¿DÍA DE MUERTOS? ¿HALLOWEEN?

Hay que notar que durante estos días, se practica la hechicería, la brujería y rituales
satánicos.
El 31 de Octubre, es la celebración de Halloween: participan los medios masivos de
comunicación, comercios, escuelas, teatros, rockeros, cine y ahora muchas disque iglesias
cristianas.
Se ha dado a entender por el sistema económico religioso del mundo, que es una
oportunidad para disfrutar de: ¡una fiesta de amigos! participan en concursos de disfraces
y ofrendas y la oportunidad de convertirse en brujas, fantasmas, duendes, hadas, hombres
lobo, vampiros, magos, demonios, momias, extraterrestres, etc.
Los niños piden dulces, golosinas y hacen sus “travesuras”. Otros ven películas de terror o
visitan a media noche cementerios. Hay reuniones espiritistas con “MEDIUMS”, que no
son más que personas poseídas por demonios.
Se incrementa le venta de libros de brujería, magia, hechicería, etc. La radio y la televisión
además de las escuelas públicas y privadas son las grandes promotoras de este suceso.
Se consulta a los horóscopos y la gente acude a los adivinos.
En la Biblia en el libro de Levítico Capitulo 19 verso 31, Adonai prohíbe consultar
encantadores y adivinos. De igual forma en el libro de Deuteronomio capitulo 18 verso 10
en adelante.
El papa Gregorio IV en el año 834 instituyó el día de “Todos los santos”. Da mucha
ganancia por concepto de: 1. Responsos, 2. Misas de difuntos, 3. Rezos por almas que se
encuentran en el limbo o purgatorio, 4.”Bendición con agua bendita” de mausoleos y
criptas en los panteones.
La ofrenda que se pone para esperar a los muertos, es más notaria en la República
Mexicana en Janitzio, en Michoacán, en Catemaco, Veracruz, en Teotihuacan, etc.
En las mesas de ofrenda para los muertos se colocan dulces, dulce de frutas, cigarros,
licores, y la comida favorita de los que ya son difuntos. Adornando con papeles de colores
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y con las fotos de los fallecidos. Aromas de los adivinos (veladoras), incienso, perfumes y
en muchos hogares la imagen de la “santa muerte”. Leer 1 Carta a los Corintios Capitulo 8
verso 4.
Esto no es nuevo, encontramos las pirámides en Egipto y en México así como el Taj-Majal
en la India: como verdadero culto a los muertos. www.gozoypaz.org
En las películas actuales ya no usan ciencia ficción, contratan satanistas de verdad, magos,
hechiceros y mediums para que les apoyen a reproducir auténticamente los ritos,
maldiciones, invocaciones y realicen sus sacrificios donde dicen sus conjuros.
Los adolescentes y mucha gente adulta lo hacen a manera de juego invocando muertos, o
“jugando a la güija”. El libro de Harry Potter, fue un libro obligatorio de lectura en varias
escuelas en la República Mexicana.
¿CUÁL ES EL INTERÉS DE TODO ESTO? A Satanás le interesa ser exaltado con todo ello,
haciéndolo sentir un dios.
¿CÓMO INICIO TODO ESTO? Así como la instrucción de Adonai (Dios) tiene indicaciones
precisas de las fiestas para el rey de la gloria, así el calendario céltico, tiene sus fechas
también.
1. 2 Febrero – Día del marmota o día de la candelaria, se festeja a Brigit diosa pagana de la
curación.
2. En el mes de mayo se festeja a Beltane, lo celebran los brujos en época de siembra.
3. Agosto, conmemoran a Lugh o dios Baal
4. El día de Sam Hain, llegada del invierno. Los antiguos duidras efectuaban ritos,
prendiendo una calabaza llena de grasa humana.
Para los clarividentes es el día más ocupado del año. Una de cada 4 personas se disfraza
de algo. Se aumenta la producción y venta de libros de astrología. “La patria de la brujería
en Norteamérica es Massachussets”
Sam Hain es el señor de la muerte. Los celtas quienes poblaban la antigua Inglaterra,
Irlanda y norte de Francia, practicaban la adoración a este dios.
Se creía que eran las almas de los muertos que regresaban a sus casas, pero no es así: SON
DEMONIOS. En el evangelio de Lucas en el capítulo 16 y verso 19 en adelante cita Yahshua
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que no hay paso entre el cielo y el infierno, por lo tanto las almas no salen ni del cielo ni
del infierno.
En el año de 1717 se reunieron todos los druidas para inaugurar el nuevo druismo, con
doce brujas y un sacerdote satánico, imitando a Yahshua y sus 12 apóstoles. En las
celebraciones se vestían con disfraces hechos con pieles y cabezas de animales
sacrificados, ahora ya sabe usted de donde sale el hombre jaguar de los aztecas.
Los druidas hacían un trato, pedían un niño o una virgen y los quemaban en la gran fogata
arriba de una colina y dejaban una calabaza llena con grasa humana o bien con una vela
encendida para prevenir atacas demoníacos a las familias, si la familia se negaba a
satisfacer la demanda, los druidas marcaban la casa y era atacada por demonios.
Los romanos tuvieron dominio sobre los celtas 400 años y sus prácticas se mezclaron, la
religión tradicional, instituyo los días de todos los santos y fieles difuntos. Y agregó que
llegan los niños. Los accidentados, los quemados, los no bautizados, los ahogados, los
extraviados, aumentando así la idolatría y el culto a la muerte.
SOLAMENTE ADONAI ES DIGNO DE TODA ALABANZA.
Cada año se incrementa el satanismo dentro de esta celebración. Se elige la reina de las
bujas en el reino de la magia negra, la elegida obtiene poderes psíquicos demoníacos para
hacer el mal.
Al practicar todo esto se abre la puerta al ocultismo y millones quedan pactados con
Satanás.
Muchas personas poseídas por demonios, ponen veneno o pequeñísimas navajas en los
dulces que regalan en los niños para que estos mueran.
En los rituales se sacrifican niños, beben su sangre y comen su corazón. Al terminar los
brujos su ritual, se van a los panteones y se mezclan entre la gente que llega a poner flores
en las tumbas y empiezan los hechizos, brujerías y maldiciones a todas las personas.
Escribiré algo más que el 31 de octubre escriben nombre de personas en el libro del
macho cabrío y comienza el año satánico. ¿AHORA VA USTED COMPRENDIENDO PORQUE
EL RITUAL DE LA MATANZA ANTES DE ESTAS FECHAS? ¿A QUIEN SE DEDICA EL INCIENSO Y
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LOS SACRIFICIOS EN ESTE RITUAL? Por ignorancia se hace, pero ya se imagina usted a
quien se dedica.
El día de muertos no es cultura: ¡¡¡ES UN GRAVÍSIMO PROBLEMA ESPIRITUAL!!! La gente
dice: ¿qué tiene de malo? La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses Capitulo 5 verso 22
ABSTENEOS DE TODA ESPECIE DE MAL. Y esto es claro.
¿Sabía usted que las biblias satánicas están forradas con piel de bebé?
Yahshua Hamashiaj dice en Mateo 12 verso 30, “EL QUE NO ES CONMIGO CONTRA MI ES;
Y EL QUE CONMIGO NO RECOGE, DESPARRAMA”
Reflexione seriamente estimado lector sobre este articulo, arrepintámonos todos de tanta
abominación que se ha hecho durante tantos años al rey de la gloria.
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