
Asociación Gokai de Terapeutas

REIKI Y RELIGIÓN CATÓLICA
JESÚS DE NAZARETH
Pregunta:  Cómo saben que Jesús de hecho vino a expiar los pecados de la humanidad? estuvieron ahí?
en que evidencia física ó causal se basan para afirmar esto?
Cómo saben que Jesús quiso esta situación y la atrajo voluntariamente?
Cómo saben que la historia de Jesús no fue tergiversada hasta crear la imagen actual de Jesús?
Cómo saben que fue lo que creen que fue? Fue un gran Maestro?

Respuesta: A veces resulta complejo saber que te está transmitiendo alguien en una conversación simple,
¿cómo vamos a saber eso de la expiación? No sé los que pudieron estar ahí, ni creo que exista evidencia
física.

La Cristología es la rama de la Teología Cristiana que se encarga de intentar saber esto. Junto con la
exégesis (trabajo de tipo lingüístico sobre los textos que llegaron en combinación con el estudio histórico del
momento), siempre que el exegeta sea honesto, siguen intentando sus aproximaciones.
Pero siempre pienso que si un esfuerzo es excesivo puede que esté fuera de nuestro alcance el saberlo.
Quizás se trata más de poder sentirlo.

En psicoanálisis se habla de reparación como concepto expiatorio, por así llamarlo.
Quizás es un concepto más asequible.
Si lo estropeé, miraré de arreglarlo, de subsanarlo o sanarlo, esto es, repararlo. Y esto lo puedes hacer tu,
con amor y voluntad. Puede que Jesús fuera un bien ejemplo de ello.

La interpretación sobre su forma de morir creo que se nos escapa un poco, pero a mi me recuerda la Vía
Negativa en muchos aspectos vividos.

Atraer la situación por parte de Jesús... Hace años en meditación, después de duras pruebas, recibí un
ápice de conocimiento, sin palabras, que me cambió la vida. El sentimiento que me asolaba cesó
inmediatamente y hoy en día cuando asoma, apenas dura un ratito, justamente el rato que ya no estoy en
mi centro.

Resumiré mucho:

Se dio a entender que la Creación era como un gran laboratorio, como un campo experimental, un gran
escenario.
Los efectos/causas entre sujetos y realidades de la Creación eran muy complejos.

Cada sujeto estaba en una posición del escenario con sus tendencias naturales. Y esas tendencias
influenciaban en cada persona para actuar de una forma. Interpretaban su papel con los demás. Algunas de
ellas miraban hacia dentro y veían esas tendencias, dejando paulatinamente de interpretar y algunas
alejándose del escenario. Pero una mayoría seguían cómodamente su tendencia natural.

Comprendí que esa mayoría no actuaban de mala fe. Hacían su papel, y que ese conjunto de papeles
precisamente estaban destinados al crecimiento personal de cada uno, en la medida que podías mirar hacia
dentro y descubrir esas tendencias.

Pero el diseño, imaginaros la cantidad de variables, estaba fuera de nuestra comprensión global. Se trataba
de comprensiones individuales, desde el camino o papel de cada uno.

Puede que Jesús no buscase nada, ni morir de una forma ni de otra. Los demás hicieron su papel con Él. Y
de eso se extrae un aprendizaje. Como profeta (dejemos un poco al margen ahora lo de ser o no Hijo de
Dios) no creo que pudiera controlar la constelación causal en el escenario. En todo caso era muy dueño y
señor de la suya.

Ser un gran Maestro.  Si no lo fue, lo hemos convertido. No creo que sea relevante. En todo caso aglutina
un montón de energía magnífica, fuera propia y genuina de Él o se la hayamos puesto nosotros.
Para ello solo es necesario ver lo que ha movido en la Historia (para bien y para mal), o en este propio Post.

Discutir sobre supuestos.  es el fundamento de la Ciencia, después de observar.
Elaboras una hipótesis (en ocasiones Ad-hoc) y después lo sometes a X pruebas empíricas sobre una
población N definida. Etc.etc.
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No hay que menospreciar el ensayo o el supuesto. Aunque es importante calificarlos como tales.

REIKI Y FÉ CATÓLICA
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1208739532/s-49/#num49

Pregunta: Me han dicho que el Reiki es contrario a mi FE, que los católicos no debemos practicar
Reiki...me duele mucho, pues el Reiki me ayudó tanto...y hay personas TAN maravillosas!!! ¿Cómo puede
ser que esta práctica disguste a Dios? Me han dicho que debo ser OBEDIENTE y hacer lo que me
aconsejan...pero no me convenzo.

Respuesta: Por mi parte,  ensayaré algunos puntos de vista, a modo de reflexión únicamente.

Preguntas si debes dejar esta práctica porque la Iglesia Católica o sus autoridades así te lo indican.

Es curioso que el año pasado me llamasen de un Seminario Cristiano para hacer iniciaciones de primero a
algunos de sus seminaristas. Es cierto que lo hicieron en el más absoluto de los misterios, pero se hizo y fue
maravilloso.
Ya ves que hay opiniones de todo tipo. Conozco unos cuantos reverendos con distintos grados de Reiki.

Diferencio entre el catolicismo y la Iglesia como Institución del Cristianismo y me acerqué más a la fe y me
alejé con los años,  de la institución.

Sinceramente, la institución no me gusta mucho, y en cambio la fe cristiana trabaja determinados
aspectos  del amor crísticos y marianos que me interesan, así como el budismo trabaja otros, o Zen etc. etc.

Una de las virtudes de Reiki es que no está vinculado a ninguna religión ni fe concreta y además no las
juzga.

Si te sirve mi postura es sigue tu Corazón, que es justamente donde la Fuente, o Dios o Guías o la sabiduría
de tu Yo Superior, te hablan constantemente.
Ese es tu receptáculo, tu templo. Escúchalo.

El mismo Jesús tomó una postura no institucional en contraste con los fariseos de la época

A los excomulgadores les puedes aportar esto:

-     Los jesuitas practican la contemplación. Es distinto, pero muy interesante...
-     Los monjes del Cister practican algo parecido a Reiki también.

Como tu misma dices, puede ocurrir al contrario, que Reiki te acerque a la fe que profeses ya que te permite
una conexión con La Fuente y poder experimentar los efectos de la Energía divina.
Si tu consideras que esa Energía proviene del núcleo de tu fe, no voy a ser yo el que lo discuta contigo, al
menos desde el punto de vista de Reiki.

No siento que Jesús pudiera ser contrario a esta práctica, si está hecha desde el Amor y la Evolución.

Jesús es una figura revolucionaria porque rompe con el concepto de Dios castigador de la  época y porque
es una figura radical. O se está o no se está con Él.
En el viejo Testamento así se expresa: “porque no eres ni frío ni caliente te escupiré de mi boca”.
Pero nada que ver con una figura revolucionaria al estilo de los Zelotes con los que los fariseos intentaban
mezclar.

La exegetegía moderna nos indica que la frase “Tu eres Pedro y sobre ti edificaré mi Iglesia”, es un añadido
posterior.... nunca lo dijo. Y este personal que estudia los Textos  son Teólogos sociolingüistas , pero les
acallan desde la institución.
No vino a fundar ninguna institución, pero se constituyó con Constantino I El Grande, que justamente es
cuando empieza el movimiento de los ermitaños, como reacción a la institucionalización, alejándose de esa
Iglesia.

No dudes de Reiki si te acercó a la Fuente...¿son dudas que provienen de las críticas o difamaciones o
miedos mentales?
Recuerda entonces que los que juzgan serán juzgados en la misma medida. Yo me alejaría de esa postura.
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Como te indica una compañera, tenemos de todo en todos los lugares y sí, Rei es la Fuente o Dios o la Luz
Creadora e Increada.

Por otro lado, Dios no  te castigará por ser Reikista, pero es que además puedo asegurarte que ese Dios o
X, no se dedica a castigar por nada.
Somos nosotros que generamos y acumulamos tendencias y lecciones que después hemos de arreglar
(llámale karma si quieres).
No hay un tal Dios así, pero sí los silogismos o Leyes que están dentro de un Plan Master increíble, lleno de
Gloria, por más que debamos pasar por nuestros “momentos” antes.
El “juicio” es ahora,  pues tu estado interno YA refleja tu situación de Cielo o Infierno en este instante. No es
necesario una divinidad externa para ello.

La crucifixión está claro que sí la entendió, por más que su lado humano pidió a su Padre (o X) que si podía
pasar ese cáliz que pasase.
Se trataba del máximo sacrificio del Ego, del Yo físico, dejando que maltratasen hasta desaparecer ese
instrumento temporal, y con esa valentía que muchos no tenemos, elevar el nivel de vibración.
Muchas almas Grandes deciden morir en manos de sus enemigos aparentes o bien con el dolor de una
enfermedad, por ese motivo.

Respecto del resto de obediencias que citas, después de lo dicho... pues verás que no sirven de mucho.
Volvería a repetirte la perorata, pues se aplica exactamente lo mismo.
Jesús defendió y amó a mujeres Públicas, y ya me explicarás la obediencia que eso entraña....en fin.

Disculpad que sea tan largo y los errores que haya cometido en mi escrito.

EL EVANGELIO DE SANTO TOMÁS
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1225725486/s-16/#num16

Pregunta: Vi una película hace mención al evangelio de santo tomas .Al a final de la película dicen que este
evangelio se dice que esta rechazado por la iglesia y que es una herejía. En la película por lo que yo
entendí este evangelio fue escrito con la s palabras de Jesús antes de morir o algo a si , alguien conoce de
este evangelio. Por cierto la película es un poco tétrica pero me quede asombrado por los mensajes que
daba. Me recordó en algún momento  a las nueve revelaciones.

Respuesta: Es un tema bien complejo este....

Creo que todos tenemos claro que la fe no debe nunca vincularse con el que la predica...y además el
modelo del budismo Zen es muy rotundo en esto, y así lo ha heredado la Tendai del Japón, que alimenta
conceptualmente a Reiki.

Por ello, las disquisiciones institucionales, las descalificaciones (tanto de privados como de organismos) etc.
deben ser vistas desde la distancia.

Apócrifos:

La Institución católica tiene una dificultad interna en las últimas décadas muy seria, y es que la exegetegía
ha progresado mucho, y es una importantísima disciplina dentro de la Teología y la fenomenología religiosa,
que la misma institución católica necesita para formar sus sacerdotes...

Le exegetegía se encarga, entre otras cosas, del estudio lingüístico-científico, del contenido de textos
considerados sagrados...y lo relaciona con el entorno cultural y social de la época.

Esto sería ahora larguísimo, pero solo os pongo un ejemplo: Ya no hay ningún exegeta que valide la frase
“Tu Eres Pedro y Sobre esta Piedra Edificaré mi Iglesia”, de Mateo.

Imaginaros cuando por razones de procedencia cultural de Jesús, estilo habitual de exposición, y además
por algún motivo de contenido (ya sabéis lo tremendamente institucional que era Jesús....) los exegetas ,
desde dentro mismo de la institución católica, aportan esto a las autoridades eclesiásticas....
Se bloquea y punto.  
Y así con muchas cosas...
Los contenidos de los evangelios apócrifos no siempre están en la línea institucional. Así que concluyan
Vds, mismos.  
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La cuestión es complicada... hay evangelios de los que se consideran admitidos que se escribieron 300
años después de la muerte física del Cristo. Imaginad la consecuencia que tiene eso en el contenido y la
forma...

Algunos de los considerados apócrifos, como el libro de los Macabeos, sí fueron admitidos, si no me falla la
memoria.

Pensad que muchos de los apócrifos del nuevo testamento (evangelios) se han localizado en el siglo XIX y
XX, incluso al final de la segunda guerra mundial, creo que en Egipto, el famoso Evangelio de Santo
Tomás...., aún lo estarán estudiando...

Bueno, la anécdota: la historia de los ladrones bueno y malo, procede de ahí , así como los nombres de los
reyes magos (ya se acercan ¡!) y los nombres de los papás de la llamada “virgen María” por esta tradición,
Joaquín y Ana.
Así que al final... pues han venido a formar parte de la iconografía cristiana, mal les pese.
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