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EL SENTIDO DE LAS COSAS

GRANDEZA DE ESPIRITU

Hace algunos meses una de las muchas
solicitudes que recibimos de todas partes
de Suramérica para enviar energía de
sanación Reiki a distancia nos daba los
siguientes datos de la enferma, una joven
argentina:
que le afecta:
1. enfermedad
Mieloma múltiple
2. lugar de residencia (ciudad,
país); Buenos Aires, Argentina
3. nombre y apellidos
Alexis Colamussi

completos:

La solicitud la hacia a través de su Madre
Rosa Colamussi. Es a estos dos seres a
quienes me refiero con el titulo de este
artículo.
En este fin de semana hemos recibido una
nueva comunicación de ella, que he
preferido publicar por encima de muchas
otras en las que nos agradecen los
“buenos resultados” porque sus palabras
son las de un Espíritu Evolucionado y
agradecido que muestra la verdadera
esencia Crística. Esta es la trascripción
de su mensaje:
Pasa a la Pág. 2

 

¿Cuál es el sentido profundo de las
actividades diarias que realizamos?
La pregunta es fundamental.
De ella depende el gozo o la
frustración con que vivamos.
O el impulso vital que nos moviliza
en nuestros trabajos, oficios o
profesiones.
Una historia medieval puede
ayudarnos a comprenderla:
"En una ciudad, a unos hombres que
labraban la piedra en una plaza, les
preguntaron un día:
- Tú, ¿Qué haces? - Estoy picando piedras - contestó el
primer hombre sin levantar la vista.
- ¿Y tú? - Le preguntaron al segundo.
- Estoy trabajando - Contestó
alicaído.
- ¿Y tú que haces? - Interrogaron al
tercero.
- ¿Yo? - Dijo sonriendo con su rostro
iluminado y la piedra entre sus
manos...
Pasa a la Pág. 4

Para cancelar la suscripción escriba
la palabra cancelar en el asunto del
E-mail.

Obsequie este boletín a sus amistades o suscríbalos
Av. Guadalupe N° 2 - 111 Tel. 5132296 Cel. 310-8461598 Cali Colombia
www.galeon.com/leyner centroreiki@tutopia.com
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Alexis falleció el 17 de enero de este año, se
quedó dormida en mis brazos, como una
muñeca. Su cara reflejaba una profunda paz.
Había completado su primer nivel de Reiki esa
semana.

Es a Rosa y al espíritu de Alexis a
quienes debemos llamar Maestros,
“quien tenga ojos que vea y quien
tenga oídos escuche”.
Yo, en nombre de quienes estamos
aquí para ver, les doy las gracias por
mostrarnos el camino. Cuando nos
dijeron “Yo soy el Camino, la Paz y la
Vida. Nadie viene al Padre sino a
través de mi” se refería a alcanzar
conciencias como las de estas dos
mujeres.
MUCHAS GRACIAS ROSA y ALEXIS

Uds. le estuvieron mandando Reiki, falleció en
paz. A mi me quedó una tranquilidad
inexplicable, a pesar de la terrible y profunda
tristeza de su pérdida, siento una especie de
tranquilidad.
Gracias por haber contribuido a que no sufra en
su enfermedad (no tomó calmantes)

Alfonso Vacca Millán
Reiki Master Teacher

Saludos y gracias de nuevo,
Rosa Colamussi (mamá de Alexis)
Vemos aquí uno de los ejemplos más hermosos de
Amor,
Agradecimiento,
Bondad, Aceptación,
Conciencia y Respeto por los designios Divinos.
Muchas personas nos agradecen cuando los
resultados son similares a lo que ellas esperaban,
¿pero sería así si les ocurriera lo de Rosa? ¿serían
igual de agradecidos al ver a su ser querido partir
sin dolor y en paz? ¿Darían el reconocimiento al
Reiki de haberles permitido reconocer lo
purificadora y sanadora que puede ser la
experiencia que llaman “muerte”?
No, como pueden llegar a esa profundidad de
conciencia? si aun cuando los resultados son
favorables a sus apegos y sentimiento de posesión,
prefieren mirar a las otras opciones de que han
hecho uso y finalmente a ninguna agradecen. Es
por esto que sus familias recaen en las angustias de
las enfermedades y la “muerte”, porque éstas
circunstancias nos son dadas para Crecer y
Trascender y finalmente creen que es por
merecimiento propio. Algo muy diferente es lo que
ha ocurrido en el Espíritu de Rosa. Es allí cuando
finalizan de una vez por todas y para toda la
eternidad, en este plano y en los otros, todo
sufrimiento.

Recursos valiosos
•

Este fin de semana tuvimos la
oportunidad de ver dos muy buenas
películas en TV, que nos pueden dejar
buenos aprendizajes desde muchos puntos
de vista:
o Sentencia Previa
o Una Mente Brillante

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

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

Av. Guadalupe N° 2 - 111 Tel. 5132296 Cel. 310-8461598 Cali Colombia
www.galeon.com/leyner centroreiki@tutopia.com
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Reiji-Ho El Orador Reiki
Propósito: Reiji-Ho puede ser usado como un preinicio de la sesión de sanación.
Reiji significa “solicitud del poder Reiki” y Ho significa
“método”. Reiji-Ho consiste de tres cortos rituales que
son realizados antes de cada tratamiento:
a) Parece o siéntese en una posición cómoda,
cierre sus ojos y doble sus brazos en frente de
su pecho (posición de oración) y llame la
energía Reiki para que fluya a través de usted
libremente.
b) Ore por el mayor bienestar de su ser y la salud
de su cliente, en todos los aspectos de sus
vidas.
c) Suba sus manos hasta la altura del tercer ojo y
pida al Reiki que guíe sus manos a donde ésta
energía sea requerida.
Ahora puede iniciar su sesión Reiki sobre su cliente,
usted puede ser guiado inmediatamente a áreas del
cuerpo donde la intención de su focalización se
enciende, la técnica enseña a seguir nuestros propios
instintos.
Acóplese a ésta técnica y vea que resultados
tendrá....

NUESTRA PROGRAMACIÓN
• Niveles Usui I, II, III permanentes
• Febrero 4 – 28 Gran Curso de TAROT
• Febrero 25
Reiki Seishim
• Marzo 17
MAESTRÍAS Usui y Seichim
RESERVE SUS CUPOS CON ANTICIPACIÓN

Obsequie este boletín a sus amistades o suscríbalos

Kenko PromoPads
por Nikken

El singular diseño magnético
de los productos KENKO le
ofrece los imanes mejor
diseñados que pueden
llevarse a cualquier parte. Te
invitamos a experimentar los
beneficios de la Relajación
Profunda con estos nuevos
productos de Nikken. El
diseño innovador ofrece
seguridad, efectividad y una
conveniente alternativa para
remplazar las lociones,
aceites y ungüentos. Para el
relajamiento muscular y de
sus articulaciones, a cualquier
hora y en cualquier lugar,
simplemente ponga un
parche en el área de su
cuerpo que lo necesite. Ahora
estos prácticos parches le
ofrecen también la
Tecnología EQL y de
Infrarrojo Lejano.
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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Viene de la Pág. 1

- ¿Yo? Estoy construyendo una catedral - "
Aquí está el secreto más profundo para saber si la vida la vivimos nosotros
gozosamente o si la amargura nos envuelve en lo que realizamos.
Podemos picar piedras todos los días.
Podemos acudir a nuestros trabajos moviéndonos como autómatas.
Podemos fatigarnos procurando el dinero o el pan de nuestros hijos.
Podemos vivir neuróticamente creyendo que nuestras metas son las cuentas
bancarias y las inversiones.
Sí.
Podemos "sobrevivir" de ese modo. Pero permanentemente nos estaremos
estrellando contra una roca que nos despedaza. Y además una sensación de vacío
habitará en nuestro interior.
La sabiduría de la vida está precisamente en tener el gozo de “construir una
catedral”, de tener proyectos y sueños amplios, de trascender a lo cotidiano.
Cada hombre debe, “soñar un proyecto de vida, y no desmayar hasta que ese
proyecto se realice”.
Convendría que cada uno de nosotros diariamente pudiera responder a esa
pregunta:
- ¿Tú, qué haces? –
De nuestra respuesta depende el gozo o la tristeza con que vivamos.
Recibido del Grupo de Correos Electrónicos Formarse Argentina www.formarse.com.ar

No olvide suscribirse a nuestro boletín y pasear por
nuestra Web.
centroreiki@tutopia.com
Obsequie este boletín a sus amistades o suscríbalos
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