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Demonios mas poderosos

En el mundo del ocultismo, las imágenes de muchos demonios se utilizan en rituales satánicos, donde cada uno tiene su nivel de peligro. Según Anton Szandor LaVey, conocido como el Papa Negro, un autoproclamado sacerdote de la Iglesia de Satanás, los teólogos han catalogado algunos de los nombres de los demonios más peligrosos. Es probable que algunos de esos
nombres se conozcan si se han utilizado en películas de terror, así que esto es lo que esta lista es: Balam: Es un personaje bíblico y profeta de la religión mesopotamia. En su concepción hebrea, es un demonio directamente relacionado con la codicia y la codicia, de alto poder y mal ejemplar. Cimeries: Este demonio es un marqués del infierno, descrito como un gran guerrero,
montado en un caballo negro y acompañado por 20 legiones demoníacas. También es el gobernante de todos los espíritus africanos. Mormo: Es un demonio derivado de un espíritu de la antigua cultura griega, que castigó a los niños malos. Además, fue consorte de Hecate, la diosa griega del inframundo y la brujería. Belcebú: Su nombre significa 'El Señor de las Moscas' y él
es el Príncipe de los Demonios. No sólo es uno de los demonios más peligrosos, sino también uno de los más antiguos: sus orígenes se remontan a la época de los semitas y los cátaros. Asmodeus: Es un demonio del canon católico, también mencionado en el Talmud y varios tratados de demonología. Se asocia directamente con excesos carnales, sensualidad y lujuria,
especialmente con los relacionados con estados orgiásticos. Behemet: Este demonio puede tomar la forma de una bestia, elefante, dinosaurio o hipopótamo. Es de origen hebreo y muy poderoso, también es conocido como Bégimo. Debido a su reputación de comida, se ha ganado la denominación del demonio gula. Damballa: Esta deidad demoníaca y primitiva se deriva del
origen del vudú africano. Se mueve lenta y subrepticiamente, pero es capaz de realizar movimientos repentinos y extremadamente rápidos. Se especula que la palabra zombi se deriva de la palabra nzambi, refiriéndose a este demonio. Azazel: Se le considera el líder de los ángeles caídos que se unieron a las mujeres mortales para dar a luz a una raza de gigantes, los nefilim.
Se los describe como un hermoso ángel que perdió toda belleza cuando su alma fue dañada y comprensiva con Satanás. Bilis: Es un viejo demonio, constantemente al acecho en las almas de aquellos hombres que practican la sexualidad libre. También es una representación del elemento terrenal y se complementa con la tríada Satanás, Lucifer y Leviatán. Astaroth: Este
demonio es conocido por ser seductor por pecados como la pereza y una filosofía racionalista. Tiene una apariencia siniestra: es representado como un hombre desnudo con dos pares de grandes alas de murciélago negro más pequeño con plumaje blanco.  Te puede interesar: Los demonios son la encarnación del mal y la crueldad en todas las religiones. Seres de las sombras
sin piedad que representan todo lo que una persona quiere evitar en la vida: castigos severos, sentimientos oscuros, corrupción del alma, desgracia absoluta, entre muchos otros defectos.  Historias relacionadasLa presencia de los siete pecados capitales se relacionan con las obras de arte u14 relacionadas con el adrenocromo, las religiones illuminati son la pérdida de
presencia y el poder a medida que la ciencia y la historia avanzan, la creencia en demonios y dioses demoníacos sigue siendo muy frecuente en nuestra cultura, por lo que se puede ver en películas o series como El Exorcista, American Horror Story o las miles de producciones de vampiros donde los demonios se presentan de una manera u otra. Estas criaturas se enfrentan a
los héroes de la historia en una batalla clásica entre el mal y el mal. Pero eso no significa que los demonios se mencionen sólo en la ficción. Los demonios más siniestros no están en la televisión ni en el cine, sino en historias oscuras del cristianismo y otras tradiciones religiosas. Aquí hay algunos demonios que dignifican el título de los demonios más poderosos de la historia:
BelfegorEl demonio cristiano, Belfegor, es uno de los siete príncipes del infierno y a menudo se asocia con el libertinaje general. Su número favorito es 1000000006666666600000000000000000000000000000000000000000011. Belfegor comenzó su vida en torá como Baal de Sausage, un dios moabita adorado por israelitas. Pasó de ser una deidad respetada a Belfegor, un
demonio al que le gustaba atrapar a posibles víctimas vistiéndose de niño. Belfegor se asocia con excremento, lujuria, pereza y la capacidad de proporcionar riqueza. OniOni también se pronuncia Ai, que en japonés significa oculto, sobrenatural, feroz, colectivo y también es conocido como Kijin (persona feroz o espíritu demoníaco). Son monstruos humanoides con cuernos
encontrados en innumerables historias y mitos japoneses. Tienden a ser enemigos de la humanidad y generalmente se describen como villanos traviesos. Foto: Zbrush CentralNasuNasu (también conocido por varios otros nombres, como Druj) es el demonio zoroastrista de la muerte y la decadencia. Nasu se convierte en una mosca para establecerse en los cuerpos de los
recientemente fallecidos. También elaboró un conjunto estricto de pautas para asegurar que cualquiera que trate el cadáver sea visto con su propia influencia. Era importante que nadie tratara solo al difunto, porque Nasu, en forma de insecto, saldría de la boca del cuerpo. No hay manera de limpiar a la víctima de Nasu, así que tienes que vivir en una cerca, alejarte de todos
hasta la vejez y luego ser decapitado. Vetala's vampiro del diablo de la mitología hindú. Vetala se definen como espíritus que habitan cadáveres y cementerios. Los vetalas tienen cadáveres y evitan su propia descomposición. Estos demonios usan este poder para ahuyentar a los vivos que pueden confundirlos con vampiros. Foto: Megami TenseiAbyzouEl demonio femenino,
Abyzou, es un horror judío responsable de cada aborto espontáneo. Ella misma es infértil, así que le gusta la venganza matando fetos por envidia. MolochLa Biblia representa a Moloch, el señor de los demonios como una mancha de sangre de sacrificio humano y lágrimas de padres afligidos. Así que no sólo es un asesino de bebés, también es un restaurante desordenado y
uno de los demonios más aterradores de un texto religioso. PazuzuPazuzu es un dios demoníaco sumerical. Pazuzu ama la destrucción y tiene un gran poder para hacer daño. En la película de terror de 1973 El exorcista, Pazuzu es el demonio poseído por el personaje de Linda Blair y está asociado con Satanás cristiano y las fuerzas del mal. Foto: Wikimedia
CommonsBelcebue a pesar de todos los rumores sobre demonios que se obtiene en el cristianismo, estos son bastante escasos en la Biblia misma. Sin embargo, el nombre de Belcebub (el señor de las moscas) aparece en la Biblia varias veces en los Evangelios de Mateo y Lucas. Este demonio fue acusado de poseer cientos de mujeres en Salem. Paimon King Paimon es uno
de los lugartenientes más leales de Lucifer. Tiene una forma extrañamente específica de ser convocado y cuando llega, el mago tiene que soportar una serie de preguntas intensamente personales para apaciguarlo. AhrimanPara los zorastros, Ahriman es el jefe final a nivel demoníaco. En la lista de logros profesionales de este demonio está la creación de 99 mil enfermedades
999. La buena noticia es que, en última instancia, el hermano de Ahriman está destinado a recuperar el control y salvar a la humanidad del sufrimiento. Foto: Mitos y meerAka Manah Este diablo pertenece a la leyenda zoroastrista, Aka Manah controla el mal de la mente, como el deseo sexual y la codicia, que distraen a la gente de ser buena y saludable. Por eso a menudo es
retratado como un hombre de control como una marioneta. AsmodeoEl demonio conocido como Asmodeo aparece en el libro de Tobías, un libro judeo-cristiano de la Biblia que es un canon religioso o apócrifo, dependiendo de la rama del cristianismo. Se dice que Asmodeo son los peores demonios. No duda en matar, y tiene el talón de Aquiles más patético y específico en la
historia de los monstruos; Aparentemente, Asmodeo no soporta humo ni vapor. La única manera de superarlo es promoviendo esta condición. Foto: Wikimedia CommonsLady Middag es un demonio eslavo que llora alrededor de los agricultores en el campo y les molesta hacerles preguntas difíciles. Si los granjeros reaccionan incorrectamente, se quita la cabeza con un serch. 
Historias relacionadasEl pacto con el diablo que dio la eterna juventud a la Doña y otros mitos satánicos Relacionado con el estesatorioSatanismo, así es como el culto de Satanás Mara El demonio budista conocido como Mara es malvado, es la encarnación del engaño, engaño y deshonestidad. Los escritos budistas cuentan la historia de Mara tratando de frustrar al Buda
Gautama en su camino hacia la iluminación usando varios métodos clandestinos, como frotar malas noticias sobre la familia de Buda en su rostro, y horrores más sobrenaturales como iniciar tormentas aterradoras hechas de rocas y oscuridad y evocar una horda de monstruosidades infernales. En un movimiento particularmente cobarde, se dice que Mara envió a sus tres
hermosas hijas, las encarnaciones de la sed, la pasión y el descontento, para crear una especie de espectáculo burlesco mágico para el gran maestro y tratar de convencerlo. Foto: PetpunkerEn portada: ShutterstockTe puede estar interesado:8 misterios sobre Satanás que no explican algunos tipos de satanismo que existen en el mundoLos demonios más peligrosos de la
historia según el creador de la Iglesia de Satanás
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