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¡ME LES QUITO EL SOMBRERO!
Así como en el pasado boletín exalté la
iniciativa Espiritual de una niña, en este
número quiero rendir homenaje a las
personas que se encuentran en la Edad
Dorada, ya que ellas a pesar de haber vivido
entre tantos dogmas reaccionarios, represivos
y castradores, hoy en día reconocen las
bondades de las técnicas milenarias de
Sanación y su gran aporte al crecimiento
Espiritual.
Quiero en primer lugar presentar mis respetos
a la Dra. Rosa Julia Botero quien representa
la verdadera esencia del Maestro, ya que no
encuentra suficiente con haber ejercido
durante muchos años su profesión de
Odontóloga, sino que busca en su constante
e interminable aprendizaje su exaltación
Crística. Ella suma a la experiencia y
conocimiento de su bien vivida existencia, sus
conocimientos
profesionales,
la
gran
búsqueda que ha iniciado en las técnicas
Energéticas y la Maestría en Reiki que ha
tomado conmigo la semana pasada.
Muchas veces encontramos personas que
desean alcanzar una Maestría en estas
técnicas, pero aun temen y desconocen el
verdadero valor de lo que para su vida ello
representa, dejando que su mundo material
les limite. Julia Rosa actúa como una
verdadera Maestra al realizar sus cursos en el
término de 2 años sin limitarse en los costos y
creyendo en la provisión Divina que siempre
debe acompañarle.
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Los ojos del alma

Viene de la Pág. 1
También quiero dar un abrazo de
bienvenida al señor Ricardo Merchor
de 89 años (Nuestro Reikista de
Mayor Edad), quien muestra más
energía y deseos de aprender de la
vida que un chico de 14.
Nacido Peruano pero de corazón
Colombiano y de gran recorrido
internacional, posee el conocimiento
de muchos sabios juntos. Personas
como él son motivo de inspiración e
inyección
de
energía
y
agradecimiento a la Gran Energía
Divina. Gracias a los dos por atravesar
mi camino.

Los ojos del alma no son más que
aquellos,
que usamos cuando hablamos con el
corazón ciego
y cuando perdidos por ese amor sereno
se nos brota,
un te quiero de nuestros labios
sinceros.
Es también cuando confiamos más allá
de la verdad
y cuando no nos importa la realidad,
pues cuando miramos con el alma,
es cuando parecemos vivir en otro
lugar.
Es bonito mirar con los ojos del alma,
pues al hacerlo, no miramos defectos,
sino bellas cualidades.
No buscamos mentir sino decir inmensas
verdades,
no buscamos lastimar sino dar un
consejo,
no reprochamos pero nos aceptamos tal
y como somos, porque simplemente
vivimos, soñamos y amamos.
Mirar con el alma es volver a ser
niño,
crecer libres y a la vez felices...
Sentirnos cuando nuestro corazón
enamorado,
regala bellos suspiros
pues el amor es de ciegos que padecen
de calma
y ciegos somos todos los que miramos
con el Alma

Alfonso Vacca Millán
Reiki Master Teacher

Recursos valiosos
•

En este puente festivo tuve oportunidad
de ver de nuevo la película Truman Show
con ese gran actor Jim Carrie. No la
recomiendo por cómica, sino para que
vean la poca diferencia que hay entre ese
Drama Cómico y los Dogmas que nos han
enseñado y castrado cultural y
Espiritualmente

OPINIÓN DEL LECTOR
La Limpieza de Auras, que usa un sistema
orientado a liberar bloqueos energéticos.
A continuación publico un texto de la
Doctora Karen K. Harrison, una
psicóloga y Maestra de Reiki que usa esta
técnica en su consulta para pacientes que
acuden a ella para terapia de psicología
convencional.
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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Jacki-Kiri-Joka-ho (Transformación de Energía
Negativa)

Sistema de Soporte
KenkoThermMR
por Nikken

Propósito: “Jacki” significa Energía Negativa y “Kiri” significa
cortar. “Joka-ho” es una técnica de purificación; ésta enseña
como cortar la energía negativa de un objeto.
Nota Importante: ésta técnica jamás fue pensada para aplicarla
en seres vivos (humanos, animales, etc.) nunca lo haga. Para
los seres vivos utilice otras técnicas de purificación como joshin
kokyuu-ho o hanshin koketsu-ho etc.
Algunos objetos que a usted le atraen como joyería, cristales etc.
pueden algunas veces contener energía Negativa y ésta técnica
puede ayudarle a rectificar esto.
El ejercicio:
• Haga los pasos lentamente
• Realice la Respiración estilo Tanden—vea la sesión
Tanden
• Tome el objeto a purificar en su mano no dominante (si
usted es diestro entonces tómelo con la mano izquierda
etc.)
• Inicie guardando su aliento en el Tanden
• Haga ahora un movimiento de corte (picar) con su mano
dominante sobre el objeto solo por TRES veces.
• Detenga el movimiento de corte abruptamente después
de la tercera vez y luego suelte su aliento.
• Finalmente después de ésta purificación envíe Reiki
sobre el objeto por unos pocos minutos para completar el
proceso.
Obviamente si el objeto es grande etc. simplemente colóquelo en
frente de usted o si es demasiado grande (oficina, carro, etc.)
entonces use la técnica de Sanación a Distancia con los
anteriores procedimientos.

Nikken creó el sistema flexible
de soporte KenkoTherm, el cual
incorpora la Tecnología de
Infrarrojo Lejano proporcionando
respiración y un calor agradable
a través de sus fibras cerámicas
reflectoras. Este sistema provee
compresión y soporte para
determinadas áreas del cuerpo,
puede ayudar a aliviar tensiones
y molestias musculares, así
como ayudar a promover mayor
flexibilidad. El sistema de
Soporte KenkoTherm está a la
venta como sistema completo o
por separado adaptándose a
algunas de las partes claves del
cuerpo: tobillos, espalda, codos,
rodillas
y
muñecas.
Se
encuentra disponible en color
negro.
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
1. No olvides nuestras clases
de Yoga y Qi Gong para
mantenerte en forma y
adquirir más energía
Sanadora
2. Aprende a utilizar la
herramienta del Tarot para
Autoconocimiento y ayuda
Psicoespiritual.
3. Nivel 2 próximo 10 de junio
a las 8:30 a.m.
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No olvide suscribirse a nuestro boletín y pasear por
nuestra Web.
centroreiki@tutopia.com

¡HASTA LA PRÓXIMA!

Aunque recorramos el mundo en
busca de la Belleza, si no la
sentimos dentro, nunca la
encontraremos
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