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¡UN OCÉANO DE RESPUESTAS!
HAY UN OCÉANO DE PREGUNTAS
DENTRO DE NOSOTROS, pero también hay
un océano de respuestas. El camino hacia el
conocimiento es único. No es un proceso
interminable de plantearse preguntas para
encontrar sus respuestas.
Las respuestas aparecen de forma Natural
según avanzamos.
Si nos quedamos atascados en las preguntas,
no conseguiremos todas las respuestas,
porque hay respuestas para las que no
tenemos preguntas.
Las preguntas están en el exterior. Las
respuestas, la comprensión, está dentro de
nosotros. En lugar de malgastar el tiempo
haciéndonos preguntas y tratando de
encontrarles respuesta, podemos tomar un
atajo. El atajo consiste en Bucear en el
océano de respuestas que está en nuestro
interior. Cuando surge la comprensión, las
preguntas
desaparecen.
Sólo
quedan
respuestas.
Es un proceso Maravilloso.
El conocimiento no es una solución a los
problemas ni sirve para mejorar las
circunstancias
de
nuestra
vida.
El
conocimiento sirve estrictamente para centrar
nuestra atención en un lugar interior en el que
es posible sentir Alegría, Paz y Serenidad.
Pasa a la Pág. 2
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Infórmate de los programas culturales que tendrá la
ciudad de Cali en este mes de Diciembre en la
revista Cali Cultural.

La naturaleza de las cosas
Dos mojes estaban lavando sus tazones en el
río cuando vieron a un escorpión que se
ahogaba. Un monje lo sacó inmediatamente y
lo puso sobre la orilla. Durante el proceso fue
picado. Volvió a lavar su tazón y el escorpión
volvió a caer. El monje salvó al escorpión y fue
picado nuevamente. El otro monje le preguntó,
"Amigo, ¿Por qué continúas salvando al
escorpión cuando sabes que su naturaleza es
picar?"

¿Por qué es tan fundamental el
Conocimiento? Porque esa experiencia
lo es.
¿Por qué se le llama el Conocimiento?
Porque lo que experimento es mi
verdadero Yo.
Experimentar Paz y Alegría solamente
es posible en este momento llamado
ahora. Podemos intentar adivinar el
futuro o recordar el pasado, pero no
podemos existir ni por una milésima de
segundo en el futuro ni en el pasado.
El ahora es nuestro Hogar. Es donde
verdaderamente vivimos. Por eso es
tan importante experimentar la vida
momento a momento.
Alfonso Vacca Millán
Reiki Master Teacher

El monje respondió, "Porque salvarlo es mi
naturaleza".

Mente en movimiento
Dos hombres estaban argumentando sobre
una bandera flameando en el viento. "Es el
viento lo que realmente se mueve", afirmó el
primero. "No, es la bandera lo que se mueve",
aseguró el segundo. Un maestro zen, que
caminaba por allí, escuchó el debate y los
interrumpió. "Ni la bandera ni el viento se
mueven", dijo, "es la MENTE la que se mueve".

Recursos valiosos

Con motivo de navidad y final de año les
hacemos el mejor de los obsequios,
representado en este maravilloso libro de,
quien es considerado hoy por hoy el más
grande Maestro Espiritual de la modernidad,
Eckhart Tolle. Download.

OPINIÓN DEL LECTOR
Esperamos tu valiosa contribución con
artículos o comentarios.
ESCRIBENOS.
centroreiki@tutopia.com

www.radiointernacional.com.co

No olvide suscribirse a nuestro boletín y pasear por
nuestra Web.
centroreiki@tutopia.com
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Mantras de Sanación Poderosa (1ª.parte)
Mantras para la Vida práctica Diaria

Brazaletes NikkenMR
Distinción y Bienestar con
diseños y Tecnología
exclusiva.
por Nikken

OM GUM GANAPATAYEI NAMARA

Mantra a Ganesha remueve obstáculos y coloca en el camino del
progreso

OM EIM SARASWATYEI NAMAHA

Este mantra incrementa las habilidades de aprendizaje del recitador
Tanto educacional y artística, activando así la iluminación de la mente.

OM NAMA SHWAYA

Activa los primeros 5 Chakras, un mantra que da un gran aumento
De poder a las energías diarias. Limpia viejos patrones negativos.
(Llama Violeta)

NAN-MO-EE ROO DWAN YIN

Este mantra a Kwan Yin ayuda a superar la Guerra
Los conflictos de nuestro propio interior y las guerras del mundo.

OM DUM DURGAYEI NAMARA

Este mantra a Durga invoca un campo de protección Divina.

OM NAMO NARAYANAYA

Activa la luz del Corazón y brinda alegría al recitador.

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

Estos hermosos brazaletes tienen la
combinación exclusiva de la
Tecnología Kenko y del Infrarrojo
Lejano. Los brazaletes Nikken son
durables, atractivos, y están
disponibles en diferentes estilos que
van de acuerdo a cualquier
vestimenta.
El brazalete Nikken tiene un
atractivo chapeado en oro de 23k.
Este mismo diseño se puede elegir
también en tono platino. El brazalete
de diseño ajustable es más grueso y
solo está disponible en tono platino.
Los tres brazaletes tienen
PromoPads específicamente
diseñados y discos con Infrarrojo
Lejano. Lucen bien tanto en damas
como en caballeros.
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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Viene de la Pág. 1
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1.

2.

Avisos Varios
No olvides nuestras clases
de Yoga, Chi Kung, Qi
Gong y ahora Tai Chi,
para mantenerte en forma y
adquirir más energía Autosanadora.
Diciembre 2 técnicas de
limpieza y equilibrio de
Chakras para final de año.
Diciembre 16 técnicas de
limpieza y armonización de
espacios para aplicar en su
casa y/u oficina.
Diciembre 18 – 22 Curso de
Tarot, puedes escoger entre
dos horarios
a. 2:00 a 5:00 p.m.
b. 5:15 a 8:15 p.m.
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No olvide suscribirse a nuestro boletín y pasear por
nuestra Web.
centroreiki@tutopia.com

¡FELICES FIESTAS!

No sé cual es tu destino, pero una cosa
sé: los únicos que verdaderamente
serán felices son quienes han tratado de
servir y han descubierto cómo hacerlo.
Albert Schweitzer
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