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Participante Nuevo

Posts: 14

Aunque recien estoy descubriendo el mundo de reiki y voy
haciendo el curso que me corresponde , me gusta leer en los foros
toda la información y experiencias de los amigos que exponen.

Esto viene a razón de un post que leí de hace tiempo en que hay
un señor que trata a  reiki como algo malo con respecto a la figura
de JESUS y comienza a señalar pasajes de la biblia que segun su
doctrina sobre como enfoca la bilia "el reiki es casi demoniaco".

Este post me ha venido muy bien porque me ha hecho reflexionar
y sacar mi propio discernimiento...al ser reikista de nivel I y a
punto de hacer nivel II con un maestro de reiki que Dios ó el
universo a puesto en mi camino (y no es casualidad) creo que
siempre hay que remitirse cuando aprendes reiki ....
-Aprender el curso que toca,
-No endiosar al maestro ó profesor,
-usar el discernimiento de tu intuición interior y no dar tu poder a
nadie...pues tu...yo...soy la fuente directa con la energia universal
y energia cristica .
- hay maestros de reiki y de otras muchas cosas que estan tan  de
moda en estos tiempos dispersos y con tanta información...("para
alcanzar iluminación...sanaciones...felicidad...etc) que se ponen
por encima de los demas ...,cuando todos llevamos esa semilla
divina maravillosa.
No pongo a todos en el mismo saco , pero si que es tarea de uno
...(primero me pongo a mi misma), de no dispersarnos porque
dentro de cada uno estan todas las respuestas .
Un abrazo y todo mi cariño para este foro y toda la gente que está
en en

-

 xolea Abril 26, 2011, 4:55pm
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Asociación Gokai de Terapeutas

GRACIAS
Curso de Terapeuta
Posts: 965
Ubicación: Madrid

Citado de ReikidelAmor
Una cosa que enseñamos a los futuros maestros es tener siempre presente al EGO, a
medida que la energia se manifiesta mas y mas sube el ego, por eso los grandes
masestros predican, humildad y silencio.
Si no es el maestro/a son las circustancias que elevan su orgullo, alumnos que endiosan al
maestro, el exito que este tiene, etc.

Hola Reikidelamor,

gracias por tu comentario.
¿Y por qué crees que esto es así?
¿Por qué a medida que se va aumentando el nivel vibracional el ego se manifiesta más?
Se me ocurre a mi, que yo no soy maestra, que debería ser al contrario ... al menos es mi

esperanza ...  

¿Qué pasa con el ego a vuestros niveles?  

Gracias,

 ARANN Abril 27, 2011, 12:09pm

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

Citado de xolea

Hola Reikidelamor,

gracias por tu comentario.
¿Y por qué crees que esto es así?
¿Por qué a medida que se va aumentando el nivel vibracional el ego se manifiesta más?
Se me ocurre a mi, que yo no soy maestra, que debería ser al contrario ... al menos es mi

esperanza ...  

¿Qué pasa con el ego a vuestros niveles?  

Gracias,

Hola Xolea.

No creo que existan tales niveles...los maestros (yo prefiero profesores), son meros

facilitadores de algo que es inherente al Ser.  

Sin embargo, como si fuese una espiral, conforme más actividad desempeñas, más
aparece la tentación del YO-EGO.
Normalmente es un papel que representa el alumno y así, pone a prueba el primer
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desvarío humano, la vanidad. 
Sabes que a mayor Ego, menor paso de la Energía...Un cable muy gordo resiste más el
paso de la corriente que un cable fino, si son del mismo material.
Si el Ego engorda, entonces la Energía pasa menos al receptor.

Vale la pena estar muy atento pues, para intentar seguir siendo transmisor !  

       En cuanto a los escritos radicales sobre prácticas energéticas, casi que quedan

descatalogados por sí mismos. Reiki no les juzga, pero ellos sí a Reiki. Ok.  

Colaboro con algunos seminarios y hay dos actividades que me constan, ya que soy
partícipe.

Una es la iniciación de novicios, claro, siempre íntima y confidencial.
Y la otra es la petición , y puedo citarles, por ejemplo, desde el Monasterio de Montserrat
al Monasterio del Garraf (Budista), para la enseñanza a novicios de meditación. Y no hay
que olvidar que la meditación en la tradición Sakya acaba con trabajos personales de
expansíón de conciencia y otros que son también energéticos.

Curioso cuando entre comunidades que se manifiestan fieles a sus principios, hay tanta

colaboración, que la curia y alguna página radical quieran interponerse. 

Pues a seguir tan felices y expandiendo el método.  

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 ! 

 Marai Abril 27, 2011, 1:10pm
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La vida es bella
Alumno Fundación
Posts: 14,850

Citado de ARANN

Sin embargo, como si fuese una espiral, conforme más actividad desempeñas, más
aparece la tentación del YO-EGO.
       

Pues, yo no creo que tenga que ser así  , aunque me imagino que existe la posibilidad,
y, de hecho. supongo que habrá casos.

Si las personas viven las cosas de forma natural..... todo es natural, y, no hay más

cáscaras  , aunque entiendo porque lo dices    

Y vuelvo a entrar, por mi última frase. No es porque hayas expresado algo tú. Es porque ni
me gusta ni entiendo la posición que toman algunas personas, sea por lo que sea.

Vaya, no sé si he juzgado  . Creo que no. He dado una opinión general  

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

 En el foro Respuesta: 15 - 33

 Gustavo Abril 27, 2011, 3:04pm
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Administrador

Posts: 7,291
Ubicación: Mar del Plata (AR)

Citado de ARANN
... Sabes que a mayor Ego, menor paso de la Energía...Un cable muy gordo resiste más el
paso de la corriente que un cable fino, si son del mismo material.
Si el Ego engorda, entonces la Energía pasa menos al receptor.

Vale la pena estar muy atento pues, para intentar seguir siendo transmisor !  

Es que un cable grueso o fino siempre está lleno de si. En el simil, sigo quedándome con

la vieja caña 
A mi el ego -el propio- no me molesta mientras no quiera llevar la voz cantante, porque lo
vería como a un burro dictando cátedra, pero, mientras esté en su lugar y cumpliendo su
función está todo más que bien.

Comentaba que de allí surgen cosas útiles y como ejemplo, citaba mi nacimiento  Mis
padres se amaban, pero aunque me concibieron en ese marco no soy fruto del amor y
creo que de no verlo así, sería idealizarlo de mi parte. En todo caso soy consecuencia del
amor que se tuvieron y de un número importante de intentos físicos... que continuaron
satisfactoriamente durante un largo tiempo, inclusive, luego de que yo arribase.

Cuando me refiero a un ego doble pechuga estoy hablando de un ego más o menos
domesticado y que cumple eficientemente con lo que tiene asignado, no de un ego
patológico y manipulador. Es más, le tengo respeto porque se que puede disfrazarse de

espiritualidad sobre la marcha  Pero ultimamente estaba pensando que si niego mi
ego estaría mutilándome, por lo que prefiero conciliar ambas partes, manteniendo una

vigilancia sin cargas, como si estuviese cuidando una olla con leche puesta al fuego 

 ARANN Abril 27, 2011, 3:55pm
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Profesor de Reiki y Psicólogo
Alumno Fundación
Posts: 3,260
Ubicación: Terrassa (BCN)

Citado de Gustavo
Es que un cable grueso o fino siempre está lleno de si. En el simil, sigo quedándome con la

vieja caña 
A mi el ego -el propio- no me molesta mientras no quiera llevar la voz cantante, porque lo
vería como a un burro dictando cátedra, pero, mientras esté en su lugar y cumpliendo su
función está todo más que bien.

Comentaba que de allí surgen cosas útiles y como ejemplo, citaba mi nacimiento  Mis
padres se amaban, pero aunque me concibieron en ese marco no soy fruto del amor y creo
que de no verlo así, sería idealizarlo de mi parte. En todo caso soy consecuencia del amor
que se tuvieron y de un número importante de intentos físicos... que continuaron
satisfactoriamente durante un largo tiempo, inclusive, luego de que yo arribase.

Cuando me refiero a un ego doble pechuga estoy hablando de un ego más o menos
domesticado y que cumple eficientemente con lo que tiene asignado, no de un ego
patológico y manipulador. Es más, le tengo respeto porque se que puede disfrazarse de

espiritualidad sobre la marcha  Pero ultimamente estaba pensando que si niego mi ego
estaría mutilándome, por lo que prefiero conciliar ambas partes, manteniendo una

vigilancia sin cargas, como si estuviese cuidando una olla con leche puesta al fuego 

Si, lleno de sí, pero con una transmisión muy distinta.  
En física medimos esa resistencia en Ohmios. Y uno de los factores para la transmisión de
energía es el grosor. 

Con grosor indicamos la parte de la vanidad, no la existencia del ego en sí.
Son dos conceptos que se tienden a mezclar.
El Ego es un maravilloso instrumento y, de hecho, el mejor que tenemos para
experimentar esta realidad. El Ego o yo, como medio, diferenciando de Orgullo o vanidad.  

Caña o tubo !! Buen simil, donde habrá de considerar otros factores para saber el paso de
energía , como el diámetro del hueco y si no hay bloqueos dentro del tubo que impidan el
paso en el caudal interno. Por ejemplo la vanidad supondría una disminución.
Pienso que el sentido de lo que expresamos puede entenderse bien en ambos ejemplos. 

Esa vigilancia sin cargas le llamamos atención latente y es un buen instrumento !

Xolea...creo que la pregunta estaba dirigida a saber porqué conforme más practicas o
estudias o se supone que evolucionas, "el ego se manifiesta más". Yo entendí vanidad,
quizás no acerté.

Puede que sean retos que uno mismo coloca en esta vida-experimentación. Quiero mayor
conciencia del Ser,,,,quiero acercarme a la Fuente, a la conexión...y tenemos instrumentos
estupendos. Lo hacemos y nos sentimos plenos. Sin embargo es bastante común que,
después,  alguien alimente esa vanidad en ti. Es una experiencia. Si entras en el juego, en
esa idealización, te irás desconectando para sumirte de nuevo en un Yo muy importante,
muy ideal.
Aparte, hay que limitar mucho esas idealizaciones que siempre acaban después al revés.
Los mismos que te alabaron luego te demonizarán.
Puede que sea una experiencia que se deba pasar.

Quizás algún forero lo explique mejor !!  
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