Práctica Zodiacal
LEO

Genios ZodiacaLES

Del 23 julio al 22 agosto
Sagham y Seratiel

OBJETIVO

Despertar el chacra del corazón

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, Dios mío, tu que eres mi verdadero Ser,
te ruego y te suplico que te traslades al Templo Corazón de la Estrella Principal de la Constelación
de Leo. 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 esta constelación y pídeles que vengan junto con sus ángeles a esta
humilde casa.»
ORACIÓN A LOS GENIOS ZODIACALES: «Poderoso Sagham, Venerable Seratiel os
suplico que vengáis aquí y ahora para que activéis y despertéis el chacra de mi corazón. 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 los mundos internos y en el mundo físico 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 Sagham y Seratiel 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! Ahora y siempre por los siglos
de los siglos. Amén, Amén, Amén. »

ANEXO A LA PRÁCTICA:
Durante el signo de Leo, debemos actuar sobre el corazón por medio de la meditación. La
meditación interna reviste tres fases:
1º Concentración perfecta.
2º Meditación perfecta.
3º Samadhi perfecto.
En este tiempo hay que concentrar la mente en el Maestro Interno. Hay que meditar en la majestad
del Maestro Interno. Hay que hablar con el Maestro Interno, hasta oír su voz y conversar con Él
cosas inefables.
Durante el signo de Leo debemos practicar la meditación interna, sobre todo en aquellos instantes
en que se sienten más predispuestos al sueño. El Maestro Interno no es la Mente. El Maestro
Interno no es la emoción, el Maestro Interno no es la voluntad; el Maestro Interno no es la
conciencia, ni siquiera la inteligencia.
El Maestro Interno es el Ser. El Maestro Interno es el Íntimo, por ello sumidos en profunda
meditación interna decid:
NO ESTO, NO ESTO, NO ESTO. “SOY ÉL, SOY ÉL, SOY ÉL”.
Durante este signo de Leo vocalizad diariamente la vocal « O » para despertar el chacra del
corazón.
“OOO OOO OOO…”

CURSO ZODIACAL (Cap. Leo)
Samael Aun Weor

Prácticas Rúnicas
RUNA TYR

TIIIRRR…
…

PRÁCTICA:
Las prácticas correspondientes a la Runa Tyr o Tir, consisten en colocar los
brazos en alto y bajar las manos a semejanza de conchas, haciendo resonar el
mantra TIIIRRR –alargando el sonido de las letras “I”, “R” para despertar
conciencia–.
La “T” o Tau golpea en la conciencia para despertarla. La “I” trabaja intensamente
con la sangre, vehículo de la esencia y la “R”, además de intensificar la
circulación en las venas y vasos sanguíneos, opera maravillas con las flamas
ígneas, intensificando, estimulando el despertar.
TRATADO ESOTÉRICO DE MAGIA RÚNICA (CAP.16)
Samael Aun Weor

