El falso milagro de Lourdes
Si uno estudia la Iglesia Católica, los Sacerdotes se muestran en la historia como maestros del
conocimiento oculto y la hechicería desde los Papas a los Sacerdotes generales, sus prácticas y
textos de los jesuitas y, en general, están usando la Cabalá judía. Las instrucciones espirituales de
los jesuitas son las mismas que en el texto de la Cabalá de donde provienen, ya que el fundador
de los jesuitas, el judío Loyola, era un conocido adepto cabalista. Los ejercicios de los jesuitas se
basan en cómo fusionarse con una forma de pensamiento y alimentar y manifestar energía. Los
ejercicios jesuitas muestran que Cristo es una forma de pensamiento. Los mismos ejercicios
están en la magia ritual de la Cabalá para fusionarse con formas de pensamiento.

Esto hace realidad la situación de Lourdes: Los eventos de Lourdes están revelando a Bernadette
Soubirous, una chica local católica empobrecida que algunos creían que tenía una mentalidad
enferma y de mente débil, comenzó a tener visiones de la aparición de la Virgen María, los
eventos giran en torno a la aparición plástica, instruyéndola a orar y penitenciar y rezar. El
rosario católico y para hacer cumplir esta demanda a la población. Se afirmaba que el milagro
era un manantial que desenterró en la gruta que se supone que tiene poderes curativos. Sin
embargo, en realidad, incluso la Oficina Médica de Lourdes se ve obligada a admitir ni siquiera
cien curaciones confirmadas de los hasta cinco millones de peregrinos que acuden allí
anualmente durante más de un siglo y medio en busca de ayuda. "Bernadette dijo que fue la fe y
la oración lo que curó a los enfermos:" Uno debe tener fe y orar; el agua no tendrá virtud sin fe ".

¿Entonces qué pasó? Bernadette fue criada como católica, por lo que ya estaba conectada por los
rituales, pensó en la forma de pensamiento enemiga. Sus visiones de la Virgen María se veían
exactamente como la estatua de tal en su iglesia local y su mentalidad débil permitió una
conexión más fuerte. Las estatuas católicas están consagradas al igual que los objetos rituales de
la Iglesia católica. Esto significa que los Sacerdotes instalan la energía de la forma de
pensamiento en ellos y los usan para canalizar este poder hacia el material desde el astral. Los
sacerdotes hindúes saben cómo instalar sus estatuas rituales de la misma manera en el este.
Las visiones comenzaron el 11 de febrero, estos eventos se relacionan con los rituales católicos
que se realizaron a principios de ese mes que giran en torno a la Virgen María:
"Candelaria" es una fiesta cristiana que se celebra anualmente el 2 de febrero. Celebra tres
ocasiones según la creencia cristiana: la presentación del niño Jesús; la primera entrada de Jesús
en el templo; y celebra la purificación de la Virgen María".

La visión de Bernadette se basó en cómo su mente se conectaba con las imágenes con las que se
conectaba psíquicamente en los rituales de la Iglesia, desde aquí fue manipulada por la simple
brujería jesuita de una forma de pensamiento. La entidad plástica luego le indica que fuerce el
uso del rosario en la población. Esto sirve a la Iglesia. La razón de esta aparición de entidades
enemigas es que el enemigo creó un falso milagro para crear una ubicación para mantener un
ritual constante en busca del pensamiento enemigo, formando un vórtice de brujería católica
constante. Hay marchas rituales católicas diarias, oraciones, rituales y miles de personas que

vierten su energía psíquica en numerosas imágenes consagradas y se conectan al campo de
energía del enemigo alrededor de cinco millones de personas que participan en esto cada año. La
razón del milagro del agua falsa es que es el truco para atraer la oración constante del rosario y
los rituales para participar en la falsa esperanza de obtener el milagro, como declaró Bernadette.
Es el motivador.

Si uno estudia la Iglesia Católica, realmente no es más que un largo programa de magia ritual
para potenciar una forma de pensamiento. El rosario en la doctrina católica es el centro de todo el
significado de la fe católica. La parte importante es que la mayoría de todas las oraciones por el
rosario son la oración del Padre Nuestro, que es en la Biblia la oración que Jesús instruye a los
cristianos a orar como la suma de la doctrina en el libro de Mateo. El ritual del rosario está
diseñado para conectar directamente a la Biblia el libro de brujería judía y los rituales y vórtices
de energía que se crean en el astral que se conecta con la psique del cristiano y actúa a través de
ellos. El enemigo usó el latín en el ritual para agregar más poder, ya que el latín es un idioma
oculto que se ha observado que desde que dejaron de usar misas en latín con el Vaticano 2, la
Iglesia Católica perdió mucho poder.

En Oriente, los hindúes entienden las formas de pensamiento que crean con magia y cómo
instalarlas en imágenes y talismanes y cómo crear rituales y fórmulas de oración para infundirles
poder psíquico y cómo conectarse con ellos y manifestarlos con la misma fórmula de oración.
Esto es bien conocido y hablado por los populares Gurus Hindues incluso hoy. Cristo no es más
que brujería judía.

Al final, Bernadette se convirtió en monja y fue maldecida por ser el foco central de esto y
conectarse con este vórtice de energía enemiga, murió joven y enferma y sufrió la mayor parte de
su vida. Demasiado para los milagros curativos.
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