Los archivos de investigación vol. Xx: Raziel

Invoqué al Arcángel Raziel el 15 de junio de 2017, así que este año. ¿Por qué?. Quería
mejorar mis habilidades y desafortunadamente he alcanzado mi límite como mago. ¿Existe
tal cosa? Sí. Como mencioné en un artículo anterior, no soy capaz de convocar más energía
de la que puedo manejar, ya que el mago regular está sujeto a. Quería ser más fuerte y tener
más poder, lo que me llevaría a rituales más efectivos y con mejores resultados. Utilicé las
correspondencias jupiterianas, puesto que Neptuno no tiene lugar en los siete días de los
cuales se compone una semana, y Neptuno es el gobernante moderno del signo del zodiaco
Piscis, y Júpiter el gobernante clásico. Fue bueno y cuando lo hice, él apareció como un
hombre grande en una túnica azul con sandalias marrones y brazaletes chapados en oro. Se
ve diferente a los otros Arcángeles. Tenía el pelo largo y negro que parecía mojado. Además,
se veía más viejo y usaba una corona de espinas similar a la que Jesús usó durante la
cruciﬁxión. Al principio parecía muy alto (3 o 4 metros de altura), pero tomó una forma más
pequeña para mi conveniencia. Así que se encogió. Él tenía un bastón en la mano con una
blusa que parecía maíz y parecía nativo americano. La mayoría de los ángeles que yo invoco
se parecen a hombres de 20 años, pero él se parecía más de 40.
Yo quería que Él me enseñara a alcanzar mi meta o que me otorgara ese rasgo; su reacción
fue: «Tú puedes elegir; yo puedo darte lo que quieras o enseñarte cómo hacerlo, pero
preﬁero lo primero». «No esperes cosas maravillosas, sin embargo, una cantidad promedio
de poder te será dada». Los resultados serían visibles después de 2 semanas, pero me gusta
el hecho de que ahora, después de 10 días, puedo concluir esta operación ya un éxito. Lo
curioso es que me hizo cosquillas unas horas antes. Estaba acostado y sentí un fuerte
cosquilleo bajo mis rodillas, pero no había nada. Era casi como si una serpiente me hubiera
mordido allí, pero en el buen sentido.
¿Qué he visto en forma de resultados? Mis invocaciones son más intensas para uno;
Desde Él, he invocado a unos 4 espíritus. El primero fue el espíritu de Goetia Zepar y sostuve
el ritual en una hora donde gobernaba Marte, ya que no quería esperar hasta que el Sol
tuviera su turno. Para mi sorpresa, Zepar me mostró alas rojas en vez de sus doradas. Estoy
hablando completamente rojo e hice el comentario, cuando estaba grabando una entrada de
audio para un cliente para el cual le invoqué que no era un demonio. Yo: «Invocaba al
demonio Zepar por ti»… oigo de repente «No soy un demonio».
El segundo fue el arcángel Anael; también se veía diferente esta vez; la ropa era más gruesa
y algunas otras diferencias menores. Además me dio algunos sueños intensos, por primera
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vez. Nunca antes lo había hecho.
Tercero, fue el arcángel Zadkiel; él también se veía diferente. No era caucásico esta vez y
también iba vestido de forma más elaborada. Además me dijo cuando tenía en mente una
meta para mí mismo donde se aplicaba la ley, «No voy a hacer nada ilegal por ti»… Ni
siquiera se lo había pedido. Estaba pensando en lo que debería hacer y de repente oigo eso.
La última fue Sitri y oh chico… Esta es la segunda vez que invoco a Sitri y hablo de un ritual
intenso. Casi vomito.
La otra cosa es que también he estado viendo mucha más actividad astral, y soy capaz de
sentir la congestión en el aire, astralmente. Puedo «oír» la energía en el trabajo, lo que antes
no era el caso.

Así que ahí lo tienen; éxito, una vez más. Gracias, Raziel
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