Cristo es una maldición cabalística de muerte

La Biblia entera es la Cabalá, el simbolismo dentro de la Biblia es parte de la Cabalá, la magia
simpática o talismánica, los símbolos dentro de la Cabalá son plantillas vibratorias que son las
formas de frecuencias astrales que se relacionan con los aspectos de la forma mental del enemigo
YHVH. Las imágenes de la mente son formas vibracionales en la mente que se conectan con la
mente en masa por el elemento de Éter que se relaciona con la mente, K ... OTROS en la Cabalá
se relacionan con este reino de la energía de YHVH antes de que se convierta en material. Los
símbolos se conectan con el alfabeto hebreo y la lectura del algoritmo hebreo y astronómico
sónico que crea. Los símbolos manifiestan, dirigen y conectan energías del astral, Kether en el
material, Malkuth.

En la antigua tradición judía, los teólogos saben que Jesús es el arcangel judío Michael, que es el
ángel que protege a Israel [la raza judía], y los judíos rezan como el destructor de sus enemigos
[los gentiles] y Michael es el arma para el que avanza. de su agenda racial. Michael es
mencionado en la Torá. Los Testigos de Jehová también saben esto y afirman que Jesús es el
Arcangel Michael.

LOS Rabinos afirman, que los principales ángeles como Michael, son Egregores que son
manifestaciones de las diez esferas o niveles de la forma de pensamiento general de YHVH, que
se muestra como el árbol del mundo. Se muestra a Michael con la espada flamígera y también a

Jesús en el arte cristiano. Esta espada es la letra Zayin o Zion en Kabbalah la séptima letra, a
Jesús se le da el número 777 que es Zayin, Zayin, Zayin. Esta letra es la que usan los rabinos
para atacar y destruir a sus enemigos. La espada de Miguel es Zayin, es la espada de Sión. Los
símbolos y las letras se conectan para manifestar y dirigir las energías de la forma de energía
judía de YHVH.

El arcangel Michael es el que echa a Satán del cielo y lo lleva a la tierra y ata a Satán, a Satán se
le llama la serpiente [energías del alma] de los gentiles en la Biblia. Esto muestra la atadura de la
serpiente en el chakra de la raíz de la tierra después de haber sido bajada del cielo el chakra de la
corona. La espada de Michael es la espada de fuego que los ángeles usaban para atar el alma en
el Jardín de Edin. La entrada a Edin en la Cabalá es la puerta al sushumna y el Gan Edin es la
región pineal y cómo se conecta con el chakra de la corona. Ser expulsado es conducir a la
serpiente desde el chakra de la corona al chakra de la raíz y luego atarla allí con el símbolo de
Jesús, la espada de Sión y la fórmula hebrea en hebreo con la que se conecta. La serpiente se
arrastra en el suelo después de esto y las maldiciones hebreas YHVH [la raza judía] habla contra
la serpiente en hebreo, en la Torá judía se usan para atar las energías de la serpiente en el chakra
raíz de los gentiles. Las maldiciones que los judíos leen en la Torá en hebreo se conectan con el
simbolismo del texto para alimentar el poder en todo esto.

Esta es la razón por la cual el simbolismo de la atadura del alma gentil del texto del Génesis está
conectado al simbolismo del Nuevo Testamento con Satán expulsado del cielo por JesúsMichael, que conecta las energías de la mente de los gentiles en esta maldición. para atarlos

Satán que cae del cielo como Iluminación según lo que dice la Biblia es el simbolismo de la letra
Zayin, la espada de Sión en la Cábala, la espada de fuego que ata a la serpiente gentil en el
chakra raíz.

Jesús [Michael] está crucificado en el lugar de la Calavera [Kether] en la cruz de Malkuth y el
número para esto es el 6 en la Biblia, y Michael es la esfera 6 en el árbol del mundo de la Cabalá,
que es el mundo que conecta Todo el Egregore judío y alimenta la energía en él. Por lo tanto, el
simbolismo solar de Jesús es el simbolismo de la sexta esfera en la Cabalá. Este símbolo de Jesús
en la cruz con el cráneo en muchas obras de arte cristianas es una forma talismánica de la magia
de la Cabalá, es un símbolo de la energía directa, de ahí que sea el símbolo principal del
Egregore hebreo. El símbolo de Cristo crucificado está dirigiendo la energía del YHVH judío de
Kether el astral al reino material de Malkuth y conectando esto con la imagen de Cristo, la seis
esferas que conectan el poder, materializando la forma de pensamiento de YHVH de los judíos.
en el mundo a través de la sexta esfera que es la destrucción de los gentiles, es una maldición de
muerte. Esta energía se basa en atar a Satán, que son los gentiles en la Cabalá y la Torá, ya que
Michael es la energía de atacar y atar a los gentiles y al alma gentil, y Jesús es Michael y, por lo
tanto, la energía que dirige a la imagen de Cristo va al aspecto de YHVH que ata y destruye a los
gentiles directamente. El otro número utilizado en esta imagen en la Biblia son las 7
declaraciones de Cristo en la cruz, la letra Zayin para cargar a los demás con energía más
destructiva y para completar el enlace.

La razón por la que se muestra a Jesús en una posición tan triste es generar energías simpáticas
para crear la conexión emocional necesaria mediante la simpatía para abrir y conectar la mente
de masas en este símbolo con su psique. Es por eso que el enfoque en el amor, la simpatía y tales
personas emocionalmente se abren mentalmente y las conectan con el hechizo vinculante. El
enfoque también está en la culpa que abre la mente para aceptar la maldición que está siendo
dirigida a las víctimas gentiles por el sigilo talismánico de Cristo-Michael y así destruirlas.

Cuando Jesús declara que él es el "Alfa y Omega", esto fue lo que los teólogos declararon
originalmente que era el Aleph y el Tav, todo el alfabeto hebreo, que son las 22 letras que forman
el algoritmo de la forma mental judía. En la Cabalá, al Aleph se le llama "La maldición" y Tav
"El hombre". Lo que esto significa es que Jesús es la maldición sobre la humanidad y el alfabeto
hebreo es la maldición sobre el hombre.

Los textos de la ascensión hindú establecen que lo que causa la muerte en los humanos no es
despertar a la serpiente en el chakra de la raíz y elevarla hacia la corona. El hechizo de la Cabalá
de Cristo es hacer que esto sea imposible de lograr y condena a los gentiles a la muerte. Los
rabinos judíos lo saben.

El gobierno nacionalsocialista, dirigido por adeptos espirituales satánicos que trabajaban para
recuperar la religión de ascensión de Orión que se encontraba en el antiguo Egipto [el nombre
nazi de la Sociedad Thule era de Tula que se relaciona con Orión], sabía esto y ordenó que todas

las imágenes de Cristo fueran derribadas de todas las áreas públicas para disminuir las
maldiciones del enemigo. También, y esto fue comentado por muchos, inundaron todas sus
manifestaciones con las esvásticas y las colocaron en todas partes en Alemania. La esvástica es el
talismán gentil de la protección espiritual y se relaciona con la apertura del tercer ojo y el chakra
coronario. Esta área se mostró con la serpiente Uraeus sentada sobre ella en Egipto, que era el
símbolo de la protección espiritual y la conciencia avanzada y la iluminación. Los adeptos nazis
utilizaron este símbolo para proteger al pueblo alemán y canalizar la energía de este símbolo en
el pueblo alemán para despertar su tercer ojo y chakra de la corona y una mayor conciencia
espiritual a la Verdad. Es por eso que los adeptos espirituales nazis pusieron la esvástica en una
pancarta que decía: "¡Alemania, despierta!" para despertar la mente espiritual superior del pueblo
alemán y deshacer la maldición de la Cábala judía contra ellos.

Todos los carteles decían "¡Alemania despierta!"
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