
Asociación Gokai de Terapeutas

TERAPIAS REIKI

DUDA CONSULTA MÉDICA (Rótula Alta)
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1171630960/s-6/#num6

Pregunta: Tengo el nivel I y II de Reiki. Hace un año y medio me diagnosticaron (aunque es un problema de
nacimiento) "rotula alta" en la rodilla izquierda por lo que tengo molestias desde entonces y no puedo andar
grandes distancias. El caso es que parece ser que la solución final seria operarme de las dos rodillas pero
yo no lo veo tan claro. Un amigo y también practicante Reiki me paso unos informes en los que se
recomendaba un tratamiento de 48 semanas, a dos o tres sesiones Reiki a la semana, para que las rodillas
vuelvan a la normalidad. Estoy un poco desanimada con lo que me dijeron. ¿Que opináis?

Respuesta: Creo que sea cual sea la respuesta tú ya la tienes. Si practicas Reiki y Meditación, resultaría
bueno dar paso a tus Guías. El significado de una dificultad física es bueno saberlo, porque ayuda a
evolucionar. Y por otra parte igual todavía no "sientes" lo que debes hacer. Ya verás como todo llega, y más
alguien como tú, que ya ha tenido su despertar.

Lo más esencial del Reiki es la conexión con la Luz. Desde luego esta conexión tiene una vertiente
terapéutica, que normalmente acelera el proceso kármico y ayuda en él, pero no lo cambia si se hace con
amor (lo otro sería manipular). Pero al margen del aspecto terapéutico, coadyuvante de tratamientos más
fisiológicos, está aquello que he dicho antes: Reiki y meditación ayudan a saber porqué estamos así y qué
hay que hacer.
Sólo añadir que no te creas todo lo escrito sobre karmas y demás. Son aproximaciones humanas y
mentales al Plan Divino desde aquí abajo. Más que leyes generales nos conviene saber lo que nos toca a
nosotros.
No sientas desánimo; al contrario confía en tu intuición y Guías.

REIKI y ESQUIZOFRENIA
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1177958686/s-12/#num12

Pregunta: Hace una semana que un compañero de trabajo me pidió que le hiciera Reiki, es un hombre que
siempre me ha dado miedo.
Como me daba miedo quedar con el le mandé Reiki a distancia 2 días seguidos, el otro día me cuentan que
la otra noche, esta persona estaba de guardia en el hospital y se empezó a enfadar porque decía que 4
personas le seguían y habían entrado en su correo electrónico... cogió un cuchillo de cocina y lo tiró al suelo
con fuerza, no dio a nadie. Pero las compañeras que estaban con él lo vieron fuera de sí y pasaron miedo.
Lo han comentado con los jefes que ya saben que esta persona tiene esquizofrenia y esta en tratamiento...

Mi pregunta es: puede Reiki desencadenar un brote psicótico?
Mi maestra de Reiki me ha dicho que mejor que no le mande más Reiki.

Respuesta: El tema psicótico es tremendamente delicado, y... persistente.

Le denominación "esquizofrenia" es algo general, pero ya nos sirve un poco para lo que preguntas.
Creo que no es posible generalizar. No podemos comparar a  un paciente que se está trabajando
fuertemente, que el que no tiene noción de enfermedad. O a uno de 15 años, con otro de 70. O incluso, en
esta enfermedad, una mujer que un hombre, pues en la mujer se desencadena más tarde y además tiene
mejor pronóstico (en la media).

Pero en el entorno que estamos, el envío de amor, conectar al que sufre una enfermedad,  con la Fuente ,
no creo que sea malo. Reiki no puede perjudicar.
Otra cosa es lo que el enfermo pueda interpretar (viven en una realidad alternativa), y el hacerlo a distancia
es una medida de precaución "física", claro.

En cambio, nunca se me ha ocurrido profundizar, explicando ni los efectos, ni las bases de Reiki con un
psicótico (hablamos de un enfermo crónico, pues en otros casos que sólo sufre boufés delirantes, sí se
puede hablar, claro).
Y no lo hago porque es muy común el delirio con contenido religioso. Y nosotros andamos en esto siempre
en los lindes. En esos casos decimos que es una técnica de relajación japonesa , en presencia o a
distancia, y punto. Pues podemos abonar el campo para más delirio (una cuestión mental). En cambio le
hemos podido dar algo de consuelo, si podemos aplicar Reiki, sin más.
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A veces observo Reiki como un acelerador. No lo tengo claro todavía. Provocar un brote de psicosis, no ,
seguro que no. Pero si había de venir, si es kármico, ¿puede que suceda un poco antes? Y entonces,
¿puede que remita antes? No te puedo contestar pues nadie hace grupos de control sobre eso y el diseño
experimental sería complejo.
No se me ocurriría hacer distinciones. No las hago. Si viene a consulta, y lo "siento" propicio, lo hago. Sino,
a distancia.

Pero, al final, mira, Reiki fluye a través de tu presencia y a través de tu persona. Si tu piensas en amor y
estás conectado, eso llega, seguro. Y si sois compañeros, en un caso como este, grave, dejar fluir por toda
tu persona Reiki,  hasta puede resultar suficiente.
Sucederá lo que deba suceder, pero tú en tu centro, dando amor. Y viviendo esa realidad que ves como algo
que está para aprender y sanar. El daño, sea como sea, siempre es temporal. La Luz no.

REIKI Y CÁNCER
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1184424493/s-48/#num48

Pregunta: ¿Tu crees un cáncer puede ser curado con el Reiki? Decir que se cura el cáncer con Reiki me
parece algo negativo que no beneficia, sino que perjudica a la disciplina

Respuesta: Personalmente no me preocupa demasiado el que Reiki tenga o no un efecto curativo a nivel
físico,
Como académico (porque además me vi obligado a estudiar economía), debo ceñirme al campo
experimental para concluir cualquier cosa que pretenda incluir en el ámbito de lo científico.

Quizás nos estamos moviendo en paradigmas distintos.

No sé si alguien pretende o no moverse en ese entorno, el científico , dentro de Reiki. En algún momento
puede que llegue o puede que alguien ya lo esté haciendo.

No sería un diseño experimental demasiado complicado, al menos al principio. Sólo faltan los medios y la
colaboración, por ejemplo, de hospitales y efectuar repetidos y reproducibles ensayos con grupos control
etc.etc. (dicen que Brian Weiss ha hecho algo, con su método, my cercano a Reiki, pero no lo he podido
contrastar tampoco)

Una parte de las personas que están practicando Reiki lo hacen desde la perspectiva de la fe, otras
solamente sobre la base de su experiencia personal.
Eso no es científico.

Pero no ser científico, aún, no les debe impedir su práctica, ni mantener o no su fe.
Ni tampoco permite a nadie dañarles por esa práctica, ni hacerles sentir mal.

En lo que coincido mucho es en no generar expectativas. Además de deontológico, es absolutamente de
sentido común, puesto que todavía no es "demostrable".

En el terreno emocional y mental, combinado con la terapia clásica, psicodinámica etc., sí he visto
resultados, aunque no he pretendido hacer estudio experimental (además complicado en el marco
individual/clínicos) pues nunca me planteé demostrar nada a nadie, ya que yo mismo alguna vez dudo ,
como bien dices, si se trata de pura sugestión, o efecto placebo etc., y porque en el ámbito de mi Colegio,
me tomarían por un pirado.

Y no te servirá de nada, pero debo decirlo para los que sí lo creen útil, cortantemente, como para sujetar mi
punto académico, suceden experiencias o fenómenos a nivel personal, y por lo tanto, fuera de toda
comprobación empírica de nuevo, seguro, que me hacen sentir nuevamente seguro, aunque no acierto a
comprender porqué no me abandonan ya por ser como Santo Tomás.
Pongo sólo un ejemplo breve:

Aplicando Reiki a un paciente, estando bien desconectado de la situación, en mi imaginación aparecía un
abuelo con descripción X. Apartando la imagen, venía otra vez y así un rato.
Nunca habíamos hablado de abuelos.
AL acabar se lo referí. Era importante en la terapia. Ok. La descripción de la imagen recibida o imaginada
por mi (X) era exacta.
Al día siguiente me llamó. La esquela del abuelo estaba en la chaqueta donde yo había
aplicado Reiki.
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Si fuero esto solo... pensaría en coincidencia. Pero como esta las tengo a cientos, porque soy un dudoso de
cuidado. Una parte de mi aún cree que sólo lo científico es válido.

Lo que realmente está en juego es el efecto principal del Reiki en poder ver todo desde el prisma del amor.

REIKI CURA EL CÁNCER?
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1184433414/s-40/

Pregunta:
1- Con el Reiki, se puede curar un Cáncer, y a veces no se puede curar unas simples anginas.
¿ Cual es la explicación, pues que, con el Reiki se activan las capacidades de auto curación del del
paciente, pero deberá de ser, su ser mas profundo el que deba decidir sanar o no, ya que hay un decreto
que ni los mismísimos Ángeles pueden entrometerse, que es la evolución Karmática.
Su alma, puede haber decidido anclarse en este vehículo estropeado para trabajar algún aspecto del
pasado, así que no sufras y te recomiendo que lo comentes con el paciente, a ser posible.

2- Otro error en que caemos muchos, con el fervor de ayudar, y experimentar,  es perseguir a los pacientes
para hacer sanación, y no debe de ser así, ya que ellos buscarán cuando su ser
lo decida.
Nunca nos debemos de olvidad que el Reiki es una sanación espiritual, no es coger la tanda para
hacerse  permanente, que sabes que la semana que bien tendrás la cabeza como un gallinero.

Respuesta:
Soy consciente de que todo no lo es el método científico, pero bien es cierto también, que es un método que
nos permite, de forma universal, repetir las experiencias de los demás, de forma objetiva, para, ya digo,
limitadamente, para poder replicar, constatar, comprobar y compartir. Después se pasa a la formulación de
un modelo, posteriormente una Ley para poder efectuar hipótesis Ad Hoc y predicciones basadas en lo
anterior.

Puede que limitado, que no lo sea todo (eso me ha costado admitirlo, pero es así), y sin embargo es una
forma de trabajar consistente.

Las explicaciones de los adeptos de Brian ya te dije eran faltas de sustento científico. De hecho ni siquiera
se tomaron la molestia de documentar nada.

He ido a el enlace, que no me permitía ver el contenido, pero sí el nombre del estudio "Estudio Mantra", y
buscando por ahí por lo visto efectivamente no se ha comprobado la influencia.
Lamentablemente las expresiones de la conclusión del estudio también eran sectarias, pues la única
conclusión de ese diseño experimental es esta: "no se ha podido comprobar la influencia de la oración en la
curación de X", y NO, "la oración no influye en la curación", pues no se corresponde con las variables
dependiente e independiente del diseño. Es falto de rigor expresarlo así.

Si se llevan a cabo estudios experimentales o de campo, en cambio, estoy seguro que los resultados a nivel
emocional, cognitivo, psíquico deben notarse los efectos de terapias energéticas, pues no sería posible sino
lo que estoy viviendo hace años en la consulta. A nivel clínico la curación es más rápida, menos
farmacológico-dependiente, y encima el resultado final y pronóstico también es mejor, con menos o ninguna
recaída.

Sobre las otras aplicaciones, habrá que seguir trabajando, estudiando y observando, pero tengo poca
experiencia.

Ah, referente al enfadarse, ok, creo que no lo haces conmigo, y me alegro, pero me refería a no hacerlo con
nadie...,  uff, complicado eso, sí,  pero seguro que eres un honesto practicante de Reiki y que sabes que
entrar en ese territorio no beneficia ningún proceso.
En cualquier caso, ya sé que todos caemos en algún momento.

RESULTADO TERAPIA

Pregunta: Puede tratarse y curarse con Reiki una enfermedad que se generó hace mucho tiempo?

Respuesta: En mayo del 2005 acudió al despacho una mujer de 55 años, que algunas veces he apellidado
Señora “M”.
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Quiero compartir con vosotros el resumen de lo acaecido, ya que creo que es un estímulo en este entorno y
para los practicantes de Reiki.

Cuando la vi por primera vez , su rostro reflejaba sufrimiento, y se notaba ese sabor añejo, muy viejo, en sus
expresiones de desamor y síntomas depresivos muy consolidados.

Reconstruyendo su vida, me apercibí que su enfermedad era más vieja que yo!

Pactamos que haríamos terapia Psicodinámica, aprendería a meditar y entrenaría su mente al tiempo que
recibiría Reiki.

No dormía, le dolían las articulaciones, se consideraba desafortunada (y los acontecimientos de su vida así
lo demostraban), por  lo que tomaba medicación a la sazón, para poder dormir etc.

Se tomó muy en serio su entrenamiento en meditación, de modo que la hacía a diario, regularmente y a la
misma hora.
Al cabo de un año y medio, había podido diferenciar distintas partes del Yo, conciliaba su discurso interno y
aunque su mente tenía muchos hábitos dañinos todavía, los detectaba, al haber aumentado su atención
hacia fuera y hacia dentro, y podía reconducir la situación. Empezaba a centrarse en aquello que le hacía
sentir bien.
En ese tiempo su psiquiatra estaba en la última fase de retirar toda medicación, y en pocas semanas más,
acabó libre de ella.

Hubo altos y bajos anímicos, pero tomó conciencia de lo normal que eran esas oscilaciones y abandonó el
hábito de culparse o buscar elementos peyorativos.

Entendió y asumió el cometido de su vida, y cómo había estado rodeada de signos que le indicaban su
camino, cómo existía una llamada a su trabajo personal y a contactar con la Luz...
Reinterpretó pues el conjunto de los recuerdos de toda una vida, dándoles un significado mucho más allá
del dolor.

En ese momento y durante un año, tuvo en meditación un cambio, inesperado, pues nadie le había hablado
de ello, en el que hubo manifestaciones concretas externas, sin luces, pero llenas de contenido.
Hace unos meses en que simplemente hace su trabajo mental y siente Reiki, cediendo ya ese tiempo en
que le fue necesario ese tipo de inputs, si lo fueron, claro.

Decidió iniciarse en Reiki, y practica asiduamente.

Hace meses que solo la veo cada 15 días y ayer le dije que podía venir en 3 ó 4 ocasiones, que es todo lo
que le queda, pero ya cada mes.

Es feliz, su aspecto ha cambiado, pareciendo más joven que 3 años atrás, casi no tiene dolores físicos,
duerme mucho e irradia amor.

Pienso que el conjunto ha sido muy benéfico, y que Reiki demuestra que ayuda en el despertar espiritual,
bien llevado, con el ritmo adecuado, sin prisas, y que el trabajo personal, aunque hubiera sido yendo al
monte o criando el champiñón, pero hecho con amor, da unos resultados increíbles.

Bueno, era solo compartir con vosotros, ya que realmente ayer me sentí muy feliz y di las gracias por haber
recibido tanta y tanta ayuda.
Muchas veces me planteo y pregunto el porqué de esa increíble protección, energía  y ayuda...y al final sólo
se me ocurre agradecerlo.

¿POR QUÉ ME ENCUENTRO MAL?

Pregunta: me hago autotratamiento y hace 1 mes medio y dos veces me ocurrió que me empecé a
encontrar muy mal cuando me puse la manos en el estomago y después en el vientre me maree hasta el
punto que me dieron muchas ganas de vomitar. Por qué me ocurrió?

Respuesta: Ahora fijas tu atención en este empezar a tomar consciencia doloroso...pero sabes que has
tenido días maravillosos también.
Estos altibajos forman parte de un proceso que has empezado, largo y evolutivo...

Pág. 4



Asociación Gokai de Terapeutas

Reiki acude, por una parte,  reforzando lo que ya está bien en ti, y por otra destapando aquellos núcleos
internos que o bien no logran aparecer y está censurados porque son intolerables (miedos, recuerdos,
creencias...) o aún siendo conscientes, necesitan más trabajo.

Lo que te comentan los compañeros, el denominado desbloqueo, corresponde al caso que te explico de
"destapar".
Ese destapar o desbloquear, significa pasar una censura que te protege, cual defensa interna, y te lleva a
mayor consciencia de ti y tu trabajo.  (es justo la barrera que separa el inconsciente del consciente y puede
manifestarse orgánicamente)

En realidad en los otros casos ocurre similarmente, y hay mayor consciencia.

Así que , ya ves, has tenido un podo de todo.
No le llames "estar mal", sino , quizás mejor, "proceso".
Como te dicen sabiamente, no se trata de algo negativo, sino absolutamente evolutivo... en realidad, como
muchas de las cosas que duelen....hasta en el curar una herida, ¿no?

Podría contarte que los mayores obsequios los he obtenido dejando que el dolor fluyera, y, luego,
preguntando porqué.
Ese paso es relevante, y es lo que Vicente te insinúa...

Ahora creo que, ya que nos lo explicas, me permitieras sugerirte, que en meditación o antes de empezar
Reiki lo preguntases... ¿por qué?, ¿de qué se trata?
Y luego, no fijes más la atención en ello, deja que todo haga su trabajo y confía.
Poco a poco, llegará la respuesta.

Por otro lado, también hay que ir leyendo los signos que nos rodean, al menos cuando son evidentes. A
veces llegan pistas.

PACIENTE CADA VEZ PEOR
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1193148559/s-4/#num4

Pregunta: Una persona a la que le hago Reiki cada vez tiene mas problemas, el hijo la trata mal y ahora se
cayo de una escalera. Todo este drama parecería indicar que el Reiki no es positivo para ella.

Respuesta: Al margen de lo que pueda ser el desbloqueo o emergencia de aquellas cosas que no están
bien en el sujeto, no hemos de olvidar que Reiki no es magia y que nuestra mente es limitada.

Intentamos trabajar en nuestra mente con un modelo reduccionista. Esto es, como ahora aplico Reiki,  todos
los cambios observables en el sujeto son motivados por Reiki. O, por ejemplo, como ahora vibro en X, todo
lo que me sucederá es X, y sino resulta que es culpa mía porque inconscientemente vibré otra cosa, etc.
etc.

Las cosas no son así. Rei tiene conciencia propia y divina. Hará lo que deba hacer. Y además el sujeto se
encuentra sumergido en una constelación de causas en su vida y su destino.

Creo que Reiki debe canalizarse con calma, dejando fluir, sin intervención de la mente, viviendo el amor y la
felicidad. El sujeto evolucionará como deba y, según mi punto de vista, en donde más influirá será en su
Comprensión de la Realidad en su conjunto, y en su acercamiento al Amor y sus consecuencias.
Observemos desde la distancia, con mucho Amor.

Bueno, es una aportación solamente, sin idea de agotar el tema.

PUEDE HABER HABITUACIÓN
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1196937538/s-5/#num5

Pregunta: Yo he estado meses y meses tratándome un dolor y no he conseguido hacerlo remitir. Sin
embargo, en pocas sesiones, todas a distancia, otro canal con bastante más nivel que yo, es Maestro de
Reiki, ha conseguido paliarlo prácticamente todo, este canal tiene bastante más nivel que yo, es Maestro de
Reiki, pero creo que esto tenga poco que ver a efectos de sanación física o emocional...
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Por eso me planteo que esta dolencia tenga que ver con algo espiritual, lo más seguro, y pienso que un
cuerpo puede habituarse, depende de para qué cosas a una determinada vibración de Reiki.

Respuesta: Que alguien sea profesor de Reiki nada tiene que ver con el nivel (como tu dices) a la hora de
ser canal Reiki.
Únicamente se trata de que el canal esté lo suficientemente limpio para que fluya bien.

Últimamente estamos leyendo tecnicismos que nos hablan de "poder" y "saber" partiendo de supuestos no
comprobados, confundiendo los objetivos de Reiki (sobre todo al llegar a ser "profe") , olvidando otros
métodos de trabajo para la creación de canales de energía, etc. etc., pero, igual que tú ,por un momento,
confunden "acumulación de datos" con el flujo de la Luz.
Tú puedes marcar símbolos o fabricártelos, o creértelo, hacer tus envíos Reiki, etc. etc., pero como falle lo
fundamental, Rei no fluye. (además supongo que se divierte a base de bien)

Y lo fundamental es el trabajo personal, meditar, estar conexo correctamente a Rei.
Efectivamente, cuando te aplicas tú, empiezas a pensar y darle intención a tu Reiki, tu mente empieza a
estar mucho ahí, incluso puede que tengas calor... muchos pensamientos, dudas etc. etc.
Eso bloquea una parte de Rei, aunque Rei hará lo que quiera, desde luego.
Que se olviden los técnicos de manipular Rei para nada. Lo harán con energías locales, pero 0 absoluto con
el Creador del Plano, sólo faltaría. La omnipotencia la siente el técnico, pero quien la tiene realmente es la
Energía y la Luz.
Puede que en tu caso Rei decidiese seguir a tu mente y bloquearse... particularmente para incitarte a tu
ejercicio de apartarte del proceso....trabajar el ego.

El Reiki que creo canalicé yo, fue hecho de modo impersonal, olvidando nuestra relación...y como eso es
bien difícil, si acudió algo a mi mente, pues la distraje con otra cosa, de modo que, aún imperfecto, al menos
mi ki no interfirió nada hacia ti.    

No existe habituación para lo que nos mantiene vivos... ni para lo que sostiene todo este
escenario....  piensa que si la Energía del Amor dejase de quererlo, las fuerzas que unen las valencias de
las partículas de materia, el que esta materia casi vacía siga existiendo en base a la atracción de positrones
y electrones (fuerza de la Unión o amor físico, la base de la materia) todo lo que ves desaparecería,
resultaría desvanecido.

No hay habituación para Rei, como no sea el engancharse adictivamente a ella,  
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