Práctica Zodiacal
GÉMINIS
Periodo
Genios ZodiacaLES

OBJETIVO

Del 22 de Mayo al 21 Junio
Sagrás y Saraiel
preparación del cuerpo para la magia práctica

Acuéstese el discípulo en su lecho horizontalmente; relaje su cuerpo y haga cinco
inhalaciones de aire con la intención de que la luz penetre ahora en sus bronquios y pulmones. Abrirá sus
brazos y piernas con cada inhalación y cerrará brazos y piernas con cada exhalación.
PREPARACIÓN:

PRácTIca:
Luego sentado en un cómodo sillón ruéguele a su Íntimo así:
ORACIÓN A NUESTRO ÍNTIMO: « Padre mío, Dios mío, tu que eres mi verdadero Ser,
te suplico que te traslades al Templo Corazón de la Estrella Principal de la Constelación de
Géminis. 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 Géminis.»
ORACIÓN A LOS GENIOS ZODIACALES: «Venerable Sagrás, poderoso Saraiel os
suplico que vengáis aquí y ahora para que preparéis mi organismo física e internamente para la
magia práctica. Y os ruego que enviéis a vuestros ángeles para que sanen todas las enfermedades
de mis brazos y mis pulmones». 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)

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 Sagras y Saraiel 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 Géminis vendrán personalmente a preparar nuestro organismo
para la magia práctica.
ANEXO A LA PRÁCTICA: Durante este signo el discípulo deberá vocalizar diariamente y
durante una hora la vocal « A » así:
“AAA AAA AAA AAA…”

Prácticas Rúnicas
RUNA AR

AAA…
RRRIII…
OOO…

PRÁCTICA:
El mantra ARRIO prepara a los gnósticos para el advenimiento del fuego
sagrado.
Cántese todas las mañanas este mantra dividiéndolo en tres sílabas:
AAA - RRR III – OOO
Alárguese el sonido de cada letra. Es aconsejable diez minutos diarios con esta
práctica.

