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 El demonio zoofilico ataca de nuevo... Anónimo  /#/ 94917

Si soy yo, ese mismo idiota de hace una semana que publico el post pidiendo ayuda, bueno teniendo en cuenta que borraron mi anterior post antes de
que lo obtuviese posiblemente ni mierda idea el caso es que sigo teniendo los mismos episodios cada noche, y bueno volvere a publicar mi caso ya
que mi cordura cada vez se esta reduciendo mas y mas...

Antes que todo pasar contexto:
>Ser yo, estudiante promedio muy idiota.
>Tener calificaciones promedio, una relacion promedia y una vida promedia en general.
>Estar aburrido por la cuarentena sin hacer nada productivo, entrar a youtube a mirar nuevo video de DocTops.
>Cliquear en video mas reciente
>"DesdeTuPrimaEnAlaskaHastaTuMadreEnTangaBienvenidoADoctops.mp3"
>Ver video de invocaciones que salieron mal, estar bastante interesante y algo perturbador.

>Obtener un pequeño interes acerca del tema.
<Si por un estupido video...
>Mi madre llegar a casa
<Ser Fanatica Religiosa que estar seguro que me sacrificaria si diosito se lo pide.
>Ver lo que estoy mirando.
>"Anon que haces mierda haces mirando esas cosas?"
>Darme sermon sobre dios y sobre que lo necesito en mi corazon.
<Ser ateo, valerme pito su sermon.
>Por alguna razon interesarme mas el tema.
>Proceder a pasar las siguientes horas investigando sobre demonologia y ocultismo.
>Pasar dias estudiando sobre ello, inclinarme mas hacia el sendero Draconiano y la mano izquierda.
<Tambien leerme algunos pdfs de grimorios y ocultismo.
>Dudar un poco acerca de su fidelidad.
>Llegado la noche nadie estar en casa, tomar el simbolo de duque demonio random de las 72 llaves del rey salomon, escojer la que mas me atrae visualmente.
>Escojer la de Astaroth, imprimirlo en papel, parece una estrella con diagramas raros.
>Ir a mi habitacion, prender velas y hacer mierda basica de conjuracion.
>Utilizar todo mi conocimiento adquirido en dos dias para concentrarme y llamar al Duque demonio, pronunciar oracion referente al satanismo moderno y demonolatria.
>Esperar...
>Comenzar a decir mierda en latin con la mejor pronunciacion que puedo dar. Repetir esto.
>Pasan como 20 minutos sin pasar nada.
>Entonces de repente sentir un escalofrio, siento como el ambiente parece hacerse mas calido, sonar estraño pero comence a sentir calor, mucho calor, las llamas de la vela que iluminaban mi
habitacion comienzan a aumentar, el simbolo imprimido se hace cada vez mas grande a mis ojos y sus linias brillan.
>"Maldicion que pendejada he hecho..."
>Rapidamente apagar vela y e intentar salir de la habitacion lo mas rapido posible, la PUERTA NO ABRE.
>Entrar en panico, la habitacion esta oscura, oir lo que parece un silvido en el aire, de repente comienzo a traspirar, la temperatura subio otra vez!
>Entonces a unos segundos de tener paro cardiaco escucho un susurro antiguo cerca de mi oido: "aaaanooonnnnnsss..."
>Gritar como maricon y llorar mientras golpero la puerta, entonces esta de repente abrirse, salir a toda vrga de ahi, y de paso salir de la casa...
>Esperar a que lleguen mis viejos para entrar, no dormir esa noche...
>Tener pesadillas desde entonces y sufrir paralisis del sueño...
AYUDA. Ya es una semana desde que no puedo dormir bien, sinceramente hablando no he hecho nada solo espero que con el tiempo pase y no he vuelto a leer respecto al tema, estoy
pensando en ir a la iglesia o algo, estoy confundido y asustado.

Este fue el post anterior, ahora una pequeña actualizacion...
>Volver a ser yo.
>Unos días luego de pública el anterior post e'n el tablon de /ch/.
>Ocurrirme la idea de tambien publicar mi caso en /x/, recordar tambien que anon random lo habia sugerido.
>Decidir dejarlo para la mañana siguiente, estar extremadamente cansado y agotado tanto fisica como mentalmente.
>Acostarme e intentar dormir, desafortunadamente no hay suerte en ello.
>Quedarme mirando el techo por un buen rato.
>Haber mucho viento afuera, ser una noche nublada, pero sin lluvia, la zona donde vivo es altamente seca y yermica. Hacer mucho frio, incluso en esta epoca.
>Pasar no se cuanto tiempo y seguir sin poder dormir, mandar a la mierda el sueño y levantarme a mirar videos en la sala.
>Buscar algo interesante, visualizar canal de Doctops.
<Si, no aprendo mas...
>Sin actualizaciones, poner un video antiguo random, "5 cosas que el coreano panzon tiene para que no se lo culeen".
>Video estar bastante interesante, concluir en que el panzon de corea ser algo marica, aunque todos los tiranos y jefes de potencias mundiales serlos tambien.
>Entonces escuchar sonido proveniente del baño, sono como el palo del escurridor cayendose.
>No pensar mucho en ello momentaneamente, tener gato quizas esta jugando, luego acordarme de cierto duque demonio que invoque.
>Aterrorisarme un poco pero calmarme rapidamente, no estar solo en casa, mis viejos tambien estan.
>Sentirme mas seguro y decidir ignorar el ruido.
>Pasar un rato y dirigirme directamente al canal del buen shadow, sin actualizaciones...
>Pasar por la cueva del buen chaz, HABER ACTUALIZACIONES! Nuevo video de historias fumadas espaciales, encantarme esa serie, escuchar a los humanos ser incucleables en
el universo ser bastante satisfactorio y emocionante.
>Escuchar relato, tratar sobre una raza que estaba al borde de la extincion, hasta que llegar los humanos y ayudarlos, considarnos dioses, luego irnos...
>Mientras continuar mirando volver a escuchar ruido de palo en el baño...
>Esta vez si darle mas importancia, poner pausa al video e ir a ver si es el gato.
>Mantenemos las luces de la casa apagada de costumbre aunque luego de jugar con demonolatria comenzar a dejar siempre la luz del baño encendida.
<No haberle contado a nadie del insidente... a exepcion de un buen amigo mio, haberme dado consejo de ir por un cura, descartar esa opcion madre ser loca religiosa, arrancarme
la cabeza si se entera.
>La luz del baño estar apagada, ponerme nervioso, estar seguro de que la habia dejado encendida, haberme quedado despierto toda la noche y no escuchar a nadie ir al baño.
>Intentar encenderla, no prende, pensar que quizas foco haberse quemado, luego pensar en duque demonio, asustarme otra vez.
BAM'
>Puerta del baño cerrarse de repente, cagarme del susto e inmediatamente intentar abrirla.
>Esta trabada, wtf siquiera tiene picaporte.
>Entrar en panico y sin dudarlo comenzar a gritar por ayuda.
>La puerta abrirse de repente entre mis gritos y caer al suelo, mis viejos venir a ver que pasa.
>Demonios anon que paso?
>Quedarme callado, aun asustado...

Basicamente luego de eso no dormi ni le explique nada a mis viejos, sigo cagado y asustado, hoy publicare esta mierda en 4ch para ver si tambien me pueden aportar algo...

 Anónimo  /#/ 94928 

>>94917 (OP)
bueno negro tarado , acá una recomendación busques el conocimiento que no se te ha entregado , y en cuanto a tu problema sobrenatural : lo que hiciste fue abrir una puerta , en este
caso esas cosas nunca vienen solas , si se presentaran por alguna clase mala experiencia pasada si alguien se mato ahí o por el estilo con ignorarla estaria bien , porque no le das poder
suficiente para materializarse , pero en tu caso negro mugroso , al abrirle la puerta le diste tu total y completa fe , y con eso es suficiente para joderte la existencia , ademas siempre hay que
dar algo a cambio por tratar con esos entes paranormales , y en tu caso parece que no has pagado el precio , lo que puedes hacer es :
>1) busca la biblia mas cercana
>2) lee salmos en tu cuarto
>3) usa inscienso
>4) PASE LO QUE PASE NO TENGAS MIEDO PEDAZO DE NEGRO MARICON , MIRA QUE ESAS MIERDAS SE ALIMENTAN DE ESO , mientras miedo/temor tengas mas poderoso es .
>5) basicamente deja al espectro del 3er circulo del infierno en visto .

<suerte negrin y pasa actualizaciones

>>94929  >>94957  

 Anónimo  /#/ 94929 

>>94928
negrin error mio , me referia a : NO BUSQUES CONOCIMIENTO QUE NO SE TE HA ENTREGADO

 Anónimo  /#/ 94957 

>>94917 (OP)
QUE MIERDA HICISTE ANON
Ok, primero que nada, no seas marica, lleva la biblia a la mano, te recomiendo seriamente que reflexiones y entiendas que hay un Dios todo poderoso que lo ve todo, te guste o no, te
recomiendo el confiable salmo 91. Ahora como dijo >>94928
No tengas miedo, pero según algunas fuentes en una búsqueda rápida: "este ente maligno está ubicado en el ranqueo de los principales en la jerarquía demoníaca"

es curioso pero en sugerencias me salio lo siguiente:
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCO919CO919&q=como+pedirle+a+astaroth&sa=X&ved=2ahUKEwjok_K4tMztAhVoTd8KHczMCd4Q1QIoAHoECAQQAQ&biw=1366&bih=625

kek
>aldo
>hoy publicare esta mierda en 4ch para ver si también me pueden aportar algo...
Recuerda tener cuidado con lo que te dicen los de 4ch, puede que empeores las cosas, ante todo, serenidad y paciencia, estas cosas se alimentan de todo lo negativo ademas de producirlo,
así que mas te vale que te controles. Seria bueno utilizar el hecho de que tu madre es fanática religiosa para comentarle que "últimamente escuchas ruidos extraños sin sentido", si se agravan
las cosas puede que tu familia crea que algo se metió a la casa y no necesariamente sea tu culpa, mucha suerte mi negro, ojala y no actualices con cosas negativas.
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