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ENSÉÑALES A LOS NIÑOS

¡EL CONOCIMIENTO!
Estamos
hechos
para
experimentar
sensaciones. Somos las máquinas de
experimentar más asombrosas, capaces de
experimentar calor y frío, alegría y tristeza…
Si conectas esta increible máquina de
experimentar con tu interior, experimentarás
paz, alegría, felicidad.
Esta experiencia ha de sentirse. No puedes
crearla. Los símbolos o las fórmulas para
encontrar la felicidad no satisfacen al corazón.
La felicidad hay que sentirla. El corazón
necesita sentir paz.
¿Siente tu corazón serenidad, belleza?¿O
siente vacío? Si quieres que el vacío
desaparezca, deja que el corazón sienta la
plenitud que también reside en tu interior.
Puedes sentir serenidad. Puedes sentir la
belleza.
En esto consiste el regalo del Conocimiento.
El Conocimiento es acceder a la experiencia
de paz y satisfacción plena que existe en tu
interior.
Con el Conocimiento es posible disfrutar de la
vida
independientemente
de
las
circunstancias. Es un medio para conectar
con la esencia profunda de nuestro ser.
El camino del Conocimiento es un camino de
auto-descubrimiento.
Alfonso Vacca Millán
Reiki Master Teacher



ENSÉÑALES a los niños a creer en
los ideales, y que aquellas
cosas que no se ven también son
realidades.
Diles que el amor no se ve, pero
se puede sentir, que la música
tiene una explicación, pero que
las melodías salen del corazón.
ENSÉÑALES a
tener
esperanzas,
pues todos los días sale el
sol.
Y no sólo les digas que sale
porque
existe
una
ley
de
gravedad, o que el sistema solar
se mantiene por una perfecta
estabilidad
de
las
fuerzas
centrífugas y centrípetas.
ENSÉÑALES que el sol sale porque
Dios
trae
la
luz
por
esa
estrella resplandeciente.
ENSÉÑALES el
respeto
por
las
cosas
simples
y
por
la
naturaleza, así también, amar
los animales.
ENSÉÑALES a
orar,
y
que
al
cerrar sus ojitos se imaginen al
Espíritu Santo que los protege y
los guía.
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
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DIOS EXISTE?

DISCULPAS Y AGRADECIMIENTOS

Un hombre fue a una barbería a cortarse el cabello y
entablo una conversación con la persona que lo atendió.
De pronto tocaron el tema de Dios.
El barbero dijo: yo no creo que Dios exista como usted
dice.
Porque dice usted eso? pregunto el cliente.
Es muy fácil, al salir a la calle se da cuenta de que Dios
no existe. O dígame, si Dios existiera acaso, habría tantos
enfermos? habría niños abandonados? si Dios existiera no
habría sufrimiento ni tanto dolor para la humanidad. No
puedo pensar que exista un Dios que permita todas esas
cosas.
El cliente se quedo pensando, y no quiso responder para
evitar una discusión.
Al terminar su trabajo el cliente salio del negocio y vio a
un hombre con la barba y el cabello largo.
Entro de nuevo a la barbería y le dijo al barbero:
Sabe una cosa? los barberos no existen.
Como? si aquí estoy yo.
No! dijo el cliente, no existen, si existieran no habría
personas con la barba y el cabello tan largo como el de
ese hombre.
Los barberos si existen, es que esas personas no vienen
hacia mí.
Exacto! dijo el cliente. Ese es el punto; Dios si existe lo
que pasa es que las personas no van hacia Él y le buscan,
por eso hay tanto dolor y miseria.
BUSCA PRIMERO A DIOS Y LAS DEMAS COSAS
SE TE DARAN POR AÑADIDURA.
Y para ti, Dios existe?

Dios les bendiga
Jorge Álvarez (Nivel 2. Reiki Usui)

•

•

Queremos ofrecerles nuestras
disculpas por la equivocación en la
digitación del boletín del mes de
Agosto,
en
cuanto
a
su
numeración y nombre del mes
correspondiente, ya que siendo el
numero 11 se envió con el número
10 y con nombre del mes de Julio.
Agradecemos a Giuliana Ricci
(nivel II) por la invitación que nos
hizo a participar en el día de la
Familia en Propal, donde el
Maestro Alfonso Vacca estuvo
promoviendo nuestros cursos y
satisfaciendo un poco la curiosidad
de los asistentes con las cartas del
Tarot.
Lilian Aguilar
Asistente

Recursos valiosos
•
•

PITONISAS la guía esotérica de Internet
www.pitonisas.com.ar.
Tal vez el libro más importante de la
filosofía Oriental y de mucha ayuda para
nuestro conocimiento es el Tao Te King
de Lao Tze.

OPINIÓN DEL LECTOR
Agradecemos al reikista Jorge Álvarez
por el envío de sus escritos y el cuento
“Dios existe?” e igualmente a los grupos
formarse@egrupos.net por la reflexión de
“Enséñales a los Niños”.
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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Gedoku-ho (técnica de Desintoxicación)
Propósito: “Doku” significa “veneno o toxico” y “Ge”
significa “echar abajo”. El principal objetivo en esto es
capacitarle para desintoxicar a su cliente o incidentalmente
a usted mismo.

MagboyMR

Ponga el descanso en las palmas de
sus manos.
por Nikken

Ésta técnica también es muy usada para ayudar la digestión
después de comer y también reducir los efectos secundarios
de los medicamentos o tratamientos.
Este es el ejercicio:
• Haga los pasos lentamente
• Coloque una mano por el frente de su Tanden y la
otra por detrás del Tanden (unos dedos debajo de su
ombligo y a la misma altura en su espalda).
• Ahora encienda el flujo del Reiki e imagine que las
toxinas dejan el cuerpo, haga esto por lo menos
trece minutos.
• Yo simplemente imagino que las toxinas abandonan
el cuerpo por los pies hacia la Madre Tierra.
Esto también sería mucho más efectivo si el cliente
igualmente se imaginara que las toxinas salen de su cuerpo
a través de sus pies hacia la Madre Tierra.

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

Ponga la sensación de Bienestar
entre sus manos con los
Magboys de Nikken.
Los Magboys son dos esferas de
metal resistente, con nódulos
especialmente diseñados para
proporcionar una sensación de
relajamiento.
Solo haga rodar las esferas
suavemente entre la palma de
sus manos, o sobre cualquier
otra parte del cuerpo donde
sienta tensión o molestias y
sentirá los beneficios.
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
ENSÉÑALES todos los días a trabajar en un
pequeño proyecto, diferente siempre. Estimula
su creatividad con sus juguetes y con otros
juguetes que ellos mismos puedan crear.
ENSÉÑALES a sonreír y siempre acarícialos,
sean quienes sean esos niños, porque no sabes
en qué pueden convertirse mañana.
Tal vez sean ellos quienes te den su mano
amiga o te nieguen el saludo cuando menos lo
esperes; tal vez sean tu médico, tu amigo, tu
asaltante, o tu juez.
ENSÉÑALES que la vida es aprender a ser feliz
y que la vida nos dará muchas alegrías, pero
nosotros debemos darle también un sabor a la
vida.

Avisos Varios
1. Esperamos estar pronto en
Orito, Putumayo dictando
cursos de Reiki, gracias a la
colaboración de Gerardo
Velasco (Nivel I).
2. No olvides nuestras clases
de Yoga, Chi Kung, Qi
Gong y ahora Tai Chi,
para mantenerte en forma y
adquirir más energía Autosanadora.

ENSÉÑALES que debemos darle un poco de alegría a todas las cosas y que
todo lo que llegue a nuestras manos o a nuestra vida siempre debemos
dejarlo mejor de lo que estaba cuando lo encontramos.
ENSÉÑALES que todo aquello que tome contacto con nosotros debe siempre
mejorar.
ENSÉÑALES el valor del respeto, de la fe y de la confianza.
ENSÉÑALES a ser inteligentes y que no desprecien sus sentimientos.
ENSÉÑALES a amar y que en todo momento sepan que tienen el derecho de
vivir y ser cada uno lo que en su vida quiera ser.
ENSÉÑALES que cuando sean adultos deben querer y respetar a los futuros
niños.

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

¡HASTA LA PRÓXIMA!

No ensalzando a las personas de talento,
harás que la gente abandone la
rivalidad y la discordia.
Tao Te King
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