Los archivos de investigación vol. Ix: Belial

Fue hace un tiempo que mi interés en el espíritu infernal Belial, que también se menciona en
la Goetia, alcanzó su punto máximo. Leí su descripción en la Goetia y no necesito de sus
servicios y sin embargo me preguntaba qué tenía para ofrecer si lo invocaba. Para los que no
saben quién es, aquí. Para mantener las cosas cortas, es un infernal de alto rango y se dice
que fue creado justo después de Lucifer.
Belial es un espíritu Mercurial y por lo tanto, como él mismo me dijo, tiene que responder
ante Miguel. Aunque tiene a Géminis (14°) como signo del zodiaco. Explica también por qué
apareció como soldado romano y especíﬁcamente en amarillo ya que el Sol gobierna los
signos del Aire desde una perspectiva elemental de la que Géminis es el mutable, tan
adaptable. Sus habilidades especiales se relacionan con su signo, del que destaca por ser
capaz de inﬂuir en los demás / persuadir a los demás a la voluntad del operador. Así que, en
resumen, es capaz de poner el mundo en pie en ese sentido; hará que otros te amen y
aprueben tus acciones, haciéndote así ascender en la vida. Otras cosas son la comunicación
general, etc.
Cosas que noté durante el ritual:
– Era increíblemente ligero; estoy acostumbrado, al invocar infernales, a sentimientos
intensos, pero era tan ligero como el Aire (sin juego de palabras); su respuesta: «¿Así que
sólo porque soy un demonio, tengo que traer fuego y azufre?» *Chuckling*.
– Me dijo que era de la Orden de los Potestados, y extrañamente, se molestó cuando le dije
«Oh, qué poderes»; su respuesta: «No Soy potestades, NO poderes»; son uno y el mismo
oﬁcialmente, pero hay una buena posibilidad de que haya una diferencia(s) menor(es) dentro
de la misma orden.
– Tiene mayor acceso a los pensamientos y a la mente que el espíritu en general, tampoco es
una sorpresa; me dijo que mi patrón bloqueó su acceso a mis pensamientos más profundos,
no que le importe porque respeta la privacidad.
Le pedí que me otorgara su habilidad y aceptó, pero fue crítico con mi comida casera como
ofrenda, como era de esperar, ya que incluso el Goetia aﬁrma que él requiere grandes
ofrendas. Su reacción sobre mis ofrendas cuando pensé en invocarlo cuando mis
pensamientos sobre él lo atrajeron hacia mí, como es el caso de la mayoría de las entidades
sobre las que contemplo: «Una comida, ¿eso es todo?….uhm, Okey».
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El resultado llegó cuando noté una mejoría; menor, pero igual a lo que le di. Lo último es que
es más neutral hacia el regreso al cielo, era como «Meh, como quieras».
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