
EQUIPO INVESTIGATIVO DE LOS GRANDES LAGOS

Mi Seguridad y lo Paranormal

En cuanto números y cálculos se refiere, investigadores han aprendido de que solo el 1-2% de eventos 
paranormales presentan algún tipo de peligro. Eso quiere decir que el 98-99% de los casos, no son 
peligrosos. Pueden irritar, causar tensión o cansancio, pero no son peligrosos emocionalmente o 
físicamente. 

También hemos aprendido que entre mas pronto se busca solución, los resultados son mejores. El dejar 
algo que siga molestando día tras día, solo causa mas molestia y preocupación. Hemos visto también 
que entre mas tiempo permanece un evento paranormal en una área, hay probabilidad que puede tomar 
mas fuerza y llegar a un punto de hacer dano. Cuando una situación tiene un ano o mas, el equipo 
investigativo se preocupa mas por atender el asunto lo mas pronto posible. 

Que debes hacer mientras encuentras ayuda? Mantener la calma. Si necesitas quedarte en otro lugar por
mientras tanto, hazlo. Estos eventos a veces buscan una reacción de parte tuya u otro familiar. No les 
des nada. Recuerde, ese tu casa/lugar de trabajo y la “presencia” debe respetarte a ti y tu familia. 
Puedes en voz alta, recordarles quien manda. Puedes invitarlos a que busquen otro lugar, es tu casa y no
están invitados a quedarse. Si tienen que quedarse por cualquier razón, deben dar respeto en todo 
momento, punto. Si quieres que un equipo investigue to casa, conozca el equipo primero. Si te sientes 
cómodo/a con sus métodos, entonces haga una cita con ellos. Si no quieres una investigación, entonces 
considere conseguir a alguien que bendiga tu casa. Se recomienda que sea alguien maduro en la fe, que 
tenga ordenes sacerdotales, puede ser un indígena con experiencia, o un diacono con experiencia. Sea 
quien sea que pidas el favor en bendecir tu hogar, que sea una persona santa, persona de mucha paz y 
madura. 

Que cosas NO debes hacer? Si ya estas con nervios, no intentar resolver la situación solo/a, por si 
mismo/a. Busque ayuda. No vale la pena el confrontar  en forma negativa a la “presencia”. Esto podría 
aumentar la actividad. No recomendamos a que invites a alguien que busque la “presencia” en forma 
negativa. No recomendamos que te deshagas de tu casa / o lugar de empleo. Eso solo causa mas estrés, 
tristeza y problemas económicas. No recomendamos de que investigues por ti mismo/a, usando 
cámaras, grabadoras, luces especiales. Esto podría aumentar la actividad y causar un incidente. 
Recuerde, todo problema en la vida, tiene una solución. Hay que buscar la mejor respuesta a la 
situación. 

Queremos que lo escrito no sea muy largo y sea de ayuda. Si necesitas consultar, favor de mandarnos 
un correo al: glprtwi@gmail.com. Con gusto le damos una mano. 
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