El éxito con el Reiki
No voy a entrar con teorías ni conceptos de qué es el Reiki, ni orígenes, ni explicaciones sobre tratamientos.
Solo quiero apuntar sobre algunas particularidades observadas por los que de alguna forma hemos
escogido al Reiki para vivir.
Tampoco es la idea mitificar la práctica del Reiki ni aumentar su aura de superioridad vista por algunas
personas. Y mucho menos subestimar su efecto sobre todo el universo.
Con el auge que en los últimos años ha tenido esta práctica energética, muchas veces se ha mal
interpretado tanto por los interesados como por algunos pocos practicantes.
El Reiki es buscado por algunas personas como la panacea que lo va a ayudar a resolver todos sus
problemas sin mayor esfuerzo o como por arte de magia.
En algunas oportunidades entre las personas que toman cursos (o algunos que no lo hacen) y que son
iniciados (sintonizados) en algún nivel, después de algunos días de “magia” existe el sentimiento
desafortunado de que: “El Reiki no funciona” o en el mejor de los casos “no me funciona a mi, y a los demás
si”... o “¿qué pasó que sigo igual que antes?” o “mis problemas no se fueron con Reiki” o hasta peor “mis
problemas aumentaron con el Reiki” o “será que estoy haciendo algo mal”....o “será que el Maestro que me
inició no era de verdad un Maestro”.. o “será que tengo un ´trabajo montado´ y esto hace que no me
funcione”....................
Pues amigos míos, la felicidad de cada uno de nosotros depende UNICAMENTE de nosotros mismos.
Nuestros problemas son nuestros, no de los que toman los cursos o iniciaciones con nosotros, y menos de
nuestros Maestros.
Los problemas son solo circunstancias que no nos favorecen en forma particular en algún momento, y la
felicidad no es mas que la forma de ver a estas circunstancias.... Eso no quiere decir que tenemos que
aprender a vivir con esos problemas, si no que debemos aprender a tratar con ellos, nosotros mismos, con
diferentes herramientas, psicológicas, gerenciales, religiosas, éticas, energéticas, filosóficas.
Cuando uno se gradúa de una carrera profesional, por ejemplo, el día siguiente de la graduación uno no se
levanta, se asoma por la ventana y se pregunta....”¿y mi carro?.. aun no tengo mi carro y ayer me gradué!!!”
o “y aun no me ha salido el crédito para mi apartamento y ya tengo un año de graduado......????” Todo hay
que ganárselo, y con una formación apropiada y una sintonización definitivamente va a ser más fácil.
Cuando uno tiene nuevas herramientas para afrontar la vida, se tienen que utilizar, constantemente, con
paciencia y con fe, para poder vivir mucho mejor la vida, y es igual a nivel económico, social, energético o
espiritual. A la larga el esfuerzo (no la meta) es lo que hace la diferencia.
Muchos iniciados y curiosos creen que después de la imposición de manos que le hace un Maestro de Reiki
durante la iniciación, tendrán la energía divina que le va a permitir levantarse del taburete con todos sus
problemas resueltos, y no se dan cuenta que es solo el instrumento (muchas veces el mejor) para que sea
el mismo iniciado, el que con su ESFUERZO y COMPROMISO elimine los problemas (pasados, presentes y
futuros) de su vida PARA SIEMPRE.
“Pero, si me tengo que esforzar... ¿de qué me sirve el Reiki?.. igual esforzándome sin Reiki salgo de mis
problemas....” Bueno amigo, eso no lo vas a saber hasta que lo pruebes por ti mismo de forma
comprometida. Igual, todos no podemos ser médicos, abogados ni pintores. Si tu estas llamado al Reiki lo
vas a ir encontrando y utilizando, si no, no. No por eso te hace mejor o peor, simplemente lo aprovechas o
no.
Finalmente y sin entrar en discusiones sobre la “comercialización del Reiki”, sobre los puntos de vistas que
afirman se debe dar gratis o que es indispensable tener alguna remuneración económica; en estos últimos
tiempos se ha visto un aumento de terapeutas y Maestros independiente, que están masificando tanto las
terapias como las iniciaciones, muchas veces de forma gratuita o muy económica. Esta forma de trabajar no
es negativa “per se” y en realidad obedece a un reciente “Mandato Supremo de Preparación” que no
corresponde a discutir ahora.
Pero esta forma masiva si está produciendo curiosos menos comprometidos y mas desilusionados de toda
esta metodología filosófica-energética, que si bien a la larga no atentan contra el mismo Reiki (ya que este
no depende de la credibilidad de las personas), pueden producir males entendidos desacelerando el camino

de personas que si quisieran probarlo de forma clara.
Por algo es que en algunas partes de Europa un curso+iniciación de un día para el nivel de Maestría cuesta
nueve mil euros, si, NUEVE MIL euros, un Nivel III cinco mil, un nivel II unos mil quinientos y un Nivel I tan
solo setecientos euros. Si bien en algunas otras partes puede ser mas económicos, estos costos, además
de hacer esta práctica muy rentable, de verdad busca verdaderas personas comprometidas, de corazón o a
la fuerza.
Si ustedes han tenido la fortuna de entrar en este mundo de forma mas sutil y “menos traumática”, es un
compromiso que tienen, el de aprovechar esta bendición que por alguna razón les fue dada.
La felicidad personal no depende de nadie mas que de nosotros mismos, y con el Reiki le podemos dar
forma mucho mas rápida y efectiva en el tiempo.
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