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Amor, Paz, Energia, Felicidad...Mi vida
resumida!
Participante Nuevo

Posts: 17
Ubicación: Valencia

Hola chicos/as!..

Vereis, no se que me está pasando, pero lo estoy pasando
francamente mal...Hace unas semanas, a la suegra de mi
hermana le detectaron cáncer en el pulmón...Mi cuñado me
pidió que le hiciera Reiki, y todas las noches, antes de
acostarme, le mando a distancia usando mi peluche de la
infancia, una cosa simbolica, es uno de los que mas cariño
tengo y prefiero hacerlo con eso...Hasta ahi todo bien. noto
mis manos como fuego y como automaticamente, despues de
mandarle mensajes positivos, mis manos se paran en donde
tiene el tumor...Pues desde que le mando Reiki, sueño con
personas allegadas a mi que mueren...M i hermano, mi tio, mi
abuela, mi amiga...El mas raro, fue el de mi abuela,
estabamos en una sala, habian 3 mujeres mas fallecidas y yo
veia el espiritu de una de ellas, al lado de su cuerpo
consolando a su hija...Luego, llegaban mis tios y todos
llorando cogian a mi abuela, la sacaban fuera de la sala y
tenia un altar lleno de flores hermosas y una tuna
cantandole...La tuna lo entiendo, no encanta a los dos...Y la
que sonaba era su cancion favorita, la de luna de españa...Me
despierto llorando, la llamo y veo que esta bien...Vuelvo a
acostarme y sueño con mi perra que leva muerta 1 año y
medio, la tuve 12 años conmigo, ahora tngo 18, el sueño era
ella llena de felicidad, me besa, me lame la cara, yo todo
contento, hasta que mi madre la quier coger para llevarsela
porque...esta muerta..!..Y mi perra no se va, me pone las
patas en los hombros y sigue dandome cariño...Y yo me
despierto tmbn llorando, por que ha sido un sueño de los mas
raros...Y bonitos, todo hay que decirlo...Mi hermano, lo
mismo, soñando que tneog que llamar a sus amigos para la
misa que le he de celebrar, y mi tio, ya ni os cuento...Mi
amiga, es madre de una nena, y en el sueño deja a su marido
y a sus hija solos en el mundo...Tengo que decir, que desde
Julio, mi mejor amiga murió, y en Diciembre dos amigos de
mis padres han fallecido, uno en accidente de trafico y otro de
infarto, mi amiga con 17 años, el del accidente 43 (con mujer
e hija) y el del infarto con (48)...Pido ayuda a mis guias para
que velen mis sueños, pero nada...No se que me esta
pasando...Tengo el nivel II de Reiki...!!...Contestenme por
favor...

UN BESO LLENO DE LUZ, PAZ Y SOBRETODO AMOR!
GRACIAS DE ANTEMANO!

 En el foro Fuera de línea
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 ARANN Enero 19, 2011, 10:20am

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

Hola Sergio ¡  

En concreto el mecanismo que sigue Reiki consiste en disminuir censuras sobre el
recuerdo.

No todos los hechos de la vida son placenteros, y el inconsciente asimila de una

manera muy infantil    lo que sucede en cada edad. Con la diferencia que tu
puedes distinguir algo del pasado o del presente, algo que pertenece a tu vida infantil
o en otra etapa, juventud, madurez, y además puedes enfrentar un conflicto con
recursos de adulto. Y el inconsciente no puede hacerlo, es básico, instintivo, medio

atemporal, y le importa poco que haga muuuchos años de un suceso  . Para él
sigue presente y además lo enfrenta con muy pocos recursos.

Pues bien, hay sucesos como digo, pero también deseos (no todos cariñosos) y otras

cositas que nos pasan dentro que se tornan intolerables  ...nadie puede estar
rememorando constantemente aquello que no le gusta.
De modo que , para protegernos de la angustia, se organiza una censura que impide
el acceso al recuerdo de X, sea hecho o suceso, y todo lo que se le asocie y pueda
incitar el recordar.
Para descargarse el inconsciente usa la actividad onírica (sueño) pero negocia con la
censura el modo en que descarga. Suele emplear figuras indirectas para hacerlo y si

se parecen demasiado, se dispara la alarma de la censura y nos despertamos   .
El sueño no era tolerable.

Reiki es maravilloso y te ayuda a evolucionar. Ese depósito inconsciente debe airearse

al sol y enfrentarlo con Amor y los recursos adultos.  
Y para poder lograr eso, Rei incide directamente en la línea de censura...la debilita y
eso ocasiona mayor acceso al recuerdo sea vía nocturna en sueños o incluso diurna.

Claro...parece algo crítico, pero en realidad es un acelerón evolutivo, ya que dispones
del material de tu vida ,los signos de tu tiempo ¡!! , para poderlos manejar, entender

y Reiki además lo reviste de dulzura progresivamente.  

Felicidades y sigue pues tu aventura ¡!!  
Ánimos ¡!

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  

 Marai Enero 19, 2011, 1:26pm

2

http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-memberpanel/a-view/u-160/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-report/b-fororeiki/m-1294711159/n-9/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1317210022/
http://www.gokai.es/
http://www.gokai.es/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-memberpanel/t-160/a-pm/s-write/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-memberpanel/a-view/u-1062/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-report/b-fororeiki/m-1294711159/n-10/


Asociación Gokai de Terapeutas

La vida es bella
Alumno Fundación
Posts: 14,850

Citado de ARANN
Para descargarse el inconsciente usa la actividad onírica (sueño) pero
negocia con la censura el modo en que descarga. Suele emplear
figuras indirectas para hacerlo y si se parecen demasiado, se dispara la

alarma de la censura y nos despertamos   . El sueño no era
tolerable.

Reiki es maravilloso y te ayuda a evolucionar. Ese depósito
inconsciente debe airearse al sol y enfrentarlo con Amor y los recursos

adultos.  
Y para poder lograr eso, Rei incide directamente en la línea de
censura...la debilita y eso ocasiona mayor acceso al recuerdo sea vía
nocturna en sueños o incluso diurna.

Gracias Ricard, porque es un tema en el que ahora mismo estoy.

No todos los dias, pero desde antes del verano, tengo sueños "raros".
Yo decía que eran pesadillas.

Aunque lo que sueño no es mi vida pasada o en ocasiones sí, veo que
está relacionado con mi pasado, con mis miedos, etc.

Estoy preocupada y pensaba ir a un neurólogo o incluso a un
psiquiatra, porque pienso que no puede ser que pases estas noches y
luego afrontar el día. De momento no hay mucho efecto, pero si las
cosas siguen así, no sé. Las personas tienen que tener un descanso.

Me doy cuenta de lo que estoy soñando dormida y es verdad que
cuando llega un momento tope me despierto.

Entonces pienso.

Hoy sin ir más lejos he tenido un sueño, al que al cabo de un rato, he
sabido porque se había producido y pienso además que me ha
mandado un mensaje sobre algo que dudaba importante.

Besos.

 Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el
silencio. Proverbio Indio. 

 Marai Enero 23, 2011, 10:03pm

La vida es bella
Alumno Fundación

Citado de ARANN

La invasión es precisamente lo que no deja dormir..., no puedes verlo
con distancia porque toca temas intolerables que provocan el
despertar.
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Posts: 14,850
Un abrazo !!  

No lo entiendo  

Los temas intolerables son los sueños?

Me doy cuenta de lo que estoy soñando y empiezo a pensar en la
realidad de mi vida, y me digo que no me debo preocupar porque no
es verdad. Entonces, me digo que no quiero seguir soñando algo que
me produce malestar, y, me despierto.

Otras veces sí tienen que ver con la realidad y siempre no está claro el
sueño, pero veo paralelismos entre lo soñado y mi vida.

La invasión es la mente, el subconsciente?

Besos.

 Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el
silencio. Proverbio Indio. 

 ARANN Enero 23, 2011, 11:25pm

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

Hola María !!  

Pues casi casi que vale la pena releer lo que expliqué sobre el fundamento de los

sueños.  

Es el contenido lo que tu "norma" considera intolerable, (o bien son miedos).
Una vigilancia latente, llámale censura, te despierta, al acercarse mucho el sueño a lo
que no deseas.
El sueño intenta descargar contenidos que tiene en depósito el "no consciente" , y ya
te das cuenta que no siempre lo hace de forma directa, ni mucho menos.
Normalmente se emplean imágenes y conceptos que simbolizan la realidad.

Bueno, espero haber aportado !

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 ! 
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