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MAESTROS
¿QUÉ MAESTRA ELIJO?
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1171814967/s-5/#num5

Pregunta: Tengo la intención de iniciarme en Reiki, he encontrado dos maestras. Una que imparte el curso
en dos días y otra que lo imparte en un día. Hacen solo una iniciación y yo he leído que lo correcto son 4,
que opinan los expertos? y creéis que en un día es suficiente para hacer Reiki I?

Respuesta:
Es importante sentir la conexión con el maestro. Porque será un instrumento en un despertar y mejor si hay
sintonía.

Hay que platearse cómo ha llegado uno a la decisión de querer entrar en este maravilloso camino del Reiki,
eso ayudará a dejarse llevar por la intuición o por los mensajes que llegan.

Cada sistema tiene su ceremonia de Sintonización, que en el tibetano es 1 y en el sistema Usui 4. He
trabajado en varios sistemas Karuna, Tibetano (1 sintonización), Usui (4 sintonizaciones) , y aunque
personalmente me quedo con el japonés, probablemente por mi pasado kármico, eso no tiene nada que ver
con la mayor o menor conexión con los otros sistemas que tú puedas tener. No son más que medios para
llegar a lo mismo.
Pide a tus Guías consejo. Llegará.

Y aún no decidiendo lo mejor, carece de importancia. La Luz y el Plan Divino no son controlables por
nosotros. Tranquilo. Pasa lo que tiene que pasar. LA LUZ LLEGARA IGUALMENTE.
Además, es mucho más crucial tu trabajo posterior. La iniciación es la apertura de la puerta de CASA, pero
después debes conocer todas las habitaciones, salones etc. etc.

MAESTROS REIKI
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1182698181/s-38/#num38

Pregunta: Mi maestro de Reiki I y II parece disgustado porque no ha habido una continuidad.
¿Pensáis que si uno de los alumnos os explica sinceramente que quiere retomarlo seria el momento de
apoyarle más?
Igualmente, cuando le pregunte a ver que por que no había hecho el nivel 3 durante este periodo de dos
años, me respondió que no tiene los suficiente alumnos y que no le sale a cuenta y así solo va haciendo
niveles I y II.

Respuesta: Existe una confusión entre lo que llamamos Maestro y profesor de Reiki, Ego, gestión de las
emociones, responsabilidad con las personas que Guías, etc.etc.

Pero quiero resaltar algo que a veces siento cuando leo sobre "profesores o facilitadores de Reiki".

Si no se siente Amor en la interacción con el Profesor, si la práctica está exenta de esa cualidad esencial....
Creo que no hace falta ni profundizar el porqué, ni cuándo ni cómo.
El elemento distintivo de nuestra práctica es el Amor.
Si no encuentras esto, creo que se deben tomar decisiones personales, sin juicios de valor, porque
realmente el "profesor" ya te ha encaminado con su actitud, te está dirigiendo hacia otro lugar, el tuyo.
Como siempre, ha hecho su papel contigo, y te ha pasado la patata caliente.

De hecho, apegarse al profesor no es bueno, tal como decimos, sólo actuamos de canales, de mediadores,
necesarios por otra parte, [[porque un libro no creo que pueda sustituir al profesor, caso contrario
deberíamos cambiar el modelo educativo general desde los 3 años, y simplemente darles un libro a los
niños),]] pero una vez acabada la "formación", hay que volar, seguir tu camino.

Es cierto que suele ir bien tener contacto con tu profesor una vez acabado un seminario, pues el seminario o
iniciación es sólo el arranque del motor, de hecho aún no has viajado, por un tiempo se hace necesaria la
práctica quizás con el mismo profe.

Y eso exento de interés económico.

En mi caso durante años pude disfrutar después de las iniciaciones de largos períodos de ayuda a los
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profesores,  entendiendo, experimentando con ellos y los recién llegados.

Ayudábamos en el proceso de iniciación, y teníamos otro fin de semana de "trabajo".
Al margen nos reuníamos semanal y gratuitamente de nuevo para trabajar más, incluso con algún vidente,
etc.
Creo que fue un camino correcto.

Y, contrariamente a todo esto, que fue OK, en un determinado momento no SENTÍ (por unos momentos
exentos de amor) que estos 2 maestros debieran darme la "maestría".
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