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SENSACIONES CON  REIKI

¿POR QUÉ NO NOTO NADA?
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1181508909/s-14/#num14

Pregunta: Hace aprox. 1 mes hice el Reiki I. Durante la iniciación y en las prácticas con los compañeros sí
tuve sensaciones, aunque tampoco espectaculares. Ni crisis de sanación ni de limpieza en los días
sucesivos. Desde entonces he hecho un par de Reiki pero me da la sensación que no noto nada. Ahora
estoy con anginas que me ha pasado mi hijo y me he hecho algún auto-reiki, pero tampoco noto
sensaciones. Ni veo auras donde otros las ven. Durante las sesiones sí tengo sensación de calor y
cosquilleo en las manos, no desde el principio.
Porque no noto nada? Es falta de práctica? Falta de concentración? Falta de confianza? Se trata de tener
fe? Es sugestión?...

Respuesta: Sobre esta cuestión de los fenómenos, sensaciones, notar etc. siempre pongo el ejemplo del
viaje.

Esta vida es algo parecido a un viaje, igual que el maravilloso camino/viaje que has emprendido con Reiki
ahora.

Imagina que varios circuláis en un coche. Vuestro destino y momento de llegada al final es el mismo, pero
de vez en cuando uno señala fuera del vehículo exclamando ¡He visto una ardilla! o similar.
Cuando os giráis a verla, el precioso bichito desapareció.
Sólo lo vio uno o dos. Y está bien el "verlo", pues probablemente es útil al que lo ha visto y a los que
escuchan la experiencia, pero, Silvia, todos llegan a destino.

Y, probablemente, al final del viaje, eso será sólo una divertida anécdota, ya embriagados por la llegada al
punto previsto, tu destino espiritual.

Por ello y porque Reiki te conecta con la Energía de aquello que nos creó y que además puso en marcha
este escenario, y porque entonces esa energía es divina y tiene consciencia propia, es preferible no buscar
nada.

Ella sabe dónde ir y lo que debe hacer. No es manipulable, siempre que te conectes desde el amor.

Es mejor no buscar, sólo disfrutar, quizás lo más parecido al contacto con alguien que te ama,
abandonándote a su amparo. Ese amante sabe lo que debe hacer.

Los efectos son a veces tan sutiles... Puede que un efecto Reiki en ti sea ahora este espacio, por ejemplo,
el haber hecho este contacto en el foro. Imagina.

La fe no es necesaria, yo creo que incluso implica cierto intento de cosificar esa energía.
A propósito, acudí a esto sin ninguna fe, con el espíritu crítico del que había ayudado sólo con el amor
humano, con técnicas de aquí, no de Allí (de la Fuente).

Y, ya que el Padre lo quiso así y probablemente porque estar apartado del camino espiritual ya no tocaba, sí
sucedieron fenómenos, contra mi voluntad, sin fe, que incluso pensé que los que me iniciaban estaban
aplicando en mi, como tres gotitas que percibí en la corona en la primera iniciación, bien diferenciadas unas
de otras, cuando actuaban los Guías a través de los maestros.
Eso ayudó a que acabase el primer seminario, ya que en un determinado momento pensé en irme.
Necesitaba notarlo.

Cierto es que después hubo una apertura, un trabajo etc. pero ya destinado a poder tener elementos de
ayuda para terceros ( y como Santo Tomás, para ir comprobando que funciona)

Disfruta del camino y déjate llevar; trabaja duro.
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NECESITO OPINIÓN

Pregunta: después de una iniciación, ¿hasta qué punto lo que percibimos es real?. O bien las sensaciones
que se tienen son un producto mental, que lo genera la propia persona, con sus miedos, ansiedades y
demás.

Respuesta: Pues por haber , hay de todo, aunque realmente no es tan importante saber la etiología de una
manifestación.
Todo lo que vaya a suceder será evolutivo, algo de lo que aprender, asimilar, digerir, o manifestaciones de la
conciencia o energéticas del Ki o simples sugestiones pero que serán herramientas de intercambio y de
conocimiento.

Sin embargo te puedo decir que provengo del mundo académico y que mi mente hace años estaba sólo
entrenada al razonamiento y la comprobación. Una parte de eso queda todavía.

Llegué a Reiki hace años porque en un momento determinado transgredí toda norma y después de que
durante semanas un paciente llorase desesperado, decidí sentarme a su lado y no al OTRO lado de la
mesa. Vi como esta persona cogía mi mano y pensé que lo hacía para encontrar consuelo. Accedí. A los
dos minutos noté una impresionante y reconfortante calor que subía por ese brazo (derecho) y que llegaba
directamente al centro del pecho.
Pensé que hacía algo con mi mano, algo que no alcanzaba a comprender y, sinceramente, la retiré.
Le pregunté qué había hecho con mi mano y dijo: "Reiki".

Eso provocó que me interesase y me matriculase a un centro.
Fui con la mente muy alerta. He trabajado este pequeño interior y somos viejos amigos y conocidos. Si se
mueve sugestión, creo que me entero. Si se mueva mal rollo, pues también, etc. etc.
Al sentarme en el taburete de madera, muy relajado yo, empecé a enfadarme un poco, pues no me habían
avisado que lo iban a hacer. Nos iban a buscar en medio de una meditación y nos decían que
mantuviésemos los ojos cerrados, te acompañaban y te hacían sentar.
Escuché movimientos delante y detrás, noté soplos... Con los ojos cerrados vi cosas que eran imposibles,
como que trasladaba una estatua de Buda que había a 20 metros en la entrada del centro y la ponían allí
delante. No me daba cuenta que no podía ver nada de nada. Sólo pensaba que qué tontería cambiar la
estatua de lugar, ya ves.
Me sentía muy bien en la iniciación, mucho, pero mi parte mental estaba alerta y me decía que era un abuso
no haberme avisado de cómo hacían las cosas.
Bueno, pero lo peor fue cuando en intervalos de 10 segundos, quizás 15, noté como alguien tiraba una gota
tres veces, en mi coronilla, y cómo bajaba hasta la nuca. Esto era el colmo!!
Encima nos duchaban!

Cuando acabó todo estaba dispuesto a irme, pero pregunté el motivo de esas gotitas, que claramente
discurrieron entre el pelo, corona y nuca.
Negaron toda gota, así como los otros que se iniciaban conmigo.
Eso , era una experiencia para que no me fuera, que agradezco infinitamente ahora.
Y te aseguro que no estaba para nada sugestionado.

Así que, por haber, hay de todo. Sugestión puede, pero además fenómenos realísimos, también. Y
normalmente sirven para que los más mentales y menos competentes estemos convencidos, cojamos
seguridad. También otras manifestaciones que he citado arriba. Mucho agradecimiento pues.

Lo relevante es el camino y tu Destino, lo que tú eres, no el fenómeno. Entretenerse ahí es cegarse

SOBRE LO QUE VEO Y SIENTO CUANDO HAGO REIKI

Pregunta: La persona explica historia más larga de la que se pone fragmento: hago Reiki a distancia a una
persona de mi familia y tengo una serie de visualizaciones y sensaciones: veo que tiene muchos
escorpiones….. vienen Seres de Luz y los matamos….
Solo cuando envío a algunas personas, me vienen imágenes y olores, cuando me doy a mi misma, solo
siento calor

Respuesta: Ya sabes que nuestras relaciones tienen un significado concreto dentro de nuestra evolución.
Los demás representan los roles que nosotros necesitamos para aprender, cambiar...
Si los otros se trabajan personalmente, dichos papeles que siguen sus tendencias disminuyen, pero
desafortunadamente, en un gran número de casos, no es así.
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Trabajar una relación significa ayudarnos principalmente a nosotros mismos.
Si es a través de una sesión Reiki destinada a esa persona, además cumplirá una misión de Amor en ese
Ser, dulcificará su proceso, acelerará su momento, pero no hemos de olvidar que cuando es con alguien
que tiene que ver en su vida con nosotros, muchas veces la energía interviene además en la propia
relación.

Los bichos visualizados, creo que, efectivamente, simbolizan una determinada actitud y vibración en esa
zona, propios del sujeto, pero sin olvidar que aquí no somos solo canales, también tiene que ver con algo
que ponemos nosotros ahí.
Puede que, en correspondencia a que no fue una relación "amable", en parte, también los podemos poner
nosotros y reflejar nuestro enojo.

Está bien recibir ese tipo de información, y también buscarle cierto significado, pero además es muy bueno
lo que haces al final, sublimar y transmutar y con el tiempo ir apartando lo que se pueda de la información
que llega. La que no se puede apartar o que una vez apartada regresa, al contrario, pienso que hay que
tenerla en cuenta.

Apuntar que Reiki sí puede limpiar y sublimar lo que sea por sí solo, entre otras cosas porque Rei es la
generadora de este escenario.  Sin embargo, al intervenir tú más personalmente en este proceso, tu Ki
precisa de ayuda de Guías, lo cual es también bello, aunque la intervención personal igual te cansa un poco
más que en una sesión de Reiki con personas no familiares.

Bueno, sólo son apuntes, reflexiones, compartir.
Si ha sido útil, estupendo.

¿SOY UN BUEN CANAL?
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1225192888/s-26/#num26Ç

Pregunta: Hola, quiero hacer una pregunta, tengo complejo de inútil como canal de energía

Cuando doy Reiki las personas no sienten nada, pero cuando me lo dan a mí, sea nivel 1, 2 o maestría,
siento mucho. ¿Por qué?

Respuesta: Todo el tema fenoménico, como muy bien ha aportado Blue, así como ciertas "facilidades",
tanto las congénitas como las que puedan desarrollarse, tienen una utilidad en el caminito...y es la
constatación, poder estar seguro, como Santo Judas Tomás Dídimo (conocido como Tomás).
Aunque a Tomás se le anuncia la resurrección de Jesús, se niega a admitirla: "Si no veo en sus manos la
señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré."  
Esas facilidades cumplen otros cometidos, entre otros además un trabajo personal muy serio por parte del
que la tiene.

El que tus receptores no sientan carece de importancia.
Como te han dicho, pueden ser poco sensibles...pero buscando un poco más en profundidad, lo que
provoca en ti es una duda, ¿quizás una queja?
Así que se trata más de un trabajo personal que toca hacer... pues una vez mencionabas que tenías
"complejo de inútil como canal de energía".
Puede que Reiki te ponga esta piedrecita en el camino... imagina lo sutil que es su comportamiento, justo va
a parar a algo que anida en ti...cierta desconfianza....y por lo tanto cierto centraje en ti como persona y no
como instrumento.
Te obliga, pues a trabajar.

Fijarse en si sienten o no,  tiene que ver con buscar  como Santo Tomás...y tanto nosotros no somos sujetos
activos en la transmisión, por lo que aquello que suceda o sientas o no, en todo caso será obra de Rei, no
nuestra.
Tu no intervienes... solo eres un transmisor. Confía en la propia conciencia de la Fuente... (y ya puestos,
que esa confianza te abarque un poco a ti, ¿no? )

No son buenas las expectativas...sobre todo porque eso te enlaza con el receptor...es mejor, si la mente no
para, generar pensamiento de amor universales o evocar un bello panorama.

Da Reiki con alegría y feliz, y no dudes... tiene efecto... solo que no donde tu puedes pensar.
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