Práctica Zodiacal
TAURO

Genios ZodiacaLES

Del 20 de abril al 19 mayo
Bagdad y Araziel

OBJETIVO

Curación de la laringe y de la garganta

perÍodo

Siéntese el discípulo en un cómodo sillón. Cierre sus ojos, aparte de su mente
todo pensamiento, adormézcase un poco y luego enfoque su mente hacia dentro, hacia el
Íntimo, orando así:
PREPARACIÓN:

PRácTIca:
ORACIÓN A NUESTRO ÍNTIMO: « Padre mío, tú que eres la luz divina dentro de mí,
tu que eres mi verdadero Ser, te suplico que te traslades al Templo Corazón de la Estrella
Principal de la Constelación de Tauro. Haz los saludos de rigor ante las puertas del Templo:

JAKIN (inclinando el cuerpo 45 grados hacia la derecha), BOHAZ (inclinando el
cuerpo 45 grados hacia la izquierda).
Dad los 7 pasos sagrados hacia su interior y arrodíllate humilde y reverentemente a los
pies de los Genios siderales de Tauro. Y pídeles que con sus Ángeles, vengan a esta humilde
casa para que traten, preparen y curen mi laringe.»
ORACIÓN A LOS GENIOS ZODIACALES: «Venerable Bagdad, poderoso Araziel os
suplico que vengáis aquí y ahora para que tratéis, preparéis y curéis mi laringe y mi garganta
inundando de luz todo mi cuello. Os ruego que despertéis todos los poderes ocultos en mi
laringe. Os lo ruego en el nombre del Cristo, por la gloria del Cristo, por la caridad del Cristo.

OM SEA FUERZA (Repetir tres veces la petición y los mantras)

Luego, adormecido el discípulo, imagine ver la Luz acumulada en su cabeza
descendiendo ahora a la garganta, al tiempo que pronuncia la palabra A.O.M. Con la
vocal “A” imagina la Luz descender de la cabeza a la garganta. Con la vocal “O”
imaginará la Luz inundando la garganta y con la vocal “M” exhalará el discípulo el
aliento como expirando las escorias que residen en la garganta. Este mantra se
pronuncia 4 veces.
COROS, COROS, COROS,
Mantra M (3 veces): MMM MMM MMM
Cúmplase, Hágase, Cristalícese en el mundo físico y en los mundos internos siempre en
el nombre del Cristo y por la Caridad Universal.
AGRADECIMIENTOS: « Padre mío, ahora te ruego que des gracias infinitas en
lenguaje divino a los Venerables Genios Siderales Bagdad y Araziel por toda su ayuda. Y
ahora te ruego Padre mío, regresa a mí, vuelve a mí, vuelve a mí.

AUM… AUM… AUM… (pronunciad AAAOOOMMM)

¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Hijo! ¡Gloria al Espíritu Santo! por los siglos de los siglos.
Amén, Amén, Amén. »

Los Genios de la Constelación de Tauro vendrán personalmente a despertar los poderes
de la laringe y si el discípulo tiene alguna enfermedad laríngea puede solicitar a estos
Genios ser curado o aprovechar para que sanen a otros.

ANEXO A LA PRÁCTICA: Deberá vocalizar el discípulo diariamente por una hora la

vocal “E” así:
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.
El sonido vibratorio de esta vocal, le despertará el Poder del oído oculto. La vocal “E”
hace vibrar la Glándula Tiroides que es el Centro del Oído Mágico. La vocal “E” también
desarrolla la clarividencia del cuerpo mental. La vocal “E” hace vibrar el Cuerpo Mental
y nos da el Sintetismo Conceptual y el Poder para penetrar en el íntimo sentido de las
palabras.

CURSO ZODIACAL (CAP 2)
Samael Aun Weor

Prácticas Rúnicas
RUNA IS
Practiquemos con la Runa Is y meditemos en la Divina Madre Kundalini.

PRÁCTICA:
En posición de pies firmes levantemos los brazos para formar una línea recta
con todo el cuerpo y después de orar y pedir ayuda a la Madre Divina, cantemos
el Mantram ISIS así: IIIIIIII... SSSSS... IIIIIIII... SSSSS... Alargando el sonido de
las dos letras y dividiendo la palabra en dos sílabas: IS-IS.
Después, acuéstese el estudiante con el cuerpo relajado y lleno de éxtasis
concéntrese, medite en la Madre Divina.
TRATADO ESOTERICO DE MAGIA RUNICA (CAP. 7)
Samael Aun Weor

