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¿LA INTENCIÓN EN REIKI ES LO QUE CUENTA O HAY

EGO EN ELLO?

PREGUNTA: Hola. Cuento un caso para que me des tu
opinión sobre si Reiki puede funcionar incluso antes de
aplicarlo.

Se trata de mi amigo y maestro de karate que hace unos 10
años fue operado del único ojo por el que veía.
La vista en ese ojo era lo último que podía perder y todo fue
bien hasta este año en que todo ha ido a peor.
Ha ido perdiendo visión y a tener destellos muy
deslumbrantes que llevó a sus médicos a pedirle una nueva
intervención, en la que, si algo salía mal, se quedaba ciego.

Como ya tenía fecha le ofrecí una petición de Reiki. Esto ha sido esta semana, cuando peor tenía
la vista.

El caso es que milagrosamente me dijo ayer que el mismo lunes por la tarde empezó a ver casi
perfectamente, le han desaparecido los destellos, ha dejado de ver dobles siluetas y su agudeza
visual es casi normal. Fui honesto con él y le dije que yo he pensado mucho en su problema y en
pedirlo vía Reiki pero que no había llegado a pedirlo formalmente ni a hacerle Reiki físicamente (a
distancia no puedo porque hasta diciembre soy Reiki I).

Y la pregunta es: ¿puede funcionar Reiki con sólo tener la intención de aplicarlo o hay que
aplicarlo? No sé si mi deseo de que le salga todo bien llega al Universo en forma de petición y eso
ya es suficiente o son alucinaciones mías y ha sido todo coincidencia. ¿Hay ego en ello? Gracias.

RESPUESTA: Yo diferenciaría entre niveles intencionales.

Efectivamente, desde el momento en que damos Reiki, es que tenemos intención de hacerlo, solo
faltaba. También, y más verticalmente, en el uso de los símbolos.

Pero , sea cual sea la intención, el carácter distintivo entre "intenciones" en Reiki es que
pensemos, creamos y afirmemos que manipulamos y controlamos los efectos Reiki , vamos,  que
los dominamos.
Sobre este aspecto hace tiempo me quedé patidifuso leyendo determinados textos de grandes y
gloriosos guerreros que se atribuían maestrías en Reiki.

Si siento que reiki es necesario en un lugar del cuerpo, o para una situación, y tengo permiso,
pues lo aplico, sin más.  

Quiero apuntar que en determinados ejercicios, como en Gassho-kokyu-ho, y casi todas las
técnicas respiratorias en Reiki (kokyu), Usui, como listo practicante de Chi-kung, alimenta el
tantien medio...lo alimenta con Reiki aprovechando el paso de energía por el canal central.

Bien, una vez hecho eso, es el organismo el que está nutrido....y empieza su expansión por él de
forma voluntaria, con conciencia sobre ello, o bien lo lleva a las manos (también en
Joshin-kokyu-ho)....

1



Asociación Gokai de Terapeutas

De algún modo siendo yo mismo el receptor, una vez mi batería está cargada, si mi coche necesita
iluminar el tablier, pues lo ilumino...y si necesito encender las luces de cruce, pues lo hago...  
Es un tema interesante, da que pensar…

Efectivamente:

Hay intención de conectarme a Reiki y ofrecerlo, como es natural en cualquier acción, al menos la
principio.

También tenemos intención al respecto de la solución del problema. Aunque sea a nivel de la
situación.

Pero no demostramos intención de marcar los resultados, o lo que es lo mismo, de controlarlos.

Apunté en esta dirección, a pesar de todo, técnicas de Reiki original que entran en un terreno
intermedio manipulativo , ya que nutren el cuerpo de energía para después dirigirla a un punto
exacto con intención concreta.

Somos una manifestación de una voluntad divina, aquí y ahora. El Ego (YO), lo es.  
Así que hablando de intención, propósito, voluntad, este Ego ya es intencional…
El concepto de multidimensionalidad, como sabes, pero por si acaso, lee alguno que no lo sabe ,
significa que expresiones del Ser puede haber muchas, simultáneas o extemporáneas (es decir,
fuera del tiempo)….
Resumido , puedo mantener 8 egos trabajando en planos distintos….egos o similares, y además
tener experiencias sin Ego.

El Ego es el instrumento elemental de trabajo en la escuela de la tierra. Qué duda cabe.

El Ser iluminado mantiene vivo y amante su Ego…porque si ocurre el  trascenderlo en vida, te
obliga a regresar a él para usarlo beneficiosamente, para lo que se ha creado, experimentar y dar
felicidad,  no para abandonarlo, por más que ese supuesto Ser Ilimunatus no dependa de él y sus
sentidos para ser feliz.

Muchos Egos y vidas necesitamos para tener todas las experiencias necesarias…los necesitamos
como vehículos justo el tiempo que están vivos, ni más ni menos…y da igual si llega más o menos
luz a ese Yo…desde el momento que siguen vivos , es que son necesarios.

El espíritu no es nada que podamos llamar “bueno”…ni nada “malo” tampoco….en realidad es algo
que consiste en Ser…no marca las diferencias que en este plano necesitamos.

La creación del conjunto de las necesidades es precisamente una de las gracias de esta escuela.  
¡ Imaginad el alma que por primera vez acude aquí  (y las que ya acudieron, que se olvidan) ¡!!!
Encontrarse en un lugar en el que a veces hay frío ¡!! O Hambre ¡!!!
Esa experiencia pensamos que el punto original de vibración del Ser no la puede tener….y, para
experimentar,  crea un Yo corporal , evidentemente enlazado con la Fuente Original, pero que
tiene necesidades ¡!!Así puede evolucionarse en un mundo repleto de deseos y necesidades, tan
juntitas las unas con las otras etc.

Esta es una de las gracia de estar aquí ¡!!
Por eso Buda se ocupó tanto del deseo…por eso en muchas Tradiciones el deseo, la tentación, son
tan resaltadas en sus estudios y análisis…porque la evolución aquí tiene mucho que ver con el
aprendizaje a través de el fenómeno de la necesidad…  
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