
Tratar con entidades astrales - Fantasmas - Parte 1 !!
En vista de las recientes preguntas a cómo hacer frente a las entidades, son importantes 
algunas cosas se están abordando. !
En primer lugar, en el "otro lado" (Astral), uno puede encontrar todo tipo de entidades. Hay 
niveles de esto. Después de haber trabajado mucho y durante muchos años, tanto con gente 
en el otro lado que han fallecido, los demonios y me encontre con un montón de cosas, es fácil 
discernir una gran cantidad de problemas sobre esto. Es importante resolver estos porque 
debido a siglos de oscuridad y mentiras judías, muchas personas no saben lo que pasa. !
Una cosa importante es recordar, que los seres del otro lado, no son menos "real" que los 
seres que estan potencialmente en este lado. El hecho de que no están en la esfera principal 
de su propia existencia muchos de ellos residen en el plano "inferior" o cualquier otra cosa, y 
para los seres que residen en dimensiones superiores, como los demonios, en muchos 
aspectos, que son superiores a muchas de las personas que están viviendo y existentes en el 
reino físico. Así, en primer lugar vamos a tratar el asunto de los fantasmas. Los grimorios 
enemigos realmente han envenenado esta materia y vamos poco a poco a limpiar el desorden 
de todo este asunto. También hay muchos charlatanes de todo, como cristianos y similares, 
que no saben nada acerca de la vida futura. Esto hace que todo sea más difícil y más confuso. !
Estoy empezando a partir de los fantasmas, porque estos son básicamente las entidades más 
simples que uno puede realmente "relacionarse" en este sentido, y que viven en una "capa" 
de arriba cerca del reino astral. Es por esto que muchas personas pueden "ver" o "sentir" 
fantasmas, incluso si no son realmente "psíquicos". Normalmente, los fantasmas son como 
seres humanos reales. Ellos no tienen las necesidades de alimentación o cualquier cosa que se 
necesita para sostener el cuerpo físico, pero sus necesidades emocionales, intelectuales y otras 
cosas, están intactos como cualquier otro ser humano vivo. Son también, no "muerto". La 
conciencia espiritual de uno, la comprensión y la personalidad, se llevan a cabo intactos en el 
otro lado. !
Lo mismo se aplica en algunos casos con la carta natal de uno. El mismo gráfico de una carta 
natal que pueden tener cuando estaban vivos, todavía se aplica a ellos después de la muerte, 
hasta que alguien se reencarna de nuevo. Esto significa que el "Karma" en realidad no se lava 
con la muerte. El hecho de que la gente piensa de otro modo se deriva del "cristianismo" que 
dice que "la gente se juzgan" después de que mueren. Este es un concepto robado y que es, 
al igual que con cualquier cosa que los judios robaron, completamente dañado y destruido. 
Esto se puede ver en el hecho de que muchas personas crecen "ricas" (que reciben herencias 
incluso si están muertos) o se quedan coomo "famosos" (como filósofos o escépticos o 
científicos) sólo después de que mueren. Este tipo de cosas tiene que ver con su carta natal y 
hay una rama de la astrología que se centra en esto, así que no se desvíe del objetivo de este 
post, ya que sería demasiado largo. 
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Ahora bien, en lo que respecta a las personas "muertas" que han "visto la otra vida cristiana", 
la mayoría de estas personas han estado "clínicamente muertos", pero el "cordón" de su 
alma / cuerpo no fue cortado. Una vez cortado no puede volver a crecer por sí mismo. Uno 
todavía deambula dentro de su propio "subconsciente" o su propia mente en este punto y 
esto no es de ninguna manera, en realidad "la muerte", donde el alma se desconecta de 
forma permanente del cuerpo. Debido al adoctrinamiento pesado, muchos de estos cristianos 
y otros, ven el "infierno" y todas esas otras cosas que están profundamente incrustadas y 
programadas en su mente subconsciente. !!
Esto es parte de cómo muchas personas, en el momento de su muerte, ven una gran cantidad 
de sus deseos, los momentos pasados en esta vida, y otras cosas. Los fuertemente 
adoctrinados ven lo que su pastor les dijo que deben esperar, ya que esto se programa y es 
inculcado en la mente desde la infancia. En pocas palabras, lo que ven no es diferente de un 
estado de sueño real. En realidad no se proyectan astralmente o algo por el estilo. Ni siquiera 
son testigos de su "alma" en sí, sino de su "cuerpo de sueño" o mental. !
La muerte sin embargo, se ocupa de la mente superior o inconsciente. Y no el estado de sueño 
o algo subconsciente. !
Como se acerca el "Juicio" después de la muerte, esto es una alegoría destruida y dañada. 
Cuando existe uno y sale de su cuerpo físico, salen a la calle con su cuerpo astral. Su 
personalidad y todo lo demás está intacto. En los casos de muerte natural (sin accidentes, pero 
de vejez) la bioelectricidad del cuerpo físico se ha secado, y se acabó, por lo que el alma no 
puede realmente habitar en el cuerpo ningún tiempo más largo porque el cuerpo ya no es 
apto para la vida. El alma que de este modo se aparta. Así que cuando la gente se agotan, el 
alma se ejecuta en su propia "energía" o "batería" por así decirlo. Este es el sentido de que, 
simplemente, cuando a uno el "tiempo se le ha acabado", se disipan de nuevo en el éter. Y 
poco a poco disipan ahora y para siempre. !
A veces el proceso de la reencarnación ocurre, y esto en muchos aspectos es un 
"automático" (o, digamos, inconsciente) proceso y al igual que con tantas cosas que suceden 
inconscientemente, la gente no entiendo muy bien "que" hizo esto, incluso en el vida futura. 
Esta es la razón por la que muchas personas que se niegan a reencarnarse, por una serie de 
razones, permanecen en ciertos lugares como casas antiguas, u otros lugares cerca de sus 
propias familias, o edificios de búsqueda. Muchas veces también fantasmas y gente de allá, 
prefieren ir a lugares donde hay "redes terrestres" con la energía vital, que les ayuda a 
sobrevivir, u otras corrientes electromagnéticas fuertes. Este proceso también puede, ser 
inconsciente también. !
Para muchos la muerte es un fenómeno totalmente desconcertante, y que sólo tratan de 
permanecer atascados en este mundo, o cosas que son familiares para ellos. El cuerpo astral 



puede tener todas las sensaciones del cuerpo físico, pero que en realidad no participa en un 
mundo físico. Dado que la vibración de muchas personas es demasiada baja, sólo la salida de 
la dimensión exacta "superior" de este reino. Muchas personas no entienden que están 
muertos igual que muchas personas, que se encuentran en un estado de sueño y que en 
realidad no entienden que están soñando, hasta que el sueño se convierte en "consciente" o 
"lúcido". Luego vienen lentamente en la realización de este después de un tiempo. !
Para estos seres, su destino es cuestionable. Muchas personas caen víctimas en sus propios 
delirios una vez que mueren, o son cosechados por seres enemigos más fuertes, o que 
terminan en "la luz", u otros disipan, mientras que otros persiguen casas y la lista continúa. Su 
destino es literalmente cualquier cosa posiblemente. Realmente no se puede decir con 
seguridad. Sobre todo si se trata de un "devoto" cristiano o devotos en la atracción de todos 
estos mensajes subconscientes de auto-descomposición del cristianismo, todo sucede "más 
rápido" en el Astral, como se puede mover "más rápido" y sus ideas atraer las cosas más 
rápido a ellos . Esto no es diferente de cómo un mal fetichista puede terminar en el club 
equivocado y queda tan golpeado que va a morir, o que las personas que consumen drogas 
acaban de encontrar la dosis equivocada en algún momento y se encuentran muertos. Vicios y 
rasgos de personalidad se realizan en el más allá. De la misma manera,,, la propia condición 
mental y espiritual, el carácter, se realizaron también las emociones sentimientos moralidad. !
Es por esto que los "fantasmas" pueden ser cualquier cosa. Literalmente. No son "buenos" o 
"malos" y que no son realmente "más simple" que cualquier otro ser humano real. Su 
condición es exacta a la humana, a excepción de los cambios que estamos relacionando 
anteriormente. Esta es la razón por ejemplo las personas que han sido parasitos de los demás 
toda su vida, lo harán después de la muerte. Las personas que han sido asesinos en serie, o 
personas muy agresivas, lo serán después de la muerte. En realidad nada cambia cuando uno 
sale de su "cáscara" a pesar de que muchos idiotas creen que es así, gracias a las mentiras del 
cristianismo. !!!
Como se acerca el "juicio" del alma, esto es una alegoría. Cuanto uno es mas "inferior" 
espiritualmente, más bajo están en el astral y es cuanto más cerca están del plano físico. En 
realidad no han "ascendido" y no tienen ningún conocimiento del más allá, y mucho menos 
ningún tipo de ayuda ni nada. Ellos pueden terminar en cualquier lugar. Este es el "juicio" y la 
"ligereza del alma". El "más ligero" y el más iluminado el alma, cuanto más poderosa es en la 
lucha contra las intrusiones o cualquier otra cosa. Los fantasmas también pueden ser 
sometidos, al igual que cualquier otra criatura físicamente. El enemigo conoce y usa esto en 
contra de seres humanos inocentes. También pueden hacer amigos, enemigos, rivales, o 
simplemente ser indiferentes. Muchas personas rechazan la "reencarnación" que pasa por su 
mente inconsciente, porque quieren resolver las cosas que no pueden dejar atrás en el mundo 
físico. Esto es especialmente cierto, como HPS Maxine ha cubierto, en el caso de asesinatos o 
similares, donde estos seres quieren justicia. 
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La elevación de la propia "vibración" también significa conseguir ia a una dimensión astral 
superior. Esto se transfiere a alguien después de "Muerte" también. Aquí es donde cuando 
uno muere, se encuentran en las dimensiones superiores astrales y no en estos muy bajos 
cercanos al plano físico. Idealmente, una persona debe saber cómo ir más alto o más bajo. Sin 
embargo, debido a la ignorancia espiritual, esto no es conocido por la mayoría de la gente y 
están en un encierro. Esta es una alegoría de cómo los egipcios iban delante de las puertas, y 
si sabían las palabras correctas, se elevaban desde el "Hades" a niveles más altos. La inferior 
es, cuanto más se corre el riesgo de desaparición, la esclavización por entidades ET hostiles, 
etc. Esto es alegóricamente el "infierno", y las religiones abrahamicas han sometido a la 
Humanidad hacia "infierno". !!!
Parte de esta "vibración" y donde uno "es", también muestra la cantidad potencialmente de 
poder que uno tiene, incluso en el reino físico. En el mismo sentido, las personas con 
conocimientos ocultos, pueden utilizarlo después de morir. Esto es especialmente cierto con 
las entidades que algunas personas llaman "poltergeist" o similares. Estos fantasmas son a 
veces personas fuertes (ya sea por nacimiento o por su carta natal, o sólo personas que se 
encontraban en lo oculto) y que tratan de dañar a las personas debido a la diversión, o por 
otras razones personales. Un buen ejemplo que es natural, son las personas que tienen un 
stellium Scorpio. Estas personas pueden ser adeptos naturales con la magia sin ni siquiera 
saberlo realmente, o tienen poderosa fuerza de voluntad. Esto puede hacer las cosas por su 
cuenta, incluso cambiar por el mundo de los vivos. Sin embargo raramente, existen estos seres 
también. Esto se relaciona con lo anterior. Estas personas pueden ser discutibles, más o menos 
espiritual y más o menos conscientes de lo que están haciendo. !
Ahora bien, en lo que respecta a otras cuestiones sobre cómo identificar los fantasmas, que 
debe ser fácil. En primer lugar los fantasmas pueden realmente sentirse en algunos puntos. 
Sobre todo si la persona tuvo una muerte violenta, y la fuerza vital de su cuerpo no fue 
completamente disipada con una muerte tranquila en la vejez, y en ocasiones esto afecta al 
alma, por lo que estas personas son realmente "densas". Algunas personas son "densas" 
naturalmente, tales como los seres anteriores. Algunas personas son muy frágiles y difícilmente 
pueden ser notados, o sus efectos. La lista es interminable. Se pueden identificar más o menos 
a través de la energía. Hay algunos fantasmas que también son de gran alcance, como las 
categorías anteriores. !
Normalmente, estos no deben estar de ninguna forma cerca de los satanistas, al igual que las 
entidades astrales con intenciones hostiles. Hay una posibilidad de que también se pueden 
cruzar. Eso no significa necesariamente, que será de gran alcance o no. El poder es una gran 
definición sin embargo. Cuando uno se hace lo suficientemente competente, que en realidad 
puede "discernir" el alma por su esencia. Los seres humanos tienen una esencia particular. El 
alma humana puede ser más avanzada, o menos avanzada. El poder es el juez más preciso, 



para empezar, pero hay que buscar la esencia, personalidad, inteligencia, etc después de esto. 
Los fantasmas en realidad no tienen este poder electrizante potente como los dioses. !
Para no ensuciar la costumbre con una ocurrencia rara, sin embargo, la mayoría de los 
fantasmas son muy débiles. La mayoría de ellos están en el mismo nivel de potencia que los 
seres humanos ordinarios que no meditan. Lo mismo ocurre con el conocimiento, la 
inteligencia y la energía en general. ¿Cómo se puede tratar con fantasmas en realidad tiene 
que ver con la capacidad que uno tiene que tratar con otras personas en general. Lo mismo 
ocurre con personalidades en general. El hecho de que son fantasmas no quiere decir que no 
creen, les gusta o disgusta todo, o que necesariamente suponen un peligro, o no. Es casi 
cercano a la manera de lidiar con la gente en la vida real. Nada es seguro. Uno puede llegar a 
ser un amigo con fantasmas, o conducir al desastre, o cualquier otra cosa. !
Normalmente, los mismos dioses se encargarán de cualquier fantasmas que sean un peligro 
serio para las personas. Aunque los fantasmas son demasiados en número en muchos casos, 
con muchos fantasmas estando alrededor en general. Tener extrañas emociones, escalofríos, 
debilidad de sentimientos de miedo o preocupación, o otro tipo de sentimientos que no son 
"tuyos" cuando se entra a un lugar, es un signo de actividad fantasma. !
Los niños muchas veces sí ven "fantasmas". Por ello, muchos niños hablan de "amigos 
imaginarios" y muchas veces consiguen las historias que comparten validadas, en la cuenta de 
las personas reales con nombres y como existían en esos lugares. Muchas veces, los fantasmas 
no son malas personas. Los fantasmas también pueden ser serios asesinos y cosas así, o les 
gusta causar consternación, o conseguir impulsos emocionales repentinos y esas cosas, como 
los humanos. La única diferencia es que ellos no tienen necesidades físicas y un buen puñado 
han descubierto el engaño del cristianismo, ya que murieron sólo para ver que era una 
mentira. !!!
El enemigo también es muy consciente de la existencia de fantasmas. Por eso, en la antigua 
religión egipcia, bendicen fantasmas. Los fantasmas pueden ser bendecidos, maldecidos o 
incluso sometidos. El enemigo tiene rituales y letanías que atacan a los fantasmas que no están 
sometidos al cristianismo y tratan de enviarlos al "infierno". Este es el caso especialmente en el 
cristianismo ortodoxo, donde incluso si la gente lleva tiempo muerta, los clérigos mantienen 
"oraciones de lectura" y "bendición" para ser juzgados por "Dios" o para entrar en el "infierno 
o el cielo" si eran desobedientes. A veces estas maldiciones trabajan, a veces no- lo mismo 
pasa con la forma de los judios y otros maldecidos sin descanso las personas que los han 
atacado pero según ellos, "transmitido", como Adolf Hitler. !
El enemigo también pide activamente a los "ángeles" y otros seres, o el propio egregor 
hebreo para que "cosechen" a la gente . Hasta qué punto funcionan estos trabajos, la fuente 
de su poder es la altura y el poder que los esclavos Goyim dan al libro de la Biblia, al adorar al 



egregor judío que es la raíz de todo su poder- oculto lo que quiero mostrar es que en realidad 
intentan subvertir, destruir y esclavizar a los seres, incluso después de que hayan fallecido. 
Ellos, literalmente, hacen cumplir a las personas en el "infierno" o en una dimensión de una 
forma de pensamiento y aliens judíos, que se sujetan a estas personas y las destruyen. Esta cita 
a continuación es flagrante. !
Apocalipsis 20: 13-14 !
Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos 
que había en ellos; y fueron juzgados, cada uno de ellos según sus obras. Y la muerte y el 
Hades fueron lanzados al lago de fuego, Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. !
Se puede ver evidentemente, el enemigo afirma abiertamente que "Hades" (que es un 
conocido y antiguo dios pagano griego) en realidad mantiene las almas de los seres humanos 
refugiados. Esto también es análogo a estar en un nivel de bajo astral, pero este no es el caso 
aquí, ya que las conversaciones enemigas sobre el verdadero Dios Hades. Los dioses son 
conocidos para cuidar de las almas de las personas. Los que están en las dimensiones bajas o 
en realidad no han dedicado también son atendidos tanto como sea posible. !
El enemigo aquí admite abiertamente que la vida futura no es donde esto es "sobre". Uno va 
a algun lugar, el nivel astral inferior. Ellos saben que no ha terminado. También saben que los 
dioses protegen a las almas de la gente tanto como sea posible, y quieren destruir a ambos, y 
tomar sus "almas" a ser "juzgados" por el egregor hebreo, y ser cosechados por los seres ET 
enemigos. Ellos quieren someterlos a una dimensión donde hay fuego eterno y azufre, con el 
fin de que ellos sufran eternamente por no creer en los judios etc. Este no es el caso, pero es 
algo a buscarse. !
Esta "dimensión" donde se hacen estas cosas, es en realidad algo que también manipulan con 
la mente de las masas con el fin de crearlo, como todo el mundo, incluso los que están en el 
Vaticano saben, que esto es una invención de la Iglesia. La creencia de masas en los cuentos 
falsos del cristianismo, crea algo similar a este lugar en el Astral, ya que los pensamientos se 
convierten en cosas en el astral de muchas maneras. Por lo que la energía psíquica de los 
gentiles, con la excepción de manifestar la riqueza de los judios, la muerte y la angustia para 
toda la Humanidad, los desastres para el planeta, sino que también crean un constructo 
metafísico de "infierno" para aquellos que creen en esta basura, para quemar en realidad 
siempre. !
Para no confundir a la gente, la Tora y los programas abrahamicos, no sólo crean una realidad 
que es física, sino una metafísica. Parte de esto es esta piscina de fuego del infierno para los 
infieles, donde toda la Humanidad quiere terminar en, a excepción de los 144.000 elegidos 
judios que gobernarán el planeta y se convertiran en "dioses". No sólo el cristianismo quiere 
condenarte ahora, tambien en la otra vida. Eso es lo mucho que odian a la humanidad. !



Esto es parte de la maldición estos seres y su desprecio en general, la difamación, pero tiene 
razones espirituales más profundas. Sus cabalistas conocidos en el enemigo maldijeron a Adolf 
Hitler y a los nazis después de que "perdieron" esta guerra o "murieron". Esto es por una 
razón. Lo mismo ocurre con cualquier otra entidad espiritual, o al igual que nuestros dioses, a 
los que maldicen. Hay una muy famosa maldición judía, que los Judios utilizan para la idea del 
"gentil Jesús" también (Debido Jesus, el rabino Yashúa es un rabino y los Goy son insolentes 
llamando a esto un gentil) y esta maldición es "Que su nombre (memoria) sea borrado ". Esto 
significa su deseo sobre la muerte después de la vida, y en la historia como bien no sólo la 
muerte física. El enemigo sabe que nada termina con la mera muerte física. Esto es lo que 
ocultan a las masas de los goyim, a un lado todo lo demás. Su parte del trato acorde con una 
humanidad ciega y bajo control estricto extranjero. Con judios, se pierde. Aquí y allá. !
En cuanto a la protección de uno mismo de los fantasmas y otros espíritus humanos. 
Normalmente, limpiando los Chakras de uno, aura de protección o un ritual de limpieza debe 
resolver los problemas con los fantasmas ya que la mayoría de ellos son débiles. Si hay 
problemas más graves, se podría requerir la intervención de los demonios o de un demonio 
guardian. Después de que uno tiene un poder decente, los fantasmas pueden ser expulsados 
con bastante facilidad por el propio poder y la magia de uno. Fantasmas, como todas las 
personas pueden, o no pueden reaccionar a la violencia, puede ser astuto, puede no ser astuto 
y la lista continúa. Esto depende de uno mismo para averiguarlo. Una de las mejores cosas que 
puedes hacer es en realidad no prestar atención a ellos. Cuando una sube a un astral superior, 
estos seres realmente no "interfieren" o pueden ensuciarte con su energia. Por esta razón, a 
veces es recomendable que las personas que se hagan más fuertes, antes de que simplemente 
intenten "comunicarse" y de ser "abiertos" a todo tipo de entidades rocambolescas. El Astral 
es un lugar vasto y algunas cosas alli no son divertidas, en absoluto. !
Espero que las menciones anteriores sobre el asunto de los fantasmas en general iluminen 
toda la situación en torno a los fantasmas. Más mensajes de este tipo seguirán. Una última 
nota, aquellos que estan con Satán nunca va a ser sometido a cualquier cosa vil como esta, ya 
que los dioses, de todos los tiempos, tienen cuidado de nuestras almas. Este ha sido el 
significado de las religiones egipcias antiguas y otras. La vida eterna es realmente posible 
tanto a través del Magnum Opus y porque los Dioses Eternos ayudan a aquellos que han 
fallecido de caer en las garras de peligro y la muerte. Esto se documenta una y otra vez en los 
textos egipcios. La evolución espiritual asegura la supervivencia, tanto aquí como en la 
existencia en general de uno. !
-Sumo Sacerdote Hooded Cobra 666


