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Participante Nuevo

Posts: 2

hola soy madre de una chica de 17 años ingresada en un hospital por un
brote sicotico,por causas al parecer de una autoexijencia personal (estudios
,personal,social)que la lleva aun estado de ansiedad y al consiguiente brote
,me han hablado de esta teknica reiki quisiera informacion para mi caso
,gracias . 

87.219.99.188 Fuera de línea

 ARANN
Junio 26, 2011,
12:29am

   

Profesor de Reiki y Psicólogo
Moderador de Foro

Posts: 3,260
Ubicación: Terrassa (BCN)

Hola Danafox !!

Bienvenida al foro de la Fundación Sauce , donde también encontrarás los
foros de la Federación Española de Reiki.

Reiki puede ayudar a calmar los síntomas, cuando haya pasado la fase
aguda.
En esa fase podemos enviar Reiki de otro modo. En lugar de estar con ella,
si Vd. nos da su permiso, y cuando ella esté mejor, cuando ella nos de su
permiso, podemos hacerlo sin estar con ella, a distancia.
Para lo detalles nos hablamos en privado, pero puede hacer una petición de
Reiki en el foro de envíos a distancia del siguiente enlace:

http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?b-cc/

Gente maravillosa envía Reiki con mucho cariño. 

En su caso, es relevante saber si su hija interpreta de algún modo especial
la aplicación de las manos...si es así, disponemos de otros procedimientos, y
si no es así, le aplicamos las manos.

Danafox, nosotros lo único que hacemos en reconectar a la persona en la
Fuente de Energía, que algunos llamar el Ser, o Yo superior, Dios, prana,
Luz, Amor...no importa el nombre....
Esa conexión favorece todos los procesos, los dulcifica y da mayor
comprensión.

Si necesita saber algo más o cree que puedo aportarle algo , puede
escribirme en monteroarannmonteroARROBAgmail.com y le atenderé lo
antes posible.

Tenga mucha paciencia. No es un proceso fácil el que vive....aunque el
hecho de que sea chica, le da un poco mejor pronóstico.
Créame...sé de qué hablo.
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Reciba un abrazo bien fuerte !!  

Formación en D.E.: Técnica operativa de investigación
del Karma

Programa D.E.
: http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-131721
0022/

http://www.Gokai.es

PON EMPEÑO EN TU FELICIDAD ! 
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