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 Loida Agosto 27, 2010, 11:19am

Soy, estoy...
Administrador

Posts: 13,523
Ubicación: Málaga (España)

Después de unos días de trabajo (juego) a tope con la idea de la realidad... trato de poner en
orden todo lo que ocurre y me lio un poco... así que... voy compartiendo con vosotros y así, tal
vez demos más salida...

... si asumimos la irrealidad de nuestra realidad... todo da risa!!!

Obviamente "cuesta" despertar de esa realidad ilusoria y tomar conciencia de que todo lo que
hay a mi alrededor, NO EXISTE... todo está creado por la conciencia superior, por el YS. Todo es
una invención y yo (el yo inferior podríamos llamarlo) solo soy un personaje interpretando ese
papel de mi YS. 

Cuesta por que las cosas "duelen"... cuesta porque indica que mi YS ha creado cosas "terribles"
a veces... cuanto más alejado de su esencia más dificil es crearlo y más le "gusta", porque es
precisamente eso, DIFICIL de hacer...

Si yo soy AMOR puro... actuar desde el NO amor, debe ser muy dificil. 

Es como cuando nos entra un ataque de risa y queremos hablar "serias"... CUESTA mucho no?
pues esto debe ser lo mismo. Yo soy el YS y he decidido jugar a un juego dificil... interpretar un
papel de algo que NO soy... inventarme unas reglas que complican el juego para que no sea fácil
y encima, he puesto un montón de AMNESIA en el personaje, para que olvide que es un actor y
así viva la "película" de una manera completa, dramática y REAL.

Bien... el Actor ha despertado... la actriz en este caso. Acaba de descubrir que NADA es real,
que está viviendo en una película que ELLA misma ha creado. Acaba de descubrir que todo lo
que ocurre NO existe en realidad, que todo es una proyección del YS... 

Bien... es perfecto!! Desde luego soy la caña!! vaya capacidad no??? me invento unas reglas,
creo una película, me autoimpongo como actriz principal de esa película, me la creo y olvido que
soy la creadora, por lo tanto asumo que TODO lo que vivo es real. 

Pues nada... despertemos... y ahora a ver que pasa. 

Loida Burgos,
Maestra de Reiki y Profesora de Todo Amor de la Fundación Sauce

loidaARROBAfundacionsauce.org
loidaburgosARROBAgmail.com

 En el foro   

 ARANN Agosto 28, 2010, 3:20am
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Asociación Gokai de Terapeutas

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

Citado de Loida
Después de unos días de trabajo (juego) a tope con la idea de la realidad... trato de poner en
orden todo lo que ocurre y me lio un poco... así que... voy compartiendo con vosotros y así, tal
vez demos más salida...

... si asumimos la irrealidad de nuestra realidad... todo da risa!!!

Obviamente "cuesta" despertar de esa realidad ilusoria y tomar conciencia de que todo lo que
hay a mi alrededor, NO EXISTE... todo está creado por la conciencia superior, por el YS. Todo es
una invención y yo (el yo inferior podríamos llamarlo) solo soy un personaje interpretando ese
papel de mi YS. 

Cuesta por que las cosas "duelen"... cuesta porque indica que mi YS ha creado cosas "terribles"
a veces... cuanto más alejado de su esencia más dificil es crearlo y más le "gusta", porque es
precisamente eso, DIFICIL de hacer...

Si yo soy AMOR puro... actuar desde el NO amor, debe ser muy dificil. 

Es como cuando nos entra un ataque de risa y queremos hablar "serias"... CUESTA mucho no?
pues esto debe ser lo mismo. Yo soy el YS y he decidido jugar a un juego dificil... interpretar un
papel de algo que NO soy... inventarme unas reglas que complican el juego para que no sea fácil
y encima, he puesto un montón de AMNESIA en el personaje, para que olvide que es un actor y
así viva la "película" de una manera completa, dramática y REAL.

Bien... el Actor ha despertado... la actriz en este caso. Acaba de descubrir que NADA es real,
que está viviendo en una película que ELLA misma ha creado. Acaba de descubrir que todo lo
que ocurre NO existe en realidad, que todo es una proyección del YS... 

Bien... es perfecto!! Desde luego soy la caña!! vaya capacidad no??? me invento unas reglas,
creo una película, me autoimpongo como actriz principal de esa película, me la creo y olvido que
soy la creadora, por lo tanto asumo que TODO lo que vivo es real. 

Pues nada... despertemos... y ahora a ver que pasa. 

Es maravilloso !!  

Hace días que os leo al respecto de este escenario, y los roles que desarrollamos todos...y la

perfecta ilusión que vivimos !!  

Loida, hace años tuve una par de experiencias   que me llevaron justo a este punto...y la
cosa puso en crisis y reformuló otros conceptos...pero sobre todo eliminó muchas de las
necesidades y emociones que me estorbaban...las manejaba bien, pero seguía empleando
energía en ellas. Sentir (no solo saber) lo que explicáis aquí me dejó en paz y con una

Comprensión feliz del mundo !  

Quizás esto contesta el "y ahora a ver qué pasa"  ...esto y que puedes motivar muchos
cambios, pues los argumentos que observamos en la vida tienen solo una finalidad
experimental, pero son detenibles si no se desea más dicha experiencia, sinó fuera, seguro en
sus efectos en cada uno de nosotros. (que es el sujeto de experiencia)

Desde que empecé en el 2007 con vosotros en el foro , os he hablado del escenario, los actores,
la temporalidad y la ilusión,  así como lo que he observado suele experimentar el Ser, y
precisamente me refería a lo que leo ahora que compartís...gracias !!

Es estupendo compartir esta experiencia, 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 ! 

Respuesta: 1 - 492
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Asociación Gokai de Terapeutas

nieves Agosto 28, 2010, 11:53am

Invitado

Ricard, recuerdo un día que te dije que te sentía algo distante, algo estirado , pero que mi
concepto de ti cambio, cuando te conocí en el primer congreso de Reiki, cuando nos

presentaron y me diste un Gran Abrazo sentí como en mi irrealidad te había puesto un
personaje cargado de prepotencia, cuando en realidad, la impotencia era la mía al haber creado
una barrera con mi ego, en la cual, yo me sentía menos que todos vosotros, todas las personas
a las que admiraba en el foro, sintiendo que estabais por encima de mi, pero todos vosotros en
ese encuentro cambiasteis mi interior, me deje empapar, fui allí deseosa de que todo fuera
fantástico y así fue, Lalita, Prado, Barbara, todos los que estabais encumbrados dentro de mí,
resultasteis ser las personas mas amorosas que nunca conocí antes, Lalita, tan maternal, tan
dulce, cambio mi concepto de las mujeres guapas. Prado tan tierna, ..Barbara tan fuerte?, valla
película que me monte, Loida a la que  me encontré, fuera en el jardín y la pedí que me dejara
darla un abrazo y me dijo claro, por que no??, el no solo era un concepto que yo había creado,
al igual que los personajes que había creado para vosotros, pero que en aquel lugar de Amor ,
no hubo cabida para los prejuicios iniciales que yo llevaba, El Amor todo lo cambia, Cambia toda
la película, solo hay que dejarse guiar por ese YS, Todo Amor que somos, para que toda la
película cambie.

En aquellos momentos no fui consciente del porque, pero hoy lo siento , lo siento, no solo lo
pienso, miro a las personas, leo a las personas y las amo, las comprendo, pues todo lo que
cuentan, sienten, esta en mi.( aunque aún estoy bostezando y me vuelvo a dormir a ratos)

La Compasión, no es mas que la Comprensión de uno mismo, ahora entiendo que la separación
no existe, es una ilusión, eso de el mundo es un pañuelo, toma mucha relevancia, pues es un
pañuelo tan pequeñito como queramos que sea, nos contiene a todos en uno, Gracias Ricard,

por ser Todo Amor, por ser parte de mi mundo, de mi película, me encanta tu personaje  

 

 En el foro
Respuesta: 2 - 492

 ARANN Agosto 28, 2010, 6:55pm
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Asociación Gokai de Terapeutas

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

Hola Nieves !!  

Si...creamos todo, incluso esos juicios sobre el rol que los demás desempeñan...esa es parte de
nuestro aprendizaje aquí,  la posición del observador.
Lo que vemos es aquello que necesitamos en el juego experimental. Por eso cuando analizas

hechos y vidas todo parece tan coincidente, relacionado, repetitivo.  

Gracias por tu aprecio, que es mutuo.  

Citado de Virginia112
Hola soy Virginia, hace algún tiempo que estoy siguiendo este foro y quiero hacreos una
pregunta ¿alguno de vosotros ha creado otra realidad conscientemente?, el YS de alguien
"conscientemente" ha destruído la película que estaba viviendo, ha destruído todos sus
personajes, se ha destruído a sí mismo como protagonista y ha creado otra película con sus
personajes, su espacio y su tiempo, donde él vuelva a ser el protagonista, sabiendo que es su
propia creación?. 
Creo que vuestros razonamientos están muy bien, pero ¿cómo se pueden llevar a la práctica? 
Yo no estaba en vuestra película... vosotros estáis en la mía ahora, pero no os conozco.
Tampoco me conocéis a mí. Veo vuestra fotos y os pongo cara, pero ¿yo que cara tengo para
vosotros? Me encantaría saber si todos coincidís en verme de la misma manera que yo me
conozco, o soy una persona diferente para cada uno de los que me están incluyendo en su
realidad.

Cómo véis me pierdo entre vuestros YS y mi YS o ¿es que somos todos el mismo YS? 

En cada vida se crea un rol principal...yo lo llamo programa de estudios, con tendencias fuera y
dentro.

Pero esto, el que seas consciente ahora de uno de los roles, o por otros medios, llegues a
conocer tu papel y el de otros en otras vidas, es sólo un aspecto de tu Ser (llámale YS)

proyectado en 3D en cada momento aquí en un planeta o universo.  

Pero el Ser es divino...no está limitado, y para evolucionar/disfrutar, disfrutar/evolucionar, usa
su multidimensionalidad, de modo que ahora mismo no sabes en cuántas "formas" y "lugares"
puedes estar experimentando.
Tu consciencia ahora, es decir, tu toma de conciencia de ilusión y quizás conexión con el Ser o
la Energía, te da la posibilidad mientras el Ser desea seguir aquí de hacer cambios...arriba
hablé un poco que el "después" que se preguntaba podía ser este:
""tomar esta conciencia"" puso en crisis y reformuló otros conceptos...pero sobre todo eliminó
muchas de las necesidades y emociones que me estorbaban...las manejaba bien, pero seguía
empleando energía en ellas. Sentir (no solo saber) lo que explicáis aquí me dejó en paz y con
una Comprensión feliz del mundo !   
Quizás esto contesta el "y ahora a ver qué pasa"   ...esto y que puedes motivar muchos
cambios, pues los argumentos que observamos en la vida tienen solo una finalidad
experimental, pero son detenibles si no se desea más dicha experiencia, sinó fuera, seguro en
sus efectos en cada uno de nosotros. (que es el sujeto de experiencia).""

Es decir, muchas veces tus cambios causan cambios fuera...¿porqué?, pues debido a que tienes
esa posibilidad de cambio que dices, pero dentro del marco que tú misma creastes.
Y, sobre todo, puedes cambiar dentro, que es tu Reino más a mano ahora, es decir, qué sientes,
qué piensas, qué decides, y finalmente importarte poco lo mejor y peor externo...ya que tu
mandas en la experiencia interna.

Al respecto del límite que planteas, en cierto modo se alcanza la trascendencia del tiempo y
espacio (mira Reiki), y hay personal que puede usar la biubicación (dos lugares a la vez con el
mismo cuerpo ), aunque no lo puedo acreditar.
Piensa que lo que alcanzamos con esta mente está muy mediatizada por el cuerpo que hemos
cogido o diseñado, es una mente que depende del correcto funcionamiento de un órgano/s
físico/s...es decir, no es ilimitada, y el alcance es igualmente limitado.
Solo el Ser tiene capacidad limitada. Precisamente una de las experiencias recurrentes es que el
Ser ilimitado se proyecta en 3d en un cuerpo limitado...así que quizás, una vez sabes que esto

es pasajero y diseñado, no merece mucho la pena llegar a un extremo de complicación.  

Y más, pero no acabaríamos.   

Hola María !!  

Pues llegar a la conciencia del Ser, de lo que realmente somos, es muy liberador...todo aquí
abajo es ilusorio y por eso es temporal, experimental.
Lo que llamas defectos y virtudes son parte de un programa de tendencias...pero solo es un
método experimental...todo pasará, y por ello la observación distante en meditación de la
ficción la destruye en mi concepto y da paso a esa cantidad de energía...apartar el YO/Ego del
proceso energético como siempre hemos dicho.

Imagina un Dios experimentando con emociones y hechos en esta densidad...lo que realmente
existe es el Ser divino. Lo otro es solo una proyección de tantas que ese Ser puede llevar a
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cabo, y temporal...  

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 ! 

nieves Agosto 29, 2010, 1:37pm

Invitado

Texto citado
Citado de ARANN

[quote]Es decir, muchas veces tus cambios causan cambios fuera...¿porqué?, pues debido a que tienes esa posibilidad de cambio q
dentro del marco que tú misma creastes.
Y, sobre todo, puedes cambiar dentro, que es tu Reino más a mano ahora, es decir, qué sientes, qué piensas, qué decides, y finalm
poco lo mejor y peor externo...ya que tu mandas en la experiencia interna.

Realmente esta es la experiencia, por lo menos lo que yo estoy viviendo, esa es la cuestión, que bien explicado Ricard, la cuestión
Recuperando la energia invertida, en malos rollos, en malas relaciones, en miedos, en cualquier cosa que te hace sentir mal, pues
va cambiando tu realidad, pero es que sucede a ojos vista, no tienen que ser grandes cosas, vas viendo detalles que han cambiad
tambien cuestiones mas complicadas, empiezas a ver como ya no son lo mismo y al no ser lo mismo dentro de ti, fuera es como s
disolviendo, no personas, si no, situaciones, no es que las personas vayan a desaparecer, es que desaparece la situación incomoda
como todo tu entorno se vuelve mas feliz, las personas que quieres, empiezan a tener buena suerte y eso te hace sentir feliz com

tambien cambia, pues estas queriendo lo mejor para ti, y como tu eres todos, pues a disfrutar.... 

 En el foro Respuesta: 14 - 492

 Marai Agosto 29, 2010, 8:23pm

La vida es bella
Alumno Fundación
Posts: 14,850

Citado de ARANN

Pues llegar a la conciencia del Ser, de lo que realmente somos, es muy liberador...todo aquí abajo es ilusorio y por eso es tempora

Estoy de acuerdo en ello. Realmente es muy liberador y sientes mucha paz.

Lo que no veo claro, es lo de crear personajes. Ahora mismo, debería de crear por lo menos
cuatro  (Por causas diferentes). Bufff, menudo lio, buscar al personaje adecuado al momento.

Sé que nada es real. Que somos personajes de un guión y tenemos libre albedrio para vivirlo como mejor queramos y sintamos. E
intento. Me funciona mejor de momento, hasta que pueda comprender lo que decíis ser una expectadora de mi propia vida y sabe

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

 ARANN Septiembre 1, 2010, 3:13pm

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

Nieves  ...no alcanzo a leeros a todos, ya ando een el lío que me he inventado, pero lo que veo es precioso....casi una nueva c

verdadera  , aunque podamos matizar.

Este me ha llamado la atención, y si me permites , intento aportar algo.

Citado de 7033
Pues Loida yo no quiero eso, yo no creo en eso, si la diversión del Amor es el dolor, el sufrimiento, yo me retiro, me rindo....yo no 
todo eso, como real, para mi no lo es, es mentira y yo no quiero que mi personaje llamado Loida, sufra dolor, no quiero que ningu
personajes sufra dolor, quiero que todos sean seres perfectos de luz, quiero armonia, quiero un perfecto estado de Amor para todo
de mi realidad, incluida Nieves, quiero felicidad, quiero diversión no quiero terror, no quiero ni que existan esas palabras.

Al observar de modo implicado, te crees lo que ves...y es absolutamente pasajero y falaz. Si no lo fuera , cada una de las represen

eterna o sempiterna....y es absolutamente finita.  

Si el Ser ha decidido experimentar dolor...poco puedes hacer, y por eso pedimos permiso...no vamos a intervenir donde no se dese

Pero el Ser es perfecto, y lo que más se parece al concepto anterior de perfección, es “divinidad”  . Aunque existan roles de to
se proyecta es divino. 
Este es solo un escenario de experimentación, y por eso pedimos en meditación la observación distante, la posición del observado

Vaciarte de lo que es ilusión te conecta con la Luz...cuanto menos de tu papel te creas, más luz pasa...porque más conexo estás.
Por eso el concepto del Anatman y otros.

Pero puedes decidir ejercer tu papel...aunque al ser consciente, la cosa cambia.  

Este es un tema, como he compartido, que me conmocionó, ya que no lo recibí por vía cognitiva, no lo estudié ni me lo contaron, 
ocurrir eso , todo cambió ¡!!
Y por ello me alegro tanto que llegue esta conciencia ¡!

Es precioso ¡!!  

Mira , estas palabras de Osho, representan muy bien lo que siento hoy:

Buda ha elegido una palabra realmente con mucho potencial: shunyata. La palabra inglesa, el equivalente inglés "vacuidad" no es 
hermosa. Por esto me gustaría ponerla como "la nada", ausencia de todo (del inglés no-thing) porque la nada no es simplemente 
Está vibrante de todas las posibilidades. Es un potencial, un potencial absoluto: aún no se ha manifestado, pero lo contiene todo. 

Esta es la conexión máxima...te vacías del papel, del ego...lo apartas del proceso, y llega la Energía a raudales ¡!! 
Es la máxima potencialidad...nada del ti ficticio...mucho de Ti Real, del Ser (YS). Esta es la conciencia del Ser...que Buda llamo  el 
si mismo”...”sin ti”, pero se refiere al ti ilusorio ¡!!!

Todo lo que puedes hacer ahora, es relajarte en esta vacuidad... caer en el silencio entre palabras... observar este espacio entre la
entra y la respiración que sale y atesorar cada momento de la experiencia. Algo sagrado está a punto de nacer.

EXACTO ¡!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mi película en este momento solo quiere estar en blanco, no pensar, no inventar, si lo único que soy capaz de inventar es dolor, pu
hacerlo, si solo soy capaz de inventar frustración, pues no lo quiero, quiero estar vacia de mentiras, nada mas y que la verdad y p
es amor, se manifieste cuando le toque, quiero sentarme y no hacer nada, para que cuando toque nazca ese nuevo comienzo con 
Amor de verdad.
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Entonces, ¡ Estás decidiendo! Y lo que decides se actúa.

Pues el Amor de verdad, para mi modo de sentir, no es sufrimiento, no es aceptar el sufrimiento, es la ausencia de este, eso de ac
sufrimiento para mi forma parte de la programación, no hay por que acostumbrarse a sufrir y tampoco hay que desconectarse par
el desapego para no sufrir, si no que no haya situaciones en las que tengas que engañarte para no sufir, simplemente no existen, e
planteamiento.

Porque cuando una persona anciana, muere, porque llego su momento y uno sabe que así es es natural no es sufrimiento, no hace
desapegado para no sufrir, puedes echar de menos a alguien que llevaba toda la vida contigo, pero no sufriras con su muerte, pue
completamente natural, mientras que todas las muertes violentas o de personas jovenes que yo no quiero que existan, no tienen 
sufrir, no me vale pensar que todo es mentira.

No es exactamente mentira Nieves...es ilusión...una ficción. Es temporal, es finita esta experiencia..solo mueren un día, no cada d
misma ilusión te enseña sus límites, pues toda experiencia sujeta a estos roles, en lo individual, tiene principio y fin y como tal , d
desde una nueva conciencia, o bien porque decido jugarla, o bien porque decido observarla jugándola desde la distancia de mi con

El cuerpo que observas muerto , no es más que una proyección 3D de un Ser multidimensional...ese anciano o joven es la proyecc

divinidad que pude estar en otros 30 universos proyectándose y experimentando simultáneamente ¡!!    
¿qué sentido entonces tiene esa muerte más que el que para ti significa un trabajo personal de comprensión, como el que estos dí
teniendo aquí?

Simplemente prefiero sentarme y experar el próximo tren el que me lleve a donde quiero ir, un lugar perfecto de armonía, donde e
tiene que ser disfrazado de verdad o mentira, por que simplemente no existe

Si decidiste que no existe...no existe. Esa es la facultad de tu nueva conciencia o de tu Reino interno....el reino delos cielos lo pue

mismo...solo se trata de determinar y sucede ¡     

Saludos ¡

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 ! 

 ARANN Septiembre 11, 2010, 1:44am

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

Citado de LAlita

El estado de gozo infinito, incompresible ahora, etc, es justamente de donde venimos, es lo que Somos. Si pretendemos volver ah
es esa? ¿qué ocurrio entonces, cómo comenzó?

Creo que estar fuera del cuerpo, bien por momentos, bien cuando ya dejamos definitvamente este plano, desde luego que es una 

armadura    pero acaso podria alguien entender que en esos momentos ya eres El Ser sea cual sea el estado que hayas v

Hola mis queridos compas, hola LAlita.  

Aunque de soslayo, voy siguiendo lleno de alegría esta perspectiva que ha generado tantos post.

Como dije, lo hago con alegría porque por fin llega a muchos esta conciencia (yo no lo logré  ) , aunque yo no lo estudié y fue
medit...y hay matices, que ahora son lo de menos (al menos para mi).
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En el manual de maestría 1, creo que en el capítulo 6 se habla del modelo del Robot, que es un intento de explicar algo muy simila
sabes que llevo años escribiendo en este foro sobre el escenario, los actores y el director de escena  (llámale, ego, Yo Superior, Cr

Y desde esa perspectiva intento responderte, aunque seguro que habrá diferencias con esta perspectiva que aquí se desarrolla.

El Ser es divino....no tiene límites...su plenitud viene de la infinitud, de la omnipotencia, omnisapiencia etc., y lo que no conoce en
precisamente la limitación...lo tiene Todo,  y eso es pues ilimitado en su propia definición.

Plasmarse a lo  mejor en 12 universos al tiempo en , y es un suponer, 12 entidades es automáticamente un límite, porque pasa de
multidimensionalidad a la ¿cuál?...depende, pero aquí solemos llamar 3D, y aunque fuera 8D da igual, es limitante para la propia p

Anda...entonces un Jesús, un Buda, y tantos que transmitieron (en la película de quien sea)...todos, deben empezar por aprender 
hablar...al menos de momento no se sabe (decimos de modo comprobado !!), que empiecen los bebés dando disertaciones univers
su procedencia, lo que son realmente, pues eso, tienen naturaleza divina, sin límites.

Sentí que el Ser se proyecta en versión/es  muy limitada/s para Experimentar/jugar (otra cuestión de matiz a soslayar) con la limi
conciencia de su naturaleza original....ensayar con lo limitado es una pasada !!!
Y a partir de ahí, más teorías aún (sobre todo centradas en el Yo inferior, Ego o lo que se desee emplear...separación, falta de conc
, pero ya...solo para contestar al tu pregunta desde lo que pueda aportar. 

No es castigo ningún "hecho negativo"...es solo un juego/experiencia....etc., no se acaba esto.
Las diferencias de reacción del ego son escogidas cual programa (aquí le han llamado peli y me encanta !!) ...y puedes desarrollar
propia teoría al respecto....solo jugar...o ver que en el juego siempre existe aprendizaje..al menos el de sentir limitaciones y otras 
través de algo construido-proyectado...un Ego...

Recuerdo mucho a una paciente NO.He, que en su programa de tendencias (peli), organizó un argumento...y una vez detectado, e
a experimentar, provocar situaciones en las que los actores pudieran desarrollar muy bien su papel, etc.
Constatada la eficacia del programa, que las cosas sucedían según previsión (argumento etc.), en este caso a través del entreno e
ocasión sintió perceptivamente, físicamente, cómo la mesa de la cena donde se estaba desarrollando la escena argumental, se ale
ella....como si se retirase o viese de más lejos...y eso era distancia y toma de decisones.

Progresivamente tomó su poder (o conexión), y cambió el argumento.  

Al respecto de cualquier modelo explicativo, al final, incluso esta posición, nuestras explicaciones, puede que no sean más que otr

conceptual...¿y qué más da? ¿te hace feliz? Pues entonces, nos apuntamos !!  
Y en ese final está la vacuidad (Badá en catalán)....pura conexión de nuevo...y puede que decidas seguir, o no, y cambiar...todo fo
propósito, que es una de las características más parecidas y mejor conservadas del Ser ...claro, siempre que se use con esta conc

A ver si retomo un post que requiere tiempo en el que paré de responder porque vi que no lo transmítía bien..."Negación de afecto
referencias de años atrás cuando hablamos de todo esto y lo puedo aplicar al caso.

Bueno, sin profundizar, un apunte por si es útil...Gracias a todos...vais a cambiar muchas conciencias Maestros , 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 ! 

 LAlita Septiembre 13, 2010, 9:50am

Alumno Fundación
Posts: 152

Citado de ARANN

Hola mis queridos compas, hola LAlita.  

Aunque de soslayo, voy siguiendo lleno de alegría esta perspectiva que ha generado tantos post.

Como dije, lo hago con alegría porque por fin llega a muchos esta conciencia (yo no lo logré  ) , aunque yo no lo estudié y fue
medit...y hay matices, que ahora son lo de menos (al menos para mi).
......

Hola Ricard y todos 

Claro que me acuerdo de la teoría del robot! Eso soy, un robot, aunque de forma temporal y dejo de serlo cuando cambio mi mane

mundo, cuando me hago responsable de mi vida, cuando tomo mi poder. La aprendí tal cual contigo, en el curso de Maestría  
he leído en otro libro “La desaparición del Universo” recientemente. 
También ahí plasma el mito de la caverna que ahora ha puesto Rosa. Y yo recuerdo ahora lo que dijo Einstein: "la experiencia del h
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ilusión óptica de su conciencia".

Este fin de semana, en una circunstancia que se me dio, pensé que realmente pasamos mucho tiempo intentado encontrar explica

dilucidando, juzgando(incluso lo que leemos aquí ) y me di cuenta de que eso es precisamente lo que quiere el Ego… O sea, 

más de jugar su juego (y veo que Bárbara y John piensan igual ) Pensé que me estaba “liando”; el Ego lo estaba consiguiendo
sentí cansada. 

Durante mucho tiempo (mínimo 10 años) he escuchado lo mismo de diferente manera:

* Que el espíritu experimentaba a través de mí, yo era sus manos, sus ojos, su piel, etc… 
* Que esto era una experiencia más del alma, simplemente eso, un viaje en un vehículo (mi 
   cuerpo) para aprender y volver a Dios
* Que yo era un espíritu viviendo una experiencia humana.
* Que esto era un escenario. 
* Que esto era efímero, que no tuviéramos apegos ya que no nos llevábamos nada de aquí 
   sino la experiencia y el aprendizaje adquirido para el “alma” (o como le llamemos). 
* Que como es abajo (aquí) es arriba. 
* Que con Afirmaciones positivas podía cambiar mi vida, sanar mi cuerpo. 
* Que la Ley de atracción era impecable y yo atraía lo que yo tenía dentro. Etc. 
* Que Reiki me ayudaría a volver a Casa, a resintonizarme con la Energía Universal.
* Que la Reconexión haría algo parecido.

Estoy cansada, esa es la palabra. Quiero ya hacer algo que me saque de este bucle; he aprendido mucho o mejor, sé mucho ya; m
Tanta información y tanto pensar ¿para qué? Sigo viniendo a este planeta con la misma forma de pensar y siento que ha llegado e
trabajar de verdad para que eso cambie, que estoy cansada de ver el mundo de la misma forma, con diferentes matices, pero igua
gente separada de mí, cuando no son más que proyecciones mías, de mí misma. 

No sirve de nada aprender con la cabeza pero no producir cambios. De nada sirve pensar que esto es una película, que esto es un
no me siento más amoroso (o como sea que os guste llamarle), más pacífico, más capaz de entender y aceptar que el otro no es
REFLEJO DE MÍ, DE MIS PENSAMIENTOS, DE MI MUNDO INTERIOR. Que con esa MENTE errada me voy y con esa voy a vol
predeterminado. No puedo olvidar que hay unas circunstancias en mi vida que no son aisladas, que cada cosa que hago tiene u
que mis propios actos (aunque sea un guión) tendrán una consecuencia y que si he escuchado a mi Ego sólo me estoy asegurando
vuelta a este planeta a hacer algo muy parecido a lo que hice, es decir, la misma peli con alguna variación, ahora los personajes

  No dejaré este mundo con la muerte y la mayoría de las cosas que ocurren no son más que consecuencia de mis actos 
bajo un sistema de pensamiento erróneo que me ha hecho sufrir.

Hagámoslo como podamos, pero hagámoslo. Todo esto es del Ego, el elemento que nos separa y cree en la dualidad y que parec
hacerme creer que el Ser utiliza lo malo para saber lo que es lo bueno, arggg, ¿cómo puedo entender eso? ¿Somos conscientes d
sufre lo que no podemos imaginar? ¿Podríamos separaros por un momento de nuestros “insignificantes” (aunque no menos import

y ver la película terrible que interpretan otros seres como tú y como yo? Lo que me está costando    . Qué ganas de volve
lo único Real, la Verdad…

Un beso grande a todos, con mucho cariño     Por aquí nos vemos  

Solo los buenos sentimientos pueden Unirnos,el interes jamas ha forjado
duraderas (Auguste Comte).  

Historia de Revisiones (1 ediciones)

LAlita  -  Septiembre 13, 2010, 10:00am

 En el foro Respuesta: 164 - 492

 ARANN Septiembre 13, 2010, 10:09am
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Profesor de Reiki y Psicólogo
Alumno Fundación
Posts: 3,260
Ubicación: Terrassa (BCN)

Querida MA !  

...Tonces...si hay fatiga...esa sensación trae
información....y quizás es que todo esto no tiene
sentido, como dices, si no se siente...solo un discurso
cognitivo, una comprension intelectual no vale.
Aunque es un principio, digo yo.

LA conexión debe ser sentida...no solo conocida o
entendida . En ese momento desaparecen un montón
de sensaciones negativas, que en realidad, no

existen...solo tu Ser existe.  

De verdad que cuesta ponerle palabras y creo que

otros profes lo hacen mejor   ...a mi me resulta
muy difícil porque no lo estudié, es algo sentido,
visto y por lo que me consideré un individuo muy

raro   ...un regalo que me dejó kao...y éliminó
de un plumazo cargas innecesarias...es largo de

contar.  

Bueno, abrazos colectivos, sois únicos !!    

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

Programa D.E.
: http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Bla
h/Blah.pl?m-1317210022/

http://www.Gokai.es

PON EMPEÑO EN TU FELICIDAD ! 

 En el foro  
Respuesta: 165 - 492

 ARANN Septiembre 14, 2010, 7:57am

10

http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1317210022/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1317210022/
http://www.gokai.es/
http://www.gokai.es/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-memberpanel/t-160/a-pm/s-write/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1282904352/s-all/#num165
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-memberpanel/a-view/u-160/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-report/b-cajon/m-1282904352/n-170/


Asociación Gokai de Terapeutas

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

Citado de Ulipia

o es una película nos va a volver insensibles ante el sufrimiento de los que nos rodean? ¡Qué tonta, la Madre Teresa,
creer eso. Porque, si son hologramas, son hologramas que sufren, y me niego a reirme en su cara. A lo mejor me
Pues puede ser. Pero pregunto: ¿alguno de vosotros ha sido capaz de montarse una peli en la que todos son felices?.

o no quiere decir ser pasivo. Se puede ser activo escuchando el guión ¿no? confiando en que todo está bien, pero
rdase de que estaba interpretando un papel...

Hola Ulipia !   

Ciertamente, los hologramas de la Madre Teresa los hemos podido ver también los demás. Parece que ha habido un
solapamiento en el guión.

Sin embargo ella actuaba experimentando la Compasión. Y eso significa la acción que se destina a aliviar el
sufrimiento, no la acción de sufrir con ellos.
Llevado al extremo, en su experiencia, hubiera significado identificarse con los roles que percibía, y sumirse en el
sufrimiento...dejando de actuar. Y la conocemos sobre todo por la "acción".
Eso, caer en la confusión con su percepción,  hubiera signficado perder la perspectiva del Ser...El Ser (YS etc.) no

sufre...solo una proyección de Él.  

Por otro lado, la perspectiva de que lo que vemos son solo proyecciones, no es en absoluto una postura cognitiva o
una actitud o método...si lo percibes realmente así incluso puedes alterar tu percepción física, y es Sagrado
comprender que el Ser no son huesos, carne, sangre y vísceras, sinó que solo vemos una de tantísimas

proyecciones 3d. Una vestimenta en un escenario. No cabe pues, reirse !!  

Tu segunda parágrafo es maravilloso   y matiza el primero, creo que hemos dicho algo similar.
Lo que ha surgido ahí, sin acabarlo de denotar, es que Julia es consciente cuando actúa. Y eso es
experimentar-jugar-interpretar en conexión con su Ser...
La idea consiste en no perder esa conexión con mi Ser (YS) y por lo tanto la conciencia que lo que percibo ahora
(incluso mi ego o yo actuante percibible) es solo una proyección.

Esa conciencia no me infhibe de la acción, sinó todo lo contrario  ...me capacita para acercarme a una herida

terrible (por ejemplo) desde la suficiente distancia-conciencia como para ser operativo... 

Un abrazo !!    

PD.
Es posible que Roser-Tere te conecten a ti y otros que nos obsequiastéis con vuestra compañía para vernos unos cuantos en ¿octubre, noviembre? en
un Encuentro abierto de Reiki y que esto se abra a cuantos deseen venir !!

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 ! 

 En el foro  
Respuesta: 170 - 492

 Ulipia Septiembre 14, 2010, 7:58am
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Curso de Terapeuta
Posts: 2,640
Ubicación: Madrid

De acuerdo, Lois... ahora entiendo lo de la proactividad. Yo lo interpretaba como "tomar iniciativas" sin más. 

Gracias, Acca, por llevarme en la mochila    . 

Y por otra parte, quizá la mejor actividad que podamos hacer es esa de romper huevos. 

Yo voy preguntando y comentando lo que se me ocurre, para ver si me aclaro, pero no por eso estoy parada ni
angustiada. Más bien creo que hace ya un tiempo que poco a poco me voy acercando a esa actitud vital. Hace
muchísimo que no me preocupo: las frases que suelo decir en momentos poco claros es "ya veremos" ,"vamos a
esperar", y cosa así. He aprendido a confiar en la marcha de los acontecimientos. (¿Cómo si no podría soportar a
estos hijos que en cuanto me descuido agarran la mochila y se largan ni ellos saben a dónde? y situaciones como
esa que le comentaba a alguien hace unos días y que ya me ha ocurrido varias veces: recibo un mensaaje en el
móvil: "mándamen reiki que estoy muy enfermo". Llamar inmediatamente y "móvil apagado o fuera de

cobertura";por no gastar  suele ser la explicación. ¡Y yo sin saber a qué país mandar ese reiki! )

Además, también hace tiempo que he empezado a ver una cierta coherencia en mi guión vital. Sigo viviendo la vida
como viene, que no me quejo nada nada. Pero esa carcajada de verlo todo claro, esa todavía no, pero tampoco me

preocupa. Solo que me gusta jugar mentalmente y muchas cosas no me cuadran. Pero me divierto, la verdad 

The way out is through. (Jed McKenna)

 En
el foro

Fuera
de línea

Respuesta: 171 - 492

 Ulipia Septiembre 14, 2010, 8:04am

Curso de Terapeuta
Posts: 2,640
Ubicación: Madrid

Gracias, Ricard. 

Sí. Tus aclaraciones me valen y estoy de acuerdo. Muy claro lo de la Madre Teresa. Totalmente de acuerdo .

Gracias. Seguiremos avanzando .

PD. Ya hablé ayer con Tere. Mirando el calendario lo tengo muy complicado, pero lo intentaré. Me apetece mucho.

En todo caso, llamaré a Tere con lo que haya al final. Gracias 

The way out is through. (Jed McKenna)

 Marai Septiembre 14, 2010, 8:19am
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La vida es bella
Alumno Fundación
Posts: 14,850

Citado de ARANN

Lo que ha surgido ahí, sin acabarlo de denotar, es que Julia es consciente cuando actúa.
Y eso es experimentar-jugar-interpretar en conexión con su Ser...
La idea consiste en no perder esa conexión con mi Ser (YS) y por lo tanto la conciencia
que lo que percibo ahora (incluso mi ego o yo actuante percibible) es solo una
proyección.

Esa conciencia no me infhibe de la acción, sinó todo lo contrario  ...me capacita
para acercarme a una herida terrible (por ejemplo) desde la suficiente

distancia-conciencia como para ser operativo... 

Para mi, esta explicación está perfecta.

Tampoco hay que olvidarse de la responsabilidad.

Voy leyendo algo de este post a trompicones y por ello no puedo decir más. No sé si

podré ponerme al día  

Qué paséis un buen día    

- He leído este trozo por casualidad  

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

 ARANN Septiembre 14, 2010, 3:44pm
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Por eso, como dice Ricard, sólo conectándome al Ser puedo ver este mundo como una
"creación" errónea de tu mente, una proyección de tus creencias, de algo en lo que
crees aún... Se trata de DESAPRENDER.

Querida MA !!

En primer lugar, muchas gracias por leerme y por el esfuerzo en general realizado
también en las otras lecturas y tus profundos escritos.

Es el Ser que se proyecta...es decir, la divinidad...aquí y en docenas de estados...no solo
hay , como se llama aquí, una peli...esa es la visión limitada de muchas tradiciones. El
Ser es multidimensional.

La mente es un instrumento del ego y hace muchas de las cosas que explicas...SIII,
pero no tiene la capacidad de crear tooooda una ilusión. Colabora mucho, mediatiza y
está llena de creencias etc., pero es el Ser el que decide....el que se proyecta.

No hay dimensión donde "está "(jjj) el Ser...no hay tiempo...todo es trascendente.
Precisamente la mente es un enorme entorpecimientos (sobre todo en su parte
perceptiva en primera insyancia, lean a Déscartes) para el reconocimiento del Ser.
E incluso, si se pretende por vía mental percibir de verdad el escenario y los
actores....tampoco se alcanzará, y sabrás que lo has alcanzado cuando ocurra un
cambio globalizado en tu sentir, continuo y fuerte, casi inalterable...entonces has
percibido la realidad y cayó el velo.

Es complicado porque esto se cuenta bastante mal...ponemos palabras para explicar un
hecho absolutamente trascendente y de vital importancia.

Así que me he encontrado con esa sensación que os cuentan de que cuesta. Cuesta
explicar porque lo Sagrado se relativiza al contarlo...si lo vuelves del todo banal corre el
riesgo de no ser valorado y si lo llevas a la cúspide sagrada, tampoco se entiende.

LA mente, el ego, son parte de los instrumentos...pues luego está el escenario etc.

Bueno, me quedo aquí que se vuelve complejo.

De nuevo muchas gracias porque así podemos afinar LAlita....y por participar, pues no
creas que todos lo hacen

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
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 LAlita Septiembre 14, 2010, 4:15pm

Alumno Fundación
Posts: 152

Citado de ARANN
La mente es un instrumento del ego y hace muchas de las cosas que explicas...SIII,
pero no tiene la capacidad de crear tooooda una ilusión. Colabora mucho, mediatiza y
está llena de creencias etc., pero es el Ser el que decide....el que se proyecta.

Gracias querido Maestro!!! De acuerdo con todo pero por favor, explícame o que alguien
me explique qué entonces eso que puedo leer en muchos sitios y de algunso maestros
que sólo se crea realmente en el nivel de la MENTE DE DIOS, DE CRISTO, DEL
SER. Según he aprendido en muchos textos y libros recientes, TODO ES MENTE, el
alma, el espíritu, todo, por tanto lo es el Ser, sólo que hemos dado diferente formas. La
mente humana está limitada, eso está claro, pero hay una mente superior, fuera del
espacio y del tiempo. Y yo, todo lo que soy es MENTE y la mente separada (lo que
llamamos alma) es la que encarna para hacer el trabajito y volver a donde tiene que
estar unida a todo, en el Ser... Lo que pasa que ahora con esto de que el Ser se está
divirtiendo, tengo nuevamente que pararme un poco y discernir, cómo no voy a estar

cansada!!!!       Qué jaleo   

¿No es así? Pues si no lo es, creo que he vuelto a aprender algo mal... buahhhhh    

Mil besos, y no me des las gracias por leerte, siempre es un placer. Y me imagino que

la gente, pues con el desaguisado que es esto, no todo el mundo se anima, no    
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Gracias querido Maestro!!! De acuerdo con todo pero por favor, explícame o que alguien
me explique qué entonces eso que puedo leer en muchos sitios y de algunso maestros
que sólo se crea realmente en el nivel de la MENTE DE DIOS, DE CRISTO, DEL
SER. Según he aprendido en muchos textos y libros recientes, TODO ES MENTE, el
alma, el espíritu, todo, por tanto lo es el Ser, sólo que hemos dado diferente formas. La
mente humana está limitada, eso está claro, pero hay una mente superior, fuera del
espacio y del tiempo. Y yo, todo lo que soy es MENTE y la mente separada (lo que
llamamos alma) es la que encarna para hacer el trabajito y volver a donde tiene que
estar unida a todo, en el Ser... Lo que pasa que ahora con esto de que el Ser se está
divirtiendo, tengo nuevamente que pararme un poco y discernir, cómo no voy a estar

cansada!!!!       Qué jaleo   

¿No es así? Pues si no lo es, creo que he vuelto a aprender algo mal... buahhhhh    

Mil besos, y no me des las gracias por leerte, siempre es un placer. Y me imagino que

la gente, pues con el desaguisado que es esto, no todo el mundo se anima, no    

Salgo pitandooooooooo    

Me esperan pacientes virtuales !!! ( )

No puedo contestar del todo centrado pero leyéndote he visto cuestiones
terminológicas.
Otras de contenido...hay mucho de budismo/conciencia y renuncia lo trascendete ahí
(todo es mente/conciencia), pero vale.

Sin embargo algo si me preocupa, y ya lo siento, como siempre, si son grandes,
pequeños o lo que sea, los maestros que lo escriben.
Pero...¿Dios, la Fuente, YS o lo que sea....tiene mente???  ¿¿tonces...esta mente es
percpetiva...y en que se basa para percibir??? Y ¿¿cuál es el métdo concreto para Crear
ya puestos??? Porque si sé que tiene mente, debo conocer su naturaleza específica para
poderlo afirmar....Recurerda, el robot no tiene el mismo lenguaje que el programador....

Yo lo desconozco...lo que yo recibí es pura vibración y propósito Creador por
Amor....nada más, en fin.
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Hay una relfexión LAlita que es muy relevante para mi....nuestra capacidad de
comprensión es limitada ahora por más que me conecte al Ser pues pasa por sentidos y
demás....y al final, hasta mi forma de comprender el escenario y tal no deja de ser una
falacia, parte de la propia escenificación....Pude ser mi peli interna lo que yo me creo.
Piensa aquello que te haga feliz, no otra cosa....etc.

Sorry, por la noche leo todo y miro de afinar. Y Sorry si metí la gamba ahora...no puedo

repasar !!!  

Besos !!!

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 ! 

 ARANN Septiembre 14, 2010, 4:30pm
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Gracias querido Maestro!!! De acuerdo con todo pero por favor,
explícame o que alguien me explique qué entonces eso que puedo
leer en muchos sitios y de algunso maestros que sólo se crea
realmente en el nivel de la MENTE DE DIOS, DE CRISTO, DEL
SER. Según he aprendido en muchos textos y libros recientes,
TODO ES MENTE, el alma, el espíritu, todo, por tanto lo es el Ser,
sólo que hemos dado diferente formas. La mente humana está
limitada, eso está claro, pero hay una mente superior, fuera del
espacio y del tiempo. Y yo, todo lo que soy es MENTE y la
mente separada (lo que llamamos alma) es la que encarna para
hacer el trabajito y volver a donde tiene que estar unida a todo, en
el Ser... Lo que pasa que ahora con esto de que el Ser se está
divirtiendo, tengo nuevamente que pararme un poco y discernir,

cómo no voy a estar cansada!!!!       Qué jaleo   

¿No es así? Pues si no lo es, creo que he vuelto a aprender algo

mal... buahhhhh    

Mil besos, y no me des las gracias por leerte, siempre es un
placer. Y me imagino que la gente, pues con el desaguisado que es

esto, no todo el mundo se anima, no    

Salgo pitandooooooooo    

Me esperan pacientes virtuales !!! ( )

No puedo contestar del todo centrado pero leyéndote he visto
cuestiones terminológicas.
Otras de contenido...hay mucho de budismo/conciencia y renuncia
lo trascendete ahí (todo es mente/conciencia), pero vale.

Sin embargo algo si me preocupa, y ya lo siento, como siempre, si
son grandes, pequeños o lo que sea, los maestros que lo escriben.
Pero...¿Dios, la Fuente, YS o lo que sea....tiene
mente???  ¿¿tonces...esta mente es percpetiva...y en que se basa
para percibir??? Y ¿¿cuál es el métdo concreto para Crear ya
puestos??? Porque si sé que tiene mente, debo conocer su
naturaleza específica para poderlo afirmar....Recurerda, el robot no
tiene el mismo lenguaje que el programador....

Yo lo desconozco...lo que yo recibí es pura vibración y propósito
Creador por Amor....nada más, en fin.

Hay una relfexión LAlita que es muy relevante para mi....nuestra
capacidad de comprensión es limitada ahora por más que me
conecte al Ser pues pasa por sentidos y demás....y al final, hasta
mi forma de comprender el escenario y tal no deja de ser una
falacia, parte de la propia escenificación....Pude ser mi peli interna
lo que yo me creo.
Piensa aquello que te haga feliz, no otra cosa....etc.

Sorry, por la noche leo todo y miro de afinar. Y Sorry si metí la

gamba ahora...no puedo repasar !!!  

Besos !!!
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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 ! 

 LAlita Septiembre 14, 2010, 4:39pm
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Sin embargo algo si me preocupa, y ya lo siento, como siempre, si son grandes,
pequeños o lo que sea, los maestros que lo escriben.
.............

Yo también me voy corriendo que tengo rehabilitación!!! No sé qué has querido decir

con esto Maestro; es que no lo he entendido, sacaste tu vena académica   pero si
acaso lo dices por mí yo no me consdiero maestra de nada. Estoy aprendiendo y no

tengo miedo a preguntar   

Pero luego también intento ser más afinada, aunque luego no voy a poder, quizás
mañana. Lo intento entender y mirar más tranquilita

Muchos besos Ricard y felices terapias!!! 

 ARANN Septiembre 14, 2010, 6:05pm
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Yo también me voy corriendo que tengo rehabilitación!!! No sé qué has querido decir

con esto Maestro; es que no lo he entendido, sacaste tu vena académica   pero si
acaso lo dices por mí yo no me consdiero maestra de nada. Estoy aprendiendo y no

tengo miedo a preguntar   

Pero luego también intento ser más afinada, aunque luego no voy a poder, quizás
mañana. Lo intento entender y mirar más tranquilita

Muchos besos Ricard y felices terapias!!! 

Entre visitas escribo !!!  

No !!

En tu escrito hablas de maestros que escriben sobre la mente de Dios...a esas
autoridades me refiero, un poco en el mismo sentido que John...poder fuera de ti etc.

Nada más que no puedo escribir ahora.

¿crees que lo que piensas es real? ¿es tu pensamiento una ilusión? Cualquier modelo es
solo una aproximación....porque pude ser que el propio modelo, como este del YS , sea
una ilusión, puro argumento en mi propia representación.
Por eso(y otros motivos)  muchos indican la vacuidad como una buena solución.

Eso está en la línea de una lógica de la redundancia....como E. Aragó, gran Catedrático
de lo Social, "si todo es relativo...el -todo relativo- también lo es"
etc.

Besos....estáis provocando cambios serios,,,,gracias !!!     

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 ! 
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 ARANN Septiembre 14, 2010, 9:02pm

Profesor de Reiki y Psicólogo
Alumno Fundación
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Citado de 22153

...................

..................
Ego y YS son iguales en cualidad creativa(para mi ambas son mente) ,pero no en
contenido.
..................

Gracias Akaal !!

Me gusta la exposición, gracias !

Destaco el punto con el que quizás no coincide lo que sentí hace años con esto.

El ego y el Ser puede que se puedan definir como mente, no vale la pena llegar a
diseñar una etiología de las entidades aqui, pues no llegará a puerto, pero en cuanto a
la cualidad creativa, difieren enormemente, y eso por lo poquito que podemos saber.

Un ejemplo clásico es que el concepto de "ilimitado" o "eterno" no es asimilable por
nuestra mente actual (me refiero a la del ego)  pues sus referentes son finitos, con
principio y final.
Aquí estamos fuertemente mediatizados, no podemos se omnisapientes y en cambio el
Ser es divino (YS o conceptos similares) y lo tiene todo empezando por omni...

Bueno, es solo un apunte.
Realmente si a uno le sirve un esquema, partiendo de la base que el esquema, sea cual
fuere, podría formar parte de mi escenario o peli, a veces te planteas si podemos
profundizar más.

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 ! 
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Profesor de Reiki y Psicólogo
Alumno Fundación
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Citado de Ulipia
El viernes me dieron un horario de trabajo desastroso para este curso. No podía hacer
nada de lo que quería, entre otras cosas incluir en ese horario clases con grupos de
alumnos de otros años a los que tengo cariño y quería seguir atendiendo. Ayer pasamos
la mañana otra compañera y yo, entre matrícula y matrícula, intentando arreglar un
poco la cosa, pero acabamos con la cabeza como una olla de grillos y no conseguimos
nada. Esta mañana he pensado en aplicar la técnica del huevo a la supuesta
complicación del tema, y cuando he llegado esta tarde... el jefe había retomado el tema
(no por mí, sino por otras ciscunstancias) y me he encontrado un horario

perfecto...mejor de lo que me habría atrevido a pedir .  Ahora me voy a dedicar un
rato a solucionar (vía huevo) el tema de las aulas: mis grupos no caben en algunas de

las que me han asignado sin remedio. A ver mañana qué me encuentro    

Si Ulipia....y como te pongas en serio....vas a ver. Horarios y todo te va a cambiar !! LO

vas a cambiar !!  

Mira..mi padre enfermó...y estamos con la idea de que esté cerca.
Pues , sin entrar en tooodo el detalle de cómo se ha desarrollado la peli , el piso va a

estar realmente cerca, pared con pared....para flipar.  

En verano teníamos un ejercicio tipo chamánico con los elementos, también largo de
explicar, pero en Montserrat, donde no se puede hacer fuego....y lo necesitaba y

grande.  
Esto está además relacionado con Geometría Sagrada, quiero decir , lo que hemos
estado haciendo.

Bien...unos días antes tuvimos una casa en la falda de Montserrat  , construida con

geometría   y cuya estructura permitía ceremoniar en privado absoluto y hacer

tooooodo el fuego necesario.  
Ah....y como el trabajo incluía un momento a la puesta del sol, lógicamente la parte
donde ceremoniar estaba al oeste y....bueno, la dirección de la casa era la Calle Norte.

Y así miles de cosas, hasta la saturación....y ya puedes sacar conclusiones.  

Claro , cuando preguntan...no puedes explicar todo esto y yo me limito de decir que nos
ayudan mucho...que nos acostumbremos a pedir   y que es la Energía. Pero ahora sabes
lo que hay de fondo...
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Abrazos y a disfrutar de los horarios !!  

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

 ARANN Septiembre 19, 2010, 11:54pm

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

Querida Acca.

Fue un placer conocerte el año pasado...eres entrañable.

Todo lo que pasa forma parte de la experiencia del Ser....pero claro,  tiene su tiempo de
asimilación. Y ciertos acontecimientos tienden a sujetarnos en el escenario...

Más allá de cualquier modelo, este holog. que escribe pensará en ti y manifiesta que se
alinea contigo y si quieres Reiki, ya lo sabes.

Recibe lo que desees desde mi.

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 ! 
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 En el foro  

 acca Septiembre 20, 2010, 12:07pm
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Alumno Fundación
Posts: 878
Ubicación: Salamanca

Citado de ARANN
Querida Acca.
Fue un placer conocerte el año pasado...eres entrañable

. 
Gracias querido Arann, sabes que también te quiero y siento que siempre estás cerca de
todos nosotros,¡tu si que eres entrañable!.

Siempre viene bien un chute extra de reiki , necesito acabar cuanto antes el rodaje
de esta película pesadilla que estoy teniendo y todos los apoyos son bienvenidos así
como a mi hija para que sea fuerte y acepte vivir su vida sin miedos ( ya sé que esto es
reforzar el guión de esta peli-pesadilla). Un abrazo desde mi corazón querido Arann.  

 ARANN Septiembre 21, 2010, 11:40pm
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Citado de acca
. 
Gracias querido Arann, sabes que también te quiero y siento que siempre estás cerca de
todos nosotros,¡tu si que eres entrañable!.

Siempre viene bien un chute extra de reiki , necesito acabar cuanto antes el rodaje
de esta película pesadilla que estoy teniendo y todos los apoyos son bienvenidos así
como a mi hija para que sea fuerte y acepte vivir su vida sin miedos ( ya sé que esto es
reforzar el guión de esta peli-pesadilla). Un abrazo desde mi corazón querido Arann.  

Procuro ser medio en medio de esta representación global...y gracias, aunque no creo

que todos piensen igual  ;  Debo decir que hace años  cuando experimenté lo que
aquí se cuenta, aunque con matices, cedieron las irreales sensaciones que pudieran
parecer desagradables y hasta ese calificativo fue visto en la distancia.

Usa tu Amor y capacidad de observar en la distancia este escenario....tu puedes
querida  !!

Espero que la situación haya mejorado , ya nos contarás.

Un abrazo, que aunque pura representación, es dado con mucho cariño, gracias Acca  

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 ! 

 acca Septiembre 22, 2010, 11:59am
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Querido Arann, ahora poco o nada nos debe importar como nos vean: guapos, feos,
simpáticos, ariscos, etc. Estamos entrando en un camino en el que "nuestra
personalidad" no es real, nuestro YO verdadero es, simplemente es y todos somos lo
mismo (al menos a eso debe tender nuestra percepción de nosotros y de los demás). 
En este foro, podemos encontrar el apoyo, la enseñanza y las herramientas que nos
ayuden a a continuar en el camino que intuitivamente nos marca nuestro YS.
Como dice John, en su avatar: Me alegro de compartir este camino contigo.
¡Gracias por tus aportaciones y las de todos los que me rodean, que me sacuden cada
vez que me entra sueño!.
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