Los archivos de investigación vol. Xxxiv: Pazuzu

Como mencioné en los archivos XXXIII, empecé a investigar sobre los espíritus del tiempo, y
el primero al que le eché el ojo y al que me sentí atraído después de leer algo sobre él fue
Pazuzu. En resumen, es un dios asirio/babilónico demoníaco que se especializa en alterar el
clima, las tormentas, la sequía, etc. y la protección – lea más sobre él aquí.
Pazuzu es de naturaleza saturniana (Capricornio, 23°), y tiene un toque de Acuario (20°); en
este caso, su primer atributo sirve para proteger y ahuyentar a los espíritus malignos y el
segundo para los cambios climáticos. Puse a prueba sus poderes invocándolo y pidiéndole
que dejara de llover, ya que llovía mucho, varias veces al día, lo que era una molestia en mi
vecindario o región. Tenía dos semanas en mente, pero me dijo que una semana era lo mejor
que podía hacer por mí. Aquí los datos a continuación antes y después del ritual, que se hizo
el 1 de julio de 2017.

Antes del ritual:
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Después del ritual:

La lluvia disminuyó gradualmente, y los últimos 3 días han estado completamente libres de
lluvia con un clima realmente agradable. Puedes ver claramente la diferencia en el
pronóstico antes del ritual. Mis excusas por la confusión de los gráﬁcos después del ritual,
pero eso se debe al hecho de que es la historia del tiempo y la mayoría de los sitios web del
tiempo lo muestran de esa manera. Estoy contento y por lo tanto considero que esta
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operación fue un éxito; sin embargo, mis lecturas adivinatorias indicaron que me estaba
extralimitando, y el hecho de que me dijera que 2 semanas no es factible conﬁrma que.
En cuanto a la apariencia, Pazuzu apareció y tomó una multitud de formas durante el ritual;
la forma de su estatua y la de un guerrero zulú.
Habló con voz áspera por la estatua, y como un simple africano por el guerrero. Lo que me
molestaba un poco es que mientras estaba en forma de guerrero, se movía y bailaba. Su
energía se sentía «pagana» y me recuerda el hecho de que estoy invocando justamente eso:
a un Dios pagano. Pero era más fuerte de lo que estoy acostumbrado por los dioses.
El resultado, por supuesto, como siempre, importa y eso es lo que hay. Muy amable y
gracias, Pazuzu. Deﬁnitivamente te tendré en mente para asuntos relacionados, a pesar del
hecho de que no eres mi opción #1.
PD. No se usó ningún sello, ya que no conozco ninguno y me dijo que no era necesario.
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