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A menudo me pregunto si todo esto funciona. Me explico, llevo
tiempo haciendo Reiki y veo que mi vida ha cambiado. Además los
cambios son positivos...hasta aquí todo bien....
Me gusta aprender, Reiki, meditación ahora el Ho Onopono....me
gusta probar cositas y me gusta creer que funciona.
Vivo sola....y mientras estoy sola funciona jaja.....no hay nadie que
me meta el dedo al ojo...Es muy fácil explicar al mundo que esto es
maravilloso y que si lo aplicas a tu vida, esta será perfecta.
Pero el día que no vives solo, que te abres a otros y te meten el

dedo al ojo....A MI NO ME FUNCIONA 
No me dá tiempo a pensar para aplicar todas estas maravillas. Soy
como una bomba, encienden la mecha y boooom. No me dá tiempo
a reaccionar y ya la he armado.
Esta semana he tenido la oportunidad de probarlo. La semana
anterior pude participar desde lejos en el Congreso de Reiki, me
animó más a practicarlo y aprender más cosas. Sonyaba con
cambiar el mundo, al menos mi mundo....y vaya desastre.
Me he pasado discutiendo por tonterías la mayor parte del tiempo, y
no solo esto sino que reaccionaba como los burros. Primero
explotaba y luego me cerraba en banda, no hablaba y me marchaba
de donde estuviese hasta que al pobre que me había tenido que
sufrir volvía a intentar hablar conmigo.

Y no solo lo veo conmigo, lo veo con Reikistas, Maestros....todos
somos muy majos hasta que nos meten el dedo al ojo...y entre
Maestros y no Maestros....los piques y los malos rollos siguen
existiendo.

Y por eso mi pregunta....FUNCIONA????
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Querida Illargi.  

Muchas son las veces en que confundimos el mensaje con el mensajero...siempre
buscamos en la humanidad el plasmar del 100 % de los resultados, si es en negativo,
porque decimos que la técnica, el mensaje etc, no funciona, y si es en positivo, entonces
mezclamos con ese Ser el resultado de la técnica o el mensaje, y sigue no teniendo que

ver.... 

Y resulta que cuando en una vida alguien se acerca a esa posición, a ese 100 %, soy de
los que creen que dicho Ser ha acabado su programa de estudios en el planeta...y que es
muy posible que no regrese.

Así que , hasta los más de lo más, si están aquí en la tierra, disfrutando del espectáculo
de la vida o de sus aspectos menos reconfortantes, es porque siguen matriuclados en su

aprendizaje, su programa de estudios.  

No te extrañe entonces que pequemos de una humanidad tremenda !!  
Todos lo hace,os, en mayor o menor medida.

Como te dice Loida, no te machaques  ...la culpa forma parte de una vieja creencia
que hoy en día de nuevo es usada veladamente por supuestas nuevas teorías...no entres
en ese juego.

Enfócate en que la crisis es una forma de evolucionar...que te explica a ti mismo tus
puntos más fuertes y los más débiles...y entonces...curiosamente, acabas de encontrarte
con uno de tabtos exámenes sobre tu programa escolar en la tierra....aquello que vienes a
aprender.

Y mira, al escribirte esto, me has enriquecido   , me has dado una idea que quizás sea
productiva para alguno, y con ese ánimo que nos contagia John de ser una contribución,
ya que he recibido bastantes mails para que me extienda un poco más sobre la ponencia
en el Congreso, y acabo de citar una de las ideas justamente, me animo a poner un post
sobre ella e ir desglosando etapas.

Muchas gracias !!  

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 ! 

 217.126.119.196  
Respuesta: 2 - 1
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Posts: 96

Ricard mi Querido maestro:
Tu has sido uno de los puntos importantes en mi aprendizaje sobre la observación. Antes
reaccionaba y no sabía lo que había pasado, ahora observo y esto empezó ya no solo con
el Reiki sino con la meditación, y eso que todavía ando un poco pez en esto de meditar,
por no contarte la vagancia que hace que no séa constante. Pero de momento lo acepto

tal y como es 
Muchas son las veces en que confundimos el mensaje con el mensajero...siempre
buscamos en la humanidad el plasmar del 100 % de los resultados, si es en negativo,
porque decimos que la técnica, el mensaje etc, no funciona, y si es en positivo, entonces
mezclamos con ese Ser el resultado de la técnica o el mensaje, y sigue no teniendo que
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ver.... 

[color=blue]Ilargi: Realmente es así que todo lo valoramos como positivo o negativo y si
nuestro parecer es negativo es que la técnica no ha funcionado, y si es positivo no

planteamos, yo al menos en mi caso, sino ha sido una casualidad [/color]

Así que , hasta los más de lo más, si están aquí en la tierra, disfrutando del espectáculo
de la vida o de sus aspectos menos reconfortantes, es porque siguen matriuclados en su

aprendizaje, su programa de estudios.  
Ilargi: Y gracias a que seguimos matriculados jaja..que si no mal asunto. Cada vez me
gusta más esta universidad de la vida, pero vamos a ver si empiezo a tomarmela en serio

y ser una buena alumna 

No te extrañe entonces que pequemos de una humanidad tremenda !!  
Ilargi: Pues oye,que esto de ser humana no me lo había planteado nunca, pero como
excusa ante estallidos no está mal, me deja la conciencia más tranquila.

Como te dice Loida, no te machaques  ...la culpa forma parte de una vieja creencia
que hoy en día de nuevo es usada veladamente por supuestas nuevas teorías...no entres
en ese juego.

Ilargi: La culpa cada vez es mas chiquitina, aunque siempre está ahi. Es más lo que le
comentaba a Loida, el sentimiento de perder el valioso tiempo con personas queridas con
tonterías.

Enfócate en que la crisis es una forma de evolucionar...que te explica a ti mismo tus
puntos más fuertes y los más débiles...y entonces...curiosamente, acabas de encontrarte
con uno de tabtos exámenes sobre tu programa escolar en la tierra....aquello que vienes a
aprender.

">Ilargi: La primera vez que entendí que una crisis era una forma de evolucionar fué con
la depresión. Fué un mal tiempo, pero cuando por fin conseguí salir de él, dí gracias a
aquella fantástica depresión por todo lo bueno que me trajo después, por todo lo que

aprendí de ella. Hoy es el día que digo: Tenga en su vida una depresión 

Un beso enorme mi querido Maestro

Historia de Revisiones (1 ediciones)

Ilargi  -  Mayo 28, 2010, 9:17pm
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HELENNA !!

Qué ilusión leerte !!

Pues os cruzasteís dos vascas, ella de Bilbao, y alumna de la casa como tu...y teneís la
misma formación !!

Ilargi, recibimos en casa a Helena Y Jon, dos reikistas increibles y de verdad sencillos,
transmisores natos.
Y vienen a vivir un nivel 3 que se anuncia precioso !!

Un abrazo !!
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Formación en D.E.: Técnica operativa de investigación del Karma
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PON EMPEÑO EN TU FELICIDAD ! 

 85.58.230.213  
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