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Hola a todos:

A veces, pensando sobre Reiki y su desarrollo en cada uno de
nosotros, no tengo claro donde está el tope de a donde puedo
llegar con él.

Quiero decir: Si llegará un momento en que me quedaré
estancada y no podré percibir nada mas, si llegará un momento
en que me tendré que conformar con ver a donde les lleva el
Reiki a los demás porque yo no seré capaz de alcanzar el nivel
energético necesario para tocar ese cielo, ese llegar a la
Iluminación, cada vez que quiera.

No se si me explico. Aunque todavía tengo mucho camino por
delante pero me planteo si me tendré que conformar con ser
espectadora y dejaré de ser partícipe de esta evolución en que
Reiki me ha invitado a participar. No tengo claro que solo
dependa de mí.

¿Dependerá solo de lo que yo quiera trabajar conmigo y los
demás? ¿Estará vedado para solo unos cuantos el llegar hasta
ese infinito Universo al que quiero llegar, aunque esté dentro de
mi, y quizá no sea capaz de encontrarlo, de volver a él, de
volver a ese estado de energía y felicidad plena que conocéis
los que ya habéis estado allí? (Yo también quiero volver a el).

Yo no me resigno a detenerme. Avanzar es mi lema pero ¿ si no
puedo llegar a donde se que está ese paraiso al que aspiro?

Un beso y un abrazo.

Música

"Aprendi que la respuesta no era amar pasivamente todo sino
amar la fibra del "todo" en mi mismo, lo cual es muy diferente"
"Cuando nos volvemos nada, nos convertimos en todo"

Escuela Tierra de Reiki

Correo electrónico: tierra.de.reikiARROBAgmail.com

 En el foro Fuera de línea

1

http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-print/m-1292257866/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-recommend/b-fororeiki/m-1292257866/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?b-fororeiki/v-memberpanel/a-notify/m-1292257866/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-memberpanel/a-view/u-16554/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-report/b-fororeiki/m-1292257866/n-0/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-memberpanel/t-16554/a-pm/s-write/


Asociación Gokai de Terapeutas

 ARANN Diciembre 14, 2010, 9:50am

Profesor de Reiki y Psicólogo
Alumno Fundación
Posts: 3,260
Ubicación: Terrassa (BCN)

Hola Música ¡!  

Si me permites, y partiendo de acercamientos preciosos que he leído después de tu
intervención, ensayo nuevos elementos que igual abren líneas interesantes.

Hay un posicionamiento en tu escrito donde hablas de “dónde les lleva Reiki a los
demás”. 
Y he sentido relevante detectar el “yo manifiesto” que asoma...Quizás no nos damos
cuenta, pero la comparación con lo que “les ocurre o no les ocurre” a otros, nos sirve
de poco...igual un tanto como referente, pero el verdadero punto de partida es mi

propio estado...soy yo mismo.  

Uno sabe sobre sí mismo si evoluciona o no...particularmente por cómo se siente.
La percepción está bien, pero implica mente, ya que en el orden que sabemos ,
primero está el sentir y luego el percibir....y la percepción supone análisis a nivel
cerebral, no verbal ni cognitivo, pero sí clasificar conforme a la experiencia anterior.
Si pudiéramos quedarnos en el sentir sería extraordinario...claro que siempre se

escapa percepción.  

El parámetro es cómo te sientes tu y cómo te sientes en virtud de tus estados
personales anteriores...

El cielo es un estado personal...El Reino de los Cielos, tan predicado, está aquí
mismo, ahora...en ti.

Quien entra en el Reino del Cielo, poco piensa...más bien siente y sonríe.  

Tu Ser es una divinidad  ...ni más ni menos. Tienes naturaleza divina, solo que lo
que ahora percibes es un YO...lo que aquí llamamos Ego. 
Esa conciencia de tu Ser, es una forma de sentir el Cielo...puesto que en esa posición
, inevitablemente, vibra el Ser. 

Reiki es un medio para acercarse a esa conciencia. Hay muchos más. Como te dicen,

la meditación es otra y fundamental. 
Creo que ambas formas juntas y trabajo personal, detectar el karma, llámale,  el
programa de estudios que contiene mis tendencias dentro y fuera, pueden hacerte
muy feliz.

Y ser Feliz incluye la conexión con tu Ser y/o Fuente y el máximo vaciado de
procesos mentales, ideas, creencias, percepción, etc.etc...el maravilloso anatman, el
“sin si mismo”, puesto que el YO , extraordinario medio para moverme en este plano,
puede distorsionar mi conexión.

No hay clases de evolucionantes Música...solo hay distintos momentos evolutivos y
cada uno es maravilloso, pues hasta lo más oscuro no puede escaparse del propósito
divino de evolucionar-experimentar.

Un espíritu joven puede estar experimentando el propio escenario sin ocuparse
demasiado de sus actores , ni siquiera del director de escena..está ocupado, sobre
todo, en experimentar lo orgánico, lo físico...como si recién venido al teatro se
interesase por el telón, los camerinos...y eso es evolución igualmente...

Si el recién venido sufre al ver la relaciones entre actores o aquellos que se tapan la
percepción visual para intentar ver detrás de los focos ...intentando ver al director de
escena, pues como digo, el recién llegado va a perderse su momento, no disfrutará
de experimentar con el telón, de pisar y trotar por el escenario, ver todos los
disfraces que están a mano, a cual más bonito...etc.

No hay un momento mejor o pero, no cabe la comparación...solo cabe evolucionar. Y

si quieres un referente...ese eres tu mismo por siempre.  
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El tema fenoménico, extrasensorial y demás, da mucho de si...y aparece cuando la
persona lo necesita...sería largo aquí comentar, pero no es en absoluto relevante.

El paraíso que citas,  consiste en no perseguirlo...eres TU...solo debes conectarte con
el Ser, con la Fuente...y sentir ¡!  Vacíate de todo intento de percibir, de llegar a
nada...cuántas veces ves a alumnos intentando eso, ver, notar....y mientras se
pierden su propia experiencia...como les dicen que notarán, que verán...

Vacuos , dejamos entrar la divinidad...y cada Ser sigue en su momento.  

Claro está que la práctica de disciplinas ayuda...y sin embargo es cierto que hay
momentos en que se hace necesario, además,  aprender a pedir. Manifiesta y pide lo
que deseas...aunque luego sueltes la petición y no la guardes.
Tu Ser, la Fuente, son generosos...y los estados de Gracia están ahí.

En fin, ideas sueltas, ensayos en evolución también, aprendiendo de todos vosotros,

que igual te valen para trabajar.  

Un abrazo ¡!   

Formación en D.E.: Técnica operativa de investigación del
Karma

Programa D.E.
: http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1317210022/

http://www.Gokai.es

PON EMPEÑO EN TU FELICIDAD ! 

 En el foro  Respuesta: 9 - 15

 musica Diciembre 15, 2010, 6:34pm
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Gracias a todos por vuestras respuestas. Gracias mil. Me hace muy feliz ver que
comprendéis lo que os quiero expresar y que entendéis lo que digo.

Solo aclarar que mis conceptos cielo o paraiso no tienen otras connotaciones mas que
exponer con imágenes una sensación de plenitud, de estar lleno, de ser feliz. Solo
eso, ninguna otra interpretación.

Hablo solo de Reiki (aunque también me apoye en otras técnicas para complementar
), con el trabajo continuo, pasivo o activo (según cada uno lo entienda), sin estar
condicionado por lo que perciban los demas. Solo me preocupa que llegue un punto
donde se quede uno estancado y que a pesar de ser disciplinado con la práctica de
Reiki, se quede parado, como en meseta y no sea capaz de evolucionar, que no sea
capaz de seguir desarrollando ese estado tan especial en el que se puede uno
encontrar con la práctica del Reiki.

No me preocupa que otras personas tengan otra percepción ni me condiciona que
otros perciban mas que yo. Me alegro del desarrollo personal de todos pero si me
causa cierta inquietud el hecho de llegar a estancarme porque me falte trabajo
personal o porque no sea capaz de poner en práctica ciertas técnicas o porque me
esté engañando a mi misma con un sentir Reiki y que luego sea un auto engaño.
Vamos, que si hay algo que yo pueda hacer ¿No es lo mas lógico exigírmelo a mi
misma y seguir adelante, seguir trabajando?

Como todos, cuando algo me fascina, como es el caso del Reiki, hago lo que sea, lo
que tenga que hacer para aprovechar enseñanzas, técnicas, consejos, intercambios.
Es mi forma de disfrutar al máximo cuando algo me envuelve y me dejo atrapar. No
sufro sino que gozo al máximo (aunque también tenga grandes momentos de bajón).

Nadie me asegura un porcentaje de aciertos o de grado de evolución. No busco eso.
Lo que yo quisiera es saber si la única solución si me siento estancada es aguantarme
y conformarme con donde me haya quedado. Entended, por favor, que yo siento que
Reiki no tiene techo pero no por ello dejo de preguntar si alguno de vosotros ha
constatado que si lo tiene.

¿Y que pasa si una vez hechos todos los niveles uno descubre que con esta técnica ya
ha llegado a donde podía y(porque cada uno somos como somos) se acabó? No
quiero garantías ni seguros. Solo quiero conocer si esta situación se da y que se
podría hacer si ese momento llega. Nada mas y nada menos.

Antes de nada, que voy a seguir con mis auto tratamientos, con los Intercambios,
con las lecturas, la formación y la experiencia van a seguir en mi vida. No sabéis
cuanto me ha cambiado la vida desde que Reiki me adoptó. Pero vosotros sois
personas con otras experiencias, seguro que tan bonitas ( y algunas tan duras ) como
las mías y por ello apelo a vuestros comentarios.

Yo sigo mi camino pero me encanta saber en que punto se encuentran los demás y a
la vez compartir en que momento me encuentro yo. Solo deciros que desde hace tres
meses que hice el tres y mi tribulaciones interiores salieron a la luz, mis emociones
empezaron a desbordarse y me ha hecho plantearme muchas cosas. Si no hubiera
sido por esto, quizá no habría podido enfrentarme a ciertos comportamientos
adquiridos que formaban parte de mi y que estoy tratando de cambiar. 

Ahora necesito acostumbrarme a pedir, acostumbrarme a dejarme fluir, eso que tanto
me está costando.

Gracias a todos. 

Música

"Aprendi que la respuesta no era amar pasivamente todo sino amar la fibra del "todo"
en mi mismo, lo cual es muy diferente"
"Cuando nos volvemos nada, nos convertimos en todo"

Escuela Tierra de Reiki

Correo electrónico: tierra.de.reikiARROBAgmail.com

 En el foro Fuera de línea
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Quizás ahora queda más claro lo que preocupa.

Rei es una energía ilimitada...y tu Ser lo es también.
Los únicos límites que alguien puede poner proceden de un juicio o criterio mental.
Nuestra percepción nos dice que la experiencia en este plano de vibración es limitada, de
hecho, finita. Nada infinito hay en el escenario, pues cualquier cosa, la vida corporal
misma, tiene un principio y un final.
Así que hablar de infinitud parece una intelequia.

De todos modos, el deseo pone preocupación...Si me lo permites, me atrevo a dar un
consejo: Lo que más importa es tu estado...y tu estado puede malmeterse si introducimos
exigencia sobre una meta...lo precioso de la experiencia en sí es el propio camino...
Efectivamente, comparo conmigo...¿estoy mejor?, pero si en mi evolución me pregunto por
un techo, pues ya lo estoy creando...si en mi caminar pongo exigencia, puedo agotarme...

Creo que no hay un techo establecido, ni que deba importar....Si sonríes feliz  y
respiras...¿qué más necesitas?

Por el contrario , Música, si me permites aportar algo personal, yo siento verdadero
aturullamiento por tantos obsequios y por las sorpresas constantes en un mundo que hace
10 años mantenía al margen....era alguien feliz antes de Reiki, había descubierto
elementos preciosos en la arquitectura emocional y mental inconsciente...obtenía bellos
resultados con la sugestión y la hipnosis...pero la llegada de Reiki fue un impacto frontal,
como entre dos coches, potenciando todo y poniendo en crisis viejos conceptos.

Tratamientos que se auguraban de 4 años, son de 2 o 1,5...los cambios incluso en el
aspecto de las personas es radical...en fin.

No sé...creo que me gustaría que hubiese un techo para poder tranquilizar este constante
venir de aprendizaje y otras cosas...pero no veo el final...solo el de la vida corporal.

Tengo la impresión que eres una honesta practicante y que vives una etapa más,  que
quizás te lleve a negociar con tu mente determinados conceptos.

Y sobre el tema de niveles en Reiki...no son más que formas de trabajar, no lo veo
relevante...hay mucho por descubrir detrás de cada uno de ellos.

Gracias por hacernos reflexionar.

Un abrazo ¡!   

Formación en D.E.: Técnica operativa de investigación del Karma

Programa D.E.
: http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1317210022/

http://www.Gokai.es

PON EMPEÑO EN TU FELICIDAD ! 

 En el foro  Respuesta: 12 - 15
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