SUCCOR PUNCH
Instrucciones
Le damos un tirón.

Las instrucciones básicas son sencillas; enciéndalo y exprese sus intenciones. Sostengo el Puñetazo
Succor en mi mano derecha junto al chakra del corazón cuando hago mis intenciones. pero no creo que
sea un requisito. Estoy bastante seguro de que obtendrás los mismos buenos resultados si pones el Succor
Punch debajo del pie, cualquiera de los dos. O en la habitación de al lado. El punto de esto es el aspecto
ritual. Y haciendo una conexión con el Succor Punch.
Cuando seguimos un ritual al hacer intenciones, estamos haciendo intenciones más fuertes. Los hindúes
usan ruedas de oración que giran y sus vibraciones llevan las oraciones hacia y a través del Éter, que está
en todas partes, a la vez. Es algo similar a lo que estamos haciendo, simplemente usando una herramienta
de tecnología superior.
Además, expreso en voz alta mis intenciones porque siento que hay más poder allí. Puedes hacer tantas
intenciones como quieras, el universo puede acomodarse. El Succor Punch transmitirá su intención siempre
que esté encendido y la batería esté bien. Si la batería se agota o la unidad se apaga, debe programarla
nuevamente. El Succor Punch es como una pequeña radio de transmisión, solo que envía sus intenciones
en lugar de su voz.
No los hacemos funcionar con transformadores de corriente de pared porque la frecuencia de 60 Hz lo
estropea. Don Croft me enseñó esto hace muchos años. La mala frecuencia se filtra y arruina la señal de
15HZ. Compre baterías baratas de 9 voltios en The Dollar Store, 99 Cent Store, etc.
Una vez que haya programado su Succor Punch, no es necesario que lo lleve consigo, pero debe estar
cerca. Si configuras tu programación por la mañana, a medida que pasa el día, cada vez que recuerdes las
intenciones, piensa en tu Succor Punch, míralo en tu mente si no en tu vista y dale un impulso mental al
programa. Reafirma las intenciones en tu mente, aumentando la fuerza del mensaje.
Hay otras formas de programar el Succor Punch. Puede escribir sus intenciones en papel y envolverlo o
colocarlo debajo de su Succor Punch. Eso funciona. Hacer esto junto con la intención vocal probablemente
sea más efectivo. Todo es ritual, lo que impulsa poderosamente lo que estás haciendo. Puede idear sus
propios rituales, metodología. El punto es que sus intenciones, a través de su voluntad, se transmiten al
Éter (en todas partes) a través de la onda escaladora producida por el Succor Punch. Eso es todo.
Experimentar. Prueba diferentes rituales hasta que te sientas cómodo con él, creo que lo sabrás cuando
llegue ese momento.
Si tuviera que dar algún consejo, sería para no desear ningún daño. Si estás plagado de entidades
negativas, enviarles amor es lo que más les molesta. Enviar amor incondicional desde el chakra del corazón
a través de un Puñetazo de Succor es muy, muy poderoso.

Succor Punches and Orgonite available for purchase from ctbusters.com

