Prácticas Zodiacales
ARIES

Genios ZodiacaLES

Del 21 de marzo al 19 abril
Sataaran y Sarahiel

OBJETIVO

Curación del cerebro y despertar los poderes ocultos de la cabeza

periodo

El discípulo deberá sentarse en un sillón confortable y quedar durante 5
minutos sin pensar en nada.
PREPARACIÓN:

PRácTIca:
ORACIÓN A NUESTRO ÍNTIMO: « Padre mío, Dios mío, Señor mío, tú que eres mi
Verdadero Ser, te suplico que te transportes a la estrella principal de la Constelación de Aries.
Haz los saludos de rigor ante las puertas del Templo:

JAKIN (inclinando el cuerpo 45 grados hacia la derecha), BOHAZ (inclinando el
cuerpo 45 grados hacia la izquierda).
Dad los 7 pasos sagrados hacia el interior del templo y arrodíllate humilde y
reverentemente a los pies de los Genios de esta constelación. Y pídeles que vengan junto con
sus Ángeles aquí y ahora para que curen mi cerebro, para que despierten todos los poderes de
mi cabeza y que la inunden totalmente de luz. »
ORACIÓN A LOS GENIOS ZODIACALES: «Venerable Sataaran, Bendito Sarahiel os
suplico que curéis mi cerebro, inundándolo de luz. Y que despertéis todos los poderes ocultos
de mi cabeza. 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)
Mantra AUM
AAAOOOMMM
Se pronuciará este mantra cuatro veces, imaginando que la luz procedente de la
constelación de aries inunda completamente nuestra cabeza. Inmediatamente después el
discípulo se pondrá de pie, la mano izquierda sobre el plexo solar y el brazo derecho extendido
hacia delante. Inclinará la cabeza hacia delante y hacia atrás 7 veces. Después girará la cabeza
hacia la derecha comenzando a rotarla de derecha a izquierda 7 veces y por último, en sentido
contrario, hará girar la cabeza en forma circular desde el lado izquierdo hacia el derecho, otras
7 veces imaginando a lo largo de todo el ejercicio que la luz riega e inunda todas las glándulas
del cerebro y las activa.
Después vocalizar cada día y durante una hora la vocal « I » de esta manera:
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.
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 Sataaran y Sarahiel por toda su ayuda. Y ahora te ruego
Padre mío, ven a mí, vuelve a mí, vuelve a mí.

AUM… AUM… AUM… (prononciad AAAOOOMMM)
¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Hijo! ¡Gloria al Espíritu Santo! por los siglos de los siglos.
Amen, Amen, Amen. »

ANEXO A LA PRÁCTICA: Durante este signo el discípulo deberá vocalizar diariamente y
durante una hora la vocal « I » así:

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.
Esta vocal os hará vibrar la glándula Pineal y al fin os volveréis clarividentes. La Glándula
pineal desarrollada nos convierte en Súper-Hombres y atrofiada nos convierte en idiotas. Ella
se halla atrofiada en los fornicarios y desarrollada en los castos.
La glándula Pineal es la ventana de Brama: una fuente de acumulación para el mago. El
discípulo deberá practicar antes de acostarse, todas las noches este otro ejercicio:
Siéntese en un cómodo sillón durante media hora. Cierre los ojos. Retire de su mente todo
pensamiento. Luego imagine que el Fuego de la Constelación de Aries desciende desde el
Cielo y penetra en las columnas ígneas por su glándula Pineal (esta glándula se halla situada
en la parte superior del cerebro y en ella reside el poder de ver el Ultra de todas las cosas).
Si el discípulo realiza con tenacidad y constancia los ejercicios de Aries, se hará Iluminado
Clarividente. Durante estos ejercicios el discípulo será asistido por las Jerarquías de Aries y
ellas le despertarán sus poderes y le sanarán su cerebro con tratamientos especiales. También
el discípulo podrá usar el poder de esas Jerarquías para sanar a los demás.

Prácticas Rúnicas
RUNA FA
Si analizamos las prácticas de la Runa Fa, podremos evidenciar que en ellas
existe Pranayama, Oración, Meditación y cierta postura sagrada.

PRÁCTICA:
Debemos saludar cada nuevo día con inmensa alegría y al levantarnos de la
cama elevar los brazos hacia el Cristo-Sol, Señor Nuestro, en tal forma que el
brazo izquierdo quede un poco más elevado que el derecho y que las palmas de
las manos permanezcan ante la luz en esa actitud inefable y sublime de quien
realmente anhela recibir los Rayos Solares.
Esta es la sacra posición de la Runa Fa; una vez así, trabajaremos con el
Pranayama, inspirando por la nariz y exhalando el aire por la boca en forma
rítmica y con mucha Fe. Imaginemos en estos instantes que la Luz del Cristo-Sol
entra en nosotros por los dedos de las manos, circula por los brazos, inunda todo
nuestro organismo, llega hasta la Consciencia, la estimula, la despierta, la llama
a la actividad.
En las noches misteriosas y divinas, practicad con este Yudo Rúnico ante el cielo
estrellado de Urania y con igual posición y orando así:
“Fuerza Maravillosa del Amor, avivad mis Fuegos Sagrados para que mi
Consciencia despierte. FAAAAA... FEEEEE... FIIIIIII... FOOOOO... FUUUUU...”
Esta pequeña y gran oración se puede y debe orar con todo el corazón tantas
veces cuanto se quiera.

