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Hola, tengo una duda y no se a quien recurrir

Vereis , tengo un sobrino que es muy especial, ( es un niño de 12 años, pero siempre
ha sido muy maduro para su edad) pero respecto a la energia universal hasta ahora
no me habia dado cuenta.

Casualmente ( o no tan casualmente, quizas) hace unos dias , despues d una corta
sesion de Reiki, hablamos y me conto que el se tumbaba en la cama a veces para
relajarse ( supongo que sera antes de dormir) y en una posicion con los brazos y las
manos abieras hacia arriba y sentia y se imaginaba una energia recorriendo por todo
su cuerpo ( le era dificil describir la sensacion ). Y que despues de ello quedaba muy
relajado

tambien me dijo que hace tiempo ( se ve que lo hace hace ya años), se imaginaba o
visualizaba esa energia de color azul, despues estuvo un tiempo viendola verde y dice
que ahora desde hace un tiempo ve una energia violeta

Ah, el nunca ha hecho meditaciones , ni sabe nada de Reiki ( solo yo se lo he aplicado
un par de veces pero sin mayor explicacion), ni nada por el estilo. Sus padres
tampoco practican , ni meditan...
Es decir esto lo hace el por iniciativa propia

Le pregunte a una persona y me ha dicho que quizas es un niño mas avanzado, que
este conectado con la fuente ( aunque en verdad supongo que todos lo estamos) y lo
llamo niño indigo

He buscado lo que es un niño indigo y no me coinciden las caracteristicas descritas
con el

Sin embargo si me gustaria , los que sepais, que me dieseis una valoracion o
explicacion o decirme donde preguntar

No estoy preocupada ni nada, solo curiosa.

 En el foro Fuera de línea

 ARANN Febrero 24, 2011, 4:23pm
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Hola Ixchel68 ¡  

Gracias por compartirlo ¡!

Me ha llamado la atención tu post pues en horas vamos a llevar a cabo un curso para
preadolescentes en Reiki 1.

Y el motivo es observar a niños como tu sobrino ¡  

A esta edad, aún cuando el ego está en una etapa avanzada de desarrollo, aún queda
bastante de la conexión original.

OFF TOPIC: Si me permites, puntualizo algo que , no siendo muy relevante, conviene distinguir.
El universo es un escenario de experimentación...llámale disfrute. Y es creado. Su energía es
inmensa..imagina ¡ Pero no es increado, es decir, ha tenido un origen. La energía de la Fuente es
increada...no tuvo origen, y es la causante de todo lo demás.
Prefiero hablar de energía original, energía de la fuente, pero entiendo bien el sentido de energía “universal”.

Tema niños especiales: Efectivamente todos somos proyecciones en 3D de un Ser
multidimensional, divino. Y en función de eso, cabría suponer que las proyecciones
vienen con el mismo equipo de experimentación, llámale cualidades, predisposiciones
etc.
Pero no es así , pues cada uno tiene su propio “plan” de experimentación, evolución o

disfrute...llámalo como mejor sientas.  

Y por lo tanto el papel en el escenario varía en virtud de una constelación de causas y
efectos que nuestra mente limitada, muy dependiente del ego, no acierta a describir

del todo... 

Hay diferencias y es cierto que conocemos niños que nunca han visto nada y cuyos
padres no practican más que el Hockey sobre hierba, que de noche se les puede
fotografiar en posiciones clavaditas de un autotratamiento.  Llaman la atención de los

padres y efectivamente puede comprobarse que es así.  
Por lo tanto, sin duda, hay seres que vienen en etapas de experimentación en las que
se trata de vivir desde lo limitado, lo ilimitado...desde lo finito, lo infinito, o , más en
clásico, desde la carne vivir la Luz.
No todos vienen a vivir lo mismo, y todos los modos de “estar” o “ser” conforme cada

uno crea o proyecta, son los que tienen que ser...ni mejor ni peor.  

Ell esfuerzo mental humano, como siempre es ímprobo para documentar todo esto, y
en su día se habló de índigos, y luego se habló de niños cristal, y así iremos
elaborando hasta el infinito intentando comprender.

Claro que no coincidirán las descripciones con las de tu sobrino ¡  
Porque no le puedes encasillar, y menos a un Ser tan “viejo”, cuya energía puede
doblarte en edad ¡!
Ni es necesario. 
Ciertas características o rasgos, serán más o menos coincidentes, y es cierto que
puedo decir que la inquietud, el platearse las cosas más “adultamente”, como dices,
sí que lo he observado, pero no necesariamente aspectos de rebeldía etc.

Conforme evolucione, pues se va viendo lo que nos ofrece o bien, lo que pueda
necesitar.
Por el momento parece que tiene su propio laboratorio, sus ensayos, y que le viene
muy bien poder reconocer la Energía original a través de tus tratamientos ¡!

Eso , como te dicen  le facilita el apercibirse lo fácil que le resulta conectarse, y en
breve podrás contarle, sinó ya mismo, como vamos a hacer nosotros, lo que podamos

saber acerca del misterio de esa Energía ¡!  
Y otras cuestiones que le catapultarán, principalmente meditar.

Bueno, es un acercamiento, una pincelada.

Abrazos ¡!   

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

Programa D.E.
: http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1317210022/
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PON EMPEÑO EN TU FELICIDAD ! 
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 ARANN Febrero 28, 2011, 5:32pm
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Citado de ixchel68

Muchisimas gracias ARANN por la explicacion 
Me lo he tenido que leer varias veces para entenderlo jajaja, ya que me parece que yo
soy un ser muy muy joven ( ademas esto tambien me lo ha dicho otra profesora de

Reiki  )

hay muchas cosas que no comprendo de hecho y creo que ni siquiera sabria explicarle, ya
que como dices el el mucho mas viejo que yo, y desde luego mucho mas sabio.

No se porque ,siempre ha habido una conexion muy especial entre los dos. Quizas el sea el
maestro y yo su alumna de parvulario.

Luego esta el hecho de que sus padres no practican, por lo cual no sabia si hablarles de
ello, y como hacerlo, o simplemente no decir nada y dejarle evolucionar.

La profesora si que me sugirio que realizase un Reiki 1 para niños, pero no creo que la idea
les guste a los padres. Me dijo tambien que el ya pediria con el tiempo lo que le hiciese
falta.

Abrazos  

Solo intento compartir y aportar...y soy yo quien te agradece que saques el tema tan y tan

coincidentemente   con lo que acabamos de vivir el sábado.

Mira, si quieres ver la experiencia, aquí la tienes:

http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1296806461/

Disfruta !!   

PD
He destacado el tema de sabiduría niños...tema edades energía...¿curioso no?
A veces se dispara una forma de escribir que no es pedagógica, sorry.

Tu me indicas lo que debo explicar mejor !  

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

Programa D.E.
: http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1317210022/
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PON EMPEÑO EN TU FELICIDAD ! 

 En el foro
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