Práctica Zodiacal
SAGITARIO
perÍodo
Genios ZodiacaLES

OBJETIVO

Del 23 de noviembre al 21 diciembre
Vhcri y Saritaiel
Desarrollar la facultad de la clarividencia y el poder de leer en
los Registros Akáshicos de la Naturaleza

PREPARACIÓN: Cierre sus ojos, aparte de su mente todo pensamiento, adormézcase un
poco y luego enfoque su mente hacia adentro, hacia el Íntimo, así:
PRácTIca:
ORACIÓN A NUESTRO ÍNTIMO: «Padre mío, Dios mío, Señor mío, te ruego y te
suplico que te traslades al Templo Corazón de la Estrella Principal de la Constelación de
Sagitario. Ante las puertas del Templo haz los saludos de rigor:

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 arrodíllate humilde y reverentemente a
los pies de los Genios siderales de Sagitario.»
ORACIÓN A LOS GENIOS ZODIACALES: «Bendito Vhcri, Venerable Saritaiel os
suplico que me ayudéis a magnetizar mis arterias femorales con las radiaciones de vuestra
constelación y las sanéis de cualquier enfermedad. Os ruego también que me ayudéis a
desarrollar totalmente la facultad de la clarividencia, la comprensión y la intuición.
También suplico que me concedáis el poder de leer en los Registros Akáshicos de la
Naturaleza». 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)
(Sentaos en cuclillas, al modo de las huacas peruanas; poned vuestras manos sobre las
piernas, con los dedos índice señalando hacia arriba, hacia el cielo, para atraer los rayos de
Júpiter, tal como nos enseña Huiracocha, a fin de magnetizar los femorales intensamente).
Mantra “ISIS” que se pronuncia vocalizando así: IIISSSIIISSS…
Pronunciando con la “S” un sonido sibilante como el del aire.
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 os ruego que deis gracias infinitas en

lenguaje divino a los Venerables Genios Siderales Vchri y Saritaiel 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: Hay que meditar intensamente ahora en el Íntimo,

rogándole que nos traiga al Ángel Zachariel para que nos ayude. (Si hay más personas
puede hacerse una cadena con el Logos Zachariel)
Los ejercicios de Sagitario son para despertar la Clarividencia y ver y comprender todas
las cosas relacionadas con la conciencia. Los cabalistas de la intuición todo lo entienden
con el corazón. Los cabalistas intelectuales quieren resolver todo con la mente animal.
Al cabalista de la intuición sólo lo guía la voz del silencio, el Íntimo.
N.B: Zachariel regente de Júpiter ayuda en asuntos relacionados con altos mandos
militares, civiles y eclesiásticos. Con el billete y la moneda, riqueza y pobreza, con
grandes negocios, asuntos relacionados con los jueces y los tribunales, etc.
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