Los archivos de investigación vol. I: Satán

Hola lectores, en este artículo cubriré a Satanás, o mejor dicho «Al que el ciudadano común
se reﬁere como el diablo»; siempre he sido curioso como ocultista de la naturaleza y
parentesco de la entidad conocida como Satanás. También se le conoce como el opositor de
la tradición bíblica, etc. Quería saber cuáles son sus habilidades, en qué es experto si uno
trabajara con él y parecería que hay poca información oculta real sobre él. Le hice un ritual y
le pedí dicha información. Él no decepcionó.
Satanás corresponde al Planeta Júpiter con Piscis como signo zodiacal; es muy simpático y
amistoso y está más que dispuesto a dar la bienvenida a cualquiera que desee trabajar con
él y/o seguirlo. Él es el más hábil en todos los asuntos que necesitan o requieren secreto,
permaneciendo en el fondo y para cualquier persona que quiera «permanecer» fuera de la
vista de todos; esto también incluye la invisibilidad, pero esto es en el extremo de los casos;
las aplicaciones prácticas son, por ejemplo, para las personas que quieren asumir un trabajo
que requiere este rasgo, por ejemplo, un espía o un investigador privado.
En una nota menor, también es bueno en la obtención de cosas que corresponden a Júpiter,
por ejemplo, la riqueza material, la mejora de las habilidades psíquicas, los asuntos jurídicos,
de larga distancia / viajes al extranjero, la buena fortuna / suerte, y casi cualquier cosa en
general. El color asociado con él es azul y el día es jueves. Cuando se trata de esfuerzos
Lunares y Uranos, él trabaja de una manera agresiva y el Karma entra en juego aquí. Es y
será un dar y recibir, por ejemplo, en riqueza material, mejorando las habilidades psíquicas,
adquiriendo información tecnológica. Este es su rasgo «marciano», pero él mismo no tiene
orígenes marcianos, como dijo. También tiene habilidades destructivas.
En cuanto a la apariencia, generalmente toma la forma que me mostró de una serpiente que
ﬂota en el aire si se mostrara físicamente (no es ninguna sorpresa para mí personalmente),
pero tenga en cuenta que este es el caso en general; su apariencia dependerá al menos
parcialmente del operador y de otras cosas externas. También se muestra como un soldado
romano con alas blancas y ojos negros, lo que me gusta mucho más. Era el 5º ángel de
mayor rango en la Orden a la que pertenecía, que era Potestates.
Ahora, la oración que se da al ﬁnal es una oración general para invocarlo y si uno desea
trabajar con él, tendrían que levantar un altar con lo que sea que él o ella quiera ofrecer (por
ejemplo, comida y bebida); si eres inteligente en lo básico, una vela azul y el incienso
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correcto lo haría, de manera que el cedro. Además, tenga en cuenta que como la gente
diﬁere no hay garantía de que funcionará y que los grandes resultados requieren más tiempo
y mejores ofertas de calidad. Su sello dado, Su sello dado, que también se puede encontrar
debajo, debe ser colocado en el altar; se recomienda una obra en el día, como se mencionó
antes, y la hora de Júpiter, así que el jueves en la hora correcta; ver el enlace de la
calculadora de horas planetarias para ello.
Terminaré con el hecho de que Satanás es exactamente lo opuesto de lo que la mayoría de la
gente piensa y no es el malvado imbécil que la iglesia y la sociedad lo hacen parecer;
incomprendido con seguridad.
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