El mesías judío como se une todo junto

El Baal Shem Tov, el sabio judío de la Cabalá [Judío rabínico con conocimiento y poder psíquico, oculto]
y fundador de la mayoría de los movimientos judíos basados en la Cabalá de los últimos siglos, a quien la
mayoría de los judíos le tienen una gran reverencia. En las obras cabalísticas de los trabajos de Baal Shem
Tov sobre el tema de cómo lograr el mesías judío, que es el reino mundial judío en el que los gentiles
serán destruidos, escribió una historia importante.

El Baal Shem Tov, hizo el ascenso psíquico con las enseñanzas de la Cabalá Merbava en este estado
expandido de conciencia, tuvo una visión del mesías judío. Él le pregunta al mesías cuándo vendrá, y
destruirá a los gentiles y dará el mundo a los judíos, el mesías de los judíos simplemente le dice cuando
todos los judíos practiquen las mismas enseñanzas de la Cabalá el Baal Shem Tov tiene que poder
comunicarse. con él, entonces vendrá. El punto de la lección es para los judíos, son las prácticas psíquicas
y ocultas de la Cabalá del judaísmo lo que traerá consigo el gobierno mundial de los judíos. Esta es la
razón por la cual el judaísmo repite constantemente el hecho de que cada judío que participa en los
rituales de la religión le da poder a la forma de pensamiento de YHVH con energía y le permite
manifestarse y las prácticas de Cabalá de su raza que aceleran la venida del mesías judío. .

Esta es también la razón por la cual muchos de los judíos religiosos odian a los judíos seculares porque
entienden que los están arrastrando hacia atrás con el objetivo de lograr la agenda final de su religión
racial. Son una carga para la raza y las energías ocultas conectadas con ellos no ayudan a poner el poder
en la forma de pensamiento racial de los judíos el YHVH, y el liderazgo religioso judío en sus propias
creencias quiere purgarlos en el camino si no se suben al carro de la banda del ritual y las prácticas
ocultas del judaísmo. Es por eso que ahora muchos adeptos de la Cabalá Rabínica se están haciendo
públicos tratando de atraer a la mayor cantidad de judíos tanto religiosos como seculares para que
practiquen la Cabalá lo más rápido posible. Porque saben que están perdiendo y necesitan tantos judíos

practicando la Cabalá como puedan. El otro problema que mencionan los adeptos judíos es que la
situación para ellos es que demasiada Kabbalah es filosofía y no prácticas, por lo que los ralentiza en una
especulación seca que no hace nada.

El tiempo de Av en el judaísmo que se relaciona con la destrucción del Templo judío y la destrucción de
Israel. El Templo en Kabbalah es simbólico del alma judía colectivamente y del gobierno mundial y cómo
esto se une con la forma de pensamiento racial que crearon para vincular esto con el YHVH. Israel es el
alma racial judía en la Cabalá, ambos son destruidos en la Av. También Av significa Alef-bet en la Cabalá
las 22 letras hebreas. Las 22 letras hebreas se muestran como la estructura y la energía del alma racial
judía en la Cabalá. El cuerpo es la estructura o prenda del alma judía en la Cabalá. Afectar a uno es
afectar al otro. El Templo es la raza física de los judíos y cómo contiene el alma de la raza judía, el Arca.
El Arca es lo que los judíos usan para derrotar a los gentiles en el judaísmo, el poder oculto judío.

El Templo contenía el Lugar Santísimo que contenía el Arca del Pacto. Los dos ángeles sobre el Arca, uno
es Metatrón y el otro es Sandalphon, que representa la forma y el poder de las 22 letras del alfabeto
hebreo y el alma judía. Y el Pacto que es el mesías judío que vendrá y destruirá a los gentiles y les dará a
los judíos el mundo que es el cumplimiento del Pacto. Por lo tanto, la construcción del Tercer Templo es
la construcción del Reino Judío Mundial. El Arca, el símbolo del Pacto y el alma judía, se hizo con las 22
letras hebreas en la Cabalá.

La forma de terminar con todo esto es el RTR final que invierte las 22 letras hebreas, durante el tiempo de
Av el enemigo está aterrorizado de que esto ocurra, este es el momento en que están aún más abiertos a
los efectos del RTR final. Si el RTR final no fuera la mayor amenaza para ellos, ni siquiera tendrían la Av.
Los rabinos judíos tienen una profecía y una advertencia en la Cabalá de que Satán [el adversario de los
judíos] los destruirá al revertir las 22 letras hebreas.
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