Los archivos de investigación vol. Xiv: Zadkiel

Invoqué al Arcángel Zadkiel o Tzadqiel para uno de mis clientes hace más de una semana,
hace 9 días, para ser exactos. Es conocido como el Arcángel de Júpiter y por lo tanto el más
adecuado en mi opinión para este trabajo. La tarea o meta es grande; mi cliente y amigo vive
en Toronto, Canadá y quiere su propia casa; consulte aquí para ver cuál es el costo promedio
de la vivienda. Yikes de hecho.
Esto era algo que necesitaba y no era por avaricia, de lo contrario podría haber ido con un
espíritu infernal. Pero amo a los ángeles por su poder y estabilidad. Cuando invoqué a
Zadkiel, tomó la apariencia de un hombre caucásico con cabello negro y ojos y vestimenta
azul oscuro. Tenía un par de balanza / linterna en la mano y una lanza/vara. Su calzado era
negro (sandalias) y alas angelicales de color azul oscuro. Su pelo cambiaba a veces de rizado
a largo y la linterna emitía 3 tipos de luz: a veces multicolor, amarilla o azul. Su voz era
fuerte, clara y segura y lo que más me gustaba de ella, es que producía un efecto silenciador;
cuando hablaba, era como si todos los demás sonidos del mundo se detuvieran y yo
estuviera en una cueva. Él me dijo que mi cliente y amigo puede tomar un año de aviso y le
ayudará. Por último, vi algo por el rabillo del ojo cuando estaba grabando la entrada de audio
de este ritual, y cuando miré hacia atrás vi una enorme criatura parecida a una polilla, del
tamaño de un perro adulto. Se disipó después de unos segundos, pero me encantó verlo.
Desde entonces mi amigo me ha dicho que ha visto polillas físicas por todas partes; aparecen
regularmente. Vigilaré los asuntos como siempre lo hago. Este es un objetivo a largo plazo,
pero las cosas se ven bien hasta ahora.
Este es un mero ejemplo, pero Zadkiel es uno de los mejores con los que uno puede trabajar
ahí fuera; Él cubre múltiples empresas, la riqueza y las cuestiones judiciales que son 2
ejemplos. Son aplicables todas las materias pertenecientes a los signos Sagitario y Piscis.
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