Los archivos de investigación vol. Xv: Anael/Haniel

Llegué a invocar al Arcángel Anael, que gobierna el planeta Venus, hace buen tiempo para
dos clientes y estoy muy contento de decir que el segundo, que quería amor, ha conseguido
lo que quería después de 10 días. El primer cliente es todavía un trabajo en curso y lo
interesante fue que Anael se me apareció y me ofreció sus servicios para ayudarlo. En cuanto
a la segunda, llegué a una completa invocación sobre ese asunto.
Anael apareció como un hombre caucásico, vestido con una túnica verde y sandalias negras.
Tenía varias cosas en sus manos, a veces una lanza y otras veces algo más. Se le veían
grandes y hermosas alas verdes y tenía el pelo negro, rizado, que le caía por la parte
delantera de la cara. La voz de Anael es divina y fuerte, similar a la de Zadkiel pero sin el
efecto eco y silenciando el ambiente. También llevaba brazaletes negros o algo parecido en
las muñecas. Él es del tipo fuerte, silencioso y no le gusta perder el tiempo y quería hablar
sólo de las necesidades. Él preﬁere la luz, por eso yo dejo todas las luces encendidas. En
cuanto al color, le gusta el verde y el negro. Cuando recitaba la oración, él me ayudaba a mí
recitando y su voz se volvió tan abrumadora en cierto punto que mi propia voz se ahogó.
Cuando se trata de habilidades, él gobierna Venus que a su vez gobierna Libra y Tauro, por lo
que cosas como la amistad, el amor y la relación con las artes o todas las formas de arte
pueden ser consideradas su fuerte. Por último; huelo un olor a rosa y tengo su
agradecimiento mientras escribo esto.
Desafortunadamente, el cliente no cumplió con su parte del acuerdo, no quiere pagarme y
por lo tanto será castigado tan severamente por Anael. Él le quitará este servicio y lo
devastará/traumatizará románticamente.
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