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Acerca de Reiki Iluminador
Para su consideración es un nuevo sistema de energía de Reiki que fue
creado para ayudar en situaciones difíciles, buscando el que el planeta
Tierra y el universo estén llenos de energía positiva.
Esta energía despeja las vibraciones negativas. Para su uso se le dará
algunas palabras clave para generar cambios inmediatos en el campo
energético actual. Esta sintonía es para cualquier persona que desee
crear un mejor espacio o ayudar a mejorar la energía en el mundo.
Iluminador Reiki ha sido específicamente dado por los ángeles y los
maestros ascendidos de luz para ayudar al planeta a combatir tiempos
oscuros.
Esta energía fue sintonizada con el imperativo de ser transmitida a la
mayor cantidad de personas posibles. En ciertos momentos de la
historia de la tierra, las energías oscuras llegaron a superar a la luz
y el planeta llegó a recaer en un estadio negativo en la espiral
evolutiva. Esto también puede ocurrir con las culturas y áreas
específicas del planeta. La Edad Media europea es un ejemplo de un
período de oscuridad que duró mil años y se rompió finalmente por el
Renacimiento.
Actualmente nos encontramos en un punto en la historia donde
tenemos la oportunidad de avanzar o quedar estancados en un segundo
plano mientras todo evoluciona, como ocurrió en todo el mundo
durante la época de "La Edad Oscura". Esto no es un augurio fatalista,
no se trata de predicciones del fin del mundo, sino más bien se basa en
un período de retos que podrían terminar llevando a muchos a la
necesidad de cambios en nuestro planeta si la energía positiva es lo
suficientemente alimentada con el fin de ayudar al crecimiento
espiritual de la humanidad.
Desafortunadamente, muchas son las energías negativas que rodean el
planeta en estos momentos. Una de ellas son los Poderosos políticos
y "el ansia de mucho dinero", jugadores de poder que manipulan desde
sus puestos de poder con el fin de lograr sus intereses personales,
por encima de los intereses colectivos del pueblo, esto genera una
capa de energía negativa muy fuerte y poderosa.
Al contrario del bombo publicitario que nos define a políticos y
particulares como los precursores de la "esperanza" y "cambio", no es
a través de los políticos que vamos a crear los cambios positivos que
buscamos. Independientemente como a su sinceridad (o falta de ella), el
mundo de la política en este momento es demasiado bajo de vibración
para afectar a cualquier verdadero cambio positivo, y las trampas del
poder son demasiado seductoras para la mayoría de medios como para
trabajar sin perder su integridad y su naturaleza espiritual.
Por lo tanto, es sumamente importante en este momento que
trabajadores de la luz y sanadores, reikistas y otras formas de trabajo
con energía, puedan hacer el trabajo de ayudar a girar el planeta lejos
del precipicio de la guerra mundial, guerras por los recursos, el
fascismo y la tiranía financiera creado por los jugadores de poder,
cuyo interés principal está en la manipulación de mercados para crear
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ganancias para ellos mientras que destruye las vidas de pobres y de la
clase media.

Reiki Iluminador ha sido sintonizado para limpiar las vibraciones
negativas que rodean el planeta en este momento. En este momento la
capa de energía negativa alrededor del planeta es muy gruesa y hace
difícil que las personas se conecten a la luz. Es como si en un día
nublado usted no pudiera ver la luz del sol, pero si usted vuela por
encima de las nubes en un avión, usted vería el brillo del sol y de la luz,
vería que la luz y el sol están brillando como siempre.
Es durante esta época de neblina y nubosidad, esta falsa época de
transición hacia el bienestar y la estabilidad dónde buscamos la
autorrealización. Por eso las personas pueden llegar confundir las
miras y convertir a los gurús de la celebridad, en falsos profetas, en
imágenes brillantes, en falsos iconos a seguir y caer embelesados en
su marketing porque estas cosas les parecen como la luz.
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Por favor, comprenda que, sobre todo en estos momentos, no hay que
recurrir a las falsas celebridades de culto para nuestras respuestas.
Pueden ser bienintencionados, pero poned la confianza y la fe en ellos
es en última instancia, pues haciéndolo, descalificamos nuestro propio
poder espiritual que está disponible para nosotros en cualquier
momento.
¿Qué sucede si el político o el gurú a quién ha seguido no cumple con su
promesa? ¿Pierde usted la esperanza, luego viene la desesperación, la
desilusión y la pérdida de poder? , ¿Y qué pasa si el político o gurú es
mentiroso o tiene motivos más siniestros?
Uno sólo tiene que mirar a las dictaduras en el mundo, en el pasado y
presente de nuestra historia, que es quien realmente debería
enseñarnos de los hechos, para ver cómo las imágenes y los mensajes
son manipulados para retener poder para el líder a costa de las
personas. Esta es la razón por la que los Censores del gobierno chino
de Internet censuran tanta información para el pueblo, ellos saben
que la información es su enemigo y un estricto control del mensaje y
la imagen su amigo.
Por lo tanto, el verdadero "cambio" debe venir de abajo hacia arriba,
no de arriba hacia abajo. Al conectar más con nuestra propia luz
interior y el poder de la voluntad, para acuñar una frase,

verdaderamente quiero ser el cambio que buscamos y no esperar a un
hombre que con su varita mágica pueda arreglarlo para nosotros.
La buena noticia es que podemos evitar el desastre y el cielo nos está
ayudando en este momento para evitar que ocurra lo peor. Todo lo que
tenemos que hacer de nuestra parte, es trabajar en nuestro propio
lugar del mundo para traer la luz. Parte de esto incluye tomar nuestra
parte de responsabilidad en el problema.
Considere la realidad de la crisis financiera de 2008. La burbuja
inmobiliaria no fue creada solo por los banqueros en las altas
finanzas, sino por personas de todos los niveles. Los banqueros se
volvieron más codiciosos y vendieron créditos que no eran realmente
seguros, pues tenían un alto riesgo. Los corredores de hipotecas
obtuvieron créditos ambiciosos y los vendieron a personas que no
podían pagar con solvencia. La gente se volvió codiciosa por comprar
casas que no podían pagar en la realidad, pero en su sueño y en el que
les crearon en la venta, haciendo muchos esfuerzos, para ellos si
podían, y con la esperanza de que serían capaces de pagar el préstamo
cuando el tipo de interés fuese cero en el futuro.
Por lo tanto, la codicia y la miopía fue una epidemia, no sólo entre la
gente de poder superior, si no que la gente normal y sin poder
adquisitivo también se involucró en el sueño.
Sin embargo, es fácil ver a nuestra cultura desde fuera y ver dónde
está el problema. Nos venden coches brillantes, gente guapa, y casas
grandes todos los días en nuestras pantallas de televisión. No es de
extrañar que hayamos perdido nuestra conexión con el alma. Nuestra
esencia y nuestra sensatez que nos mantiene o nos debería mantener en
la realidad.

Reiki Iluminador nos ayuda a reconectarnos con el alma y el espíritu. Se
rompe con su utilización esa niebla negativa de la energía que rodea el
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planeta. Brilla una luz en lo que es falso y nos ayuda a ver la verdad.
Ayuda a equilibrar incluso el péndulo oscilante peligroso que ha
estado sucediendo en un mundo de inestabilidad creciente.
Mediante la conexión con este punto de vista, vamos a ser capaces de
crear una suave transición hacia un futuro que es más alma y menos
basado en mensajes comerciales y el materialismo.
Cada vez que utilice Reiki Iluminador, usted ayuda a todo el planeta
rompiendo la nube de energía negativa que lo rodea, le ayudará a
sentirse mejor y a la vez tener la sensación de haber ayudado a una
buena causa. Esta energía de Reiki Iluminador es extremadamente fácil
de usar. Se puede activar en cualquier momento... en el trabajo, en el
coche, donde sea. Su objetivo es ser activada a menudo, así que por
favor, úsela y transmítala libremente.

Para activar
Reiki Iluminador utiliza un sistema de una simple palabra para activar la
energía. Sólo diga la palabra y / o visualiza el objeto. Usted puede
simplemente decir la palabra para uno mismo para activarlo o para
otros, personas de forma individual, grupos, etc. Esto es similar a
algunos técnicas utilizadas en Ho'oponopono. Por ejemplo, en
Ho'oponono, si quiere energía limpia, con sólo decir "interruptor de
luz." También vamos a utilizar esta palabra en Reiki Iluminador.
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"Interruptor

de

luz"

en
inglés
“Lightswitch” Trabajos sobre limpieza del karma
en general y limpieza de la energía negativa, es
como una luz general sin definición, como si se
hiciese de día tras la noche. Cuando llamamos a
“Lightswitch” notamos que la luz nos rodea,
nos inunda, dándonos paz y armonía.

"Linterna" en inglés “Flashlight”

Utilice una imagen de una linterna para alumbrar en la
oscuridad. Se utiliza cuando usted siente que la
necesita para arrojar más "luz" en una situación, es
como una luz focal que acerca para ver bien. Imagine a
la linterna con la que se ayuda aunque hay luz ambiente.

"Foco de luz" en inglés “Spotlight”

El centro de
atención se utiliza para hacer resplandecer la luz de la
verdad de una situación. Si no está seguro de si una
persona es sincera, entonces decimos visualizar "centro
de atención". Se utiliza para evaluar los políticos,
profesores y otras personas que pueden ser causa su
confianza Si el líder resulta ser un falso profeta, el uso
de "Spotlight" ayudará a exponer el líder en la más alta
forma y proveer una curación para la situación. Esta luz
es como el foco que alumbra a un artista en el escenario.

“Proyector de luz” en inglés "Searchlight"

Usar para conectarse a la energía Iluminadora divina
que es actualmente sobre el planeta tratando de
romper a través de la oscura nube que cubre el
planeta. Imagine el reflector o el proyector de luz,
“como la señal de murciélago en la película de
Batman” que rompe a través de las nubes con su luz y
te ayuda a ver la claridad.

"Semáforo"

en inglés “Stoplight” Se utiliza
cuando usted está siendo atacado físicamente o siente la
presencia de una energía negativa que nos intenta
dominar, siente la necesidad de dirigir la energía negativa
lejos de usted. Se utiliza para detener o alejar trabajos
de magia o encantamiento, así como presencias negativas.
En primer lugar, utilizará estas energías con usted mismo
de una forma regular, utilícelas en sus auto
tratamientos, en los momentos que considere que puede
usarlas, pero también se pueden utilizar con los clientes.
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Para utilizar Reiki Iluminador en una Sesión de Reiki, imagine que las
palmas de las manos tienen linternas que sale de ellos (o la luz que
sale de ellos como una la luz de una linterna, como un foco de luz o
una bola mejor dicho.) y envié la energía. ¡Es Fácil! Para divertirse:

¡bailar y cantar con "Luz Flash" por el lugar que desee limpiar o
proteger para aclarar la energía!

Para sintonizar
Siempre que realicemos sintonizaciones, o vayamos a transmitirlas,
recuerde abrir su sesión de Reiki de forma habitual, como ud. Tenga
costumbre, con los símbolos y permisos que utilice en sus sesiones,
crear su espacio, y cerrar la sesión al terminar.

Cómo recibir el Alineamiento

Los Alineamientos pueden ser enviados a través de la distancia y el
tiempo, por lo que esta armonización está a su disposición, lista para
recibirla cuando sea más conveniente para usted, estará en el etérico
durante 12 horas.
Para recibir la iniciación, dejar aproximadamente 30-45 minutos para la
meditación, relájese y simplemente pida para recibir la iniciación de Reiki
Iluminador. Usted puede optar por mejorar su experiencia con en el uso
de velas, aceites esenciales, o cualquier otra cosa que crea un espacio
sagrado para usted.
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Es una buena idea el beber un poco de agua después de una iniciación, y
tomárselo con calma y descansar para que durante los siguientes días
las energías se asienten.

Para sintonizar a otros
Conéctate a tu ser superior, y luego el yo superior del receptor.
Conectarse a la energía de Reiki Iluminador, solicitar que el receptor
sea sintonizado con esta energía. Utilice el método tradicional de
sintonía si la persona es practicante de Reiki a fin de preparar la
transmisión de la sintonización. El resto de la sintonía se realiza
principalmente a través de visualización. Visualize la energía como un
rayo de luz que baja de los cielos y rompiendo a través de las nubes y
luego envuelve al receptor, o sea la persona que se está sintonizando.
Para sintonizar a distancia, imaginar a la persona delante de usted
como cuando envía la energía receptor en tratamientos o alineaciones
a distancia. Véanlo como un rayo de luz que descendía de los cielos y
rompiendo a través de las nubes y luego envuelve el destinatario.
No hay tiempo límite en los alineamientos. Usted puede utilizar la
armonización como una curación para usted y sus clientes. Cuanta más
luz trabaje o utilice, mejor notara mayor paz y tranquilidad, no olvide
que es un sistema de Reiki. Esta energía puede ser compartida con todas
las personas, como parte de su práctica de Reiki.
Si es Ud., terapeuta o maestro, está bajo su criterio establecer si debe
o no cobrar por las sesiones de tratamientos o por las transmisiones
del sistema.
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