Kabala robada de Oriente
Los nombres de los mundos en el árbol en kabala que son los Sefirot los sistemas de energía
están tomados del sánscrito. Esto se debe a que la letra SA es el título del alma en sánscrito, un
ejemplo SA Dharma significa naturaleza del alma en sánscrito.
"El término Sefirot viene de la palabra hebrea para Sapir o Zafiro significa vagamente el
resplandor de Dios ..." [1]
"El Zafiro es uno de los minerales más preciosos de la tierra. Sin embargo, en el judaísmo, el
zafiro es más metáfora que mineral. En primer lugar, es el color del cielo, un significante de la
divinidad. La referencia al zafiro celeste aparece repetidamente en el TaNaKH ... Sapir [zafiro],
ES UNA PALABRA DE PRÉSTAMO SANSKRITA ... "[2]
Mi nota, el pasaje anterior, la palabra Sapphire está escrita en hebreo como Sapir, pero se
deletrea Sapphire en inglés. Los judíos robaron y corrompieron el Árbol de la Vida de Oriente
que tiene 13 mundos que son los Visva los 13 Dioses que gobiernan el universo. El Árbol
original en Babilonia y Asiria también mostraba 13 mundos por 13 frutos en el árbol con braches
entretejidos. El judío puso 11 mundos en su árbol ya que 11 es el número de ataduras y los
caminos y mundos también están relacionados con cómo usar el alfabeto hebreo para capacitar a
su dios YHWH para obligar a los gentiles a permanecer atados a su matriz oculta. El hebreo
como idioma se basa en unir a los gentiles en el alma, razón por la cual muchas palabras de
poder hebreas son nombres de mantras en sánscrito inverso, como Amalak, que es Kalama, otro
nombre de Lakshmi en la India.
Esto explica por qué sus 72 nombres son tan importantes para ellos que se relaciona con todo su
alfabeto, que forma su matriz de energía de YHWH y cómo lo generan en el astral. Es la clave de
todo. Tenga en cuenta que 72 conjuntos de tres palabras juntas forman los 72 nombres. 72 veces
3 es 216, que es el camino hacia 666. El número de su Templo de Salomón en la Torá y el
cuadrado solar. Seis es el número de unir el astral y el material y la conexión en Kabala. 216 en
el kabala básico son las letras BAV, que el B es una letra doble con V, que lo convierte en VAV. Y
Vavel en kabala es el nombre de todos los senderos del árbol judío en kabala. La sexta letra es
Vav en hebreo. Vavel. significa Elohim su dios y Vav. Este 6 une a las personas a la matriz judía.
Por eso los judíos usan el 6 todo el tiempo en sus hechizos cabalísticos.
En la Kabala, Salomón tenía un anillo mágico que usó para unir las energías de los gentiles,
simbolizado como vincular a Asmodeus , cuyo nombre es del persa Ahriman, que el persa era
originalmente sánscrito y esto significa Ari Manu en sánscrito, lo que significa ARYAN MAN, y
los obligó a construir su Templo, que es el símbolo del Gobierno Judío Mundial.

El Templo de Salomón en la Kabala fue construido por la vibración del alfabeto hebreo. Le
muestra a los judíos cómo usar el poder oculto para crear su imperio mundial. Esto involucra atar
a los Gentiles para que se conviertan en Golems y hagan su unión.
Piensa en el Anillo Único de Sauron del Señor de los Anillos y cómo los anillos mágicos dados a
los gobernantes de la Tierra Media fueron diseñados para atarlos y vincularlos al poder oculto del
Anillo Único de Sauron y convertirlos en espectros simbolizados por la criatura Golem de todas
las cosas, ¿por qué crees que es ...? Los otros anillos son el cristianismo y el Islam que vinculan
la energía de los gentiles en el Anillo Único de Salomón, que los une para construir el gobierno
mundial judío como gólems.
Los Rituales inversos de la Torá son la única forma de deshacer esto.
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