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Hola amigos y Reikistas.  

No sabría que decirles exactamente, solo un compendio de
posiciones o situaciones.

Y quede claro que cualquier manifestación fenoménica puede
ocurrir con o sin Reiki y no tiene vinculación en principio.

La espiritualidad es un camino personal, aquello que hace que
cambie y experimente de modo lúcido (o consciente) en virtud de

la realidad creada, etc.  

Siendo así, si un alumno te cuenta que ha visto un druida (ayer
mismo por ejemplo) y luego una figura muy concreta que tienes
en el despacho de al lado...¿qué vas a hacer? ¿y si la figura , en

su entorno cultural, la define como virgen? ¿qué pensarás?  

Cuando por cientos de veces  , sinó más, has visto y oído de todo,
incluso pudiendo constatar la capacidad de medium de algunos,
creo que un buen recurso es recordar que "es un camino

personal". Ellos necesitan ese momento  . Yo mismo necesité
que pasase algo para no irme a casa en nivel 1. Fue una manera
de que hoy intente ser un medio en este mundo y nutrirme de

tanto amor y Amor.  

No se me ocurre discutir la procedencia de lo "visto", ni me
importa. De algún modo , provocado, imaginado o real, está ahí
algo que puede serle útil. Solo me ocupo de los humos y alas que
ven algunos y no les sirven de nada o en los sucesivos contactos
me doy cuenta que es algo manipulativo...pero si un alumno
regresa a su infancia y huele a jazmín...los disfruto con él, y si
manifiesta alegría por la conexión son una energía que llama

Virgen, sigo disfrutando !!!   

No me gustan los personalismos, porque siento que son nombres
socio-religioso-culturales, y prefiero que las personas acaben
siendo el templo, el cristal y el símbolo...y algunos incluso llegan
a ese estado rebotándose contigo...da igual, es el papel temporal
del maestro. Lo importante es el camino, andar, experimentar,

gozar...  

Los personalismos (Avatares en vida, Virgenes, profetas etc.)  no
son de mi devoción, porque quitan divinidad al Ser, pero es cierto
que son muy buenos medios en un espacio del camino, y puedo
sentir como buenas determinadas descripciones. De hecho me
gusta escuchar hechos de sus vidas porque me sirven de

referente a veces.  

No podemos perder la perspectiva del Amor...me han contado
muchas experiencias con una ilusión que no puedes siquiera
pensar en intervenir...el tiempo al final trae las respuestas.
Con respeto y Amor, todo está bien. Hay que aceptar la diversidad
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y la utilidad de lo que nos ocurre y les ocurre.

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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