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Asociación Gokai de Terapeutas

Maestra de Reiki y
Terapeuta Alternativa
Forero estrella

Posts: 844
Ubicación: Valencia -
Cuba

Hola a todos!

Como parte de mi trabajo habitual con Reiki, se me ocurrió incorporar
la sanación kàrmica, tema que ya ha sido tratado en este foro. Me
sorprendió entonces la profundidad y rapidez con la que se estaban
produciendo los cambios en mi vida y las consecuencias tan positivas
que estas tenían para mi en su conjunto.
Aquí presento la primera parte del documento Me parece
muy interesante, por la experiencia que estoy viviendo a partir de
este, trabajo, que se observen a nivel general los siguientes
aspectos:
Lo que estoy haciendo es dividir mi vida actual en intervalos de cinco
años y darles Reiki dos veces al día.
Apreciaciones:

La sanación kármica es el plan de estudios de la vida, de lo que
podemos deducir que, con ella, se atenúan, si no se eliminan por
completo las pruebas más duras que conlleve nuestra existencia, como
seres humanos individuales.
Desde el inicio, como digo, empecé a observar que la gente se acercaba
a mí de otra forma, comenzaba a recibir obsequios “de la nada”,
comenzaban a ser valorados aspectos de mi forma de entender las cosas,
que hasta ahora y durante años, ví automáticamente rechazados,
desestimados y considerados por la colectividad como políticamente
incorrectos, lo cual me dolía mucho.
Además, la gente de mi entorno más cercano, se veía también afectado
en buena manera, por obsequios para él, de un valor inmenso.
El que se valoren estas actividades a mi manera, me hace profundizar
en ellas y superarme aún más, lo que implica a mi marido, con lo que
nos está uniendo como pareja.
Me sorprende también que todo comienza a asomar más o menos semana y
media antes de comenzar a trabajar este aspecto como tal, cosa que
podría verse irrelevante, se vuelve, a mi entender, tremendamente significativa,  al
considerar que, como en las
sintoniaciones de los niveles de Reiki, los cambios se producen desde
el momento en el que decidimos acceder a un nivel distinto, y no en el
momento mismo en que tienen lugar las trasmisiones energéticas, o sea,
lo siento y veo, como si mi vida entera se estuviera sintonizando…
Lo a bordo de distintas maneras, es decir, unas veces doy Reiki al
periplo como tal, y otros a los hechos del mismo que considero me hace
falta sanar, de forma arbitraria, según lo voy sintiendo en ese
momento, sin ninguna expectativa además, pues, si cundo comencé a
querer sanar mi vida no me esperaba toda esta Belleza en la que me veo
envuelta, ¿por qué habría de esperarlo ahora, tras varias semanas de
trabajo?
Cuando concluya con el último intervalo, volveré al primero, incluso
desde más atrás, desde el momento en el que me estaba gestando, que
fue cuando se empezaron a producir las irregularidades que más han
marcado este proceso, trayendo como consecuencia, otras de menos
alcance, pero que también distorsionaron muy sustancialmente mi camino
y el de otros.
Cuando mi Maestro apunta a veces que tengo una mente muy creativa, a
mí me causa gracia, ahora mismo, mientras lo redactaba, me daba risa,
porque yo no lo veo así, no digo voy a crear, no se me pasa por la
cabeza ni un instante, simplemente, un punto de cada trabajo mío, me
lleva a otros más profundo, las ideas van surgiendo, igual que todos
estos cambios tan expectaculares, simplemente, no desecho ninguna de
estas ideas, viendo cómo aplicarlas al tema del que surgen, para
sacarle un mayor provecho a este.
Se me ocurre aplicar el método de la sanación kármica a terceras
personas y ver qué pasa…
Ojala a todos les sea tan útil como a mí.

Un abrazo a todos!

Todo es posible si mantengo la conexión con la Luz
Puedes acceder a mi blog en:  http://federados.federeiki.es/index.php?f=307 

Arullá.
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 En
el foro

Fuera de
línea  

 alma75 Mayo 26, 2011, 5:58pm

Participante habitual

Posts: 111

HOLA, SOY NUEVA POR AQUI Y SI PUEDE SER ME GUSTARIA QUE ME EXPLICARAS COMO
SE HACE LA SANACION KARMICA. MUCHAS GRACIAS.

SI PUEDES CAMBIAR TUS PENSAMIENTOS, PODRÁS CAMBIAR TU VIDA.

 En
el foro

Fuera de
línea

Respuesta: 1 - 14

 Arulla Mayo 26, 2011, 6:26pm

Maestra de Reiki y
Terapeuta Alternativa
Forero estrella

Posts: 844
Ubicación: Valencia -
Cuba

Hola!
La explicación de cómo yo aplico la técnica, está incluía en el texto que abre este post. Te lo
repito.

Divide tu edad actual en intervalos y dale Reiki a cada uno, por ejemplo, a uno ipor semana,
2 veces al día. También puedes dar Reiki a los hecho que más te marcaron de cada periodo,
por separado, según te dicte tu corazón.

Un abrazo y mucha suerte.

Todo es posible si mantengo la conexión con la Luz
Puedes acceder a mi blog en:  http://federados.federeiki.es/index.php?f=307 

Arullá.

 En
el foro

Fuera de
línea  Respuesta: 2 - 14
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lunallenademagia Mayo 26, 2011, 8:05pm

Invitado

Guau,que interesante!la primera vez que recibí reiki  me pasaron cosas asi,la gente se me
acercaba de manera distinta,me hacían regalos,yo percibía muchísima mas belleza en el
mundo,etc;despues todo fue cambiando a como era antes de reiki,pero mantengo la fe en

volver a ese estado o alguno mejor 

 En el foro
Respuesta: 3 - 14

 Alizia Mayo 26, 2011, 9:50pm

Alumno Fundación
Posts: 54

pero eso no es sanar el pasado?? y si no lo es.... que dicferencia hay entre sanar el pasado
y la sanacion karmica???

 En
el foro

Fuera de
línea

Respuesta: 4 - 14

 alma75 Mayo 27, 2011, 9:56am

Participante habitual

Posts: 111

CLARO, ES QUE ESO ES LO QUE YO PREGUNTABA QUE SI ERA IGUAL QUE LO DEL
PAPELITO, O SI ES COMO CUANDO NOS HACEMOS EL AUTOTRATAMIENTO.
EN CUANTO CONTESTE ARULLA ME PONGO MANOS A LA OBRA.
ANIMATE TU TAMBIEN LUNALLENADEMAGIA, QUE VAMOS A PASAR UN VERANO DE CINE.

SI PUEDES CAMBIAR TUS PENSAMIENTOS, PODRÁS CAMBIAR TU VIDA.

 En
el foro

Fuera de
línea

Respuesta: 5 - 14

 ARANN Mayo 27, 2011, 11:43pm
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Asociación Gokai de Terapeutas

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

Gracias Arulla, Alizia, Alma75,lunallenademagia...  

Yo diría que hay tantos modos de sanar , evolucionar y experimentar, como Seres

existen...para eso somos Creadores !!  

Los nombres pueden entrañar alguna diferencia, pero ahora que recién he podido ver cómo
alumnos de la Fundación acometen la sanación del pasado, entiendo que todo se parece

mucho en este caso.  

Nadie puede sanar al pasado sin sanar o potenciar Karmas, ni puede sanar/potenciar
karmas sin sanar el pasado, sobre todo porque una gran parte de las tendencias kármicas
provienen de otros renacimientos terrestres.((( Aunque no todos, pues el Ser crea sus normas y puede
crear nuevas asignaturas de aprendizaje/experimentación por vidas, entre vidas y además en otras realidades de su
naturaleza multidimensional. Es decir, el Ser no solo evoluciona en vidas humanas y en una sola realidad transversal
(puede estar experimentando en otras realidades no humanas, por ejemplo) ...pensar lo contrario nutriría una visión
muy restringida de la divinidad. )))

En cuanto a la diferencia, rebuscando un poco, lo que Arulla hace es casi exactamente la
sanación del pasado, y en realidad, una sanación directa de karma, técnicas energéticas
aparte, consistiría en averiguarlo y definirlo a través de un análisis de los hechos de la vida
y la búsqueda de las coincidencias. Es una forma muy simple de decirlo, pero da la idea.

Una vez definido, no me ocupo tanto de ofrecer Reiki a los momentos históricos y sus

hechos, como a aplicarlo sobre la tendencia kármica directamente.  

Y aunque busqué la diferencia, el resultado está íntimamente relacionado. Puedo dar Reiki,
por ejemplo, a la tendencia a tener éxito en los estudios, o hacerlo en cada uno de los
momentos en que sucedió.

       En cuanto a la búsqueda más "objetiva" del karma, el año pasado adelanté en el
Congreso un procedimiento que sigo hace años en consulta, a través del cuadro de doble
entrada, que ha simplificado y potenciado los resultados. Espero antes de agosto poder

plasmar el método y ofrecerlo en un taller eminentemente práctico. 

Buen fin de semana y 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 ! 

 En el foro  Respuesta: 6 - 14

 M.Cynthia Mayo 28, 2011, 8:17am
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Asociación Gokai de Terapeutas

Alumno Fundación
Posts: 664
Ubicación: Roda de Ter
(Barcelona)

Texto citado
Nadie puede sanar al pasado sin sanar o potenciar Karmas, ni puede sanar/potenciar
karmas sin sanar el pasado, sobre todo porque una gran parte de las tendencias kármicas
provienen de otros renacimientos terrestres.((( Aunque no todos, pues el Ser crea sus normas y puede
crear nuevas asignaturas de aprendizaje/experimentación por vidas, entre vidas y además en otras realidades de su
naturaleza multidimensional. Es decir, el Ser no solo evoluciona en vidas humanas y en una sola realidad transversal
(puede estar experimentando en otras realidades no humanas, por ejemplo) ...pensar lo contrario nutriría una visión
muy restringida de la divinidad. )))

En cuanto a la diferencia, rebuscando un poco, lo que Arulla hace es casi exactamente la
sanación del pasado, y en realidad, una sanación directa de karma, técnicas energéticas
aparte, consistiría en averiguarlo y definirlo a través de un análisis de los hechos de la vida
y la búsqueda de las coincidencias. Es una forma muy simple de decirlo, pero da la idea.

Una vez definido, no me ocupo tanto de ofrecer Reiki a los momentos históricos y sus

hechos, como a aplicarlo sobre la tendencia kármica directamente.  

Y aunque busqué la diferencia, el resultado está íntimamente relacionado. Puedo dar Reiki,
por ejemplo, a la tendencia a tener éxito en los estudios, o hacerlo en cada uno de los
momentos en que sucedió.

       En cuanto a la búsqueda más "objetiva" del karma, el año pasado adelanté en el
Congreso un procedimiento que sigo hace años en consulta, a través del cuadro de doble
entrada, que ha simplificado y potenciado los resultados. Espero antes de agosto poder

plasmar el método y ofrecerlo en un taller eminentemente práctico. 

Buen fin de semana y un abrazo !!!   

[/quote]

Gracias Arann, ahora sí queda claro la diferencia entre sanación del pasado y sanación
kármica, que aunque puede ir unido,no necesariamente es así. Yo también tengo establecida
la diferencia entre una y otra, a mi modo de entender,para mí, sanación del pasado es sanar
toda mi vida en este plano, desde mi concepción hasta el día de hoy,y sanación kármica es
,siempre a mi modo de entender,lo que defines más arriba, que coincide con lo que a mi me
enseñaron cómo "sanar patrones".

Gracias por tomarte el tiempo para aclararlo, has despejado las dudas de muchos  

Abraçadeta reiki gran!!!!   
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