El doble divino o gemelo astral (hga)

Profundizaré en la naturaleza y los detalles de la entidad conocida como el divino doble,
gemelo astral o ser superior; también lo denomino la «HGA», en términos generales. Una vez
más, repito: Este NO es el santo ángel guardián del Grimorio de Abramelin. Ese es un ángel
de verdad.
El yo superior por deﬁnición es una entidad creada por Dios que sirve como tu imagen
reﬂejada y tu parte faltante en tu ciclo de vida actual; Él tiene las habilidades y atributos que
a ti te faltan como persona en esta vida. Por ejemplo, si eres por naturaleza alguien que
carece de empatía y no es encantador, el que nunca sonríe y es demasiado serio, tu doble
divino será del tipo que tiene encanto, gracia y empatía como su fuerte o especialidad.
Desde una perspectiva planetaria, se puede decir que tienes fuertes estrechos saturnianos
(frialdad, falta de humor, gracia) y tu gemelo probablemente será venusino (gracioso,
atractivo, tranquilo).
En mi experiencia e interacción con varios de ellos, incluido el mío propio, he notado que
carecen de características generales o especíﬁcas. Todos ellos parecen ser transparentes en
cuanto a su aspecto. Esto puede ser desde mi punto de vista, pero todos ellos han tomado
este tipo de apariencia. Son una de las entidades más aplicables con las que uno puede
trabajar, algo así como un ultra regidor, debido al hecho de que no temen usar la energía
para obtenerlos o hacer que uno los note. Esto está en contraste con otras entidades, como
los ángeles o los demonios, que son muy agradables cuando se trata de energía. Los dobles
divinos usarán energía si quieren transmitirte un mensaje. Hasta la fecha, he convocado a 3
de ellos, 2 de ellos para clientes y 1 para mí. El mío era Solar, y los restantes eran Marcianos
y Lunares.
El mío era todo lo que me faltaba en general, así que desde una perspectiva neutral; tenía un
ingenio rápido sobre él, era ﬂuido en decir lo que sentía e irradiaba vida en general. Amistoso
y tranquilo, fresco y autoritario, todo al mismo tiempo. Al marciano no le gustaba ser
convocado y lo hizo saber, haciéndome golpearme el dedo del pie y rasparme el codo
mientras obtenía las cosas necesarias para convocarlo. El Lunar fue muy amigable y no hubo
problemas con él, mi objetivo y yo nos sentimos agotados y cansados una o dos horas
después. Los dos primeros también emitieron un zumbido muy fuerte una hora antes del
ritual. No se someten a ningún tipo de autoridad en el sentido tradicional, y son espíritus más
» autónomos «.
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