
Asociación Gokai de Terapeutas

Salir del juego

Sobre el conjunto de aportaciones, todas respetables, en un tema tan delicado y sutil, solo

puedo hacerme responsable de mis escritos como ARANN, y escribo lo que aplico en mi

consulta de Psicólogo y Reikista, lo que funciona y he aprendido , y en este post y otros procuro

plasmarlo.

Salir del juego, otra vez  ( 6,212 visualizaciones)

3 Paginas 1 2 3 » Todo Recomendar Post | Observar Post

 Ulipia Enero 20, 2011, 3:13pm

Curso de Terapeuta
Posts: 2,640
Ubicación: Madrid

Quise continuar el hilo de "realidad e irrealidad" pero ya está cerrado.

"No sé por qué piensas tú,
soldado, que te odio yo

.....
caramba, si yo soy tú,

lo mismo que tú eres yo"

Hace un rato que me rondan la cabeza estos versos de Nicolás Gillén, aunque no creo que el sentido que le d

Hoy he vuelto, después de mucho tiempo, a hacer meditación en zazen (sentada en posición, silencio, etc.) E
ojos abiertos. Mirada baja, pero ojos abiertos, para percibir que no hay "dentro y fuera". He percibido realme

Luego he salido a la calle y, casi sin querer, seguía percibiendo esa falta de límite entre dentro y fuera. En otr
yo. Me ha hecho gracia, porque eso tiene que ver con salir del juego, así que he empezado a jugar yo misma
de percibir y afirmar que todo eso era yo.

Bien. Renuncio a resolver la paradoja de quién crea a quién. Yo soy tú y tú eres yo.

Yo existo en tí. Tú existes en mí.  Pero yo no solo existo en mí o en ti, sino en mucha otra gente y supongo q
superar la paradoja, me centro solamente en mi yo, con todos sus componentes; pero lo hago "por convenció
daba en matemáticas, porque siempre me sonó a trampa en el razonamiento. Pero a pesar de todo lo hago, c
el cien por cien de responsabilidad en Hopo. 

Pero si en mi "yo" yo te maltrato, a ti te duele en tu "yo". Si yo te necesito en mi yo y tú en el tuyo me aband

Porque yo percibo en mi yo todo lo que vosotros hacéis conmigo en los  vuestros, y vosotros percibís en vues
vosotros en el mío

¿Qué opinas, John?

The way out is through. (Jed McKenna)
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Asociación Gokai de Terapeutas

 En el foro Fuera de línea

 xolea Enero 20, 2011, 4:07pm

GRACIAS
Curso de Terapeuta
Posts: 965
Ubicación: Madrid

Citado de Ulipia

Hace un rato que me rondan la cabeza estos versos de Nicolás Gillén, aunque no creo que el sentido que le d

o sí (?) ...
porque si tú eres él ...

Mientras John contesta,
yo tengo una pregunta que hacerte...

Teniendo en cuenta todo lo que has expuesto, ¿tú crees que ahora te puedes enamorar de alguien?
¿cómo te enamoras de un monigote que lo has creado tú?
¿te enamoras o no te enamoras de ti misma?

....

dudas q me surgen ...
en contraposición a
Citado de Ulipia

Pero si en mi "yo" yo te maltrato, a ti te duele en tu "yo". Si yo te necesito en mi yo y tú en el tuyo me aband

¿Qué te parece?
¿Qué os parece?

Sol Olmo Fernández 
Facilitadora de Todo Amor-Salir del Juego de las Emociones
http://www.todoamor.net
solARROBAfundacionsauce.org
http://www.medita.es/meditacion.htm

 En el foro
Respuesta: 1 - 56
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 Ulipia Enero 20, 2011, 6:00pm

Curso de Terapeuta
Posts: 2,640
Ubicación: Madrid

No vayas tan deprisa, que una llega a donde llega... Y he llegado a esto: si esto soy yo, tú estás en mí, igual 
Si tú no solo existes en mí, sino en otros muchos, entre otros en tí misma, no puedo decir que a ti te he crea
parte. Es que justo ahí radica mi problema. Yo, desde mi yo, ¿te puedo afectar en tu yo? Sé quer la respuesta
aquiero una explicación de cómo lo véis si es posible.

Y en cuanto a lo del enamoramiento... Creo que la respuesta es Sí 

The way out is through. (Jed McKenna)

 En el foro Fuera de línea Respuesta: 2 - 56

 John Enero 20, 2011, 6:03pm
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Asociación Gokai de Terapeutas

Me alegra poder compartir mi
camino contigo
Administrador

Posts: 8,696
Ubicación: Madrid

Citado de Ulipia
Para superar la paradoja, me centro solamente en mi yo, con todos sus componentes; pero lo hago "por conv
daba en matemáticas, porque siempre me sonó a trampa en el razonamiento. Pero a pesar de todo lo hago, c
el cien por cien de responsabilidad en Hopo. 

¿Qué opinas, John?

No se hace "por convención". Se hace "porque no hay más remedio".... 

Basicamente, se trata de lo siguiente....

- Lo que yo percibo realmente
- Lo que yo interpreto basado en mis sistemas de creencias

LO QUE YO PERCIBO REALMENTE

Cuando yo veo a alguien, ¿Significa que ese "alguien" existe? NO.
"Ver" a alguien es una reacción bioquimica de la acción de fotones de energía (luz) bombardeando mi retina, 
imágen en mi cerebro. Esa imágen es una serie de impulsos electricos en mis neuronas, atenuados por susta

Por lo cual, ¿donde "existe" esa persona? ¡En mi mente! Eso es lo único que "se" con certeza. Lo único que p
un laboratorio son esos proceso bioquimicos y neuronales. Eso es la única "verdad" comprobable.

LO QUE YO CREO BASADO EN MIS SISTEMAS DE CREENCIAS

Una vez registrada esa información, mis sistemas de creencias toman esa información y dicen "hay una perso
creencias, traducen esa información bioquimica y neuronal en conceptos tipo "hay alguien allí". ¡Pero no es re

Ocurre lo mismo, por ejemplo, en la primera imágen que pongo abajo. ¿Que ves? ¿Una mujer o dos caballos?
interpretar la imágen de dos formas totalmente diferentes, pero la imágen no cambia. Solo cambia tu percep
está esa percepción? ¡En tu mente!

De la misma manera, si enseño la segunda imágen a un nativo de una tribu Amazónica que nunca ha salido d
de forma y colores sin sentido. Pero la enseño a un adolescente europeo y hasta sería capaz de darte informa
de almacenamiento, numero de colores, velocidad de refresco, etc. etc.

Resumiendo, este trabajo consiste en "Eliminar lo que no se, hasta quedarme con lo que se" (Jed McKenna).

Yo no se lo que hay "allí fuera" ya que lo que hay "allí fuera" es una mera reacción bioquimica y neuronal de 
creencias. Lo único que "se" es lo que hay aquí dentro, mediante lo que yo "siento" dentro de mi. Y aún así, t

eso....     
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Un abrazo,
John

Fundación Sauce
Cursos de Crecimiento Personal - Cursos de Reiki en Madrid - Hazte voluntario con nosotros
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Asociación Gokai de Terapeutas

 En el foro  Respuesta: 3 - 56

 John Enero 20, 2011, 6:08pm

Me alegra poder compartir mi
camino contigo
Administrador

Posts: 8,696
Ubicación: Madrid

Citado de Ulipia
Y he llegado a esto: si esto soy yo, tú estás en mí, igual que yo estoy en tí... Ahora bien. Si tú no solo existes
entre otros en tí misma, no puedo decir que a ti te he creado yo...

Siguiendo mi explicación de arriba, yo no "se" si "nadie" está en mi o si "yo" estoy en "nadie", por la sencilla 
saber ¡si hay alguien alli, o ese "alguien" es un mero fruto de mis creencias!

Un abrazo,
John

Fundación Sauce
Cursos de Crecimiento Personal - Cursos de Reiki en Madrid - Hazte voluntario con nosotros

 En el foro  Respuesta: 4 - 56

 Ulipia Enero 20, 2011, 7:40pm

Curso de Terapeuta
Posts: 2,640
Ubicación: Madrid

Gracias, no sé si John 

Suponía un poco por dónde iba la cosa, pero necesitaba verla escrita y releerla. Así que, no sé si lo sabrás, p
un foro en el que percibo a un señor que no sé si se habrá tomado la molestia de escribir un rato, pero yo he

agradezco por si acaso.    Dejamos la paradoja para entrar en un bucle de esos con una imagen 

otra igual  

 

The way out is through. (Jed McKenna)

 En el foro Fuera de línea Respuesta: 5 - 56

1979 Enero 20, 2011, 7:59pm
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Invitado

Citado de Ulipia
Quise continuar el hilo de "realidad e irrealidad" pero ya está cerrado.

"No sé por qué piensas tú,
soldado, que te odio yo

.....
caramba, si yo soy tú,

lo mismo que tú eres yo"

Hace un rato que me rondan la cabeza estos versos de Nicolás Gillén, aunque no creo que el sentido que le d

Luego he salido a la calle y, casi sin querer, seguía percibiendo esa falta de límite entre dentro y fuera. En otr
yo. Me ha hecho gracia, porque eso tiene que ver con salir del juego, así que he empezado a jugar yo misma
de percibir y afirmar que todo eso era yo.

Bien. Renuncio a resolver la paradoja de quién crea a quién. Yo soy tú y tú eres yo.

Seguramente esta canción tampoco fue escrita con el sentido en el que yo la quiero entender.
Pero es muy bonita y me inspira esa sensación que describes arriba.
Besuelos Uli.

http://open.spotify.com/track/7JEkzlsrdpuu06OBD4Qk5g

Yo ya te busque cuando el mundo era  una piedra intacta
Cuando las cosas buscaban sus nombres...yo ya te buscaba.
Ya te pretendia en el cominzo de los mares y las llanuras.
Cuando dios buscaba compañia...ya te buscaba.
Yo en ti...en ti.
Yo en ti...en ti.
Yo ya te llame cuando solo era la voz del viento la que volaba.
Cuado el silencio llamaba a las palabras....Yo ya te llamaba.
Ya te "cortejaba"/amaba cuando el amor era una hoja en blanco.
Cuando la luna se apasionaba por las cumbres de las arboladas.Ya te amaba.
Yo en ti ...en ti.
Yo en ti...en ti.

Siempre.Désde antes del tiempo...yo en tu alma.

 En el foro
Respuesta: 6 - 56

 Gustavo Enero 20, 2011, 10:07pm
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Asociación Gokai de Terapeutas

Moderador de Foro

Posts: 7,291
Ubicación: Mar del Plata (AR)

Ya que estoy voy a poner otro elemento en la ecuación porque es una idea que vengo trabajando últ
completamente porque choca con conceptos básicos y popularmente instalados; se trata de la vieja divis
mente y espíritu.

1. No afirmo que la mente esté dentro del cuerpo, creo que el cerebro está conectado con la mente sea
encuentre; por su parte,
2. Sabemos que el cuerpo es una interpretación y hasta es posible que solo sea una creación ilusoria de la m
3, El espíritu... ¿es otra creación de la mente o una realidad velada?

En algo parecen coincidir todas las culturas y es que en sí mismo, el espíritu es perfecto. Si esto se toma
crecer espiritualmente ya que no se puede mejorar algo que es perfecto. Si me dicen que todo curso espiritu
la mar en coche sirve para quitar de la conducción al ego,  me parece hasta lógico, pero cualquier enseñan

creencia, mal que nos pese está en el ego  Obviamente que no etiqueto esto en bueno o malo, solo que
día con infinidad de propuestas "espirituales" que solo afectan a la forma. De hecho, algunos hemos sido ti

no atenernos a esas formas 

Citado de Xolea
¿cómo te enamoras de un monigote que lo has creado tú?

Creando el monigote lo más parecido a mí; humildemente       

Sígueme en Facebook
https://www.facebook.com/reiki.revisionbook

¡Gracias!

 En el foro Fuera de línea   Respuesta: 7 

reikiantequera Enero 20, 2011, 11:51pm

Invitado

Ulipia, precioso post, gracias y gracias a John, xolea, Gustavo por añadirle saborcito!

Ulipia, yo personalmente no intentaría darle una respuesta a tu pregunta sino que me sentaría con ella, con l
lleva...creo que ese es el verdadero propósito de tu pregunta...el invitarte a explorar...

Osea, ser presente con la pregunta y ver qué pasa...

y luego si puedes nos lo cuentas, aunque realmente es una invitación para todos...estar con la pregunta y no
respuesta...

Besos
B

 En el foro
Respuesta: 8 - 56

 ARANN Enero 21, 2011, 9:10am
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Profesor de Reiki y Psicólogo
Alumno Fundación
Posts: 3,260
Ubicación: Terrassa (BCN)

Pues imagínate Ulipia cuando se instala esa percepción constantemente. Hazte a la idea.  

John lo ha explicado divinamente y podemos dar ese paso más que él insinúa, pues ni siquiera puedo confiar
fisiológica de lo que es la sinapsis y el espacio intersináptico (que al fin y al cabo no es más que un espacio e
que inauguran el siguiente conjunto neuronal).

Mi escenario, puedo sofisticarlo hasta la percepción de la materia vacía y apenas un poco o casi nada de mat
átomos. Pero eso , que consideramos una constatación, sigue siendo un invento. ¡ Y sofisticado ¡

Y en medio de mi exploración fisiológica de un cuerpo, donde, como Ramón y Cajal, que fue el primero, med
circuito nervioso y su estructura, puede dar la impresión que llego a alguna certeza...pero, ¿es real mi disecc
mismo que todo el escenario que percibo...no solo los yoes externos, sinó en la misma tierra que pienso que 
son.

No cabe más realidad que la que tu determines.

Si llegas a eso por una experiencia, ocurre una revolución en ti y muchas preguntas se vuelven caducas, ya q
componentes) es falaz.

Y la suerte de tener este foro y personas como John,  que se explican,  es increíble, pues si lo pasas solo pien

Otro consuelo (y gran sorpresa por cierto) son las lecturas búdicas, donde se habla de la “ilusión” que forma 
caída del velo, para ver que solo existe el Ser, no el yo y todo lo demás. Llámale “conciencia del Ser”
Por eso solo cabe la vacuidad, y no solo la descubierta entre finales del XIX y principios del XX en la materia,
mis preguntas y más...

Muchas gracias por vuestras intervenciones, gracias John, es un placer leeros.  

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: 9 - 56

nieves Enero 21, 2011, 9:56am

Invitado

Mi impresión, de todo esto tan interesante que hablais, es que seguramente mañana, habre desentendido gra
todo seguira siendo nuevo.

Quiero decir que todo esto no es mas que dar vueltas a lo mismo de siempre, tal vez de manera mas comple
libro hoy y dentro de un tiempo, volvemos a leerlo y nuestra interpretación es diferente, pues la perspectiva 
misma y nos puede parecer que contiene un mensaje superior a lo que le vimos en principio o parecernos qu
interese.

Vamos que todo es un constante cambio y al final lo que queda es el momento presente, como lo sentimos, p
hay donde agarrarse, solo tenemos la impresión de comprender mas, pero como todo lo vamos inventando n
sentido alguno, nada mas que la experiencia del momento y las sensaciones que nos dejen, en ese momento
con esa impresión, me estaré desilusionando todo el tiempo, o todo el tiempo me puede parecer que aprendi
suelto, para seguir en el juego.

Y al final y al principio todo es nada y esa nada es todo Ulipia, mi mas ni menos, todo lo de enmedio es puro 

Por qué pensamos que Ramón y Cajal fue el primero que descubrio lo que comentas Ricard?, por que así esta
dejan de ser un guión inventado por alguien, conozco a una persona que lleva toda la vida, diciendo, ahí va, 

hace muchos años y ahora me lo han copiado , toda la vida así, sintiendo que le quitaron la idea y a la ve
inventa todo, no sé, que fue primero la gallina o el huevo y a quien se le ocurrio, ese acertijo?, seguro que ab
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Asociación Gokai de Terapeutas

individuales que dirían que a el o a ella.  

 En el foro
Respuesta: 10 - 56

 John Enero 21, 2011, 11:09am

Me alegra poder compartir mi
camino contigo
Administrador

Posts: 8,696
Ubicación: Madrid

Citado de Gustavo
[justify]Si esto se toma como premisa, resulta imposible crecer espiritualmente ya que no se puede mejorar 

¡Plas plas, plas!  

Efectivamente, "crecer espiritualmente" es una frase que siempre me ha producido el "efecto uñas en la piza

De hecho, no solo el espiritu (Yo Superior, Quien Realmente Somos, - dale el nombre que quieras) es perfect
idéa de lo que es porque desde nuestro punto de vista, no tenemos manera de percibirlo.

Anoche, estuvimos hablando de esto en el curso de terapeutas y una de las del curso comentó que tiene una
Su amiga no sabe lo que son los colores, por lo cual "se los inventa" cuando alguien le describe un color que 
espiritualmente ciegos, por lo cual cada uno de nosotros "nos inventamos" lo que consideramos que es "el es

Un abrazo,
John

Fundación Sauce
Cursos de Crecimiento Personal - Cursos de Reiki en Madrid - Hazte voluntario con nosotros

 En el foro  Respuesta: 11 - 56

 John Enero 21, 2011, 11:12am

Me alegra poder compartir mi
camino contigo
Administrador

Posts: 8,696
Ubicación: Madrid

Citado de ARANN
.pero, ¿es real mi disección de laboratorio? No lo es, lo mismo que todo el escenario que percibo...no solo los
misma tierra que pienso que piso y el universo entero, no lo son.

¡Efectivamente! Por eso creo que la única realidad que me sirve es la mía. Punto. No la de Jesus, Buda, Alá, G

"Si te encuentras con el Buda en el camino, ¡mátalo!"  

Un abrazo,
John

Fundación Sauce
Cursos de Crecimiento Personal - Cursos de Reiki en Madrid - Hazte voluntario con nosotros
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Asociación Gokai de Terapeutas

 En el foro  Respuesta: 12 - 56

 John Enero 21, 2011, 11:17am

Me alegra poder compartir mi
camino contigo
Administrador

Posts: 8,696
Ubicación: Madrid

Uno de mis ejemplos preferidos de como nuestras creencias condicionan lo que "creemos" que vemos es el te

Cuando los conquistadores llegaron a America central, los indios nunca habían visto un caballo, por lo cual no

caballo y decidieron que lo que estaban viendo eran dioses. Eso facilitó bastante el proceso de conquista por 

En cambio, cuando llegaron a America del norte, los indios allí llevaban bastante siglos usando caballos que h
por lo cual, mataron los conquistadores y les robaron los caballos...

Un abrazo,
John

Fundación Sauce
Cursos de Crecimiento Personal - Cursos de Reiki en Madrid - Hazte voluntario con nosotros

 En el foro  Respuesta: 13 - 56

nieves Enero 21, 2011, 11:31am

Invitado
Cuanto mas conoces, mas puedes ir quitando no?, se trata de conocer para ver que no hay nada que necesit

solo para seguir desmontando el escenario 

 En el foro
Respuesta: 14 - 56

 Gustavo Enero 21, 2011, 12:30pm
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Asociación Gokai de Terapeutas

Moderador de Foro

Posts: 7,291
Ubicación: Mar del Plata (AR)

Citado de John
Uno de mis ejemplos preferidos de como nuestras creencias condicionan lo que "creemos"

John, aprovecho para plantear un pequeño intríngulis, pero a medida en que releía tu escrito fuí reparando
a diferencia de determina, me aporta mayor claridad. De todas maneras, como ya había comenzado a respon

Estaba observando el costado de una carretilla de hierro y noté cómo había avanzado la herrumbre en algu
ese estado. Sin embargo se que el hierro se oxida y esta situación entra dentro de lo que espero que suce
creencia determinó que debía hacerlo? 

Quizá se entienda mejor -de cara a ser creador u observador de la realidad- si utilizo otro símil, digamos que
inoxidable. Bien, mi creencia es que no  va a ser deteriorada por la herrumbre y, como efectivamente esto
que soy yo quien creó esa realidad de acuerdo a mis creencias; sin embargo, si llevo la pieza en cuestión y
que ni siquiera conoce esa aleación, para estos la pieza tampoco se oxidará... y seguirá su proceso indepe
quien la observe.

El caso bien podría ser a la inversa, con un pedazo de hierro común, pero si colocas este objeto ante
supeditadas a la creencia y a otra que no, al mismo tiempo, se me ocurre que ambas observarán que el hierr
cree que sucederá y con el tiempo, otra que a base de experiencia comenzará a desarrollar la creencia de qu

la naturaleza del metal. Entonces me preguntaba... ¿donde queda la creación de la realidad? Posiblemente en

Sígueme en Facebook
https://www.facebook.com/reiki.revisionbook

¡Gracias!

 En el foro Fuera de línea   Respuesta: 15 -

 ARANN Enero 21, 2011, 1:22pm

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

Citado de 7033
Cuanto mas conoces, mas puedes ir quitando no?, se trata de conocer para ver que no hay nada que necesit

solo para seguir desmontando el escenario 

Eso es.

Y puedes seguir...hasta el vacío. Aunque aparezca el horror vacui.  
Pues esta misma idea...no es más que una creencia...podría ser que todas las creencias fueran falaces, no re
del escenario.

Es aquello de que "si todo es relativo", el "todo relativo", también es relativo.

Es verdad que a veces sientes ´"la nada" alrededor tuyo, en medio de esta percepción. Y en cambio un Amor

Porque , mira que es precioso el escenario... 

Entonces, no cabe más que disfrutar del espectáculo !!  

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 ! 
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Asociación Gokai de Terapeutas

 En el foro  Respuesta: 16 - 56

 Ulipia Enero 21, 2011, 2:49pm

Curso de Terapeuta
Posts: 2,640
Ubicación: Madrid

Citado de ARANN

Texto citado
Mi escenario, puedo sofisticarlo hasta la percepción de la materia vacía

Texto citado

Y la suerte de tener este foro y personas como John,  que se explican,  es increíble, pues si lo pasas solo pien

Yo creo haber estado una vez muy cerca de la percepción del vacío. De hecho lo percibí, junto con una neces
me dio miedo... Otra vez será.

En cuanto a la segunda cita... ¿Qué tranquilidad puede darme haber creado yo misma unos personajes que c

metidos en harina, no hay locura... si estoy sola ¿qué mas da?  O no me creo estas cosas, y entonces todavía

The way out is through. (Jed McKenna)

 En el foro Fuera de línea Respuesta: 17 - 56

 Ulipia Enero 21, 2011, 2:52pm
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Asociación Gokai de Terapeutas

Curso de Terapeuta
Posts: 2,640
Ubicación: Madrid

No te fíes, Gus  porque "en el juego" las normas y las leyes físicas también son una broma, algo elaborad
y confiado de que todo está en su sitio. Y si no, mira esta escena de esa película que nos encanta a Nieves y 

(Y tu argumento sobre el crecimiento espiritual, justo en eso se basa John para pensar que todo esto no es m
divertimento; ganas de tener experiencias limitantes ¿no?)

The way out is through. (Jed McKenna)

 En el foro Fuera de línea Respuesta: 18 - 56

 Ulipia Enero 21, 2011, 3:04pm
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Asociación Gokai de Terapeutas

Curso de Terapeuta
Posts: 2,640
Ubicación: Madrid

Citado de 25159

Seguramente esta canción tampoco fue escrita con el sentido en el que yo la quiero entender.
Pero es muy bonita y me inspira esa sensación que describes arriba.

Gracias  . Sí es muy bonita y no la conocía   

The way out is through. (Jed McKenna)

salir del juego, otra vez  ( 6,213 visualizaciones)

3 Paginas « 1 2 3 » Todo Recomendar Post | Observar Post

nieves Enero 21, 2011, 3:06pm

Invitado Jajajajajaayyyy, que bueno Uli, gracias jejeje  jajajajajaaa

 En el foro
Respuesta: 20 - 56

nieves Enero 21, 2011, 3:17pm

Invitado

Citado de ARANN

Eso es.

Y puedes seguir...hasta el vacío. Aunque aparezca el horror vacui.  
Pues esta misma idea...no es más que una creencia...podría ser que todas las creencias fueran falaces, no re
del escenario.

Es aquello de que "si todo es relativo", el "todo relativo", también es relativo.

Es verdad que a veces sientes ´"la nada" alrededor tuyo, en medio de esta percepción. Y en cambio un Amor

Porque , mira que es precioso el escenario... 

Entonces, no cabe más que disfrutar del espectáculo !!  

Si, es precioso, pero el silencio lo es mas, por lo menos, la sensación, idea o percepción que de el se tiene, si
NADA y entonces te perturba la idea de que te guste mas esa NADA que cualquier escenario maravilloso terre
encanto la nada, el silencio absoluto, por que luego tuve que abrir los ojos y la nada no estaba, estaba otra v

nuevo, con formas , colores, olores, emociones, mentiras y verdades  
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Asociación Gokai de Terapeutas

Aunque tengo que reconocer que me encanta reir 

 En el foro
Respuesta: 21 - 56

 Gustavo Enero 21, 2011, 5:22pm

Moderador de Foro

Posts: 7,291
Ubicación: Mar del Plata (AR)

Citado de Ulipia

No te fíes, Gus  porque "en el juego" las normas y las leyes físicas también son una broma, algo elaborad
y confiado de que todo está en su sitio. Y si no, mira esta escena de esa película que nos encanta a Nieves y 

Es que está muy bien despedirse de una calabaza a la caida del sol; a pesar de que la mecánica celeste in
todos los días, nadie puede afirmar que éste mañana saldrá desde allí o siquiera si efectivamente lo hará. Ha
así sea, pero no es una certeza, por lo que uno nunca sabe cuando será la última oportunidad que tenga pa
amables a una cucurbitácea que ha cultivado, en la esperanza de que en la mañana siguiente pueda prosegu

el arribo de la noche 

Sígueme en Facebook
https://www.facebook.com/reiki.revisionbook

¡Gracias!

 En el foro Fuera de línea   Respuesta: 22 -

nieves Enero 21, 2011, 6:12pm

Invitado Que bonito pensamiento ..    

 En el foro
Respuesta: 23 - 56

 ARANN Enero 21, 2011, 6:56pm
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Asociación Gokai de Terapeutas

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

Citado de 7033

Aunque tengo que reconocer que me encanta reir 

NOS gusta !! Y mucho !!     

Sinó, vente a uno de los seminarios !!

Mira el encuentro que tenemos mañana...pasamos de la """realidad"""" de una herida seria por cortar jamón,

e Idiazabal después del Encuentro.  

Ya que nos lo montamos como queremos....¿porqué no muy alegre? Es una opción tan real/irreal como otra p

Bueno, gracias a todos. Ahora toca organizar otras bellezas, como fiestas sorpresa de aniversario, que es bon

que tengo bastante por hoy !!!  (otra de esas irrealidades del escenario)  

Cuidense en serio...y en broma !!  

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: 24 - 56

reikiantequera Enero 21, 2011, 8:43pm
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Asociación Gokai de Terapeutas

Invitado

Cuando te leo John pienso que todo parece ser un problema de interpretación.
Los nativos en América interpretaron el aspecto físico de los conquistadores segun su filtro...y reaccionaron a
en cambio en norteamerica lo interpretaron de otro modo, y reaccionaron de otro modo.

Pero el "interpretador" de todo esto, es a su vez una creación ilusoria porque no tiene punto de referencia so
no tiene modo posible de conocerla (el YS no es conocible aquí desde la arena donde se juega), asi que todo 
"falso" en origen...luego todo lo interpretable es falso porque viene falseado de origen.

Luego al trabajo de Mckenna de ir descartando todo lo que no sea verdad, o conocible realmente, nos quedam
siquiera con el folio...

La respuesta es que no hay respuesta, 

pero como interpretemos eso, es todo un juego!

jjj

Besos
B

 En el foro
Respuesta: 25 - 56

 Gustavo Enero 21, 2011, 10:10pm

Moderador de Foro

Posts: 7,291
Ubicación: Mar del Plata (AR)

Es que todos estos planteos se hacen desde el umbral de la trascendencia hasta nuestra realidad en alpar

imaginar que quien mueve el títere tiene o no tiene barba, pero hasta que no pase detrás del decorado no pu

Sígueme en Facebook
https://www.facebook.com/reiki.revisionbook

¡Gracias!

 En el foro Fuera de línea   Respuesta: 26 -

 Gustavo Enero 21, 2011, 10:18pm

Moderador de Foro

Posts: 7,291
Ubicación: Mar del Plata (AR)

Citado de ARANN
... Mira el encuentro que tenemos mañana...pasamos de la """realidad"""" de una herida seria por cortar jam
Rioja e Idiazabal después del Encuentro...

Bueno, esa receta debería figurar en todo manual de Reiki que se precie, porque creo que podría ser terapé

Sígueme en Facebook
https://www.facebook.com/reiki.revisionbook

¡Gracias!

 En el foro Fuera de línea   Respuesta: 27 -
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Asociación Gokai de Terapeutas

nieves Enero 21, 2011, 11:42pm

Invitado

Citado de Arann
Texto citado
Mira el encuentro que tenemos mañana...pasamos de la """realidad"""" de una herida seria por cortar jamón,
e Idiazabal después del Encuentro.  

, que buen plan, ya me gustaría a mi estar allí mañana, mas con el escenario hiriente que tengo ahora 

herida al Jamón, de momento el Domingo , cumple de mi hija y Cocido para 25 personas   y por supuesto

pasarlo, disfrutemos y seamos capaces de tener todos los días las mejores palabras para decirle a la calabaza

 En el foro
Respuesta: 28 - 56

 xolea Enero 21, 2011, 11:57pm

GRACIAS
Curso de Terapeuta
Posts: 965
Ubicación: Madrid

Citado de 9232

La respuesta es que no hay respuesta

Sol Olmo Fernández 
Facilitadora de Todo Amor-Salir del Juego de las Emociones
http://www.todoamor.net
solARROBAfundacionsauce.org
http://www.medita.es/meditacion.htm

 En el foro
Respuesta: 29 - 56

 John Enero 22, 2011, 11:47am
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Asociación Gokai de Terapeutas

Me alegra poder compartir mi
camino contigo
Administrador

Posts: 8,696
Ubicación: Madrid

Citado de 9232

pero como interpretemos eso, es todo un juego!
B

¡Y me encanta el juego!     

Un abrazo,
John

Fundación Sauce
Cursos de Crecimiento Personal - Cursos de Reiki en Madrid - Hazte voluntario con nosotros

 En el foro  Respuesta: 30 - 56

 ARANN Enero 23, 2011, 9:06pm

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

Citado de Gustavo
Bueno, esa receta debería figurar en todo manual de Reiki que se precie, porque creo que podría ser terapé

Muy buena apreciación !!  Imagina que en tu realidad acabo de reirme a base de bien !! jjjjjjjjjjj    

Si !! El jamón curadísimo !!!  

Si quieres, y Nieves también (espero que haya pasado lo peor en tu realidad querida...), podéis ver las fotos 

Pues, igual citamos en los manuales ese tipo de curación Gustavo !!  

¿jugamos?

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
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Asociación Gokai de Terapeutas

PON EMPEÑO EN TU FELICIDAD ! 

 En el foro  Respuesta: 31 - 56

 Ulipia Enero 24, 2011, 9:21am

Curso de Terapeuta
Posts: 2,640
Ubicación: Madrid

John: 
No recuerdo el título de los libros que me dijiste el otro día (sábado, en la comida) ".... Enlightment" ¿me lo p

Y hablando de salir del juego (tengo agujetas): cuando termine las prácticas, ¿podré seguir yendo a la reunió

  GRACIAS  

The way out is through. (Jed McKenna)

 En el foro Fuera de línea Respuesta: 32 - 56

nieves Enero 24, 2011, 10:34am

Invitado

Citado de ARANN

[quote]Si quieres, y Nieves también (espero que haya pasado lo peor en tu realidad querida...), podéis ver la

Todo en orden Ricard, Gracias!!, el corte fue profundo, pero necesario para limpiar una zona que estaba enqu
sanaciones se extienden al rededor, aunque en ocasiones por la gran conexión existente, haya que ser muy fu

salpica, pero una vez se limpia la zona, todo vuelve poco a poco a su estado natural, por finnn , como ay
 la benevolencia con uno mismo es imprescindible, el respecto hacia uno mismo, tiene una recompensa infinit

y cuando esto gana, eres capaz de observar la lesión sin hacerla personal simplemente sabiendo que es p

quedo en la luz, abierta y expuesta a la sanación    

Ahora mismo me paso a ver las fotos del evento, ¡GRACIAS!

 En el foro
Respuesta: 33 - 56

 John Enero 24, 2011, 10:53am
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Asociación Gokai de Terapeutas

Me alegra poder compartir mi
camino contigo
Administrador

Posts: 8,696
Ubicación: Madrid

Citado de Ulipia
John: 
No recuerdo el título de los libros que me dijiste el otro día (sábado, en la comida) ".... Enlightment" ¿me lo p

Y hablando de salir del juego (tengo agujetas): cuando termine las prácticas, ¿podré seguir yendo a la reunió

  GRACIAS  

Aquí tienes la lista completa
http://www.amazon.com/s/ref=nb.....;sprefix=jed+mckenna

Un abrazo,
John

Fundación Sauce
Cursos de Crecimiento Personal - Cursos de Reiki en Madrid - Hazte voluntario con nosotros

 En el foro  Respuesta: 34 - 56

 Ulipia Enero 24, 2011, 1:24pm

Curso de Terapeuta
Posts: 2,640
Ubicación: Madrid

'nKiu 

The way out is through. (Jed McKenna)

Historia de Revisiones (1 ediciones)

Ulipia  -  Enero 24, 2011, 1:50pm

 En el foro Fuera de línea Respuesta: 35 - 56

 Ulipia Enero 24, 2011, 2:03pm

Curso de Terapeuta

¿Alguien ha visto le peli "Leap!"?

The way out is through. (Jed McKenna)
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Asociación Gokai de Terapeutas

Posts: 2,640
Ubicación: Madrid

 En el foro Fuera de línea Respuesta: 36 - 56

 John Enero 24, 2011, 8:25pm

Me alegra poder compartir mi
camino contigo
Administrador

Posts: 8,696
Ubicación: Madrid

Citado de Ulipia
¿Alguien ha visto le peli "Leap!"?

No, ¿me la recomiendas?

Un abrazo,
John

Fundación Sauce
Cursos de Crecimiento Personal - Cursos de Reiki en Madrid - Hazte voluntario con nosotros

 En el foro  Respuesta: 37 - 56

 Ulipia Enero 24, 2011, 10:59pm
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Asociación Gokai de Terapeutas

Curso de Terapeuta
Posts: 2,640
Ubicación: Madrid

No le he visto, por eso preguntaba, pero por el trailer que he visto parece interesante:

The way out is through. (Jed McKenna)

 En el foro Fuera de línea Respuesta: 38 - 56

 LUCIAGAIA Enero 25, 2011, 8:56am

Participante habitual

Posts: 172

Me ha encantado el trailer... tiene una pinta buenísiiima! parecido a "Y tú que sabes?".... lo habrá doblado o t
es muy pronto?

Muchísimas gracias, Ulipia

   

 En el foro Fuera de línea Respuesta: 39 - 56

3 Paginas « 1 2 3 » Todo Recomendar Post | Observar Post

salir del juego, otra vez  ( 6,214 visualizaciones)

3 Paginas « 1 2 3 Todo Recomendar Post | Observar Post

 Ulipia
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Asociación Gokai de Terapeutas

Enero 25, 2011, 3:21pm

Curso de Terapeuta
Posts: 2,640
Ubicación: Madrid

Aunque solo sea para los que se manejen bien en inglés... yo empecé por aquí... luego he
leído los libros y ahora seguiré leyendo otros, pero creo que es muy útil.

http://www.robertscheinfeld.com/guidedtour.html

The way out is through. (Jed McKenna)

 En
el foro

Fuera de
línea

Respuesta: 40 - 56

 xolea Enero 25, 2011, 4:23pm

GRACIAS
Curso de Terapeuta
Posts: 965
Ubicación: Madrid

¡Hola!

Gracias Uli, estoy viendo algunas partes de la peli en YouTube y está bastante interesante,
especialmente algunos autores.
Me gusta este hombre, Peter Russell, y la explicación que da de la trampa en la que podemos
caer cualquiera de nosotros en nuestra día a día ... 
(me gusta como se expresa,

voy a añadir este monigote a mi película  )

Besitos y gracias,

Sol Olmo Fernández 
Facilitadora de Todo Amor-Salir del Juego de las Emociones
http://www.todoamor.net
solARROBAfundacionsauce.org
http://www.medita.es/meditacion.htm
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Asociación Gokai de Terapeutas

 En el foro
Respuesta: 41 - 56

 xolea Enero 25, 2011, 4:40pm

GRACIAS
Curso de Terapeuta
Posts: 965
Ubicación: Madrid

este video tb me gusta  
"[...] we know nothing [...]
we are here, let's make the best of it [...]"

la verdad, es q no sé nada ...
pero esto de sacarle lo mejor q se pueda al presente, o a lo q tengo delante d mi ... sí q me
mola ...

GRACIAS!!!

Sol Olmo Fernández 
Facilitadora de Todo Amor-Salir del Juego de las Emociones
http://www.todoamor.net
solARROBAfundacionsauce.org
http://www.medita.es/meditacion.htm

 En el foro
Respuesta: 42 - 56
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Asociación Gokai de Terapeutas

 Ulipia Enero 25, 2011, 5:44pm

Curso de Terapeuta
Posts: 2,640
Ubicación: Madrid

Citado de Ulipia
Aunque solo sea para los que se manejen bien en inglés... yo empecé por aquí... luego he
leído los libros y ahora seguiré leyendo otros, pero creo que es muy útil.

http://www.robertscheinfeld.com/guidedtour.html

No sé si ha quedado claro que esta cita que doy aquí es distinta de la de Leap!;  es una

aproximación al "Busting loose..." salir del juego .

Sí, yo también he estado mirando otros cortes de Leap! en You Tube y me parece que la peli
tiene que estar muy bien. A ver si tengo tiempo de bajarla; la descubrí a través de una
sugerencia de Amazon; investigaré cuando pueda si está subtitulada, porque creo que

entonces vendría muy bien 

The way out is through. (Jed McKenna)

 En
el foro

Fuera de
línea

Respuesta: 43 - 56

 xolea Enero 25, 2011, 6:01pm
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Asociación Gokai de Terapeutas

GRACIAS
Curso de Terapeuta
Posts: 965
Ubicación: Madrid

Estoy buscando en español...

Hay una peli del autor Dan Millman, q se llama El Guerrero Pacífico...
(igual por aquí se puede encontrar algo...)

(ahora entiendo por qué Nick Nolte estaba entre los videos de Leap!)

Y con Peter Russell ...
he encontrado lo sigueinte (subtitulado) ...

a ver qué te parece...

Sol Olmo Fernández 
Facilitadora de Todo Amor-Salir del Juego de las Emociones
http://www.todoamor.net
solARROBAfundacionsauce.org
http://www.medita.es/meditacion.htm
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Asociación Gokai de Terapeutas

 En el foro
Respuesta: 44 - 56

nieves Enero 25, 2011, 6:54pm

Invitado
¡¡Gracias chicas!!, encantada de que investiguéis, si esa información que tenéis en Ingles,

también esta en Español, me ha gustado el vídeo subtitulado Xolea  

 En el foro
Respuesta: 45 - 56

 Ulipia Enero 26, 2011, 6:25pm

Curso de Terapeuta
Posts: 2,640
Ubicación: Madrid

Así, a vuelapluma, escribo lo que se me pasa por la cabeza, para que podáis discutirlo,

matizarlo o negarlo

Que existan paradojas no es disculpa para evitar zambullirse en lo que pueda haber más allá.
¿Observar sin preguntas?... en otras palabras: meditar sin miedo... en otras palabras,
entregarse sin condiciones. ¿Y si me sumerjo en un gran engaño? ¿puede haber engaño en el
silencio absoluto, en la entrega sin límites?

Si todo son partículas con infinitas posibilidades que se definen en el momento de la
observación, donde me percibo a mí, igual podría percibir un coche, un león o una manzana.
Lo mismo contigo. Decido asociar las partículas en forma de "ti", con tu color de piel  y tu
forma de andar. Y como percibir no es solo ver, también a esa decisión mía que eres tú le
asocio un olor, un sonido y unas texturas.

Y cuando camino y me muevo ¿soy las mismas partículas? ¿desplazo esa asociación con mi
forma a las partículas más cercanas, dejando atrás las otras, creando la ilusión de
movimiento, como los fotogramas de una película? Y doto al movimiento de coherencia. Creo
leyes que me hagan percibir con menos esfuerzo, de forma más automática. Pero ese coche
azul que se mueve, unos metros más allá, si así lo decidiera yo, podría ser rojo, solo con que
yo estableciese una nueva asociación de partículas.

Y si todo es creado por mi conciencia, mi consciencia, que decide sobre mi percepción, me
falta saber qué es mi conciencia; comprender cómo en esa asociación de partículas decidida
por mi percepción que eres tú, hay conciencia, como la hay en esa asociación de partículas
decidida por mi percepción que soy yo.

                   

The way out is through. (Jed McKenna)

 En
el foro

Fuera de
línea

Respuesta: 46 - 56

 xolea
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Asociación Gokai de Terapeutas

Enero 26, 2011, 7:06pm

GRACIAS
Curso de Terapeuta
Posts: 965
Ubicación: Madrid

Citado de Ulipia
me falta saber qué es mi conciencia

se me ocurre compartir contigo esto que nos lo pasó el Bruce Springsteen  
a ver si te sirve de algo...

(siento q no esté todavía en español, pero todo se andará ...  )

 

Sol Olmo Fernández 
Facilitadora de Todo Amor-Salir del Juego de las Emociones
http://www.todoamor.net
solARROBAfundacionsauce.org
http://www.medita.es/meditacion.htm

 En el foro
Respuesta: 47 - 56

 Ulipia Enero 26, 2011, 8:43pm
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Curso de Terapeuta
Posts: 2,640
Ubicación: Madrid

Gracias. A ver si puedo verlo mañana 

En el hilo "Neo-Advantia" hay unas conferencias subtituladas de Tony Parsons. He sacado
algunas frases que me han llamado la atención: 

"Tú no lo haces. El trabajo es hecho y le agregas "yo" a eso. Tú crees que eres tú haciéndolo;
nadie ha hecho nunca ningún trabajo"

"Tú como persona crees que tienes que negociar con el mundo. Así es como se complica".

"El individuo quiere mantenerse vivo, así que trata de tener una historia complicada y no se le
permite sencillamente SER eso".

The way out is through. (Jed McKenna)

 En
el foro

Fuera de
línea

Respuesta: 48 - 56

 Gustavo Enero 26, 2011, 9:54pm

Moderador de Foro

Posts: 7,291
Ubicación: Mar del
Plata (AR)

A veces asciendo, a veces me desplomo... el tiempo se acelera, luego hay largos períodos de
calma y meditación. Cada vez que se hace la luz, ella misma me rechaza pero no ceso en mi
propósito; los otros siete que están en mi grupo parecen llevar una vida muy similar a la mía.
Son casi idénticos a mi aunque se que yo no los he inventado, solo los percibo. Pero esta vez
voy a hacer un esfuerzo supremo en mi ascención y entenderé por fin de qué se trata todo.

__  Buen día...
__  Hola, qué tal... habla el negro Chavez...
__  ¡Negrito! Si. Dime que repuesto estás precisando.
__  Un pistón para el V8. Esta vez original, que esos cacharros nacionales se terminan
encamisando.

Sígueme en Facebook
https://www.facebook.com/reiki.revisionbook

¡Gracias!

 En
el foro

Fuera de
línea   Respuesta: 49 - 56
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 Ulipia Enero 27, 2011, 11:07am

Curso de Terapeuta
Posts: 2,640
Ubicación: Madrid

[quote=655][justify]A veces asciendo, a veces me desplomo... el tiempo se acelera, luego
hay largos períodos de calma y meditación. Cada vez que se hace la luz, ella misma me
rechaza pero no ceso en mi propósito; los otros siete que están en mi grupo parecen llevar
una vida muy similar a la mía. Son casi idénticos a mi aunque se que yo no los he inventado,
solo los percibo. Pero esta vez voy a hacer un esfuerzo supremo en mi ascención y entenderé
por fin de qué se trata todo.

/quote]

Gracias, Gustavo, por encontrarme donde estoy, en este mar de dudas. Quizá no le
encuentres mucho sentido a esta frase, pero me sale del alma. Eres para mí un compañero
insustituible en estos avatares. No sé si podemos decidir que se haga la luz o que ésta nos
rechace. No sé si decidiendo hacer un esfuerzo podemos por fin entender de qué se trata
todo. Solo siento que en este momento no tengo elección: estoy aquí porque no puedo estar
en otro sitio. Y más que en una ascensión, me encuentro en un tobogán en el que he soltado
las manos. Porque he decidido soltar las manos. Llevo tiempo sintiendo necesidad de
entregarme sin condiciones, sin saber muy bien qué pudiera querer decir eso. Creo, al final,
que eso quiere decir simplemente soltar las manos y dejarme llevar, a ver a dónde me lleva
esta aventura.

Escribo las tonterías que se me ocurre preguntarme, pero no son esas preguntas las que me
mueven; es lo que siento al despertarme casi todas las mañanas: una sensación de
expansión infinita maravillosa. Hoy lo he sentido de otra manera: 

He sentido que no vengo de un antes ni voy a un después. Ni siquiera surgía en cada
instante: surgir implica movimiento y, por lo tanto, tiempo. He sentido que existía, que ERA
en un instante eterno. Y esa sensación me ha llevado, una vez más, a expandirme en
silencio....

Pero luego,
(- Buen día...
__  Hola, qué tal... habla el negro Chavez...) Me levanto, me ducho, desayuno, pre-paro
clases, me pre-ocupo por cosas, re-viso asuntos..., igual que la charla de Chopra termina con

un ratón correteando por la sala  ...Vuelta repentina a la ¿realidad? ¿irrealidad?

¿Qué me lleva a ese estado cada mañana? Por supuesto que lo he deseado, y que deseo
lanzarme a lo desconocido, aunque a veces piense que lo que me encuentre puede no
gustarme. Por supuesto que yo he decidido soltar las manos, pero ¿he decidido yo subirme al
tobogán? La aventura nos lleva a lugares inesperados; quizá esté en la aventura del auténtico

camino iniciático, representada en miles de cuentos de príncipes y princesas . 

Y al final, el camino simplemente es algo tan fácil como seguir y seguir liberando bloqueos
energéticos; limpiar el camino de todo lo que dificulte el fluir fácil de la energía (energía del
amor, la energía del despertar, según Chopra);sanar el pasado con Reiki, Todo Amor, "romper
huevos"... todo es lo mismo. Quitar los obstáculos que nos separan del Todo.

Hay una cosa que estoy aprendiendo: eso que dice también Chopra: lo sabemos todo .
Me estoy dando cuenta de que los problemas no se resuelven dándole vueltas a la cabeza,
sino conectando profundamente con nuestro interior. Pensar en el problema, percibir las

emociones que se mueven, liberar esa energía y.. confiar. . Sí; ya sé que eso es lo de
romper huevos, pero yo soy modelo "experimentar para creer", y ya lo estoy
experimentando.

Y gracias, Sol, no solo por el video sino por tu compañía y guía en la aventura. La

conferencia me ha abierto algo los ojos en cuanto al sentido de "soy Dios" . A ver si a
ratos podemos ir sacando los puntos principales y escribirlos aquí en "cristiano".

      

The way out is through. (Jed McKenna)
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 En
el foro

Fuera de
línea

Respuesta: 50 - 56

nieves Enero 27, 2011, 11:20am

Invitado

¡¡Gracias Gustavo y Gracias Ulipia!! , en estos momentos yo no estoy ni arriba ni abajo si
no en el limbo, exista este o no, sea real o irreal ahí estoy, despertando con promesas que
intentan hacerme sentir alguna emoción, pero que se quedan en eso promesas para mi
misma que se pierden en el vacío, donde estoy, no hay silencio, solo ruidos que no entiendo,

mucho ruido y pocas nueces 

 En el foro
Respuesta: 51 - 56

nieves Enero 27, 2011, 4:56pm

Invitado

Que bueeeeno ya quiero jugar de nuevo, mil gracias por quitarme la mordaza compañeros, mi
querido ego que tanto me ama y que tan agradecido es cuando le amo, ya vuelve a inventar

tonterías para mi diversión , jajajjjaa, que rápido pasamos de un estado al otro, mola

experimentar, sometimiento cero, participación 100% si quiero claro , entrega total a la
vida, con todos sus componentes, toboganes, montañas rusas que marean , cacharros de
esos que dan vueltas y des ubican, bienvenidas todas las atracciones, a mi que me pongan el

sello para subirme a todo y ¡que viva la vida! y yo jejeje  

 En el foro
Respuesta: 52 - 56

 xolea Enero 27, 2011, 5:56pm
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GRACIAS
Curso de Terapeuta
Posts: 965
Ubicación: Madrid

Citado de Ulipia

Y gracias, Sol, no solo por el video sino por tu compañía y guía en la aventura. La

conferencia me ha abierto algo los ojos en cuanto al sentido de "soy Dios" . A ver si a
ratos podemos ir sacando los puntos principales y escribirlos aquí en "cristiano".

      

Ay Uli!

Cuando me dicen cosas bonitas me remuevo tóa    
es un placer para mi acompañar y me siento una privilegiada por estar donde estoy ahora

mismo  

y me encantan las aventuras!!!!  
GRACIAS!

Sí que es bueno este video de Chopra, para mi ha hecho que encajen tb muchas piezas ...
Aunq, al final, efectivamente, todos dicen lo mismo. Cada uno a su manera y con sus
palabras ... y utilizando los términos q sus profesiones respectivas les permiten ... pero es lo
mismo.
Lo q pasa q nos cuesta verdad? Tenemos q escucharlo 50.000 veces y aun así ... es nuestro
programming ...
Constantemente se interponen nuestras antiguas formas de afrontar las situaciones; aunq
ahora estamos en una nueva fase ... y el aprendizaje requiere constancia y cariño, hasta q lo

asentemos y lo hagamos nuestro  

(esto lo sabes tú muy bien q eres profe   )
Hay otro video tb, que me lo pasó Elena (¡gracias Ele!) cuando ella buscaba algo en español,
así q, este viene subtitulado ...

son varios autores diciendo, pues lo q ya sabemos  

a ver si os gusta ...

(que x cierto lo encabeza David Lynch ... y me muero!  
... con las pelis q ha hecho este hombre!)

Y a ver, si tengo tiempo y me pongo con el post del Ego y la manipulación q parece q promete
...
Besos!

Sol Olmo Fernández 
Facilitadora de Todo Amor-Salir del Juego de las Emociones
http://www.todoamor.net
solARROBAfundacionsauce.org
http://www.medita.es/meditacion.htm

 En el foro
Respuesta: 53 - 56

nieves Enero 27, 2011, 6:32pm
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Invitado

CITADO DE XOLEA
Texto citado
Constantemente se interponen nuestras antiguas formas de afrontar las situaciones; aunq
ahora estamos en una nueva fase ... y el aprendizaje requiere constancia y cariño, hasta q lo
asentemos y lo hagamos nuestro  

Esto mismo hablabamos esta mañana Barbara y yo, estamos estupendamente
informandonos, aprendiendo, estudiando todo esto, pero la prueba de fuego, para ver si esta
interiorizado sucede cuando tienes que interactuar con el exterior y ahí que uno se cae de
nuevo y le vienen de nuevo las tristezas y las dudas, pero como muy bien dices, la cuestión
es, hacer que forme parte nuestra, que sea nuestra esencia, poco a poco y con Cariño, con
dudas que nos hagan replantearnos y seguir adquiriendo conocimientos que hagan que
nuestra consciencia se expanda, si fuera tan facíl, sería dificil la expasión no?

Sigamos paseando 

 En el foro
Respuesta: 54 - 56

 Ulipia Enero 29, 2011, 8:02am

Curso de Terapeuta
Posts: 2,640
Ubicación: Madrid

Cuando mi hijo iba a la guardería, con dos o tres años, a veces jugaban a las "sillas
musicales". Se reían de él porque siempre, cuando cortaban la música, él salía corriendo
hacia la silla que habían apartado. No entendía por qué había que pelearse por las sillas, si él
sabía dónde había otra. ¡Magnífico ejemplo de salir del juego de la escasez!.

También tenía un osito de plástico, con una panza redonda en la que estaban recortadas
distintas formas: de cruz, de media luna, de estrella... y unas piezas con la misma forma que
había que meter en el osito; el juego consistía, por supuesto, en encontrar el agujero
adecuado a cada forma. Luego, se le quitaba el gorro al osito y por ahí salían todas las piezas
sin dificultad. Mi hijo directamente levantaba el gorro y metía por ahí las piezas: no entendía

por qué había que estar buscando las formas si por la cabeza entraban todas...  Otra

bonita forma de salir del juego, solo que no le encontraba la gracia al osito 

The way out is through. (Jed McKenna)

 En
el foro

Fuera de
línea

Respuesta: 55 - 56

 Gustavo
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Enero 29, 2011, 10:00am

Moderador de Foro

Posts: 7,291
Ubicación: Mar del
Plata (AR)

Citado de Ulipia
... ¡Magnífico ejemplo de salir del juego de la escasez!

Un capo absoluto  Chapeau! (Me recordó cuando pasaron el cepillo en misa. Le di la
limosna... pero le pedí el cambio porque tenía que comprar un panchito en el recreo; es

increíble que al crecer perdamos esa lógica )

Sígueme en Facebook
https://www.facebook.com/reiki.revisionbook

¡Gracias!

 En
el foro

Fuera de
línea   Respuesta: 56 - 56
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