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GUÍAS/SERES DE LUZ

GUÍAS, ÁNGELES PROTECTORES
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1171816029/s-20/

Pregunta: Los Guías, que son exactamente? hay veces que cuando hago el Reiki me aparecen imágenes
en mi mente o siento como que alguien me dice en mi cerebro a donde tengo que poner las manos, la
primera chica a la que le hice el Reiki, no se el que, ni como,  pero algo o alguien me decía continuamente
que tenia que poner mis manos en los pies de esa chica, son estos los Guías? a mi nadie me hablo de
Guías  cuando me inicie, y hay veces que siento cosas extrañas, las manos me pinchan, y noto como
electricidad, pequeñas corrientes a través de ellas, no se el pq pero cuando siento esto es como si algo me
avisara de que ahí es donde tengo que dejar mis manos mas rato. Es esto así?, perdón por  tantas
preguntas pero estoy experimentando tantas cosas que asusta un poquito...

Respuesta: Tampoco lo sabemos todo, pero nos podemos aproximar:

En muchas tradiciones espirituales se habla de seres parecidos. Por ejemplo en la que tenemos más cerca
se habla de ángeles. En Reiki les solemos llamar Seres de Luz. Pero en concreto tenemos un Cuadro
Espiritual (que se suele situar a nuestra derecha) con un portavoz oficial que cubre la función de Guía.

Sin embargo, muchos encarnados pasan su vida sin poder tener contacto porque están muy entretenidos...
Iniciarte en Reiki es empezar un bonito camino hacia el Despertar. Desde luego hay más formas, pero esta
la recuperaron hace un tiempo porque ya tocaba.
Iniciar este camino significa que los canales se abren, quedan más limpitos, y esos medios, chakras, cada
uno con su función, son los que utilizan los Guías para hacer llegar su influencia.
Habitualmente si trabajas fuerte o ya lo sabías de otras encarnaciones, llegan imágenes concretas,
sensaciones, palabras, fuertes intuiciones. Si estamos bien conectados y hemos pedido protección y ayuda,
veremos que todo es acertado, que son sms de los Guías.
El portavoz de los Guías suele dejar su puesto a otro más preparado cuando tu avanzas.

Te explico una experiencia que me impresionó muchísimo el año pasado. En el despacho recibo personas
que no quieren más que terapia clásica y un poco de Reiki. Si quieren Reiki, antes deben aprender el ABC
en meditación, pequeña condición que les pongo. Aceptan encantados cuando ven lo bien que se
encuentran después.
Un mujer de casi 60 años lo decidió así: "No me cuente nada. Hablemos, ayúdeme y hagamos meditación y
Reiki". En este caso ni se me ocurre hablarles como a ti. Dejamos que todo ocurra pero sin palabras. Es
fantástico.

Al cabo de unos meses de practicar dos veces al día la mujer vino con algo feliz a verme: Un "señor" le
hablaba en sus meditaciones. Decía cosas que no podía entender y poco a poco (y con mucha ayuda de
arriba) fuimos desgranando el asunto. Pero al cabo de un tiempo el "señor" cogió forma en su meditación,
aparecía en una forma corpórea, en este caso japonesa. Le enseñó posturas en meditación que yo no le
había dicho, a respirar, a entregarse. La señora al final me dijo: "creo que es algo o alguien que me quiere
ayudar, que me quiere...Guiar..." En ese momento sí decidí que valía la pena profundizar. Al aparecer la
palabra Guía la cosa cambió pues pensé que me permitía abordar directamente el tema. Si esta señora
aceptase podrías hablar con ella, aunque debería ser por teléfono, pues no se maneja en foros.

Qué bonito, qué obsequio para todos.

A través de este Guía aprendimos los dos, paciente y terapeuta.

En mi caso es un niño rodeado de luz dorada. Solo nos comunicamos amor, a excepción de 2 ocasiones en
que hubo algo más concreto.
Hay que pedir la conexión. Los católicos les llaman Ángeles de la Guarda. No hay miedo, ¡Al contrario! Son
tus guardaespaldas espirituales! Además son infalibles porque trabajan para el Gerente de este Empresa
llamada Creación! Los oscuros hacen lo que se les deja, nada más, siempre que estés en buena
conexión.  La Luz es tan generosa, que solo con pedir ya tenemos mucho ganado, aunque debemos
recordar el vaciarnos, dejar el Ego, porque es la primera arma de los "otros".
Hay que pedir al Guía que se manifieste, aunque creo que contigo ya ha empezado a trabajar orientando tu
trabajo de terapeuta. Ahora hay que trabajar y pedir ayuda al Guía en tu miedo y las emociones
contagiadas. Y todo llega.
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En cualquier caso, quizás algún maestro puede echarte una mano, o buscar un grupo avanzado de trabajo.

No te puedo contar mucho más. Sé que es algo fantástico, muy consolador y potente. Hay más experiencias
pero creo que la de la señora María es bastante impresionante.

LUZ Y GUÍAS
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1174929499/s-10/#num10

Pregunta: Estaba tumbado en la cama con la luz encendida a punto de apagar e ir a dormir cuando sentí
que mi visión percibía de una forma nueva por unos instantes, vi y sentí un conglomerado de luz verde a mi
derecha que de alguna forma estaba relacionada conmigo, pues podía sentirla en todo mi ser con un placer
inexplicable...

Respuesta: Los meditadores al cabo de años pueden tener la impresión que su conciencia abarca más allá
de la percepción habitual, algunos le llaman expansión de conciencia y otros lo relacionan con un nivel
superior de conciencia.
No sé mucho de colores, pero creo que este verde significa curación, ¿no?, y por cierto, muy bien situado.

Felicidades, estimula mucho ver que se trabaja, aunque siempre hay que situar que el trabajo siempre debe
ir acompañado de avance espiritual, más allá del fenómeno.

Pregunta: Lo que me funcionó muy bien para dormir tranquila, es pedir siempre a mis guías y al Universo,
que no me permitieran ver nada de lo que no podría ser capaz de manejar, confío en ellos y me ha
funcionado. Además que me hace pensar que cualquier cosa que vea, tengo las herramientas para
manejarlo y me siento mejor.

Respuesta: Tened en cuenta que cuando nos dan trabajo en la Empresa de la Creación SL, justo con un
Gerente llamado Fuente (o Dios o altísimo, se conoce de muchas maneras), los demás departamentos
pueden mirarse como meros apéndices. Alguna vez intentan molestar un poco, pero estando al lado de los
Guías, les recordamos que tenemos un contrato Blindado y se acabó.

La energía que mantiene el Universo unido es el Amor. Lo que vemos,  no existiría físicamente si no lo
sostuviera el Amor, pues hay un parte de él que interviene en el proceso de Unión fisica de esta materia
medio vacía; la mantiene vibrando a nuestra frecuencia. ¿Cuál el la fuerza, pues, que se atreve con eso?

La confianza abre la puerta de estos Ayudantes divinos. No tengáis dudas. La duda es la primera batalla a
vencer, hermanos.

EQUILIBRIO ENTRE SERES DE LUZ Y TERRENALES
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1174340705/s-9/#num9

Pregunta: ¿No puede haber un equilibrio entre los afectos de los seres de Luz y los terrenales?

Respuesta: Ya existe dicho equilibrio.
Se trata de entender que los demás hacen lo que deben hacer para nuestro crecimiento. Si alguien "no
corresponde" o "traiciona" o "x", justamente hace su papel en este escenario. Si la persona no está
trabajada bastante pena tiene ya y no hay que tomarle en cuenta la interpretación de su papel kármico
contigo. ¡Hay que agradecer el aprendizaje que te facilita! Solo hemos venido a eso, a crecer. Pero nada te
falta si estás donde debes. ¡Tenemos una esencia divina!

Hace años un Maestro me explicó un cuento, leyenda o fábula del Buda Histórico. La recuerdo solo en
esencia, así que disculpad la posible falta de fidelidad al hecho.

Se encontraba Buda trabajando con sus discípulos cerca del río. La práctica fundamental era la meditación,
entrenar la mente.
Estaban cerca de una gran ciudad y ese día hubo mercado público.
A un conocido comerciante los negocios no le funcionaron bien. Perdió todo lo que llevaba. Eso le enojó
muchísimo. La rabia se apoderó de él. Y salió echando pestes del mercado y la ciudad.
Al pasar cerca de Buda los vio a todos tan meditativos y tan felices que proyectó su rabia hacia ellos. A los
que pudo les "sacó" o "despistó" de su meditación, faltándoles al respeto y a los otros los empujó o tiró
agua. Bueno armó una buena, se desahogó y se fue.
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El hombre no tenía mal corazón y al explicar en su casa lo sucedido y reflexionar, decidió ir al día siguiente
con el ánimo de pedir perdón y quizás de obsequiarles.
Cuando vio a Buda se acercó a él y le pidió que le perdonase.
Y Buda le respondió:

- No. amigo, no puedo perdonate.

Y el comerciante muy perturbado preguntó porqué.

Y dijo Buda:

- No puedo perdonarte pues no me enfadé contigo. Al contrario, debo agradecerte tu prueba, pues he visto
que mi corazón seguía amándote y no había ira hacia ti.

El pobre negociador estaba desolado pues no podía obtener el consuelo sobre la culpa que lo atormentaba.

Al advertirlo, Buda, volvió a hablarle:

- No te preocpupes , buen hombre. Mira, yo no puedo perdonarte pero sí puedes pedir pérdón a algunos de
mis discípulos que sí se enfadaron mucho contigo.

Agradecer la ofensa no por misticismo, sinó por crecimiento, por pura obserrvación.

De todas maneras cuesta mucho transmitir esto. Pero una idea queda , ¿no?
Y creo que las palabras sólo son la introducción. Son cuestiones que se experimentan, más que se
transmiten.

NO OBTENGO RESPUESTAS
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1199585311/s-5/#num5

Pregunta: Tengo un familiar con un problema. Hoy he intentado que sus guías o los míos me dieran alguna
señal para saber si lo puedo enviar... pero nada, la verdad es que ya hace tiempo que cuando hago Reiki no
les visualizo ni recibo visiones o mensajes de alguna manera. No se que hacer al respecto, se que están
ahí, pero siento que se quedan al margen

Respuesta: Referente al tema Guías, el asunto es delicado.

La mayoría de veces esos contactos son falaces. Es una forma de prevenirnos en dos aspectos: Por una
parte que su intervención está ceñida a una forma de proceder que se escapa de nuestra limitada mente, y
por otra que debemos acostumbrarnos a conectar con lo que ya sabemos de otros "momentos" vividos (en
esta u otras vidas),  a nuestro Corazón, y a la Energía del Amor para vislumbrar el camino, más que esperar
respuestas externas. Van bien, se agradecen, pero son pocas y siempre nos invitan al trabajo personal.

Me gustará añadir que para tener alguna seguridad sobre si una influencia de Guías es verdadera o no, hay
que conocerse personalmente para poder diferenciar entre nuestra propia imaginación y lo que pueda venir
de fuera y, tener claro, que ese tipo de contactos no es tan frecuente y siempre va acompañado de algún
cambio personal duradero, lo que llamaban antes "imprimir carácter", y una fuerte sensación de "estar bien",
por así llamarla.

CÓMO ENCONTRAR NUESTRO GUÍA
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1212571404/s-32/#num32

Pregunta: desde que me inicie en Reiki, e intentado sin conseguirlo encontrar mi guía, poder visualizarlo,
hablar con él, sentirlo conmigo.
Pero hasta el momento no lo he conseguido, y no se si es que no sera el momento para comunicarme con
él, porque aun no este preparada, o que el modo de ponerme en contacto con el no se el adecuado. Alguno
puede ayudarme, podéis darme algún consejo, alguna técnica etc. 

Respuesta:  Se hace complejo definir exactamente lo que podemos considerar Guía...pero podríamos
convenir en que puede tratarse de cualquier instrumento que el Plan ponga en nuestro camino para cumplir
la función de orientar, informar.... y que el contenido de esta “guía” será referido a nuestra evolución, al
aprendizaje en este escenario.
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En este sentido, todos sabéis que estamos rodeados de signos, pertenecientes o no a entidades o energías
más “personales” o de Seres.
Yo agradezco infinitamente esta guía, que considero la principal.
Bien interpretados, los signos de nuestro tiempo personal, yo diría que contienen todo lo externo necesario
para completar o despertar el conocimiento interno, o desarrollar nuestra propia intuición.

Respecto de manifestaciones de entidades o Seres o energías que compone nuestro Cuadro Espiritual, a
veces he detectado un poco de polémica, pero intentaré aportar algo, solo una opinión más.

Ya que estamos en Reiki... pues en tercer grado se entregan y se invita a la meditación y marcado repetitivo
de los símbolos llamados maestros. Hay muchos objetivos en este nivel, y es prioritario el trabajo con el
karma y dirigirse hacia el camino del corazón, la maestría interior, y normalmente invito también a usar esos
conectores para o bien saber interpretar e intuir los signos o , si tiene que suceder, el contacto con los
Guías.

Lamentablemente, no todos pensamos igual, y algunos asimilan este trabajo a “luces y colores” o indican
que con nuestros sentidos no es posible.
Y hay parte de razón en eso. (sobre todo si recordamos que lo Sagrado cuando se manifiesta (hierofanías)
se relativiza ya que tiene que hacerlo por medios de este Plano, finalmente)

Por mi parte incentivo mucho más el conocimiento real sobre los acontecimientos de la vida, y el trabajo
interior serio y honesto, que no el buscar el fenómeno en la espiritualidad.
Intento que,  si incentivamos este tipo de contacto, sea de modo natural, exento de rituales que intentan
provocar una situación determinada.

En todo caso el marcado del DKM, meditar con asiduidad durante años y saber diferenciar bien aquellas
cosas que produce mi mente de las que no produce, serán la base para poder discernir si lo que ocurre es
cierto o no.
Y nunca como algo fundamental, pues es tu estado interno con respecto al Amor el que marca el ritmo de tu
armonía y evolución, no el sentir o ver una determinada cosa.

Si la meditación está bien hecha y ya la has orientado a esa búsqueda... lo que más vale es la petición,
siempre que la hagamos desde el corazón y no la curiosidad, pues en espiritualidad “probar” no tiene mucho
sentido.
Pedimos que nos faciliten o despierten nuestra comprensión espiritual, claridad sobre lo que debemos hacer
y la fuerza para llevarlo a cabo. Es mucho ya ¡!  
Si además es necesario algo más, sea cuando sea, lo pidamos o no, acabará sucediendo.

Dices “encontrar”, pero como te cuentan los compañeros, han estado ahí siempre.

Dentro de lo que es el Cuadro Espiritual, hay más que hablar, pero es ya largo este escrito.

Para mi, si os sirve, este viaje hacia la eternidad, justo el tiempo que vamos compartiendo en este planeta,
es a veces asimilable a un largo recorrido en un autocar o en un coche.

Tenemos el entusiasmo de la salida, y luego pasan los Km., uno tras otro, pero de repente uno nos dice:
“fijaros y mirad a vuestra derecha ¡Un ciervo!”, y para cuando hemos girado la cabeza, ese ciervo
desapareció.
Durante algunos de esos Km. el que avistó el animal está contento (probablemente le hacía falta el
fenómeno) , lo comparte, pero si bajase del coche para quedarse a “ver” ese ser vivo...no seguiría el
camino... mientras que los demás sí.

Finalmente, si han seguido todos juntos...de nuevo ocurre la alegría de la llegada, que les embriaga, y
apenas nadie recuerda el ciervo o fenómeno en el camino.

Que no nos entretengan lo fenómenos... no os distraigáis.
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