Práctica Zodiacal
LIBRA

Genios ZodiacaLES

Del 23 de septiembre al 22 de octubre
Hadakiel y Grasgarben

OBJETIVO

Equilibrar las fuerzas del cuerpo; equilibrar los riñones.

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, Amado Íntimo, tu que eres mi única
realidad, te suplico que te traslades al Templo Corazón de la Estrella Principal de la Constelación
de Libra. 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: «Venerable Hadakiel, bendito Grasgarben
os suplico que vengáis aquí y ahora y me ayudéis a equilibrar las fuerzas en mis riñones y a
equilibrar todas las fuerzas de mi organismo». 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)
Después, poneos de pie, con los pies firmes y los brazos extendidos hacia los lados en forma
de cruz o de balanza, y moveos inclinando la cintura 7 veces hacia el lado derecho y 7 veces hacia
el izquierdo, con la intención de que todas nuestras fuerzas se equilibren en los riñones.
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 Hadakiel y Grasgarben 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. »
CURSO ZODIACAL (Cap. Libra)

Samael Aun Weor

Prácticas Rúnicas
RUNA UR

RRRAAAMMM
…IIIOOO…
NOTA: Advertimos que en esta Runa el
cuerpo debe conformar la letra “U”
invertida: las piernas abiertas, el cuerpo
inclinado 90 grados, los brazos
extendidos hacia abajo y las palmas de
las manos levantadas de forma que
miren al suelo.

PRÁCTICA:
Amando a nuestra Madre Divina y pensando en ese gran vientre donde se gestan
los mundos, oremos diariamente así:
“Dentro de mi Real Ser interno reside la Luz Divina. RAAAAMMMM...
IIIIIOOOO..., es la madre de mi Ser, Devi Kundalini. RAAAAMMMM...
IIIIIOOOO..., ayudadme... RAAAAMMMM... IIIIIOOOO..., socorredme,
iluminadme”. “RAAAAMMMM... IIIIIOOOO..., es mi Madre Divina, Isis mía, tú
tienes al niño Horus, mi verdadero Ser, en tus brazos; necesito morir en mí
mismo para que mi Esencia se pierda en Él... Él... Él...”.
INDICACION:
Esta oración se hace ante el Sol y con las manos levantadas; las piernas deben
estar abiertas y el cuerpo agachado, aguardando recibir Luz y más Luz.
TRATADO ESOTÉRICO DE MAGIA RÚNICA (CAP.22)

Samael Aun Weor

Prácticas Rúnicas
RUNA NOT
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NAAA…
NEEE…
NIII…
NOOO…
NUUU…

Esta práctica se aconseja llevarla a cabo los días 16 de cada mes, pudiéndose
hacer ya en la madrugada (noche del 15 al 16) o bien a lo largo del día. También
puede realizarse en el momento en que se anhele pedir una ayuda especial a la
Gran Ley Divina. Las peticiones que se hagan en esta Runa se pueden solicitar
en nombre de la Misericordia Divina y la Caridad Universal, o bien ofreciendo a
cambio un sacrificio consciente y desinteresado.
PREPARACIÓN
Antes de empezar este trabajo esotérico (como cualquier otro), será necesario
buscar un estado de recogimiento e interiorización. Para ello podremos
relajarnos antes unos minutos y establecer contacto con el Padre a través de la
concentración y la oración. Después de interiorizarnos podremos dar inicio a la
práctica, que se desarrollará de la siguiente forma:

PRÁCTICA
Nos colocaremos de rodillas con el rostro hacia el Este, y frente a un triángulo
de velas encendidas, uno de cuyos vértices estará también orientado al Este.
Pondremos los brazos cruzados sobre el pecho, el brazo derecho sobre el brazo
izquierdo, e iniciaremos una oración al Padre interno (el Íntimo) para que se
traslade al Templo de la Gran Ley divina. Entonces diremos:
“Padre mío, Dios mío, te ruego que en estos momentos os trasladéis al Templo
de la Justicia Cósmica. Haced los saludos de rigor ante las puertas del Templo:
“JAKIN” (inclinando el tronco desde la cintura unos 45º a la derecha), “BOAZ”
(inclinándonos unos 45º a la izquierda). Dad los siete pasos sagrados al interior
del Templo, y postraos humilde y reverentemente a los pies del Gran Arconte de
la Ley, Anubis”.
Ahora, con los brazos en cruz y las palmas de las
manos hacia arriba (posición 1), seguiremos la oración
profundamente concentrados, suplicando de corazón
aquello que más necesitamos ante el Bendito Anubis,
rogándole siempre todo tres veces en el nombre del
Cristo. Por ejemplo:
“Venerable Anubis, misericordioso Anubis, bendito
Anubis, vengo humilde ante tu presencia para suplicarte una poderosa ayuda,
tanto en mi vida material como espiritual... Te ruego tengas misericordia de mí y
apartes de mi vida toda recurrencia nefasta, todo tipo de accidentes, peligros,
enfermedades... Intervén en mi vida y haz de mí un instrumento útil para el Ser.
Permíteme cancelar todas mis deudas por caridad (o con el sacrificio consciente
por mis semejantes). Te lo ruego en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo,
por la majestad del Cristo…” Las peticiones se podrán solicitar en nombre de la
Caridad Universal y de la Misericordia Divina, o bien ofreciendo a cambio algún
tipo de sacrificio consciente y voluntario (pudiendo ser también éste orientado
hacia nuestros semejantes, el Tercer Factor), pero hay que saber que todo
compromiso con la Ley divina hay que cumplirlo. Hay que ser muy conscientes
de cómo pedimos y de qué pedimos.

NAAA…

Una vez terminada la oración, con los brazos
extendidos formando con el tronco una cruz, y con
las palmas de las manos ahora hacia abajo
(posición 2), iniciaremos el movimiento de
balanceo. Se hará una inhalación profunda y se
iniciará la vocalización sonora e individual de cada
uno de los mantrams: NA, NE, NI, NO, NU.

No importa el lado por el que empecemos. Pronunciaremos el primer mantram
(NA) y a la vez balancearemos el cuerpo desde la cintura hacia un lado (derecho
o izquierdo), manteniendo siempre los brazos
estirados y perpendiculares al tronco (posición 2).
Cuando estos formen un ángulo aproximado con
NEEE…
respecto al suelo de unos 45º, nos quedaremos
parados ahí, inspiraremos de nuevo e iniciaremos
la vocalización del siguiente mantram (NE)
lentamente balanceándonos ahora hacia el lado
opuesto (posición 3). Y así sucesivamente hasta
terminar los cinco mantrams. Una vez vocalizados
los cinco mantrams volveremos a la posición 1, con
los brazos extendidos nuevamente en cruz, palmas de las manos hacia arriba y
repetiremos todo el proceso una segunda y una tercera vez.
Debemos acordarnos que las inhalaciones que dan inicio a los mantrams se
hacen cuando estamos inclinados totalmente hacia uno de los lados. También
es interesante recordar que la súplica que dirigimos al Bendito Anubis conviene
siempre hacerla con los brazos extendidos (posición 1).
Finalmente, cuando se hayan hecho las tres series de oraciones con sus
respectivos mantrams, se cruzarán los brazos sobre el pecho (brazo derecho
sobre el izquierdo), y se pedirán coros angélicos tres veces, así:
¡Coros!, ¡coros!, ¡coros!
A continuación pronunciaremos el mantram “M”, tres veces:
MMM… MMM… MMM…
Y diremos:
¡Cúmplase, realícese, materialícese! Siempre en el nombre del Cristo y por la
Caridad Universal. ¡Que así sea!, ¡que así sea!, ¡que así sea!
Y dirigiéndonos al Padre diremos:
Ahora Padre mío te ruego que des las gracias en lenguaje divino al venerable
Anubis por haberse dignado a escucharme y por toda la ayuda que me ha dado.
Y te ruego, Padre glorioso, que regreses a mí, volved a mí, volved a mí…
Ahora pronunciaremos tres veces el mantram “AUM” (se pronuncia AOM):
AAAUUUMMM… AAAUUUMMM… AAAUUUMMM…

