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 Aisha21
Enero 13, 2011,
8:16pm

   

Participante Bebe

Posts: 34

Hola 

Hace tiempo me compré una preciosa varita de poder, pero no he encontrado
instrucciones claras de como se utiliza. Alguno de vosotro/as sabe como utilizarlas en
reiki?

Muchas gracias de antemano por vuestros sabios consejos, como siempre!

Besotes 

88.5.210.104

Fuera
de
línea

 Ailibhe
Enero 13, 2011,
9:20pm

   

Maestra de Reiki
Alumno Fundación
Posts: 3,817
Ubicación: Valencia
(España)

Hola Aisha
En reiki no se utilizan varitas de poder... con las manos, o si me apuras, con la intención,
basta para q nuestro canal se ponga a trasvasar energía. 
Es verdad q hay veces q se pueden utilizar otras cosas como cuarzos, por su capacidad
para hacer de resonadores y potenciar la aplicación de la energía.
También es verdad q se puede dar reiki a objetos (comida, agua, máquinas, etc) para
limpiarlos energéticamente, armonizarlos, q den mejores resultados etc.
Así q en ese sentido, podrías darle reiki a tu varita de poder, si quieres, para eso mismo.
Reiki siempre va a ser una energía beneficiosa, armonizadora y sanadora, así q si
piensas aplicar la varita para esos fines, ¿por qué no?
Aunque, q yo sepa, la varita se suele utilizar más para dirigir/enfocar la propia energía
de la persona q la utiliza, yo no usaría la varita para dar reiki sino usaría el reiki para

mejorar la varita 
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"No hay alivio más grande que comenzar a ser lo que se es."- Alejandro Jodorowsky

95.19.213.34

Fuera
de
línea

Respuesta: 1 - 7

MISTIKA Enero 13, 2011,
10:19pm

   

Invitado

"Aunque, q yo sepa, la varita se suele utilizar más para dirigir/enfocar la propia energía
de la persona q la utiliza, yo no usaría la varita para dar reiki sino usaría el reiki para
mejorar la varita "

Estoy totalmente de acuerdo contigo maestra   , como una vez se nos comentó en
un encuentro , nosotros somos los verdaderos cristales por donde pasa la energia, lo
demás son herramientas,,,

Bueno, ya nos cuentas Aisha,,, abrazos. 

 84.127.213.180
Respuesta: 2 - 7

 M.MIS
Enero 14, 2011,
11:01am

   

Participante habitual

Posts: 120

Hola guapa!!

Mírate algún libro tipo "La biblia de los cristales" y verás que se suelen utilizar más
cuando se hacen tratamientos con cristales, aunque como te dicen, creo que te puede ir
bien enviarle reiki y usarla como refuerzo cuando hagas tratamientos de reiki.

Ya me explicarás a ver qué tal!

Un besazo!!

Ten cuidado con lo que deseas, podría convertirse en realidad. 

80.58.205.109

Fuera
de
línea

Respuesta: 3 - 7

 ARANN
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Enero 15, 2011,
12:43am

   

Profesor de Reiki y
Psicólogo
Moderador de Foro

Posts: 3,260
Ubicación: Terrassa (BCN)

Hola Aisha !!

Pues efectivamente, cada vez más introcudimos técnicas y complementos que no son
directamente de Reiki.

En tercer grado explicamos lo que Mistika te ha venido a decir, que TU eres el medio y el
Cristal, y que debes aunarte con el símbolo Maestro.

Y por ello en tercer grado , que es la maestría interior (el camino del corazón), además
de los símbolos maestros, enseñamos el uso básico de cristales de cuarzo blanco y le
parrilla con ellos, así como meditar con piedras...pero, realmente todos estos apoyos en
ese grado , al cabo del tiempo, deben quedar en ti, no dependiendo de esos "añadidos".

La vara , recta y alta, es el precursor de los báculos y varitas.
La vara, entre cientos de otras cosas, tiene una tradición de enlace cielo-tierra, y suele
asociarse a energía masculina, clavándose cerca del fuego o de la entrada al lugar del
ritual chamánico en tierra fértil (femenino) siendo, por así llamarlo, antena para esos
trabajos.
Y entre esos cientos, pues sirve para golpear rítmicamente el suelo en lugares de cruce
de energía telúrica etc., por parte del maestro Chamán y buscar estados alterados de
conciencia.

La varita suele contener piedras y como te han contado, debe limpiarse y puede cargarse
con Reiki...todo y que soy de la opinión que es preferible además poder sintonizar dicho
objeto con el DKM.
Solo ofrecería la ventaja de que la enerrgía que llega a través de ti se focaliza en un
punto...puede ayudar a tu mente a pensar que llega así mejor, como algunos dicen, al
estilo de un láser , pero vamos...aquí el canal eres tu !!

A un nivel más simbólico, viene a representar la columna vertebral, y los cuarzos de las
puntas , chakras base y corona, y donde realmente se sofistica más es en el báculo
(bastón de esculapio), que se retuerce sobre sí mismo en forma serpentina (lease
kundalini) , contiene algo similar a la médula espinal formada de piedras en el centro ,
normalmente tres vueltas, y los dos chakras inferiores y superiores están representados
por piedras en los extremos.
Finalmente sabes que este bastón se contituyó en el símbolo de la medicina
occidental...lo que da a pensar que el mundo de la energía no siempre estuvo tan
separado de los médicos.

No soy muy amante de prótesis, porque tengo claro que el Ser es la divinidad, y que
aquí solo somos instrumentos, tanto para actuar para los demás como toque, como para
enviar amor y energía....pero quien dice que no puede ser útil en una etapa del camino
usar lo que venga bien.

Una canalizadora de Madrid, encantadora y muy buena persona, me regaló en el primer
Congreso un báculo...madre mía, me conoces por encuentros y ya ves que trabajo
directamente con lo que nos envían, nada más.
Así que tiempo después comprendí porqué me lo había dado...pero sigo practicando Reiki
como es.

Como te dicen, experimenta...si tu Ser ha decidio tenerla, es porque forma parte de una
representación-experimentación. ¡ A ver qué tal !
Ahora sabes un poco más...

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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Asociación Gokai de Terapeutas

 90.163.203.142  Respuesta: 4 - 7

 Marai Enero 15, 2011, 9:33am    

La vida es bella
Alumno Fundación
Posts: 14,850

Citado de ARANN
bien.

Ahora sabes un poco más...

Gracias Ricard, por la explicación.

Me he quedado con la boca abierta con ella.

Compré una en la tienda de La Funda y otra similar, porque me llamaron la atención y
me gustaron, pero nunca supe nada al respecto.

Las uso cuando me tengo que dar Reiki en un lugar del cuerpo donde no llego, por
ejemplo el pie, como extensión de la mano, pero jamás pensé que tendría un significado.

Besos.

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

 213.98.185.120
Respuesta: 5 - 7

 Marai Enero 15, 2011, 9:38am    
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La vida es bella
Alumno Fundación
Posts: 14,850

Citado de ARANN
Y entre esos cientos, pues sirve para golpear rítmicamente el suelo en lugares de cruce
de energía telúrica etc., por parte del maestro Chamán y buscar estados alterados de
conciencia.

Me lo he releído   y seguramente guardaré lo que has dicho.

En lo que cito, te quería preguntar, si este trabajo, lo puede hacer una persona que no
sea
Chamán.

Con la varita se podría saber si hay bajas energías en un lugar y de ser así, cómo.

Gracias!!!!

Besos.

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

 213.98.185.120
Respuesta: 6 - 7

 ARANN
Febrero 15, 2011,
11:55pm
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Profesor de Reiki y
Psicólogo
Moderador de Foro

Posts: 3,260
Ubicación: Terrassa (BCN)

María, gracias a tu privado llego aquí.   

A ver, en principio la técnica la puede aprender cualquiera con sensibilidad, aunque no es
una sola.

La más conocida sigue un ritmo acompasado, primero imitando ritmos biológicos
normales, y luego acelerándolos. En realidad es un grupo de varas golpeando fuerte por
parte de chamanes que han tomado "medicina"  siguiendo esos ritmos, fuego, etc.
Así se logra traspasar la barrera de la inhibición y otros efectos.

Ignoro si con la varita se detectan cuestiones que tu misma no puedas detectar....sigo
creyendo que Uno mismo vale por 100 instrumentos.

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 ! 

 85.58.229.77  Respuesta: 7 - 7
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