Práctica Zodiacal
PISCIS

Genios ZodiacaLES

Del 20 de febrero al 20 marzo1
Rasamasa y Vacabiel

OBJETIVO

Restaurar todos nuestros poderes perdidos

perÍodo

EXPLICACIÓN: En los antiguos tiempos las siete vocales de la naturaleza resonaban en todo
el organismo humano desde la cabeza hasta los pies, y ahora es necesario restaurar las siete notas
en el arpa maravillosa de nuestro organismo, para restaurar los poderes perdidos. La vocal «I»
hace vibrar las glándulas pineal y pituitaria; estas dos glandulitas de la cabeza están unidas por
un canalillo o capilar sumamente sutil, ya desaparecido en los cadáveres. La pineal se encuentra
en la parte superior del cerebro y la pituitaria en el plexo cavernario entre las dos cejas. Cada una
de estas dos glandulitas tiene su aura vital y cuando las dos auras se mezclan, se desarrolla el
sentido espacial y vemos el ultra de todas las cosas. La vocal «E» hace vibrar la glándula tiroides
que secreta el yodo biológico. Esta Glándula se encuentra en la garganta y en ella reside el chacra
del oído mágico. La vocal «O» hace vibrar el chacra del corazón, centro de la intuición, y toda
clase de poderes para salir en astral, estado jinas, etc. La vocal «U» hace vibrar el plexo solar,
situado en la región del ombligo. Este plexo solar es el centro telepático y el cerebro emocional.
La vocal «A» hace vibrar los chacras pulmonares que nos permiten recordar nuestras pasadas
vidas. La vocal «M» hace vibrar el ens seminis, las aguas de la vida, el mercurio de la filosofía
secreta. La vocal «S» es un silbo dulce y apacible que hace vibrar el fuego dentro de nosotros.
PREPARACIÓN: Sentados 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, tú que eres mi única
realidad, te ruego y te suplico que te traslades al Templo Corazón de la Estrella Principal
de la Constelación de Piscis. 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 el interior del Templo y postraos humilde y
reverentemente ante los pies de los Genios siderales de la Constelación de Piscis»
ORACIÓN A LOS GENIOS ZODIACALES: «Poderoso Rasamasa, Bendito Vacabiel

he venido ante vosotros para suplicaros que vengáis aquí y ahora y me ayudéis a despertar
mi conciencia, os imploro que activéis con vuestros efluvios divinos todos los chacras de
mi anatomía oculta y que me asistáis para recuperar los poderes perdidos. Así mismo os
ruego, que tratéis, curéis y aliviéis de toda enfermedad, de todo dolor, de todo
desequilibrio mis pies. Os lo ruego en el nombre del Cristo, por la gloria del Cristo, por
la caridad del Cristo.
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En el año 2016 el sol entra en la constelación de Piscis el día 19 de febrero a las 05:33:43 h y en la
constelación de Aries entra a las 04:30:10 h del día 20 de marzo.

OM SEA FUERZA (Repetir tres veces la petición y los mantras)
Después hay que vocalizar:
III… EEE... OOO... UUU... AAA... MMM… SSS…
(Llevando el sonido de cada una de estas siete vocales desde la cabeza hasta los pies)
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 Piscis 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. »

NOTA: Este signo está gobernado por Neptuno y Júpiter. Piscis influye sobre los pies.
En las líneas de los pies están escritas nuestras pasadas existencias. Los pies son los
cedazos por donde entran las fuerzas que suben del Genio de la Tierra.

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

Prácticas Rúnicas
RUNA KAUM

KAAAUUUMMM…

La misteriosa Runa “K” representa con entera exactitud a la mujer sacerdotisa y también
a la espada flamígera. La Runa Kaum con su cabalístico 6, vibra con suma intensidad
dentro de la esfera de Venus, el planeta del amor. Hombres y mujeres del mundo, sabed
que sólo con el Maithuna es posible poner en actividad ese fuego serpentino anular en
el cuerpo del asceta. Necesitamos con urgencia inmediata aprender a manipular
sabiamente el Principio Femenino Eterno de las Fuerzas Solares. Recordad el águila
con cabeza de mujer, la dama Sol, el fundamento diamantino de la Gran Obra del Padre.
Primero debemos transmutar el plomo en oro y más tarde necesitamos fabricar
diamantes de la mejor calidad. La Runa Rita influye decididamente sobre las glándulas
endocrinas masculinas y la Runa Kaum ejerce su influencia sobre las glándulas
femeninas.

PRÁCTICA:
El estudiante gnóstico se coloca en posición de pie firme mirando al oriente,
levantando el brazo izquierdo conforme lo indica la figura de la Runa Kaum.
Respírese rítmicamente y vocalice el mantra KAUM, así:
KAAAAAUUUUUMMMMM...
TRATADO ESOTÉRICO DE MAGIA RÚNICA (CAP.34)

Samael Aun Weor

