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Hola  todos/as,

Sigo dándole vueltas a esto del reiki...No tengo muy claro para que sirven los simbolos
que se trazan antes y durante un tratamiento de REiki, se supone que te conectas a la
energia universal , ¿ para que necesitas dibujar símbolos en el aire para ello?. La verdad
es que no me gustan demasiado los rituales, no me parecen lógicos...
A no ser que sea una especie de " anclaje" ( como los que se utilizan en PNL ) para
ponerte en  una cierta disposición mental para ser capaz de captar la energia universal...
¿ que pensais vosotros/as?

Gracias a todos, la verdad es que estoy aprendiendo muchisimo y no solo de Reiki!!!
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Hola Yayito !  

No te creas que es sencillo responder a tu inquietud.  

Déjame hacer una distinción al respecto de la Energía...la Energía Universal es tremenda,
peor es una energía sempiterna, es una energía creada por la Fuente.
La conexión pretendida es con la Fuente...no sabemos cuantos Universos se han creado,
solo percibimos este ahora, pero ante la duda, mejor la conexión con la Energía original,
eterna y omnipotente, la Fuente.

Y claro, Reiki ya lo puedes canalizar a partir de tu reconexión , no hay más.  

El uso de los símbolos , que podrían asimilarse a arquetipos energéticos, sirve para
conectarse más verticalmente a la Energía, esto es, si uso el CHKR invoco a la Fuerza, a
la depuración, entre otras caracterísitcas más verticales de la Energía Original.
Claro, la conexión general también tiene esa fuerza, pero por un tiempo el practicante de
Reiki es bueno que experimente con vibraciones distintas y más específicas.

Con la asunción de posteriores grados, el reikista debe asimilar los símbolos y ser Uno
con ellos, sobre todo el DKM, y , como dijo una vez alguien que era buen maestro, su
marcado obedece más a un recuerdo romántico que a una necesidad...de algún modo
uno es el canal, una vez ha tenido la experiencia de la diversificación y los símbolos han

impreso carácter en él, ya indisolubles.  

Complejo...es un proceso de tiempo, y no es el único. Hay personal que se queda en un

maravilloso primer grado y ya.  

Al respecto del ritual, la verdad es que ese marcado es bien simple...para ritual  
 otras técnicas o las propias sintonizaciones necesarias para limpiar el canal y reconectar
el Ser a Rei.

A mi tampoco me gustan, ya que 12 años entre curas me dejó hartito de
ceremonias...pero los sutras, mudras , mantras, como decimos, son arquetipos

conectados que viene bien usar...es trabajo solventado y que te ahorras.  

Bueno, es un intento o ensayo , no sé si demasiado inspirado, de responderte.

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
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