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MUDRAS DEL REIKI KARUNA
Segunda parte

¡NUESTRO REIKISTA #200!
El pasado 29 de abril en nuestro curso de la
tarde, esperaba yo que llegáramos al reikista
N° 200, para quien tenía pensado regalar
dicho curso y certificado. Los asistentes, que
fueron 11, solo llegaron al número 199. Pero
al terminar nuestro curso, una niña de 10
años
que
escuchó
toda
la
charla
acompañando a su mamá, manifestó su
deseo de recibir el Alineamiento, ritual que
hemos venido realizando al empezar los
cursos para dar agilidad a la llegada de los
participantes.
Es así como obra el Universo, conspira para
que las cosas se den en el orden perfecto.
Nada más agradable y sorpresivo para mi que
al haber asumido la llegada del reikista N°
200 para el próximo curso del 6 de mayo, éste
se presentara de forma repentina, al despedir
a todos los asistentes, y más sorpresivo aun
que la iniciativa partiera de una niña de tan
solo 10 años. Me alegra en gran manera que
este regalo le haya correspondido a un Ángel
de estos y cuando son muy pocos los niños a
los que hemos iniciado en el Reiki.
Esto demuestra la responsabilidad de un Ser
de Luz, que al llegar a ésta dimensión
reclama tempranamente el Don que le
corresponde.



Pasa a la Pág. 2



Escaneo y Mudras
Karuna Ki usa dos diferentes métodos de
escáneo para determinar las áreas que
necesitan tratamiento, escaneo de manos y
el Método Escaneo Karuna Ki.
Escáneo de Manos - Ésta es la técnica de
escáneo tradicional usada en Karuna, y
otros sistemas. Para escánear colocas tus
manos dentro del campo energético o
áurico de tu cliente para intentar detectar
diferencias en su campo de energía. Estás
esencialmente observando cualquier cosa
diferente. Intentas sentir lugares cálidos,
lugares fríos, sensaciones de hormigueo,
obstrucciones. Empieza desde la cabeza y
trabaja lento hasta los pies y entonces lo
haces de nuevo.
Comienza con las manos cerca de 2
pulgadas (4.5 centímetros) encima del
cuerpo de la persona. Después de la
primera pasada, empieza de nuevo
incrementando la distancia a cerca 6
pulgadas (14 centímetros). El escáneo es
algo que requiere una gran práctica para
llegar a la eficiencia. (Recuerda, no
diagnosticar ya que es ilegal hacerlo sin
contar con una licencia medica!)
Pasa a la Pág. 4

Para cancelar la suscripción escriba
la palabra cancelar en el asunto del
E-mail.
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(Caso de la vida real)

Viene de la Pág. 1

Charles Plumb era piloto de un bombardero en la guerra
de Vietnam. Después de muchas misiones de combate,
su avión fue derribado por un misil. Plumb se lanzó en
paracaídas, fue capturado y pasó seis años en una
prisión norvietnamita.

Talvez Isabela Merino desconoce la
profundidad y valor de lo que hizo,
pero su Espíritu fue quien escribió la
forma, lugar y momento en que se
conectaría de nuevo con la esencia.
Que hermoso sería que todos los
adultos sintiéramos ese impulso por
reclamar nuestros propios Dones sin
escatimar los sacrificios Materiales que
tengamos que asumir a cambio, de
esta manera veríamos como al
desprendernos de nuestras ataduras el
Universo y nuestra Vida girarían de
una forma más Armónica para
nosotros
y
la
Abundancia
se
manifestaría de forma permanente.

A su regreso a Estados Unidos, daba conferencias
relatando su odisea, y lo que aprendió en la prisión. Un
día estaba en un restaurante y un hombre lo saludó:
"Hola, usted es Charles Plumb, era piloto en Vietnam y lo
derribaron, verdad?"
"Y usted, cómo sabe eso?", le preguntó Plumb.
"Porque yo empacaba su paracaídas. Parece que le
funcionó bien, verdad?"
Plumb casi se ahogó de sorpresa y gratitud.
"Claro que funcionó, si no hubiera funcionado, hoy yo no
estaría aquí."
Plumb no pudo dormir esa noche, preguntándose:
"Cuantas veces lo vi en el portaviones y no le dije ni
buenos días, porque yo era un arrogante piloto y él era un
humilde marinero?"
Pensó también en las horas que ese marinero pasaba en
las entrañas del barco enrollando los hilos de seda de
cada paracaídas, teniendo en sus manos la vida de
alguien que no conocía.
Ahora, Plumb comienza sus conferencias preguntándole
a su audiencia:
"¿Quién empacó hoy tu paracaídas?"
Todos tenemos a alguien cuyo trabajo es importante para
que nosotros podamos salir adelante. Uno necesita
muchos paracaídas en el día: uno físico, uno emocional,
uno mental y hasta uno espiritual. A veces, en los
desafíos que la vida nos lanza a diario, perdemos de vista
lo que es verdaderamente importante y las personas que
nos salvan en el momento oportuno sin que se lo
pidamos.
Dejamos de saludar, de dar las gracias, de felicitar a
alguien o aunque sea, decir algo amable sólo porque sí.
Hoy, ésta semana, éste año, cada día, trata de darte
cuenta quién empaca tu paracaídas, y agrádeselo.

Alfonso Vacca Millán
Reiki Master Teacher

Recursos valiosos
•

En esta oportunidad les recomendamos
visitar a la señora Martha Montenegro
(angeologa) y comprar allí su Bisutería,
Ropa Hindú y artículos para Feing-Shui
ya que haciendo esto usted estará
contribuyendo a una hermosa causa
social. Cra 55 N° 6ª-63 TEL. 5514369

OPINIÓN DEL LECTOR

Aquí encontrarás un segundo Mudra
del Karuna Ki que además de aportar
un gran crecimiento ayudará a
despertar tu tercer ojo, aumentando la
intuición. Puede ser usado por
cualquier persona.
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
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Técnica de Escanéo Byosen

Edredón KenkoThermMR
por Nikken

Propósito: “Byo” significa “enfermo” y “sen” significa “línea”.
En esencia la intención es que el terapeuta Reiki “inicialmente”
escanee de forma lenta al cliente observando “la fuente” de
donde está emanando el malestar desde su cuerpo áurico. Ésta
es una exploración técnica.
Cuando usted escanea a su cliente podrá sentir “alguna”
transmisión desde un área o región especifica. El que usted
pueda percibir depende de las circunstancias pero usualmente
podrá tener sensaciones de algunos movimientos, pulsaciones
intenso calor, intenso frío, dolor, entumecimiento, piquiña,
hormigueo—sensaciones “fuera de lo normal”—Esto es llamado
“HIBIKI”.
El ejercicio:
• Haga los pasos lentamente
• De pie o sentado confortablemente cerca a su cliente
• Inicialmente comience con la “técnica Gassho” para el
centrado
• Coloque sus manos suavemente sobre el cuerpo y
muévalas al rededor y perciba. Pase de nuevo por las
áreas específicas donde usted sienta alguna sensación
“diferente” a las generalmente sentidas etc.
• Cuando usted perciba un “Hibiki” en alguna parte sobre
el cuerpo de su cliente, simplemente deje sus manos
sobre esa área. La sensación de Hibiki podría
incrementarse y luego decrecer al pasar Reiki a través
del bloqueo (esto se entiende como “un” ciclo). Ponga
sus manos sobre el área que presenta Hibiki por lo
menos durante un ciclo, mayor cantidad mejor.
• Continúe escaneando las siguientes partes del cuerpo
hasta que termine.
La clave para este importante ejercicio es no atropellarse y
tomarse su tiempo, sintiendo cualquier sensación que le pueda
llegar.

Este
ligero
y
confortable
Edredón, está relleno con una
combinación de 100% lana y
fibra
energizada
con
biocerámica, la cual refleja el rayo
Infrarrojo Lejano.
Esta fibra es tan excepcional en
su estructura que el edredón
KenkoTherm puede revolucionar
la
tecnología
del
confort
climático de ahora en adelante.
Recubierto con lana y después
cubierta de una suave tela de
algodón,
el
KenkoTherm
Comforter se activa con la
temperatura del cuerpo humano
sin tener que recurrir a la
electricidad. Una forma segura y
natural de proveer calor y confort
mientras duerme.
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
Ésta es una herramienta de apoyo en un tratamiento. Haces una anotación mental de las diferentes
áreas detectadas. Pregunta a tu cliente si hay allí alguna enfermedad específica asociada con el
área. Éste proceso es hecho para encontrar áreas que necesitan atención adicional. Esto también
es hecho solicitando el guía del Reiki o Karuna Ki que nos provea de más intuición para colocar las
manos.
Escaneo Método Karuna Ki - Éste es el método de escaneo
desarrollado por Vinny Amador para Karuna Ki. Ello incorpora
una determinada posición de las manos o Mudra y usa la
ayuda del tercer ojo para desarrollar la intuición para
encontrar áreas que necesitan ser tratadas.

Avisos Varios
1. No olvides nuestras clases
de Yoga y Qi Gong para
mantenerte en forma y
adquirir más energía
Sanadora
2. Aprende a utilizar la
herramienta del Tarot para
Autoconocimiento y ayuda
Psicoespiritual.
3. Tendremos el Primer Gran
Encuentro de Nuestros
Reikistas, debes estar
atento.

El anterior Mudra se llama Kai en Japonés. También usado en
algunas artes Tibetanas, prácticas Taoistas y en Ninjutsu. Kai
se usa para romper el acecho de pasiones y deseos, la
premonición de peligro, sentir la energía a tú alrededor, y
conocimiento interno. Se ha dicho que el Maestro Taoista que
consiguió el Kai aspiraba a "conocer lo qué no se puede conocer". Es sólo cuando nuestras
mentes están despejadas y en quietud cuando nuestros pensamientos pueden sentir la claridad a
nuestro alrededor. Kai es una activación de la razón psíquica que nos permite ver más allá de la
visión. En éste mudra los dedos están todos entrelazados.

Para usar Kai en escaneo primero coloca tus manos en el Kai mudra, cierra tus ojos, clámate por
un instante y toma varias respiraciones profundas. Concéntrate en la Fuente Ultima de Compasión
que es Karuna Ki. Respira la energía hacia tus manos y luego dentro del Hara. Déjala expandir a
través del cuerpo. Continúa, dirige la energía hacia las manos. Hazlo respirando la energía hacia
el Hara y entonces exhala la energía fuera mediante las manos, radiando la energía compasiva a
tú alrededor. Cuando las manos se llenan con la energía, coloca las manos en tú cabeza
conectando a nivel del ojo tercero y coloca los nudillos de los pulgares contra el tercer ojo.
Concentra la energía sobre el tercer ojo. Continúa respirando hacia las manos. Visualice el Zonar,
luego el símbolo Gnosa, y entonces cualquier otro Símbolo Karuna Ki que tú puedas intuir (estos
símbolos son del conocimiento de quien ha hecho la Maestría o de un Tercer Nivel estudioso).
Permite cualquier sensación ser "vista" o "percibida". Sentirás la sensación de activación del tercer
ojo. Esto se puede sentir parecido a un hormigueo en el centro de la frente o una presión detrás de
la frente. Cuando estés listo, separando las manos, comienza el escaneo con las palmas como se
describió arriba en la sección "escaneo de manos”.

Obsequie este boletín a sus amistades o suscríbalos
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Continuar concentrado sobre el área del tercer ojo. Las Impresiones son "vistas", pero no así como
son vistas con los ojos de los sentidos o la experiencia. Éste método también ayuda a desarrollar el
área del tercer ojo y la intuición en todas las áreas de tu vida, así como al foco sobre la fuente
compasiva de la energía Karuna Ki. Esto nos ayuda a permanecer centrados en la compasión
hacia todos.
Método de Escaneo Distante - Éste método incorpora ambos sistemas, Escaneo de Manos,
Escaneo Karuna Ki, y Trabajo a Distancia. Concéntrese sobre la persona a ser escaneada a
distancia. Si tienes una fotografía, carta, u otra cosa de ellos que pueda ayudar a facilitar la
conexión enérgica entonces úsala. Hacer la técnica de Escaneo Karuna Ki y conexión de tercer ojo
descrita arriba. Entonces coloca tus palmas hacia afuera como si fuera hacia la persona. Permite a
tus manos "sentir" la persona y su campo de energía. Esto parece gracioso, pero las sensaciones
serán generalmente sentidas. Mueve tus manos, o visualízate viendo su campo y entonces toma
nota de lo que percibes. Usa las técnicas de Sanación a Distancia para tratar aquellas áreas. Ésta
técnica puede también ser hecha a una persona a través de un cuarto.
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SERA EL 27 DE MAYO ó 3 DE JUNIO
ESTE ATENTO, NO SE LO PIERDA
No olvide suscribirse a nuestro boletín y pasear por
nuestra Web.
centroreiki@tutopia.com

¡HASTA LA PRÓXIMA!

Cuanto más estudio la Torá menos
religioso me vuelvo, y más
espiritual quizá.
Kirk Douglas
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