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Asociación Gokai de Terapeutas

Hola amigos y Reikistas !!  

Les adjunto algunas fotos que sacamos este mes de julio , del Fuego, mientras

conectábamos energia Reiki.  

Me han parecido bien logradas, y las hizo una gran compañera del camino,
Cristina V.
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Asociación Gokai de Terapeutas

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

Programa D.E.
: http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-131721002
2/

http://www.Gokai.es

PON EMPEÑO EN TU FELICIDAD ! 
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Asociación Gokai de Terapeutas

 217.126.11
9.196

 almasbellas Julio 20, 2010, 1:05am    

Participante
habitual

Posts: 158

Es increible Ricard!!!    ... y lleno de simbolismo... 

Gracias por ponerlas...  

 95.120.96.
114

Respuesta: 1 - 14

 mcmc Julio 20, 2010, 3:07pm    

Participante
Bebe

Posts: 41

waaaw , precioso y purificador fuego. 

95.169.2
32.237

Fue
ra
de
lín
ea

Respuesta: 2 - 14
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 Kimical Julio 21, 2010, 11:05am    

Maestro de Reiki
Participante
Bebe

Posts: 45
Ubicación: Barb
erà del Vallès

Que maravilla de fotos, son de concurso. Felicidades a la fotógrafa.

Mirando estas fotos, por un lado evoco la sensación que en su momento se
grabó en nuestra parte de cerebro primitivo por lo que el fuego representó para
nuestra supervivencia y nuestra evolución.
Por otro lado, el color rojo como símbolo de arraigo a la tierra y de purificación,
pasando al dorado como el oro,  que es el metal más puro e inalterable que se
conoce en este planeta y luego pasando al blanco como símbolo de máxima
pureza.

En fin, que me encanta el fuego. Y cuidado eh, que no soy un pirómano.   

  

Un abrazo.

217.125.
193.39

Fue
ra
de
lín
ea

Respuesta: 3 - 14

 terechicalist
a

Julio 21, 2010, 4:21pm    

Participante
Bebe

Posts: 34

HOLA!!!!!!!!

preciosas........ maestro en la 4ª foto , no veis claramente la cara de un perro?

 95.120.59.
143

Respuesta: 4 - 14

 almasbellas Julio 21, 2010, 6:57pm    
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Participante
habitual

Posts: 158

Tereee!!! Por fi, anda, intento ver la cara, pero no consigo verla... ¿Donde ves

ese rostro de animal?  Me has dejado intrigada!!!   

Un abrazo Tere y a todos vosotros!!!   

 95.120.96.
114

Respuesta: 5 - 14

 terechicalist
a

Julio 21, 2010, 10:13pm    

Participante
Bebe

Posts: 34

HOLA PRADITO!!!
en la parte inferior y casi centrada. ayer vi las fotos en el movil del maestro y
ya vi la cara pero hoy en tamaño grande se aprecia mejor.
acabo de marcarle con el 
dedo a mi marido esa parte de la foto y me ha contestado que veia la cara de
un perro.
tamos tosssssssss locos .
un beso. ya me contaras seguro que la ves

 79.148.1.1
02

Respuesta: 6 - 14

 MONTSE_F Julio 22, 2010, 8:53am    
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si lo intentas
quizás, si no
jamás
Forero
empedernido

Posts: 236
Ubicación: un
lugar en el
universo

yo sí la veo, con las orejas hacia abajo y la boca algo abierta, pero no es lo

único que se "ve" en esas fotos 

Es importante mantener una mente abierta, pero no tanto que
se te caigan los sesos

http://reikiare.mejorforo.net

http://reikicursosyterapias.foroactivo.com/forum.htm

 81.36.42.2
23

 Respuesta: 7 - 14

 ARANN Julio 23, 2010, 11:05pm    

Profesor de Reiki
y Psicólogo
Moderador de
Foro

Posts: 3,260
Ubicación: Terr
assa (BCN)

Pues siiiii !!

Pensé que os gustaría !!!

Si, se ve un poco de todo en ese fuego...gracias por vuestras aportaciones,
Montse, Tere, Prado, mcmc y Joaquín.
Disfruté mucho, como siempre, encenciéndolo y cuidándolo en sus distintas
etapas, hasta extinguirse, exactamente como una vida.

Buena aportación Joaquín. Sí,  el fuego quedó en nosotros, pero no solo por un
tiempo, sinó a lo largo de toda nuestra historia, desde que el hombre a prendió
a mantenerlo encendido (antes de aprender a encenderlo), hasta hace poco, en
que hemos empezado a alejarnos un tanto.
Lo que ha quedado, Joaquín, es la impronta en toda la especie, por el
significado de protección y supervivencia, y a eso se le llama "admiración
filogenética", ya que es algo que todos tenemos.
Un bebé a cierta distancia del fuego queda embobado...reconoce el fuego, no le
tiene miedo (sino quema o ahoga su humo claro), porque en esa parte del
cerebro no consciente, siente la admiración filogenética...

Me ha gustado mucho la alegoría de los colores del fuego...precioso !!
Solo anotar que el blanco...pues no para todos es lo mismo, ya que para los
japoneses es símbolo de luto, muerte y desafío...pero sigue gustándome pensar
que sus colores se relacionan con tantas vicencias, así como las "edades" de
cada fuego...desde su diseño como ser (la preparación) a su nacimiento,
juventud, madurez, vejez y deceso.
De hecho ese fuego sirvió al propósito de recordar que es un elemento de la
tierra...y por cierto, el único que no puede corromperse...

Ahora imaginen la conexión Reiki con nosotros, pero al tiempo, con el Ki del
fuego....sensacional.
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Asociación Gokai de Terapeutas

Gracias por vuestras aportaciones, en especial a Joaquín............sean muy
felices !!!

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

Programa D.E.
: http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-131721002
2/

http://www.Gokai.es

PON EMPEÑO EN TU FELICIDAD ! 

 90.163.205
.225

 Respuesta: 8 - 14

 Marai Julio 27, 2010, 7:35am    

La vida es bella
Alumno
Fundación
Posts: 14,850

Son increiblemente preciosas!!!!! Esto que hasta hace poco, no sé porque, no
me gustaba nada el fuego.

Aunque no se vea mucho, me ha gustado también ver en el fondo el paisaje.
Me ha transportado por

unos momentos a mi tierra  

Que paséis un buen día   

 Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio.
Proverbio Indio. 

 88.16.147.
100

Respuesta: 9 - 14

 ARANN Julio 27, 2010, 12:20pm    

12

http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1317210022/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1317210022/
http://www.gokai.es/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?b-reikibarcelona/v-mod/a-ban/ip-90.163.205.225/m-1279551565/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?b-reikibarcelona/v-mod/a-ban/ip-90.163.205.225/m-1279551565/
http://www.gokai.es/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-memberpanel/t-160/a-pm/s-write/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1279551565/s-12/#num8
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-memberpanel/a-view/u-1062/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-post/b-reikibarcelona/m-1279551565/q-9/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-post/b-reikibarcelona/a-modify/m-1279551565/n-9/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-report/b-reikibarcelona/m-1279551565/n-9/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?b-reikibarcelona/v-mod/a-ban/ip-88.16.147.100/m-1279551565/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?b-reikibarcelona/v-mod/a-ban/ip-88.16.147.100/m-1279551565/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-memberpanel/t-1062/a-pm/s-write/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1279551565/s-12/#num9
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-memberpanel/a-view/u-160/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-post/b-reikibarcelona/m-1279551565/q-10/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-post/b-reikibarcelona/a-modify/m-1279551565/n-10/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-report/b-reikibarcelona/m-1279551565/n-10/


Asociación Gokai de Terapeutas

Profesor de Reiki
y Psicólogo
Moderador de
Foro

Posts: 3,260
Ubicación: Terr
assa (BCN)

Citado de Marai

Son increiblemente preciosas!!!!! Esto que hasta hace poco, no sé porque, no
me gustaba nada el fuego.

Aunque no se vea mucho, me ha gustado también ver en el fondo el paisaje.
Me ha transportado por

unos momentos a mi tierra  

Que paséis un buen día   

María !!!    

Pues miro de ponerte algunas mejores...aquí solo queríamos un poco de

fuego.  

Como hemos repetido todo, hay más fotos, y creo que sacamos en varios

lugares, así que podrás verlas.  
Se trata de tener unos minutos.

A veces hay razones que proceden de experiencias negativas con el fuego, en
esta u otras vidas, pero que hayas recuperado el gusto por él es muy bueno !!  

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-131721002
2/

http://www.Gokai.es

PON EMPEÑO EN TU FELICIDAD ! 

 217.126.11
9.196

 Respuesta: 10 - 14

 Marai Julio 27, 2010, 1:16pm    
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Asociación Gokai de Terapeutas

La vida es bella
Alumno
Fundación
Posts: 14,850

Citado de ARANN

A veces hay razones que proceden de experiencias negativas con el fuego, en
esta u otras vidas, pero que hayas recuperado el gusto por él es muy bueno !!  

Si. Cuando comentaba esto a algunas personas, me decian en broma, que
debía ser bruja

en alguna otra vida y me quemaron  

Llegué al punto de querer comprar un extintor para casa o dos, porque la idea

de morir quemada, me ponía......  No he llegado a comprar ninguno  

Siempre he relacionado el fuego con algo malo.

Ahora, no. Disfruto mucho viéndolo en la chimenea y otros lugares. Pero lo más
importante, es que ya no le tengo miedo, ni para bien, ni para mal.

Besos.

 Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio.
Proverbio Indio. 

 88.16.147.
100

Respuesta: 11 - 14

 ARANN Julio 27, 2010, 2:01pm    
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Si. Cuando comentaba esto a algunas personas, me decian en broma, que
debía ser bruja

en alguna otra vida y me quemaron  
Besos.

Andaaaaaaaaaa !!!    

Sin llegar a tanto...quién dice que no, pero mira, la fascinación tiene que ver
con el poder que tiene ese elemento....y sí, es benéfico y ha cambiado el curso
de la historia de la humanidad, seguro, y ha dejado su impronta en la huella
genética....pero...bien es sabido el riesgo que entraña mal manejado, y cuanto
mal puede hacer si no se controla o incluso llega un incendio de origen

natural.  

A veces nos conectamos con los aspectos de riesgo, y en este caso, de riesgo
objetivo...tampoco pasa nada si ahora los disfrutas en su vertiente positiva !!  

Lo que quería reflejar es que es fascinante...y al mismo tiempo puede dar
bastante respeto.

En el camino encontré un Maestro de fuego...el plan Master siempre te da lo
que necesitas. Y me quedé en mero aprendiz !!! Pero disfrutoooooooooooooo   

Sean muy felices !!     

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

Programa D.E.
: http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-131721002
2/

http://www.Gokai.es

PON EMPEÑO EN TU FELICIDAD ! 
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9.196

 Respuesta: 12 - 14

15

http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-memberpanel/a-view/u-1062/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1317210022/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1317210022/
http://www.gokai.es/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?b-reikibarcelona/v-mod/a-ban/ip-217.126.119.196/m-1279551565/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?b-reikibarcelona/v-mod/a-ban/ip-217.126.119.196/m-1279551565/
http://www.gokai.es/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-memberpanel/t-160/a-pm/s-write/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1279551565/s-12/#num12


Asociación Gokai de Terapeutas

 Marai Julio 27, 2010, 4:19pm    

La vida es bella
Alumno
Fundación
Posts: 14,850

Citado de ARANN

En el camino encontré un Maestro de fuego...el plan Master siempre te da lo
que necesitas. Y me quedé en mero aprendiz !!! Pero disfrutoooooooooooooo   

EXPLICAME  . Qué es un Maestro de fuego?    

 Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio.
Proverbio Indio. 

 88.16.147.
100

Respuesta: 13 - 14

 ARANN Julio 31, 2010, 11:08pm    
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EXPLICAME  . Qué es un Maestro de fuego?    

María !!

Es largo...pero a ver, simplificando la cosa, ya que hay muchas vertientes solo
destaco tres:

Por un lado , a un nivel físico, es quien es capaz de controlar la velocidad de
ignición del fuego, su forma (vertical, horizontal o varios fuegos en uno), la
forma de encenderlo, las variantes de leñas, carbón...la corriente de aire dentro
del fuego, etc.

Uno (osea, otro si descontamos el que me enseñó a mi)  que conocí hizo algo
que nunca he visto:  Era muy joven y tenía alquilada con un amigo una casa en
el monte...pero una casa en un peñasco !!!! Y un payés vivía cerca.
El caso, es que llegamos muy de noche un finde sin mucha cosa...bajo cero,
nevando...y si, nuestro maestro de fuego nos había enseñado, pero no hubo
tiempo...ese hombre llegó entre la nieve, golpeó la puerta,le abrimos y entes
de 10 m el fuego ardía !!!!
Cogió en sus manos pequeñas ramitas, de una forma de
desconozco...ENCENDIO EN SUS MANOS  y luego lo tiró literalmente al suelo,
procediendo con una velocidad increíble a tirar toda suerte de ramitas y
ramas...todo al suelo, era fuego al suelo.....y ,madre mía, dormimos al lado de
las salamandras con un pedazo tronco ardiendo que no había quien lo acabase.

Esto es fuego físico.

Otra vetiente es el manejo de las caracteristicas purificadoras, y al respecto de
las edades del hombre y otras propiedades a nivel energético.

Y una muy interesante cercana al chamanismo son los guerreros de fuego, creo
que les llaman así, que participan en Temascales o Inhipis Lakotas y otros, con
los elementos de la tierra y las orientaciones cardinales. Ellos combinan el
encender ese fuego físico que calentará piedras de la tierra para las
ceremonias, con el conocimiento de su aplicación luego.

Bueno....es solo un acercamiento básico....pero para dar una idea vale, ¿no?

Sean felices, a rabiar !!!!      

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

Programa D.E.
: http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-131721002
2/

http://www.Gokai.es

PON EMPEÑO EN TU FELICIDAD ! 
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