El árbol del mundo, el Tarot y la verdad sobre el engaño de Dios
Originalmente el Tarot era egipcio y de la India. Sin embargo, los judíos han corrompido esto
con su propio alfabeto que está lleno de cartas robadas de Oriente, Grecia y Egipto. Entonces, el
mazo del Kabala Tarot es lo que investigaremos, ya que son 22 jeroglíficos para el alfabeto
hebreo y cómo funciona esto. Y expondrá directamente su kabala y la estafa de su "dios" que en
la Kabala se muestra como el árbol del mundo.
Los principales arcanos de la baraja del Tarot están diseñados para formar los 22 senderos del
árbol del mundo kabala, con los diez principales sephiroth de las 32 sendas del árbol del mundo
con el último y oculto camino relacionado con el concepto de Daath. Hacen 33 que se basa en las
33 vértebras de la columna vertebral. Cada carta del Tarot es una letra hebrea y se coloca en un
patrón para abrir esa parte de la columna vertebral para generar y elevar el Lev, que es el nombre
de las 32 vías [con el 33 que es el camino oculto] es la abreviatura de Leviatán que en kabala se
muestra como un dragón serpiente con una corona. Esto es en lo que se basa el cubo de la kabala.
Y cómo se usa el tarot. Tenga en cuenta que la carta del tonto es la carta número 21, es la letra
Shin y el juicio es Resh, que está regido por Saturno, que es el planeta del juicio.
Las tres letras madre del alfabeto hebreo son Aleph, Shin, Mem. Y forman el núcleo del árbol y
el cubo mundial. Esto se relaciona con el concepto de la trinidad en la Kabala y los tres
elementos centrales. Esto muestra el Templo de Salomón. Shin es el fuego y proviene del antiguo
nombre del Dios Sol, Shemesh. Mem es agua también se deletrea Mam significa luna y Aleph es
aire que se coloca en el medio de los dos el elemento de aire es el intermediario entre el fuego y
el agua. Shin o el sol son los tres chakras inferiores o masculinos y Mem o la Luna son los tres
chacras superiores y Aleph es la región central del corazón entre ellos. Este es el Templo del Sol
A Mon ....... Shin A Mem. Simplemente muestra la orientación del alma y une el pensamiento de
los chakras con el árbol del mundo. En la kabala se muestran sus esferas como seres masculinos
y femeninos que copulan en el árbol del mundo para generar su "dios" Ayn Sop que se muestra
como el Leviatán, la serpiente coronada. Esta es la unión alquímica sexual interna del alma del
chakra que se completa en el cráneo con la unión final de los tres mundos superiores, las partes
del trino del cerebro con los otros siete chakras al elevar la serpiente. Todo esto fue robado de
Egipto, Grecia y Oriente de donde proviene este conocimiento.

Este es el "dios" de la Kabala que es un código para el alma judía alienígena. Tenga en cuenta
que en la Torá se enumeran los siete sephiroth inferiores que se colocan en el pilar central de la
columna y gobiernan los siete chakras y los planetas como Dios.
El número de cada sephiroth que se nombra se coloca al lado del nombre.
Crónicas 29:11

"Tuyos Oh Dios son la Grandeza 4, la Fuerza 5, la Belleza 6, la Victoria 7 y el Esplendor 8 para
Todos 9 en el cielo en la tierra tuya Oh Dios es el Reino 10."

También enumera los otros tres sephiroth superiores que gobiernan las partes trino del cerebro
como Dios:
Proverbios 3: 19,20
Con la Sabiduría 2, Dios estableció la tierra, y con el Entendimiento 2, Él estableció los cielos y
con Su Conocimiento 1, las profundidades se rompieron ".
También hay más ejemplos de esto en la Torá.
Las diez declaraciones de la creación en Génesis en las que "Dios" crea son también las diez
sephiroth en kabala.
El campo eléctrico de la energía consciente forma el dios que ha sido creado en el astral con la
Torá que es creado por las 22 letras hebreas que forman el nombre y el cuerpo de su "dios" y que
es su dios. Está diseñado para unirse al alma judía y se construye como una extensión de una
especie de alma macrocósmica del pueblo judío. Que es lo que los Rabinos mencionaron en la
Kabala. Los cinco libros de la Torá se relacionan con los cinco mundos del árbol y Daath es el
quinto mundo oculto. Las declaraciones en la Torá nombrando a su "dios" como los diez
sephiroth atan la energía en su alma. La Torá también se muestra como el Árbol de la Vida, que
es el árbol de Kabala en el judaísmo.
Esta es la razón por la cual el liderazgo del Rabino en el estado de Jabad, el pueblo judío, es la
manifestación de su dios. Debido a que su "dios" es su propio ser, su propia alma judía
alienígena y su alma racial judía alienígena colectiva, han creado un campo de energía como una
extensión de ellos.
Los dos nombres más usados de "dios" en la Torá son Elohim y Shema. El Elohim se relaciona
con la creación de esta matriz energética suya por las letras hebreas y Shema es la oración que
los judíos crearon para traer su matriz de energía al mundo material para que trabaje para ellos.
Los cristianos y los musulmanes están adorando al alma y raza judía como "dios" y están
alimentando con su energía a esta alma colectiva de judíos para que lo usen para provocar la
destrucción final de los gentiles y traer el gobierno mundial judío,la era mesiánica. Que es lo que
el "dios" judío [La Raza Judía] ordena debe ser hecho como la agenda de la Torá. Es por eso que
este "dios" exige culto servil las 24 horas del día, 7 días a la semana, se trata de enviar una
corriente constante de energía en esto para mantenerlo infundido y funcionando.

Los Rituales de la Torá inversa están deshaciendo al enemigo extranjero judío en el nivel de su
alma alienígena. Por eso hay que seguir con los Rituales de Torá inversa todos los días.
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