Práctica Zodiacal
CAPRICORNIO

Genios ZodiacaLES

Del 22 de diciembre al 19 enero
Sagdalon y Semakiel

OBJETIVO

Desarrollar los chacras y poderes de las rodillas

perÍodo

EXPLICACIÓN: Capricornio influye sobre las rodillas y el esqueleto humano. Las corrientes
magnéticas que suben de la tierra después de pasar por los cedazos de los pies continúan por las
pantorrillas y al llegar a las rodillas se cargan con el plomo de Saturno, así adquieren solidez,
forma, fuerza. No estamos hablando del plomo en su estado grosero; hablamos del plomo en
estado coloidal, sutil. Las rodillas poseen una maravillosa sustancia que les permite el libre
movimiento de tan sencillo y maravilloso engranaje óseo. Esa sustancia es la famosa sinovia,
que viene de la raíz “sin-”, que significa con y “-ovia”, huevo. Total, sustancia con huevo.
PREPARACIÓN: Sentarse confortablemente, relajar el cuerpo, descartar todo pensamiento y
entrar en profunda meditación interna, concentrados en el Íntimo y orando 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
Capricornio. 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 Capricornio.»
ORACIÓN A LOS GENIOS ZODIACALES: «Bendito Sagdalon, Venerable
Semakiel os suplico que me ayudéis a sanar mi esqueleto y en especial, las rodillas de
todo mal, de todo desequilibrio, de toda enfermedad tanto a nivel físico como interno. Os
ruego también que deis fuerza a mis rodillas activando los chacras y despertando sus
poderes y me ayudéis también a desarrollar la capacidad de salir en astral a voluntad. 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 os ruego que deis gracias infinitas en

lenguaje divino a los Venerables Genios Siderales de la constelación de Capricornio 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 se debe practicar el siguiente ejercicio:

“Imagínese un ataúd en el suelo y camine el discípulo sobre ese ataúd imaginario, pero
dejando el ataúd en el centro de las piernas. Se caminará doblando las rodillas como
para salvar un obstáculo y haciendo girar las rodillas de izquierda a derecha con la
intención de que éstas se carguen del plomo de Saturno”.

CURSO ZODIACAL (Cap. Capricornio)
TRATADO ESOTÉRICO DE ASTROLOGÍA HERMÉTICA (Cap. Capricornio)
Samael Aun Weor

Prácticas Rúnicas
RUNA RITA

RAAA…
REEE…
RIII…
ROOO…
RUUU…

PRÁCTICA:
Los mantras fundamentales de la Runa Rita son: RA... RE... RI... RO... RU...
En la Runa “F”, hubimos de levantar los brazos. En la “U”, abrimos las piernas.
En la “D”, pusimos una mano en la cintura. En la “O”, las piernas abiertas y las manos en
la cintura. En la presente Runa Rita debemos abrir una pierna y un brazo. Así, en esta
posición, verán nuestros estudiantes Gnósticos que son ellos, en sí mismos, las mismas
Letras Rúnicas, tal como se escriben.
La presente práctica rúnica tiene el poder de liberar el Juicio Interno. Necesitamos
convertirnos en Jueces de Consciencia, es urgente despertar el Buddhata, el Alma. La
presente Runa tiene el poder de despertar la conciencia de los Jueces.
Recordemos eso que se llama “remordimiento”, ciertamente esa es la voz acusadora de
la conciencia. Aquellos que jamás sienten remordimiento, están de verdad muy lejos de
su Juez Interior, por lo común son casos perdidos.
Gentes así, deben trabajar muy intensamente con la Runa Rita, liberar su Juicio
Interior. Necesitamos con urgencia aprender a guiarnos por la Voz del Silencio, es decir,
por el Juez Íntimo.
TRATADO ESOTÉRICO DE MAGIA RÚNICA (CAP.31) Samael Aun Weor

