Práctica Zodiacal
ACUARIO
perÍodo
Genios ZodiacaLES

OBJETIVO

Del 20 de enero al 19 febrero1
Archer y Sakmakrel
Magnetizar las pantorrillas y cargarse con las fuerzas extraordinarias de
Constelación de Acuario

la

EXPLICACIÓN: El signo de Acuario gobierna las pantorrillas. Los brasileños llaman a las pantorrillas “ventre das pernas”
– vientre de las piernas – y no se equivocan, porque seriamente las pantorrillas son un vientre magnético maravilloso. Las
fuerzas que suben de la tierra después de pasar por el cedazo de los pies, llegan a las pantorrillas en su camino ascendente
y allí se encuentran con las fuerzas que descienden de arriba del cielo, de Urano. Las fuerzas que suben y las que bajan, en
su encuentro magnetizan en forma intensa a las pantorrillas; por eso éstas realmente se encuentran cargadas de erotismo.
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, 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 Acuario. 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 póstrate humilde y reverentemente a los pies de los Genios
siderales de la Constelación de Acuario»
ORACIÓN A LOS GENIOS ZODIACALES: «Poderoso Archer, Bendito Sakmakrel he venido ante vosotros

para suplicaros que me inundéis con vuestras radiaciones de Acuario para impulsarme física, ánima y
espiritualmente a realizar el trabajo esotérico gnóstico que me permita llegar hasta el Padre. Y os suplico que
vengáis aquí y ahora y me ayudéis a magnetizar mis pantorrillas, equilibrándolas, sanándolas de toda enfermedad,
de todo mal. 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 se harán pases magnéticos con sus dos manos sobre sus pantorrillas desde abajo hacia arriba, con el propósito
de magnetizar poderosamente las pantorrillas, con el vivo anhelo de cargarse con las fuerzas extraordinarias de la
Constelación de Acuario. Estos pases magnéticos deben combinarse con la siguiente oración:
« ¡Fuerza pasa! ¡Fuerza pasa! ¡Fuerza pasa! Penetra en mi organismo. Corriente que viene de abajo asciende a
unirte con tu hermana, la corriente que viene de arriba, del cielo, de Urano».
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.
1

En el año 2016 el sol entra en la constelación de Acuario el día 20 de enero a las 15:27:05 h y en la constelación de Piscis entra a las
05:33:43 h del día 19 de febrero.

AGRADECIMIENTOS: «Padre mío, ahora os ruego que deis gracias infinitas en lenguaje divino a los

Venerables Genios Siderales de la Constelación de Acuario 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. Acuario)
TRATADO ESOTÉRICO DE ASTROLOGÍA HERMÉTICA (Cap. Acuario)
Samael Aun Weor

