Trabajando con clauneck

Destacaré mi trabajo con el Demonio del Grimorium Verum en este artículo.
Una breve información sobre Clauneck: Es como el VG describe a un experto en traer riqueza
material; la descripción literal es «Clauneck tiene poder sobre los bienes y las riquezas, y
puede ayudarle a encontrar tesoros escondidos para aquellos que hacen un pacto con él. Él
puede dar grandes riquezas, siendo amado grandemente por Lucifer, y es él quien le hace
traer el dinero. Obedécele y obedece». Él se encuentra bajo el duque llamado Syrach y es
muy amado por Lucifer.
Empecé a trabajar con Clauneck después de darme cuenta de que necesitaba un espíritu que
se especializara en riqueza, una tarea en la que conﬁé a mi Patrón y Señor Samael en
primera instancia, pero él, con toda honestidad, no se domina a sí mismo en ese campo (sino
que trajo algo de dinero a pesar de todo); repasé el asunto con él y al principio estaba un
poco molesto pero entendió al mismo tiempo cuál era la razón por la que yo quería hacer
esto. Además, mi patrón ya era un ángel/espíritu celestial, así que quería mejorar mi
experiencia trabajando con un demonio. Después de eso me puse a trabajar, usando la
menor cantidad de material posible para el trabajo en cuestión. Usé mi viejo televisor ya que
no veo televisión y no lo he hecho por lo menos en los últimos 2 años. (Ver la imagen a
continuación)
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Utilicé las correspondencias básicas ya que no sé mucho sobre él, como el planeta bajo el
que cae y su signo zodiacal, etc.; utilizo Júpiter y todo lo que corresponde a él, así como el
color (Cielo) azul, el día y las horas de Júpiter, el incienso (Cedro) y su sello que se puede ver
en la imagen. Comencé a trabajar con él a partir del 7 de abril de 2016, ofreciendo cosas
simples como comidas y bebidas, las mismas cosas que yo comería y bebería ese día. Hice
una conjetura de antemano para ver cómo saldrían las cosas como de costumbre (no voy a
entrar con los ojos vendados por así decirlo) y me mostró que las cosas irían bien, pero
puedo esperar resultados con moderación; esto me pareció lógico ya que no le ofrezco
mucho. El «área del templo» dedicada a él es de aproximadamente 1 metro cuadrado, justo
al lado de mi cocina y una comida cada 2 semanas no es mucho que ofrecer. Quería
resultados más grandes y mejores y al principio pensé que dar más comida aumentaría el
efecto. Me quedé atónito al descubrir que, después de la adivinación, este no era el caso en
absoluto; de hecho, todo lo contrario. Esto demuestra que la calidad de sus ofertas es
importante, no la cantidad. Lo hice en los próximos 4 meses ±, tratándolo de la misma
manera que me gustaría que me trataran y que me hicieran ofrendas que representaran
riqueza después de consagrarlas, como un billete de 100 dólares y una barra de plata en
forma de 100 dólares. Los resultados deseados no se han dejado de lado ya que no puedo
evitar sonreír mientras escribo esto; pasé, en ese período, de ganar $1200 a más de $3000 al
mes. Él instigó cambios drásticos en mi vida y me causó la pérdida de mi trabajo 3 veces en
ese mismo período antes mencionado, pero con gusto pasaré por eso mientras consiga lo
que quiero. Hizo que todo fuera mejor en cuanto a su carrera. Ahora trabajo desde casa, lo
que es muy relajante para mí. Puedo trabajar bajo mis propias circunstancias, planear mis
propios horarios, tomar descansos cuando quiera; ningún jefe me discute o me riñe.
Como algunos de ustedes ya podían haber esperado, las cosas no permanecieron tranquilas
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durante el ritual. No es que me importe, ya que no me importa demasiado. Los resultados
son importantes para mí, poco más. Pude verlo astralmente y sentir su energía cada vez que
lo invocaba, y toma la forma de un niño pequeño pero esto podría ser una proyección de la
imagen que tengo de él o de quien cae bajo mejor dicho (la descripción física general de
Lucifer) ya que no hay imagen de él conocida. Se ha establecido un contacto telepático en el
que me ha pedido que cierre el cuenco con la tapa en lugar de dejarlo abierto y pedirme que
me quede un poquito más… «Háblame un poquito más, Morino» es lo que me dijo claramente
una voz extranjera en mi cabeza que está casi muerta en silencio ritual.
Tenga en cuenta que Clauneck opera a través de oportunidades de trabajo /
carrera; esa es su especialidad.
En resumen, muy satisfecho con él; le he dado la autoridad para manejar mi vida ﬁnanciera
como él crea conveniente y seguiré trabajando con él. Salud, «Nekki» como yo lo llamo
* Actualizado el 18/09/2016
Descubrió que Clauneck cae bajo el planeta Mercurio con Virgo como su signo
zodiacal (27°), que signiﬁca extremidad.
* Clauneck me ha dicho que él, mientras lo invocaba por un amigo, pertenecía a la
Orden de los Ángeles; también me mostró sus alas, que eran anaranjadasverdosas-amarillentas.
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