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¡NUESTRA RELACIÓN SENTIMENTAL!
HOY, COMENSANDO UN NUEVO AÑO, y
después de un largo recorrido de 46, en los
que he compartido con un número mucho
mayor de relaciones sentimentales y fortuitas,
puedo sentarme y mirar sobre la conciencia
que he alcanzado en este espinoso tema y
recalcar sobre lo que algunas veces me han
escuchado decir en mis charlas.
La vida de las relaciones sentimentales no es
carretera asfaltada, ni alfombrado camino;
tampoco es víacrucis inevitable ni resignación
a la amargura, la vida de pareja se parece
más a un viaje de aventura, por la densa
selva de los imprevistos, acompañados de
paradojas y atravesando pantanos de
incertidumbre. Ante ellos construiré las
autenticas soluciones, sin preocuparme
por el precio o costo de las mismas.
El Amor es música cósmica, no pretende ser
comprendida, por ello resulta irrelevante tratar
de comprender a la pareja en todos los
aspectos, es como preguntar la hora,
mientras te la dicen ya el tiempo ha cambiado
y el dato es incorrecto; es más inteligente
renunciar a la comprensión y disfrutar de
su presencia. Disfrutaré de mi pareja
otorgándole un aire de misterio, porque
somos un par de seres vivos y la vida es
permanente cambio y transformación.
Nada más hermoso que compartir ideales
sin anular los sueños del otro, tejer
horizontes
unánimes
y
disfrutar
las
discrepancias,
preservando
las
individualidades en saludable unidad;…
Continúa



nada más hermoso, que continuar siendo
uno mismo, innegociable identidad que
fortalecerá nuestra unión, dotándola de la
amenidad, que solo la diversidad posibilita.
De vez en cuando vale la pena
preguntarnos por qué estamos con quién
estamos, si éste es el lugar que tanto
tiempo anhelamos, si vivimos de la
manera que un día soñamos, si nuestro
cuerpo y alma coinciden y lentamente se
abren paso a la evolución, transitando por
los caminos del Autoconocimiento y
bosquejando el nivel vibratorio en que
queremos habitar mañana; de vez en
cuando vale la pena revisar si éste es el
sitio que el Universo nos reservaba con
anterioridad y si nuestra vida es, la fiesta
que vinimos en ésta encarnación a
celebrar. Ocuparé el lugar que me
corresponde en el momento preciso.
¿Cómo dejar que la vida se marche sin
atrapar la magia de la plenitud en nuestros
días?, ¿cómo no saturar de placer nuestras
células y depositar toda nuestra confianza y
ponernos con frecuencia los zapatos del
otro y dar más de lo que ella espera, más
de lo que yo recibo?¿Cómo dejar que la
vida me encuentre ausente de éxtasis o con
la danza interrumpida, si ella es tan fugaz
en su presencia e interminable en su
ausencia? Viviré plenamente instante a
instante.

   

Para cancelar la suscripción escriba
la palabra cancelar en el asunto del
E-mail.
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DEUDA DEL CORAZÓN
Narra una fantasía que un hombre excursionaba
con sus dos mejores amigos, acampaban junto a un
río cuando la tempestad empezó, se refugiaron de
inmediato en la casa de campaña y continuaron
alegremente compartiendo, recordaban pasadas
aventuras, cómo se habían apoyado cuando alguno
de ellos atravesó por alguna crisis tanto económica
como moral, soñaron una vez más qué harían en el
futuro, cantaron alegremente, de pronto se vio una
luz fulgurante y sin saber como los tres se
encontraban en un sendero rodeado de una
inmensa arboleda, ellos no sabían pero un rayo los
había fulminado y se encontraban en ese momento
en el más allá, nuestro personaje que era el líder
natural del grupo, después de la sorpresa y ante la
incomprensión de lo sucedido les sugirió que
continuaran el camino, la sed y el cansancio les
urgía a detenerse y buscar agua para sus resecas
gargantas, de pronto frente a ellos vieron un pórtico
dorado y un hombre les esperaba, el líder preguntó:
-¿Qué lugar es éste?
- El paraíso, pase usted, hay excelentes bebidas
refrescantes.
El líder hizo un ademán para que sus amigos le
siguieran, el guardián se interpuso en su camino
ordenándoles:
- Lo siento sus amigos no pueden pasar, el paraíso
es
exclusivo
para
líderes.
De inmediato nuestro protagonista protestó:
pasa a la pág. 3

Lo más divertido de los seres
humanos es que Viven como si
jamás fuesen a morir y mueren
como si jamás hubiesen vivido.
+HMD]L

FELIZ 2007
Que todo lo que necesitas se te
manifieste en una bellísima realidad.
Que este 2007 que está naciendo te
encuentre en el estado receptivo
necesario para hacer de él, una bella
experiencia.
Que tengas todo: amor, salud,
dinero,
trabajo,
familia,
comunicación, paz y prosperidad.
Y que la luz suprema siempre te
ilumine para hacer de tu vida una
realidad coherente con tu esencia,
que tu melodía personal resuene y
se integre en el gran concierto
cósmico.
Centro Reiki Colombia
OPINIÓN DEL LECTOR
Para empezar el año hemos utilizado la
parábola de reflexión Deuda del
Corazón, enviada por nuestra fiel amiga
Martha L. Bell.
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
www.radiointernacional.com.co
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-Sin ellos no entraré, prefiero morir de cansancio y de sed.
Dándose media vuelta los tres amigos continuaron su viaje, más
adelante encontraron un portón sencillo y a su respectivo
guardián quien de inmediato adivinando sus necesidades los
invitó a pasar:
-Continúen este sendero y encontrarán un manantial de
cristalinas aguas y un maravilloso espacio para descansar.
Sin pensarlo continuaron y cuál fue su sorpresa, el lugar
rebasaba el calificativo de maravilloso y el estanque les
proporcionó una bebida que jamás habían probado, el agua más
deliciosa como nunca en su vida hubieran degustado.
El líder desandando el sendero hacia el guardia preguntó:
-¿En qué lugar se encontraban?
- El paraíso, le respondió.
- ¿Cómo es posible? Hace unos momentos nos dijeron lo mismo,
¿a quién tratan de engañar?
- Lamento decirle que el lugar al que usted se refiere es el
infierno, lugar reservado para aquellos que no conocieron el valor
infinito de la amistad, la expresión más sublime del amor, quien
abandona a sus amigos no merece nada más que el castigo
eterno.
Los Líderes de Excelencia saben que sus amigos auténticos
son los más leales seguidores de sus sueños, jamás los
abandonan y cuidan de la amistad como un auténtico tesoro, se
saben siempre acompañados y aún cuando las circunstancias
los alejen están unidos a través del tiempo y el espacio.
La amistad la debemos cultivar, proveerla de cuidados, de
atenciones, en forma similar a la de un jardín, pendientes de todo
aquello que lo pueda perjudicar, con cuidado y cariño protegerlo
para que nos regale sus mejores flores, así el auténtico amigo
velará por que su amor perdure a través de las dificultades y
crisis y compartirá las más profundas alegrías y realizaciones.
Miguel Ángel Cornejo

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

Tecnología del Infrarrojo
Lejano
El control Natural de
Temperatura.

por Nikken
la Tecnología de Infrarrojo Lejano
de Nikken es más que una nueva
fibra milagrosa o una mejor forma
de aislamiento. Es una forma
completamente diferente de
mantener el calor, y no hay ninguna
otra cosa que funcione igual.
Nikken utiliza la Tecnología de
Infrarrojo Lejano en fajas de
soporte, prendas de vestir y
edredones, los que contienen fibras
cerámicas reflectoras que reaccionan
con la temperatura de su cuerpo.
Cuando usted tiene frió, su cuerpo
utiliza energía para calentarse. Las
fibras cerámicas reflectoras con
Infrarrojo Lejano absorben esta
energía, pero a diferencia de otros
materiales no la disipan. La energía
es transformada en calor y es
devuelta a usted al ser reflejada.
Algunas zonas del cuerpo se
calientan más rápido que otras. Las
fibras cerámicas reflectoras cerca de
esas zonas alcanzarán su limite en la
cantidad de energía que absorben, y
el exceso de calor escapará pasando
a través del material. Esta
característica de permitir la
respiración hace usted se sienta
cómodo.
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
Resulta saludable, volver a empezar cuantas veces sea
necesario, otorgarnos nuevas oportunidades, explorar nuevos
senderos y atar nuevas esperanzas, existen suficientes
razones para vigilar que la vida no pase en vano, para
atreverse a vivir como pareja situaciones diversas y difíciles,
en el intento de conocernos más, unirnos mejor y encarnar
mejor; eso de ser sabios, significa no complicarse la vida. Nos
especializaremos, en no complicarnos la Vida.
Vigila que tu vida, no sea grotesca topografía que encubre
prisiones invisibles y sueños decapitados por sus alas;
escucha lo que sientes, no es suficiente oír a los demás, es
recomendable disponer de mucha paciencia, armarse de gran
tolerancia, dotarse de infinita flexibilidad, empero nada
justifica hipotecar la vida o postergar la felicidad, recuérdalo
vigila tu vida, cada día.
Vive tus sueños, comparte tu vida, acepta el desafío de
intercambiar experiencias y explorar nuevos rumbos, recuerda
que cada uno es otro mundo, no tengas expectativas, es
tóxico esperar algo, a cambio de lo que tú haces, has lo que te
corresponda, por el placer de hacerlo, de esa manera
disfrutas al contado y nada queda pendiente, tu felicidad
emana desde dentro y se amplia tu libertad, al no depender tu
situación anímica del otro tienes todo el poder en tus manos,
es decir en buenas manos. Saboreo el placer de ser yo
mismo, sin apegos ni dependencias.

1.

2.

3.

4.

Avisos Varios
Este año continuamos con
nuestras clases de Yoga,
Chi Kung, Qi Gong y Tai
Chi para mantenerte en
forma y adquirir más
energía Auto-sanadora.
Igualmente continuaremos
con los cursos de Tarot, de
forma permanente, reserva
tu plaza.
Continuaremos haciendo
atenciones de Reiki Gratuito
los días miércoles durante
20 min., pide tu cita.
Cada seis (6) meses
realizamos limpieza de
nuestra base de datos, no
olvides mantener tu
contacto, reporta la
recepción de tu boletín,
asiste a algún curso o
reunión, o comunícate con
nosotros en ese periodo.

Alfonso Vacca Millán
Reiki Master Teacher

Recursos valiosos

Como regalo de Año Nuevo, éste es el libro de Deepak Chopra, Sincrodestino, que esperamos llegue a hacerte
comprender mejor la maravillosa magia de la vida. Da clic en el siguiente link y estarás descargando de
inmediato tu libro. http://members.fortunecity.com/libros/A/Chopra_SincroDestino.zip

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

¡HASTA LA PRÓXIMA!

Av. Guadalupe N° 2 - 111 Tel. 5132296 Cel. 312-2251055 Cali Colombia
www.galeon.com/leyner centroreiki@tutopia.com

4

