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Final de un Año y comienzo de uno
Nuevo
Para terminar este año quiero agradecer a
cada una de las personas que han
participado hasta hoy en mi crecimiento y
a las que continuarán acompañándome,
para todos ustedes les dedico esta
oración.
Señor, Dios
Dueño del tiempo y de la eternidad,
tuyo es el hoy y el mañana,
el pasado y el futuro.
Al terminar este año quiero darte gracias por
todo aquello que recibí de TI.
Gracias por la vida y el amor,
por las flores, el aire y el sol,
por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible
y por lo que no pudo ser.
Te ofrezco cuanto hice en este año,
el trabajo que pude realizar
y las cosas que pasaron por mis manos
y lo que con ellas pude construir.
Te presento a las personas que a lo largo de
estos meses amé,
las amistades nuevas y los antiguos amores,
los más cercanos a mí y los que están más
lejos, los que me dieron su mano y aquellos a
los que pude ayudar,



Pasa a la Pág. 2

Un broncoscopio confirmó dos
meses después que no había
señales del cáncer
El Reiki hizo el milagro. «Charlotte está
muy bien, ya gatea y han desaparecido los
signos de leucemia. ¡Estamos tan
agradecidos!». Así se expresaba Pía de
Jong en un mensaje electrónico a la doctora
en ciencias físicas y maestra de Reiki
Beatriz Gómez, tres meses y medio
después de que esta la iniciara en dicha
técnica para que intentara curar a su hija
Charlotte.
La pequeña, de sólo cuatro meses, había
sido desahuciada por los médicos
holandeses que la trataban de una leucemia
Incurable. Sin embargo, la ansiada curación
se produjo, según atestigua la madre de la
criatura y la propia doctora Gómez: «Su
enfermedad no tenía cura, ya que todos los
bebés con ese mismo tipo de leucemia
murieron pese a los esfuerzos médicos. Yo
enseñé Reiki a la madre y ésta lo ponía en
práctica con la niña muy a menudo. A los
cuatro meses la pequeña se había curado»;
Un broncoscopio confirmó dos meses
después que no había señales del cáncer.
Pasa a la Pág. 4
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con los que compartí la vida,
el trabajo, el dolor y la alegría

Magcreator
Una excelente defensa
contra las molestias y el
estrés por Nikken

Pero también, Señor hoy quiero pedirte perdón, perdón por el
tiempo perdido,
por el dinero mal gastado,
por la palabra inútil y el amor desperdiciado.
Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho,
y perdón por vivir sin entusiasmo.
También por la oración que poco a poco fui aplazando
y que hasta ahora vengo a presentarte.
Por todos mis olvidos, descuidos y silencios nuevamente te
pido perdón.
Pronto iniciaremos un nuevo año y detengo mi vida ante el
nuevo calendario aún sin estrenar y te presento estos días
que sólo TU sabes si llegaré a vivirlos.
Hoy te pido para mí y los míos la paz
y la alegría, la fuerza y la prudencia,
la claridad y la sabiduría.
Quiero vivir cada día con optimismo y bondad llevando a todas
partes un corazón lleno de comprensión y paz.
Cierra Tú mis oídos a toda falsedad
y mis labios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o
hirientes.
Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno, que mi espíritu
se llene sólo de bendiciones, y las derrame a mi paso.
Cólmame de bondad y de alegría para que cuantos conviven
conmigo o se acerquen a mí encuentren en mi vida un poquito
de TI.
Danos un año feliz y enséñanos a repartir felicidad
Amén
ALFONSO LEYNER VACCA M.
Reiki Master Teacher Usui & Seichim

Recursos valiosos
•
•
•

Libros importantes para tu formación Conversaciones con Dios
y la novela El Código Da Vinci.
La pagina del Maestro John Curtin www.sanacionysalud.com
La Noesiterapia del Dr. Ángel Escudero http://dr.escudero.com

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

Nuestra columna vertebral, o
espina dorsal, es una
estructura repleta de nervios
importantes y es el principal
soporte de nuestra salud. Si
la columna vertebral
presenta alguna
anormalidad, producirá una
irregularidad en alguna otra
parte del cuerpo y, en
algunos casos puede afectar
nuestra salud. El simple
rodamiento del
MAGCREATOR sobre la
espalda reanimará todo el
cuerpo.
Empiece usándolo 10
minutos al día.
Hágalo rodar ligeramente a
lo largo de la columna
vertebral y alivie la fatiga y
la rigidez muscular.
El Magcreator está
magnetizado por lo que se
recomienda no acercarlo a
artículos sensibles al
magnetismo y no ser usados
en personas con marcapaso.
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
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Joshin Kokyu Ho Respiración de limpieza

Propósito: Joshin Kokyu Ho es una técnica de respiración para reforzar nuestra energía,
llevando la energía a nuestro abdomen (tanden) y aprender como hacerla correr hacia
afuera por nuestras manos.
Ésta técnica es un buen ejercicio para los “neófitos” reikistas como para los maestros
quienes penetran en todo el sentido de la nueva energía y sienten como pasa a través de
ellos, también es un gran elevador de la energía.
La respiración refuerza su energía, llene su abdomen (tanden) de energía y siéntala salir por
sus manos.
Este es el ejercicio:
• Realice estos pasos lentamente
• Parece con los pies separados como sus hombros
• Realice la Respiración estilo Tanden—vea la anterior sesión de Tanden
• Al tiempo que inhala visualice que una luz blanca comienza a penetrar por su
chakra corona y va llenando todo su cuerpo encendiéndolo y al exhalar expande ésta
energía hacia fuera de su cuerpo a través de su piel alcanzando todo el infinito en
todas las direcciones, especialmente por las manos.
O
Al inhalar visualice que una luz blanca que baja desde su chakra corona y se
almacena en su Tanden permanece allí por unos pocos segundos. Luego en una
exhalación ésta energía se expande fuera de su cuerpo a través de su piel y en todas
direcciones hasta el infinito, especialmente por sus manos.
Repita este proceso por unos pocos minutos.
Nota: Esto no debe ser hecho por nadie que tenga Presión Alta o esté en embarazo. Si usted
siente malestar en la cabeza cuando empieza a llenarla de luz (con toda ésta energía)
deténgase inmediatamente.
NUESTRA PROGRAMACIÓN
• Nov 26 y 27
Seichim – Qi Gong
• Nov 11 al 13
MAESTRÍAS Usui y Seichim
• Charlas GRATUITAS Miércoles de Dic
• Dic 8 al 10
MAESTRIAS Usui y Seichim
• Dic 23 y 30
Rituales de Abundancia y
Prosperidad.
RESERVE SUS CUPOS CON ANTICIPACIÓN

OPINIÓN DEL LECTOR

En ésta oportunidad reproducimos un
artículo basado en testimonios reales de
terapia Reiki y aportado por nuestro
amigo y terapeuta Reiki nivel III
Fernando Bohórquez.
Esperamos tu valiosa contribución.
ESCRIBANOS.
centroreiki@tutopia.com
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Un broncoscopio confirmó dos meses después que no había señales del
cáncer

¿Ante qué tipo de medicina energética nos encontramos? ¿Qué sabe la ciencia respecto a ella?
¿Por qué es tan eficaz, según atestiguan sus practicantes? La doctora Gómez nos responde
amablemente a estas preguntas:
«Científicamente no se ha estudiado y no se sabe realmente cómo actúa, pero los maestros
creemos que funciona mediante la captación y aplicación de la energía cósmica. El practicante se
convierte en una antena, en un canal capaz de captarla. Cuando sus chakras se sintonizan con la
energía canalizada, puede decirse que toda la persona emana Reiki. Dicha energía es más potente
cuando se la transmites a otro que cuando te la aplicas a ti mismo».
Esta terapia de sanación natural por imposición de manos tiene su origen en el «método Usui de
Reiki» creado por el maestro Mikao Usui hace unos ochenta años. Charlotte padecía una leucemia
incurable. Su madre aprendió Reiki y a los cuatro meses de tratamiento se curó por completo.
Tuvo una amplia difusión como «terapia de imposición de manos» en el ejército japonés y luego se
extendió a EE UU, donde se desarrolló como una «terapia para la curación psicofísica». Desde allí
se difundió a todo el mundo, reexportándose a Japón a mediados de los años 80.

INVOCACIÓN PARA LA ABUNDANCIA
“Yo” soy la presencia de Dios en mi negocio, en mi vida, en todos mis asuntos.
Yo como hijo de Dios no puedo carecer de nada, mucho menos de dinero cuando este
es el símbolo de la sustancia y la abundancia de Dios en la tierra.
“Yo soy la riqueza de Dios”
Yo soy la afluencia y la abundancia de todo lo que yo pueda necesitar
Como es arriba, es abajo; y si arriba tengo yo la paz y el orden, abajo no puedo tener
angustia y desorden. Arriba y abajo son una misma cosa ¡
Todo esto en armonía con todo el mundo, bajo la voluntad del Padre.
Gracias Padre porque ya me haz oído.

¡HASTA LA PROXIMA!

El secreto de la existencia no
consiste solamente en vivir, sino en
saber para que se vive.
Dostoievski:
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