Práctica Zodiacal
ESCORPIO
período

Del 23 de octubre al 22 noviembre

Genios ZodiacaLES

Richol y saissaiel

OBJETIVO

Preparar el cuerpo para la magia sexual y poder
conseguir el nacimiento segundo

PREPARACIÓN: Siéntese el discípulo confortablemente. Cierre sus ojos, relaje el
cuerpo y aparte de su mente todo pensamiento, adormézcase un poco y luego enfoque
su mente hacia dentro, hacia el Íntimo, orando así:
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 Escorpio. 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 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 Richol , bendito
Saissaiel, os suplico que vengáis aquí y ahora y me ayudéis a preparar mis órganos
sexuales para la práctica del Gran Arcano; os suplico que vuestros ángeles preparen mi
cuerpo y mi mente para el ejercicio de la Magia Sexual. Os ruego que cerréis mis
esfínteres para que nunca pueda escaparse la energía sexual por ellos». 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 concéntrese el devoto en los chacras coxígeo y prostático (o uterino) y
vocalice durante unos minutos, alternativamente los mantrams “M” y “S” imaginando
que la energía luminosa que viene de la Constelación de Escorpio entra a su organismo
por los mencionados chacras haciéndolos girar intensamente; imagine también que ese
fluido energético que viene de Escorpio envuelve maravillosamente todos los órganos y
tejidos de su aparato reproductor.
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 Richol y Saissaiel 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. Escorpio)
Samael Aun Weor

