Práctica Zodiacal
CÁNCER

Genios ZodiacaLES

Del 22 junio al 22 julio
Ramdhar y Phakiel

OBJETIVO

Preparar el cuerpo y tratar la glándula timo para la Magia Práctica

perÍodo

NOTA:

Cuando el ser humano pasa más allá de la madurez sexual, entonces la glándula timo entra en decrepitud. Esto
está ya demostrado. La glándula timo está situada en la base misma del cuello. La glándula timo tiene una estructura
de forma totalmente irregular. Esta glándula se halla íntimamente relacionada con las glándulas mamarias. Ahora nos
explicaremos porqué la leche de la madre resulta totalmente irreemplazable. La glándula timo regula la vitalidad del
niño. Los astrólogos dicen que esta glándula está influenciada por la Luna. Los sabios gnósticos quieren conservar la
glándula timo y no dejarla entrar en decrepitud. Cuando esta glándula está activa, el organismo no envejece.

Sentaos confortablemente, imaginad ese maravilloso encuentro de las fuerzas cósmicas
formando el sello de Salomón en la glándula timo, y sumidos en profunda meditación interna, rogad a
vuestro Íntimo y orad así:
PREPARACIÓN:

PRácTIca:
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
Cáncer. Haz los saludos de rigor ante las puertas del Templo:
JAKIN (inclinando el cuerpo 45 grados hacia la derecha), BOHAS (inclinando el cuerpo
45 grados hacia la izquierda).
Dad los 7 pasos sagrados hacia su interior y postraos humilde y reverentemente a los pies de
los Genios siderales de Cáncer.»
ORACIÓN A LOS GENIOS ZODIACALES: «Venerable Ramdhar, poderoso Phakiel 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 traten mi glándula timo,
activándola de forma permanente para que no entre en decrepitud». 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 Ramdhar y Phakiel por toda su ayuda. Y ahora te ruego
Padre mío, ven 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 Cáncer vendrán personalmente a preparar nuestro cuerpo y
tratar la glándula timo para la Magia Práctica.
Durante Cáncer, las fuerzas acumuladas en bronquios y pulmones por Géminis, deben pasar ahora
en Cáncer a la glándula timo. Las fuerzas cósmicas que ascienden por nuestro organismo, se
encuentran en la glándula timo con las fuerzas que descienden y forman los dos triángulos
enlazados el sello de Salomón. El discípulo debe meditar diariamente en este sello de Salomón
formándose en la glándula timo.

ANEXO A LA PRÁCTICA: Durante este signo el discípulo deberá vocalizar diariamente y
durante una hora la vocal « A » así:
“AAA AAA AAA AAA…”
Los sabios médicos de la antigüedad decían que la vocal “A”, cuando es pronunciada sabiamente,
tiene el poder de hacer vibrar la glándula timo. Los viejos médicos de la antigüedad utilizaban
aquel sabio mantra, tan vulgarizado por las gentes, llamado ABRACADABRA, dizque para
conservar activa la glándula timo durante toda la vida. Ellos pronunciaban en los templos paganos
cuarenta y nueve veces esa palabra en la siguiente forma:
ABRACADABRA
ABRACADABR
ABRACADAB
ABRACADA
ABRACAD
ABRACA
ABRAC
ABRA
ABR
AB
A
Dícese que prolongaban el sonido de la vocal “A”

CURSO ZODIACAL (Cap. Cáncer)
TRATADO DE ASTROLOGÍA HERMÉTICA (Cap. Cáncer)
NOCIONES FUNDAMENTALES DE ENDOCRINOLOGÍA Y CRIMINOLOGÍA (Cap. 5)
Samael Aun Weor

Prácticas Rúnicas
RUNA SIG

SSS…

PRÁCTICA:
Sellad siempre todos vuestros trabajos mágicos, invocaciones, plegarias
cadenas de curación, etc., con esta runa; trazad con la mano, el dedo índice
extendido, el zigzag del rayo, a tiempo que hacéis resonar la letra “SSSSSS”
como un silbo dulce y apacible.

TRATADO ESOTÉRICO DE MAGIA RÚNICA (CAP.13)
Samael Aun Weor

