Práctica Zodiacal
VIRGO
perÍodo
Genios ZodiacaLES

OBJETIVO

Del 23 de agosto al 22 septiembre
Iadara y Schaltiel
Desarrollar el centro telepático del plexo solar, despertar los poderes
virginales y curar el vientre

Sentaos en un cómodo sillón, enfocad la mente en vuestro Íntimo y rogadle que se traslade a
los templos corazones de las estrellas de Virgo, para que os traiga a vuestra casa a los dioses de Virgo, a
fin de que ellos os despierten vuestros poderes virginales y os curen el vientre.
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 Virgo.
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 arrodillaos humilde y reverentemente a los pies
de los Genios siderales de esta constelación y pedidles que vengan a esta humilde casa con sus
ángeles.»
ORACIÓN A LOS GENIOS ZODIACALES: «Divino Iadara, poderoso Schaltiel os
suplico que vengáis aquí y ahora y me ayudéis a desarrollar los poderes del centro telepático del
plexo solar, os suplico que me asistáis para despertar los poderes virginales y os ruego que enviéis
a vuestros ángeles para que me curen a nivel físico e interno el vientre». 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 Iadara y Schaltiel 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. »

ANEXO A LA PRÁCTICA: Durante este signo de Virgo el discípulo deberá vocalizar
diariamente y durante una hora la vocal « U » para desarrollar el centro telepático del plexo
solar. Así:
“UUU UUU UUU…”

NOTA DE INTERÉS: Virgo influye sobre el vientre. Las fuerzas que suben de la tierra, al llegar
al vientre se cargan de las hormonas adrenales que las preparan y purifican para su ascenso al
corazón.
Virgo trabaja sobre los islotes de Largeans que secretan la insulina, tan necesaria para el
tratamiento de la diabetes.
El Maestro Huiracocha dice que debemos dar pequeños saltitos al vientre para que las fuerzas que
suben de la tierra se carguen en el vientre, de las hormonas adrenales. La posición debe ser
acostados horizontalmente.

CURSO ZODIACAL (Cap. Virgo)
Samael Aun Weor

Prácticas Rúnicas
RUNA BAR

BAAARRR...
……

Al estudiar la Gramática Cósmica podemos verificar, por sí mismos, que existe una
íntima relación entre las RUNAS TYR (o Tir) y BAR. Tir corresponde, esotéricamente, al
Signo Zodiacal de Piscis. Bar resplandece abrasadoramente en la brillante Constelación
de Aries; esto nos recuerda la oculta relación existente entre el Agua y el Fuego, la
Muerte y la Vida.

PRÁCTICA:
Combínense inteligentemente los ejercicios de Bar con los de la Runa Tyr o Tir.
Colóquense los brazos en alto y bájense las manos a semejanza de conchas y
cantando los mantras TIR, BAR, así: TIIIRRR. BAAARRR.
Objetivo de esta práctica: 1.- Mezclar sabiamente dentro de nuestro Universo
Interior las Fuerzas Mágicas de las dos Runas. 2.- Despertar Conciencia.
3.- Acumular íntimamente Átomos Crísticos de altísimo voltaje.

TRATADO ESOTÉRICO DE MAGIA RÚNICA (CAP.19) Samael Aun Weor

