
EQUIPO PARANORMAL DE LOS GRANDES LAGOS

Problemas Paranormales, 
Como Manejar la Situación Con Cuidado y con Madurez

Este articulo se ha escrito para personas de cualquier fe/religión, grupo cultural o ético. Se ha escrito con el mayor 
respeto a todas las creencias. Si ha habido necesidad de mencionar fe o religión, se ha mencionado en términos 
generales y no guiado a ningún grupo especifico. Si hay alguna objeción, favor de comunicarse con el equipo 
investigador al: glprtwi@gmail.com

Aún estamos aprendiendo mucho sobre situaciones paranormales. La siguiente 
información, sugerencias y orientación está basada en experiencias y estudios que 
equipos investigadores en lo paranormal han reportado al rededor del mundo.

Es importante saber y entender que eventos paranormales, en resumen, son más 
normales de lo que pensamos. Suceden todos los días en nuestro alrededor. El hecho es 
de que no nos damos cuenta por el ruido del mundo y nuestra falta de atención. 

Cuando nos damos cuenta, es por una variedad de circunstancias, sucedieron en el 
momento apropiado, en el lugar apropiado y bajo situaciones adecuadas. Te preguntarás 
cuales son esos momentos, lugares y situaciones? 

Sabemos en el campo paranormal hay cosas en nuestra naturaleza que puede crear la 
tormenta perfecta para que lo paranormal se exprese. Los materiales en la naturaleza que
puede dar energía a lo paranormal son los siguientes: Cantidades abundantes de agua, 
piedra de lima, piedra de cuarzo, o tormentas eléctricas. Cada uno de estos elementos 
son conductores de energía. No crean la energía, sino que lo paranormal toma ventaja de
estos elementos para manifestarse. El gas radón, también puede afectar nuestra salud y 
como percibimos nuestro ambiente. Este gas sale naturalmente del suelo. Pero en 
cantidades grandes, puede intoxicar y afectarnos. 

Hay otros elementos artificiales en nuestros lugares de negocio y hogares que pueden 
crear que una situación paranormal. Una de ellas es la electricidad. Es bien importante 
asegurarse de que las lineas de electricidad estén en buen estado y que no estén 
derramando electricidad. La electricidad produce algo que se llama campo magnético de
electricidad. Cuando está a niveles normales, todo está bien. Pero cuando el campo 
magnético de electricidad se derrama, cambia el comportamiento humano. Puede 
provocar dolores de cabeza, de estomago, alergias de la piel, y en casos extremos, 
alucinaciones. Eventos paranormales también pueden tomar ventaja de la cantidad 
exagerada de electricidad y manifestarse. Así que es bien importante que esos cables 
estén en buen estado. Un electricista puede hacer una revision y asegurarse que todo este
funcionando de forma normal. 
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Porcentajes:
Esto es importante saberlo. Estadísticamente sabemos que solo el 1-2% de los casos a 
nivel mundial son negativos o peligrosos. Esto quiere decir que es extremadamente raro 
que un caso sea peligroso. Lo paranormal en general no tiene suficiente fuerza para 
hacernos daño. Si solo el 1-2% de eventos paranormales son de tipo negativo, significa 
que el resto de los casos no son peligrosos, pero si necesitan ser evaluados y buscar una 
solución buena y positiva. Responder de forma negativa a algo negativo, solo da 
resultados negativos. 

Apariciones humanas:
Las apariciones / actividad humana adulta fantasmal simplemente son nuestros 
hermanos/as, madres, padres, hijos, vecinos u otra persona que se ha perdido en el 
camino del mas allá. Necesitan nuestra oración, compasión y paciencia. Tienen que 
aprender su lugar y dar respeto. Es importante informarles quien manda en tu casa y tu 
negocio, tu! Y no ellos. Es importante informarles que no das permiso a que interrumpan
tu vida diaria y deben continuar su camino y no quedarse en tu espacio o hogar. 
Oraciones, bendiciones al lugar afectado pueden ayudar. Pero lo que también ayuda es el
no tener miedo y no hacerle mucho caso al asunto. Entre mas atención les das, mas te 
van a fastidiar. Es importante que sepas, si una persona vivió de mal modo en este 
mundo, continúan viviendo de mal modo en el mundo del mas allá. A estas personas hay
que manejarlas con mano firme y que sepan que no son bienvenidos y deben marcharse. 

Apariciones de niños/niñas:
Estas apariciones pueden ser de doble filo. Por lo tanto hay que proceder con cuidado. 
Hemos aprendido de que apariciones que nos atraen y nos derriten el corazón, pueden 
ser traicioneros. Hemos tenido muchos casos en que la aparición empieza como de 
niño/niña para agarrar nuestra atención y dedicación. Pero en realidad es un adulto 
buscando atraernos y hacer el mal después. A veces una aparición de un niño, es 
simplemente un aparición de un niño, y se acabo la historia. Hay que manejar al niño 
como lo haríamos con cualquier niño/niña, con mano firme, educador, de guiarlos y que 
sigan su camino. De nuevo, tienes que informarles que NO tienen permiso de hacer 
desorden. Oraciones y bendiciones ayudan en la mayoria de los casos.

Apariciones de animales:
Hemos tenido cases, aunque raros, pero si hemos tenido perritos, gatitos y otros 
animales que se aparecen y causan un poco de susto. De nuevo, son animales que 
necesitan seguir su camino. Hay que tratarlos como cualquier animal. Es un poco mas 
difícil porque no hablan ni entienden. Poniendo comida afuera e invitarlos a que salgan, 
a veces ayuda. Bendiciones y oraciones en el hogar también ayuda. Los indígenas nos 
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han ayudado mucho en entender los espíritus de animales. Los indígenas tienen ciertas 
bendiciones y arreglos que han ayudado a eliminar el problema.

Criaturas no conocidas:
Tememos otra categoría en que hemos tenido animales o criaturas agresivas y no hemos 
podido identificarlos, ni negociar con el animal o criatura. A veces pueden ser criaturas 
de ciertas leyendas que no comprendemos aún. Como sabemos que son criaturas no 
conocidas? Hemos tenido encuentros con criaturas que huelen mal, rasguñan, hacen 
sonidos amenazantes, o a veces juegan con uno y hacen trucos / engaños en la casa, 
como mover o botar objetos, jalar la camisa, tiran cosas, etcétera. Es importante no jugar
con ellos, ni hacer el intento de hacerse amistoso. Es importante buscar una forma de 
sacarlos de su hogar. Oraciones y bendiciones han ayudado en estos casos. Los 
indígenas también han tenido buenos resultados con sus bendiciones particulares en 
cuanto animales / criaturas se refiere. 

Apariciones de tipo demonio:
Como se ha dicho anteriormente, estos casos son muy raros. A veces por las enseñanzas 
que hemos recibido por medio de nuestra fe/religión, queremos llamar a todo lo que no 
conocemos y no entendemos culpa del demonio. Pero en realidad el “demonio” no 
merece ser reconocido, no merece que se le mencione, no merece que se le de 
importancia, no merece si quiera que se escriba su nombre con mayúscula. Nuestro Dios
que nos ama, si merece estar en nuestras vidas, todos los días a toda hora. En realidad, 
Dios llena nuestro espacio y nuestras vidas mas de lo que admitimos o reconocemos. Si 
nuestro Dios, sea como sea que lo entendemos, llena nuestro mundo mucho mas que el 
mal. Si eso es cierto y lo creemos entonces, no hay espacio para el mal y Dios nos 
ayudara en momentos difíciles, porque El, el Señor de todo bien, llegó primero. 
Cómo sabemos si hay una posibilidad de una situación demoníaco? 
Generalmente, por nuestras experiencias en investigaciones, se han presentado las 
siguientes síntomas: olor a asúfre que no tiene explicación, olor a algo muerto que no 
tiene explicación, personas en el hogar han sido rasguñados, mordidos, golpeados, 
empujados, o algún daño físico repetido. Cuando hay imágenes sagrados o de 
importancia religiosa, generalmente desaparecen, son tirados o quebrados por una fuerza
no visible. Cuando se intenta rezar, la situación se empeora. Si tienes algunos de estos 
problemas o mas de uno, favor de NO intentar resolver el problema solos. Busquen 
ayuda de un sacerdote, curandero, predicador que tienen experiencia con estas 
situaciones y están AUTORIZADOS por su comunidad de fe en ayudar/intervenir en 
estas situaciones. No todo sacerdote, curandero o predicador tiene la habilidad o 
entrenamiento suficiente para manejar estas situaciones. Si alguien ofrece ayudarte, pero
quiere cobrar, deshágase de ellos inmediatamente. Este tipo de ayuda no es un “trabajo”,
es un ministerio de amor y ayuda que NUNCA se debe cobrar, nunca. Si deseas darle 
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una donación por su ayuda, eso es diferente. 

Actividad paranormal de tipo inteligente:
Sabrás si es inteligente si responde a lo que pides o le preguntas. Aunque sean de tipo 
inteligente, es mejor mantener poco contacto con la entidad. Si la entidad te entiende, 
pídales que se vaya, de buena manera por su puesto. No vale la pena intentar gritarle, 
amenazarle de ninguna manera. Esto podría empeorar la situación. Hay grupos 
investigativos que piensan que esto va a ayudar, pero solo hace la situación peor y 
podría volverse peligroso. Piensa como te gustaría que te traten, con gritos? O de buena 
manera? Lógicamente, de buena manera. 

Actividad paranormal repetitiva:
Esta actividad ocurre con frecuencia. La actividad repetitiva generalmente sucede a la 
misma hora, el mismo día y el mismo tipo de actividad. Por ejemplo: Tienes una gaveta 
en la cocina que se abre y se sierra sola todos los sábados a las 2 de la tarde. Esto es un 
alma / persona que esta atascada en un momento en su historia personal. No están 
conscientes de lo que hacen, no se dan cuenta si estas ahí o no, no te oyen, ni te ven. No 
hay mucho que se pueda hacer. Nunca hacen daño, simplemente repiten su rutina una y 
otra vez. Oraciones y bendiciones a veces ayudan, a veces no cambian la actividad. Se 
ha visto que con el tiempo, gradualmente, dejan de hacer el acto repetitivo y nunca 
vuelve a suceder. 

Esta lista de eventos paranormales no es una lista completa. Es para dar información 
básica, para que puedas entender mas tu situación y saber que tipo de ayuda necesitas. 
Para mas información, favor de comunicarse con nuestro equipo al: glprtwi@gmail.com
Con gusto trataremos de darles la mejor ayuda posible. No hay ningún cobro por 
nuestros servicios, nunca. Todo es gratuito. 
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