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GRACIAS REIKI

¡HISTORIA SIN FIN!
Muchas veces acompañamos a nuestros hijos
o sobrinos a ver películas infantiles y nos
divertimos tanto o más que ellos, ya que sale
a relucir, a pesar de nuestro disimulo, El Niño
Interno. Pero por querer mantener aunque
sea el mínimo contacto con la Realidad
Adulta, no descubrimos los mensajes
profundos que estas proyecciones nos
pueden traer.
Hace talvez 16 años que vi por primera vez la
película “La Historia Sin Fin” y me maravilló
toda su fantasía, desde ese entonces la he
visto en cuatro oportunidades más y en cada
una de ellas se ha develado ante mi una
profundidad de conocimiento cada vez mayor.
El pasado fin de semana la vi por 5ª vez y
creo que muchos libros o conferencias de
crecimiento interior no logran darnos el
conocimiento Divino sobre nosotros mismos
que esta cinta puede dejarnos.
No he leído el libro, que por cierto varia en su
titulo “Historia Interminable”, pero según me
cuenta mi hijo menor, varia algo en
comparación a la película y además es bien
extenso.

Lo que quiero dejar como inquietud en ti,
querido lector, es que nuestro objetivo final es
sacar a flote ese Niño Interior que hay en
cada uno de nosotros, que tal vez lo llames
Voz de la Conciencia, Dios o Espíritu Santo y
le permitas abrirte las puertas del Paraíso.
“Dejad que los niños vengan a mi...
 
Pasa a la Pág. 2

Con este testimonio quiero agradecer a
Reiki las bendiciones y milagros que han
sucedido en mi vida y en los que me
rodean, desde que fui iniciado.
Hace tres meses realicé mi primer nivel y
desde ahí todo empezó a cambiar en mi
vida y especialmente en mi madre quien
llevaba cerca de cuatro meses con un dolor
en la pierna y los médicos no habían podido
detectar la causa de tal dolor, hasta que
después de muchos exámenes, radiografías
y ecografías un especialista le diagnostico
una arteriosclerosis y fue remitida a
valoración por cirugía vascular.
Faltaban diez días para dicha cita cuando
yo fui iniciado en Reiki y desde el primer día
le empecé a hacer terapia, desde ese
primer momento empezó su mejoría. Cual
sorpresa y alegría pues al llegar a la cita el
cirujano vascular encontró todos sus pulsos
normales, lo que indicaba que su sangre
ahora corría libremente por sus venas y
arterias, por ello el cirujano descartaba la
operación y su dolor había desaparecido
totalmente.
Al mes siguiente hice el segundo nivel pues
no me canso de dar gracias a Dios y a
todos mis maestros guías, porque lo que
empezó como...
Pasa a la Pág. 4

Para cancelar la suscripción escriba
la palabra cancelar en el asunto del
E-mail.

Obsequie este boletín a sus amistades o suscríbalos
Av. Guadalupe N° 2 - 111 Tel. 5132296 Cel. 312-2251055 Cali Colombia
www.galeon.com/leyner centroreiki@tutopia.com

 

El boletín del CENTRO REIKI COLOMBIA




Viene de la Pág. 1

+2-$66(&$6 

Ese Niño Interior que escondes es tan
temeroso y al mismo tiempo tan
heroico como los protagonistas, e igual
que ellos podrá salvarte de la
devastación de La Nada. No permitas
que tú tristeza y falta de Fe te hagan
sucumbir ante los amos de la
oscuridad.

Cuando las hojas secas caen de los
árboles en otoño, el árbol queda desnudo;
si alguien lo viera sin saber que
reverdecerá en primavera, pensaría que
está muerto...

Salva el Reino de Fantasía
como tu mente creadora
transformará tu percepción
sobre la Obra de Dios y el
Dios.

Todos tenemos esos períodos en que nos
quedamos desnudos, por haber perdido un
amor o un ser querido, o un alejamiento.
También puede ser causado por
dificultades económicas, una enfermedad,
un accidente etc. Por eso debemos tomar
el ejemplo de la naturaleza y vivir
armoniosamente como ella.

y verás
(Divina)
errónea
Hijo de

Alfonso Vacca Millán
Reiki Master Teacher

Sabiendo que después vendrán
nuevamente las hojas, las flores y los
frutos.

Recursos valiosos

Nunca pierdas la fe, recuerda siempre que
cuando una puerta se cierra hay muchas
otras que se abren y que el secreto
consiste en apartar la vista triste de esa
puerta cerrada y llevarla a las otras... en
esos momentos es cuando se empieza a
ver la luz al final del túnel y el árbol
comienza a reverdecer nuevamente!!!
NO TE RINDAS !!!

•

•

No olviden sintonizar la mejor emisora de
Colombia en F.M, 89.5 ó en el Real
Player www.radiointernacional.com.co
Otro de los libros importantes para tu
formación en como utilizar el poder
milagroso de la mente es Tus Zonas
Mágicas del Dr. Wayne W. Dyer

OPINIÓN DEL LECTOR
Nuestro amigo Jorge Alonso Álvarez
Martínez, quien hiciera sus niveles 1 y 2
en nuestro centro en los meses anteriores,
nos envía un bello testimonio para
compartirlo y dar muestra de las bondades
del Reiki, en quienes lo trabajan con
dedicación y Amor.
Esperamos tu valiosa contribución con
artículos o comentarios.
ESCRIBENOS.
centroreiki@tutopia.com

No olvide suscribirse a nuestro boletín y pasear por
nuestra Web.
centroreiki@tutopia.com
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Koki-ho (Sanación con el aliento)
Propósito: “Koki-ho” es usualmente una técnica de
segundo nivel, fue reportada por el Dr. Usui quien enviaba
una sensación de “calor” de su pecho, por boca o nariz
cuando daba Reiki, por tanto usted puede dar Reiki con su
aliento.
Inhale a través de su nariz y exhale moderadamente, sobre
el área donde usted desea dar Reiki. Ésta técnica es
especialmente usada cuando usted desea dar Reiki donde no
puede tocar, como en áreas quemadas de su cliente.
Este es el ejercicio:
• Haga todos los pasos lentamente
• Inicie con su Respiración estilo Tanden—vea la
sesión de Tanden anterior.
• Retenga por un segundo su aliento y dibuje el
“Símbolo de Poder” en el techo de su paladar con la
punta de la lengua. Luego exhale soplando el
Símbolo de Poder sobre el área del cuerpo que es
tratada, le ayudará el visualizar el Símbolo de Poder
sobre todo el cuerpo de su cliente cuando usted
sople.
Con el Koki-ho usted puede trabajar tanto sobre el cuerpo
físico, como en el aura o la sanación a distancia.

También puedes solicitar los maravillosos productos
OMNILIFE en nuestro Centro Reiki, donde te
asesoraremos en su uso para tu mayor bienestar
físico.

PiMag Water SystemMR
Agua Viva para su Salud y
Bienestar.
por Nikken

Uno de los principios básicos
para una buena salud es
consumir diariamente agua pura.
Esto tendrá un impacto mayor en
su bienestar.
Cuide su salud y la de su familia
disfrutando del agua más
cercana a la creada por la
naturaleza.
Agua pura y cristalina, de buen
sabor y excelente calidad. ¡Agua
Viva!
Ahora es posible tener, justo en
su casa u oficina, una fuente de
agua natural de la mejor calidad.
¡El PiMag Water System de
Nikken es una gran oportunidad
para compartir Bienestar!
Vea los catálogos o solicite los
productos en nuestro Centro Reiki.
También puede hacerse distribuidor
con nosotros, brindando bienestar y
mejor calidad de vida a sus
familiares y allegados.
TECNOLOGÍA DEL BIENESTAR
PARA VIVIR

Obsequie este boletín a sus amistades o suscríbalos
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Avisos Varios
una chispita en mi corazón ahora se ha convertido en una
llama que no se apaga y con la cual puedo sanarme y sanar a
otros física, mental, emocional y espiritualmente. Pues en este
1. Nivel 2 próximo 16 de julio
segundo nivel en el cual se puede hacer terapia a distancia
(domingo) a las 8:30 a.m.
con los Símbolos Sagrados, tuve otra experiencia maravillosa
2. Curso de Varillas Zahorín
de sanación, ya que en esos días una persona cercana fue
sábado 8 de julio 2:30 p.m.
diagnosticada con mal de Alzhaimer (enfermedad que ataca el
cerebro), la cual limita realizar las funciones normales. No
3. No olvides nuestras clases
pudiendo realizarle la terapia presencial, decidí hacerlo a
de Yoga y Qi Gong para
distancia, con cierta incredulidad, lo reconozco; y que
mantenerte en forma y
sorpresa maravillosa pues con unas cuatro terapias que le he
adquirir más energía
realizado el cambio ha sido muy notorio ya que ha recuperado
Sanadora
gran parte de su conciencia, pudiendo realizar las tareas
habituales a las que estaba acostumbrado, la relación con las
4. Aprende a utilizar la
otras personas es cordial y sus noches ya no son de insomnio
herramienta del Tarot para
y fantasías sino de verdadero descanso. Ahora me dice su
Autoconocimiento y ayuda
esposa que gracias a Dios la enfermedad parece que hubiese
Psicoespiritual.
detenido su proceso evolutivo.
Gracias Padre por las bendiciones recibidas.
Que alegría saber que has despertado en mi, y que tristeza saber que muchos por su temor,
ignorancia o incredulidad no lo han permitido; pero bueno, creo que a cada uno le llega su
momento, por ahora no saben lo que se pierden.
AYER ES HISTORIA
MAÑANA UN MISTERIO
HOY ES UN REGALO.
ES POR ESO, QUE ES LLAMADO:
!EL PRESENTE!
CREO QUE ESTA VIDA ES ESPECIAL
VIVELA.
GRACIAS REIKI
JORGE A. ALVAREZ M. (Nivel 2 de Reiki Usui)
CALI- VALLE

Obsequie este boletín a sus amistades o suscríbalos
No olvide suscribirse a nuestro boletín y pasear por
nuestra Web.
centroreiki@tutopia.com

¡HASTA LA PRÓXIMA!

La Verdad es verdad aunque todo
el mundo esté en contra y la
mentira es mentira aunque todo el
mundo esté a favor
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