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Hola ¡  

Tal como han explicado, del mismo modo que resultaría molesto o violento, estirar a
alguien en una camilla , sin su permiso, para ofrecerle un tratamiento tradicional,

resulta inadecuado hacerlo en la distancia.  
Consideremos que esa distancia es una percepción falaz de esta realidad inventada...de
hecho Reiki lo hace, considerando y pudiendo comprobar, cómo llega la Energía sin

barreras espacio-temporales.  
Así, el mismo modelo vale en los dos tipos de entrega de Energía, presencial y a
distancia.

Bien es cierto , como también habéis indicado, que alguna vez no es posible pedir
permiso, por el estado en que pueda encontrarse la persona o la imposibilidad de
contacto y se sabe de la necesidad del envío.
En ese caso, siempre nos queda algún allegado a la persona, o pedir permiso a su Ser.

Efectivamente, Reiki siempre es para bien (citando a John), y si ocurre en este segundo
caso que el Ser no desea y hay envío, la Energía sigue su curso natural y causará

beneficio donde haga falta.  

El Ser puede decidir seguir un camino donde la experiencia consista en no mantener esa
conexión energética superior, sea para no sanar u otros motivos...no llegamos a tanto,
pero sabemos que en su escenario y realidad creada tiene su propio plan y hay que
respetarlo.

Un abrazo ¡   
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Hola ¡  
Tal como han explicado, del mismo modo que resultaría molesto o violento, estirar a
alguien en una camilla , sin su permiso, para ofrecerle un tratamiento tradicional,

resulta inadecuado hacerlo en la distancia.  

Si, me gusta la manera de expresarlo, Ricard.   Si alguien delante de ti te dice que
"no" ¿Le obligarías a la fuerza a tumbarse en una camilla, y le obligarías a recibir una
sesión de Reiki? ¡Claro que no!

Pues esto es lo mismo. Dar Reiki a alguien si su consentimiento es lo mismo. Aunque no
hay violencia explícita (no lo fuerzas) si hay violencia implícita (le obligas a algo que no
quiere).

Un abrazo,
John
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Hola Carmen.  

Como pudimos hablar, se entiende perfectamente la disparidad, y eso significa

enriquecernos.  

De momento , en mi caso, predomina la lógica del "no puede obligarse a nadie", siguiendo
el mismo procedimiento como lo harías en modo presencial.
No hay diferencia....siempre pides permiso para ofrecer Reiki a alguien
presencialmente...no tiene porque haber diferencia en la distancia.

Esa diferencia la pone nuestra mente...en realidad el patrón distancia-tiempo queda
trascendido , como la misma técnica de Reiki nos indica.
Si no fuera así no podría hacer envíos a un tiempo no presente o en la distancia.

Por otro lado, he leido aquí, además, sobre el tema motivación a la hora de ofecer Reiki.

No sé los demás...pero al menos en el entorno que me muevo, la totalidad de tratamientos
son solicitados (con permiso implícito)  y no cabe pensar que nadie ofrece Reiki para cubrir
necesidades propias, sinó las del peticionario.
Es interesante la reflexión...pues es cierto que si tomáramos nosotros la iniciativa cabría
pensar que estamos proyectando en el otro mis necesidades...al menos está bien el
planteárselo.

Pero bueno, como el tema estaba ceñido a pedir permiso, creo que lo hemos dejado bien
completo.

Hay más reflexiones alrededor para pensar, como el que , conforme pasan los años e
integras en ti los símbolos, conforme pides constantemente ser un medio para los demás,
pues poco a poco la conexión es más seguida...y aunque no hagas tratamiento, que Reiki
esté presente en una simple conversación puede suceder. En ese caso no cabe permiso.

Entiendo que siempre hemos hablado de tratamiento intencional.  

Interesantes relfexiones, un abrazo !  
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