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Hola, a ver si se entiende el planteo.  Hace poco leí que en una
casa, más si no hay discusiones ni cosas graves, sino un ambiente
"normal",  si HAY ALGUIEN QUE HACE REIKI, que la casa siempre
está armonizada porque uno hace reiki.

Luego, me han dicho que si una persona trae gente a dar reiki en
una casa, o consultorio, o habitación... Que no es así, sino que cada
tanto hay que limpiar porque van quedando energías negativas
acumuladas. Porque la gente a veces viene mal, o con problemas, o
nos cuentas las cosas, y que por más reiki, debiéramos limpiar el
ambiente.

El motivo mío de la pregunta es, yo no traje extraños a casa, si bien

di a algunas mismas personas, también me hago reiki yo      y
tengo mi caja de peticiones.

No sé si tengo el "ambiente cargado", o si me falta tomar aire puro,
ya no es normal mi migraña que llevo del jueves a la noche, si bien
bajó el dolor, del 1 al 10 ya no es un 9 pero es un 5.

No soporto estar en mi casa, no sé si son los 10 años de agorafobia,
y ahora lo único que me saca el dolor de cabeza es salir de mi casa
y tomar aire fresco (estamos en invierno).  No se si es encierro lo
mío, o si es que deba LIMPIAR el ambiente, lo que sé es que si
estoy en la pc mucho como antes, o en mi habitación, me hace mal,
y yo que detestaba salir, a cada rato pongo excusas aunque sea
acompañada tener que irme de acá.

  Qué me pasa ???

 En el
foro

Fuera de
línea

 ARANN Julio 15, 2010, 10:45am

1

http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-print/m-1279078450/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-recommend/b-fororeiki/m-1279078450/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?b-fororeiki/v-memberpanel/a-notify/m-1279078450/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-memberpanel/a-view/u-14087/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-report/b-fororeiki/m-1279078450/n-0/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-memberpanel/t-14087/a-pm/s-write/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-memberpanel/a-view/u-160/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-report/b-fororeiki/m-1279078450/n-13/


Asociación Gokai de Terapeutas

Profesor de Reiki y
Psicólogo
Alumno Fundación
Posts: 3,260
Ubicación: Terrassa (BCN)

Querida Nadina.  

Como ves, este espacio creado por John es un lugar de intercambio con
una conexión fuerte, y sus miembros nos regalan con su sabiduría.
Gracias como siempre. 

He leido rápido y creo que te han dicho todo.

Por mi parte solo aportarte un poco de énfasis y seguridad.

Olvidando algunos aspectos, me centraré en estos:

Por una parte el enfoque mental es relevante, de mucho peso.  
En lugar de pensar en negatividad, enfocarse en generar pensamientos
de Amor y amor, pensamientos de seguridad y fuerza, de conciencia de
lo que eres (un ser de origen divino), etc. embellece tu alrededor y por
si solo crea una realidad mejor.

Eres creadora...así pues, desarrolla lo bello en ti y alrededor tuyo.  

Limpiar: Si, es una opción. No es de mi agrado el tener que llegar a eso
y otras ayudas, que con cinturones de seguridad...por mi parte aprendí y
en este foro gracias al enfoque de John, acabé de convencerme, que la
mejor protección y limpieza es desarrollar tu Amor y enlace con la
Fuente de tal modo que ni siquiera entre en tu forma de pensar el

contemplar negativo.  
Otros dicen , que el aura sea tan fuerte y grande que nada te
alcance...bueno, da igual el lenguaje.
Sin embargo, las casas y lugares de desempeño, pueden limpiarse y
protegerse (no olvidando la limpieza fuera, es decir, evitar rincones
sucios, o amontonamientos de trastos etc.) y además, la mejor opción,
esto es, cargarse de Reiki , por ejemplo, por el simple hecho que en ese
lugar hay un enlace constante, como nos cuenta John.
La misma experiencia la vivo en los lugares donde trabajamos con Luz.  

Conciencia del Ser: Tu lo tienes todo   , eres cristal, tienes integrado
el Símbolo...la Conexión...y eres un ser divino que, repitiéndome,
además puedes enlazarte con la Fuente. Desde esa conciencia, no cabe

más oscuridad que la de la TV   , ni más práctica que las que te he
dicho.

Este fin de semana pasado, ceremoniamos prácticas con los elementos
de la tierra, y otros simbolismos y conocimientos ancestrales, llámale
chamánico, claro, todo siempre,  no solo con enlace a energías
domésticas e inmediatas, sinó a la Luz creadora.
Sin embargo, conservo la sensación y claridad de que todo eso que se
puso fuera, lo tenemos dentro, y que para el uso de un cristal, pues
bonito es, pero ya tengo mi pineal bien enlazada, y esa glándula
contiene muucho de cristal...
Y la alegría fue que uno de los alumnos lo sintió así sin nadie decirle

nada...magnífico salto ¡!    

Por eso insisto, “Tu lo tienes todo”...solo enlázate, siente la Fuerza y el
Amor y genera pensamientos creativos y de Amor y amor.

Por otro lado, no es negativa tu experiencia...no lo son las crisis o
dificultades si la solución es buena, ya que las crisis las tenemos para
aprender. 
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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-1317
210022/

http://www.Gokai.es

PON EMPEÑO EN TU FELICIDAD ! 

 En el foro  Respuesta: 13 - 14

 Nadina76 Julio 15, 2010, 6:33pm

Forero estrella

Posts: 582

Gracias por tus palabras, creo que voy a aprender muchísimo de todos.

Por ahora y desde ayer ya me siento mejor, pero sí trataré de empezar a
vivir la vida más normal y darme tiempos que antes no me daba; tengo
mucho trabajo conmigo pero sé que valdrá la pena y es lo mejor para
mí.

No será fácil, pero bueno, lo más complicado es empezar, pero con reiki

en mi vida me siento mejor 
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