Los archivos de investigación vol. Xiii: Michael (Miguel)

Invoqué al Arcángel Miguel hace una semana por un cliente; su hija estaba teniendo
problemas en la escuela, principalmente, que ella estaba siendo intimidada y burlada para
que la golpeara y por lo tanto se metiera en problemas. Él quería que dejara todo eso y que
ella pudiera concentrarse en sus tareas escolares. El primer pensamiento que me vino a la
mente fue Michael y así procedí después de la investigación necesaria.
Cuando le invoqué, tomó la apariencia clásica; la mirada de «Ángel con grandes y hermosas
alas naranjas, vistiendo una túnica blanca y un cinturón naranja». Me dijo que la tarea no
será un problema y que se pondrá a trabajar lo antes posible. Su pelo era rubio y rizado, pero
se volvía naranja de vez en cuando. Miguel es uno de los que pueden ser considerados un
«Jack-of-all-trades» en las líneas de habilidad o especialidad. Lo considero Mercurial, otros
Solares, pero para éste utilicé correspondencias Solares, ya que era domingo. Me dijo que los
resultados completos serán visibles con el tiempo, pero que el objetivo notará el cambio de
inmediato. Lo curioso es que quería tener una pequeña charla conmigo, ya que no tenía nada
mejor que hacer con sus propias palabras. Pero yo quería mantener las cosas en el punto y él
estuvo de acuerdo con eso y dejó claro que puedo convocarle en cualquier momento cuando
yo quisiera.
Lo más interesante en un sentido oculto es cuánto me desgastó. Tenía ganas de no hacer
nada durante el resto del día después de la invocación. El cliente y su hija también me
dijeron que estaban más o menos inconscientes. Su hija estaba más o menos «desmayada».
Él conﬁrmó el éxito ayer y mi propio chequeo también. Hecho.
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