El asesinato ritual repugnante es el núcleo del judaísmo y el cristianismo

En el judaísmo, los principales rituales del día más santo de Israel, el Yom Kippur, se basan en el
asesinato ritual de animales como ofrendas de sangre. Esto se hace para elevar y dirigir la energía como
una forma de magia negra:
"Uno puede desviar una condición o evento perjudicial transfiriéndolo a un objeto o entidad sustitutivo.
Esta es la lógica detrás de las creencias populares sobre ofrecer sacrificios, como la oferta de chivo
expiatorio de Yom Kipur. Otro ejemplo principal en el saber judío de un ritual de sustitución es kapparah ,
en el que uno transfiere ritualmente un pecado a un pájaro, mata al pájaro ". ..... [1]
Uno puede observar desde el texto de kabala judía sobre la magia ritual junto con los nombres de
numerosos mantras hebreos o nombres divinos, una de las prácticas es:
"Los sacrificios de animales e incluso el consumo de sangre de animales ritualmente impuros". [2]
En las descripciones de los cuerpos de los niños gentiles que fueron encontrados ritualmente asesinados
por los judíos se observó que las heridas en sus cuerpos imitaban la crucifixión de Cristo, incluyendo en
el caso de Guillermo de Norwich las marcas en la cabeza donde insertaron la corona de espinas. El ritual
más sagrado de la religión cristiana es la comunión donde los cristianos se paran frente a la imagen de un
hombre ritualmente asesinado en una cruz y luego se comen la carne y beben su sangre. Los judíos
crearon el cristianismo para unir a los gentiles en su control oculto y matriz energética de YHWH. La
comunión cristiana es una forma de ritual mágico simpátrico que se relaciona con el asesinato ritual judío
que es el otro lado del ritual de la comunión:
"La magia simpática se basa en la creencia metafísica de que las fuerzas divinas están revestidas de cosas
ordinarias y de afectos como: que hay analogías entre actos simbólicos y eventos reales y que si las cosas
pueden asociarse mentalmente, pueden influenciarse mágicamente entre sí. . ".... [3]
Los judíos beben la sangre de la víctima y comen la carne de la víctima. Los gentiles son llamados
animales en el judaísmo y el SACRIFICIO ANIMAL Y EL CONSUMO DE SANGRE ES PARTE DEL
RITUAL JUDÍO OCULTO. Tenga en cuenta que se ha registrado que muchos judíos tienen dolencias
extrañas que solo se encuentran en otro lugar de la tierra ... En Nueva Guinea, entre las tribus de
caníbales. Las enfermedades que obtienen al beber sangre humana y comer carne humana. Es obvio por
qué los judíos son las únicas otras personas que tienen esto. El judaísmo cree que ciertos alimentos como
la carne les da la energía o las chispas del alma del animal.
La repugnante película judía "Sin City" dirigida por un judío obvio, mostró un personaje interpretado por
otro actor judío canibalizando a las mujeres y esto le otorga un poder sobrehumano como el de las chispas
o la energía especial de las víctimas. Me pregunto dónde podrían haber obtenido los judíos ese ideal.
Ponen esto en las películas como una forma de magia simpática también.
El ritual cristiano de la comunión está diseñado como magia comprensiva para el ritual de sangre judío
que se conectan en el astral y potencian la matriz energética que los judíos llaman su Dios. ¿Quién exige
el sacrificio de sangre como la ofrenda más elevada de la Torá? En la Torá, a los judíos se les dan cinco
animales para que los sacrifiquen a Yahweh. El ganado es uno de ellos ...... Los judíos llaman a los
Gentiles goyim que significa GANADO ...
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