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Este boletín tendrá una periodicidad
mensual y esperamos que disfrute de su
contenido, e igualmente que haga sus
aportes en cualquiera de las secciones
como:

llegado a la conclusión que es el
• Articulo Principal
• Noticias e Historia
momento de tomar una posición más
• Programación de Eventos
proactiva en mi tarea de ayudar en la
• Recursos valiosos
toma de conciencia del Nuevo Ser
• Recomendaciones
Humano. En conversaciones con mi
• Opinión del Lector
Yo Interno, hemos llegado a la
• Entrevistas
conclusión de emprender ésta tarea del
• Frases y Pensamientos
boletín Sekhmet, con el fin de
interactuar con todas aquellas personas
Que serán de mucho interés, tratando
que están en el camino de su Despertar
variados temas sobre el crecimiento
de Conciencia que los llevará al Salto
interno.
No
olvide
suscribirse
Evolutivo que toda la humanidad
colocando en el asunto del correo esta
requiere y la Madre Naturaleza le
palabra.
reclama a gritos desesperados.
Teniendo en cuenta que éste boletín
Sekhmet es el arquetipo Egipcio con
llegará inicialmente a un aproximado de
cuerpo de mujer y cabeza de leona que
5.000 personas, usted puede tener la
en dicha mitología arrastra a los seres a
opción de publicitar sus eventos o
la muerte para que rindan cuentas de su
negocios a un muy bajo costo, que nos
vida, pero igualmente ejerce la mágica
puede ayudar en el subsidio de este
sanación (el equilibrio del yin – yan).
boletín, coloque en el asunto de su
El dios Ra, hermano de Sekhmet le
correo la palabra publicitar.
encarga la tarea de castigar a la
humanidad por su necio actuar en
contra de lo Divino.
Para cancelar la suscripción escriba la
Continua en la Pág. 2
palabra cancelar en el asunto del E-mail


 
Obsequie este boletín a sus amistades o suscríbalos
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Viene de la Pág. 1
La diosa Sekhmet se fascina con la sangre humana,
desatando catástrofes, epidemias y todo tipo de caos. Los
dioses preocupados por el futuro de la humanidad deciden
detenerla, pero solo logran adormecerla por algunos
periodos.
La historia de esta diosa, patrona del Reiki Seichim
(Sekhem), no está lejos de explicar el acontecer mundial y
contribuye igualmente con su voz de alerta sobre la
necesaria armonía entre los hombres y el importante
contacto con nuestra Esencia Espiritual.
ALFONSO LEYNER VACCA M.
Reiki Master Teacher Usui & Seichim

Recursos valiosos
•

•
•

Del 17 al 19 de noviembre se llevará a cabo en Bogotá el “Primer
Congreso Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa
en Sinergia con la Medicina Convencional en Manejo del Dolor”,
organizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Militar
Nueva Granada, evento al que hemos sido invitados y que
hacemos extensiva a todos nuestros amigos. Para mayores
informes en los siguientes celulares 310 5616173 y 310 8751141,
teléfono 6583443, fax 6296583 en Bogota, o al correo electrónico
dolorcongreso2005@yahoo.com.
Un valioso Recurso que hoy recomendamos es el libro
“DIANETICA la Ciencia Moderna de la Salud Mental” de L.
Ronald Hubbard.
Para los que entienden ingles http://www.reiki.net.au.com/

No olvide suscribirse a nuestro boletín y pasear por
nuestra Web.
centroreiki@tutopia.com

Productos Nikken
Durante más de 25 años,
Nikken se ha dedicado a
ayudar a que la gente de
todo el mundo ¡se sienta
más que bien!. Los
productos exclusivos, de
Tecnología Avanzada de
Nikken, promueven el buen
dormir, la liberación de las
molestias y una temperatura
ideal.
Nikken se conoce
mundialmente por:
• Tecnología Avanzada
para Dormir.
• Tecnología de
Infrarrojo Lejano.
• Y Tecnología
Magnética Avanzada.
Estos productos han dado
incluso excelentes resultados
en el tratamiento de
enfermedades y molestias en
algunos de los clientes de
nuestro centro.
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

Av. Guadalupe N° 2-111 Tel. 5132296 Cel. 310-8461598 Cali - Colombia
www.galeon.com/leyner centroreiki@tutopia.com
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LA NATURAL AUTODESTRUCCIÓN DE LAS ESPECIES
<<Ha habido grandes trastornos en el pasado; el hombre, cuando se convirtió en el animal más peligroso del
mundo (y de hecho mata o esclaviza a cualquier forma de vida, ¿no?) reforzó al supresor de muchas otras
formas de vida y éstas disminuyeron en número o desaparecieron.
…Y una forma de vida puede incluso reforzar a su propio supresor. Un dinosaurio destruye todo su alimento
y así destruye al dinosaurio. Un bacilo de la peste bubónica ataca a sus huéspedes con tan voraz apetito que
toda la generación de pasteurella pestis desaparece. La intención del suicida, con tales cosas, no es suicidarse;
la forma de vida se ha topado con una ecuación que tiene una variable desconocida, la cual,
desgraciadamente, contiene valor suficiente como para reforzar al supresor. Esta es la ecuación de “no sabía
que la pistola estaba cargada”.
Y si el bacilo de la peste bubónica refuerza a su propio supresor en un área y entonces cesa de molestar
a su alimento y cobijo, los animales, entonces éstos se consideran beneficiados.
Temerario, inteligente y poco menos que indestructible, el hombre ha seguido un curso que es un grito
de guerra en todas las esferas. Así mismo lo han hecho la secoya y el tiburón. Simplemente como forma de
vida, el hombre, como cualquier forma de vida, es “simbiótico”.
La vida es un esfuerzo de grupo. Los líquenes, el plancton y las algas pueden prosperar con luz solar y
minerales únicamente, pero son los bloques de construcción. Por encima de tal existencia, según las formas se
hacen más complejas, existe una tremenda interdependencia.
…Por tanto, puede verse que la dinámica de cualquier forma de vida está ayudada por muchas otras
dinámicas y se combina con ellas en contra de los factores supresores. Ninguna sobrevive sola.>>
Tomado del libro
DIANETICA la Ciencia Moderna de la Salud Mental
L. Ronald Hubbard
NUESTRA PROGRAMACIÓN
• OCT 22 y 23 Nivel I Usui y Seichim
• OCT 29 y 30 Nivel II y Nivel III Usui
• Nov 5 y 6
Nivel I – Ejercicios Tibetanos de
Rejuvenecimiento y Armonización de
Meridianos.
• Nov 11 al 13
MAESTRÍAS
RESERVE SUS CUPOS CON ANTICIPACIÓN

OPINIÓN DEL LECTOR

Usted encontrará aquí un espacio donde
hacer sus comentarios y sugerencias a
nuestras actividades, al boletín, o
cualquier particularidad relacionada con
los temas y circunstancias de la vida
pertinentes al crecimiento Interno y el
cambio de Conciencia. ESCRIBANOS.
centroreiki@tutopia.com

En esta oportunidad daremos a conocer un testimonio de una de nuestras discípulas, ya en
nivel 3, que llegara a nuestro centro buscando una terapia y hoy en día ha visto
transformada su vida gracias al camino que encontró.
Av. Guadalupe N° 2-111 Tel. 5132296 Cel. 310-8461598 Cali - Colombia
www.galeon.com/leyner centroreiki@tutopia.com
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Quiero compartirle lo que ha estado sucediendo en mi vida y en la vida de los que me rodean en estos momentos, mi hija mi esposo, mis
gatitos e inclusive mis plantas.
Como sabe mi hija sufrió un fuerte accidente que le dejo las dos manos fracturadas, fue sometida a cirugía y ahora se encuentra con las
manos enyesadas desde el codo hasta la totalidad de su mano, lo mas increíble es que mi hija ha sabido manejar su depresión y no se ha
dejado abatir, por la incapacidad que tiene ahora, le cuento que estoy haciéndole dos secciones de Reiki a la semana y cuando el dolor
es fuerte inmediatamente le hago un pequeño masaje Reiki; ella me dice que siente un alivio total, incluso me dice que siente una
emoción que no puede describir con palabras, también apenas termino de hacerle la sesión, ella se queda dormida, me dice que se siente
muy relajada y con mucha paz interior. Otra cosa es que he visto como ha cambiado el comportamiento de mi hija se ha vuelto muy
paciente. Dios le bendiga a Ud, gracias a sus enseñanzas del Reiki y con la bendición de Dios Yo he podido ayudar a mi hija a llevar de
la mejor manera esta etapa de su vida.
De mi esposo le cuento he visto una mejoría total en sus dolores de los pies, ha rebajado mucho de peso y se siente muy optimista, antes
el se preocupaba mucho por las cosas por insignificantes que esta fueran y sobre todo sentía una preocupación muy grande con relación
a lo económico aunque en este aspecto no hemos estado mal; pero él siempre sentía temor a no tener lo que siempre ha tenido, ahora me
dice que no puede explicarse por que siente diferente con relación a sus temores los cuales parecen estar desapareciendo y ahora
disfruta mas de cada segundo de su existencia, Me dice que esta bien contento con la manera como ahora esta confiando y disfrutando
de la vida a pesar de las pequeñas dificultades que no dejan de estar presentes.
De mi le cuento ya estoy manejando sin ningún temor, con las precauciones debidas pero mis miedos han desaparecido, ni se puede
imaginar la alegría que me da sentarme frente al volante de mi carro y poder ir y venir por mis propios medios. Lo mejor de todo en este
proceso fue que un día pude darme cuenta el motivo de mi bloqueo. Finalmente pude perdonar esa situación, a esa persona y en especial
me perdone por que inconscientemente me estaba haciendo daño por algo que había sucedido desde que Yo estaba muy pequeña y ante
lo cual nada podía hacer. Sabe me siento feliz y agradecida con Dios Todopoderoso por haberlo puesto a Ud en mi camino, además de
esta situación me he liberado de muchas cosas, creo que a partir del ejercicio de autosugestión que Ud me practico y de todo mi
encuentro con el Reiki mi vida ha dado un maravilloso cambio. Mi vida es otra, Dios le colme de bendiciones y ojalá mas personas
pudieran tenerlo a Ud en el camino de sus vidas.
Le he aplicado Reiki a mis gatitos, mi gatita estaba enferma y con tres secciones de Reiki mejoró esta vez no hubo necesidad de llevarla
al veterinario. A mis plantas también le aplico Reiki; cuando llegue mis tomates, las cebollas y otras mas estaban muertas, alcance a
salvar mis maticas de café y las ornamentales, ahora se ven de un verde brillante están reviviendo nuevamente.
Con este recuento quiero dar testimonio de lo que hasta ahora me esta pasando y le esta pasando a los míos. Por favor dígame, esto será
siempre así? En nuestras vidas parece un sueño.
Sé que me falta mucho, he tratado de mejorar mi vida, leo y releo el material que Ud me dio, escucho los CDs a diario, trato de hacer
mis ejercicios con alguna regularidad hay semanas que solo los hago 4 días, estoy orando y meditando y tengo muy presente sus
enseñanzas.
Me gustaría saber si en mi próximo viaje a Colombia yo podría ser elegida para tomar el curso de Master Reiki, quiero completar todo
muy proceso con el Reiki. “Mi vida cambió desde que el Reiki llego a mí o Yo llegue al Reiki”, no se como se dice.
Humildemente reciba mi saludo y mi eterno sentimiento de gratitud.
Martha Lucia Bell
Lakeland, Fl, USA

¡HASTA LA PROXIMA!

“Debemos arrojar a los océanos del tiempo una botella de
náufragos siderales, para que el Universo sepa de nosotros lo
que no han de contar las cucarachas que nos sobrevivirán:
que aquí existió un mundo donde prevaleció el sufrimiento y
la injusticia, pero donde conocimos el Amor y donde fuimos
capaces de imaginar la Felicidad”
GABRIEL GARCIA MARQUEZ
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