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mi hija se inicio hace poco en el nivel I,
bueno, en realidad hizo el curso que se
da a estudiantes, etc. hace poco se
encontró una liebre herida, la están
cuidando, entre los cuidados esta el
darle reiki. hoy a notado dolor al
ponerle la mano izquierda sobre una
nueva lesión, herida, que cesa al
quitarla. Su pregunta a que es debido,
que significa, si debe hacer caso omiso
a ese dolor y seguir dando reiki. un
abrazo.

Soy un ser de luz; pero a veces tengo
cortacircuitos.

 ARANN Noviembre 15, 2011, 9:36am
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Efectivamente, tu hija puede tener capacidad para escanear.

En el modelo más estándar de reiki, no incentivamos la conexión con el paciente o con
mis propias emociones cuando lo aplico a un tercero. Intentamos ser sólo
transmisores, como un cable inocuo, o lo que algunos llamamos “desaparecer del
proceso”.

En grados avanzados, por ejemplo en nivel 3, abrimos la posibilidad de aventurarse al
escaneo. Eso implica la ruptura del modelo pues para escanear aumentamos la
posibilidad de conectarnos con la mente y cuerpo del receptor.
En ese momento jugará un papel importante la capacidad del canal (por ejemplo tu
hija) para manejar las emociones recibidas, o, como dice Marai, las que yo mismo
sienta reactivadas o resonantes en mi.

Profundizando un poco en el concepto.

Antes que Tadao Yamaguchi escribiese “Light on the origins of Reiki”, no se usaba el
calificativo byossen, y de hecho ha sido transformado en occidente.
Tadao, tomando al maestro Hayashi como referencia, nos recuerda su idea que el
organismo acumula toxinas para poder ser eliminadas (por ejemplo con Reiki) y a esos
nodos los denomina “Bosen”.

Muchos profesores entienden por Byossen el proceso de escaneado en busca de
toxinas o áreas afectadas, cuando en realidad originalmente el  escaneado es el
mecanismo (y aquí hay docenas de procedimientos, no sólo las manos) que
empleamos para localizar el bosen, los “bultos de toxinas”). Personalmente creo que,
siguiendo la corriente al uso, podemos aceptarlo así. Antes existía otro término.

Bueno, al margen de esta nota para reconstruir un poco el concepto, centrándonos en
las manos, actualmente hablamos de Byossen a la habilidad de poder localizar esos
núcleos a sanar, e Hibiki a la sensación en las manos que podemos usar para lo mismo.

El entrenamiento es personal, pues las sensaciones varían de una persona a otra. 
La mejor forma es , a través del tiempo, ir lanzando hipótesis intuitivas, sin charla
previa con el receptor, y después comprobar el grado de acierto. Con el tiempo tienes
tu propia tabla que relaciona sensación/síntoma.

Adjunto la clasificación inicial que se enseñaba, alrededor del Hibiki, cuando aún no lo
habíamos llamado así, y se le denominaba genéricamente Reiji-ho, término
actualmente un poco confuso, que significaba la ayuda de Reiki en el escaneo, es decir,
la propia facultad de localizar los “Bosen” de Hayashi, con o sin manos.
Verán que en  la clasificación figura el nivel 4 como Hibiki, pues aún las sensaciones
con las manos no se llamaban así, y signficaba un tipo de sensación
(pulsación-vibración)

1.     On-netsu (ligero calor)

2.     Atsui-on-netsu (intenso calor)

3.     Piri-piri Kan (sensación de hormigueo)

4.     Hibiki (sensación de pulsación-vibración)

5.     Itami (dolor)

Un abrazo !  
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