Reiki y Embarazo.Por: Wiliam Rand.
Con frecuencia me hacen preguntas con respecto a Reiki y embarazo, y
la pregunta principal es si es seguro tratar a una mujer embarazada.
Hay muchos mitos y conceptos errados acerca de Reiki, y la idea de que
no se le debe aplicar Reiki a una mujer embarazada, es uno de ellos. La
respuesta es SI, Reiki es seguro para la mujer embarazada. De hecho,
Reiki trabaja bien en todo el período de embarazo: desde la concepción
hasta el nacimiento.
Recuerde: Reiki no puede causar daño, y siempre trabaja para reducir el
stress y para aumentar la salud durante el embarazo. No obstante, es
importante estar seguro de que nuestra propia energía no está
involucrada en el tratamiento.
Para asegurar esto, diga una oración antes de empezar el tratamiento,
pidiendo que su ego y su energía personal sea colocada a un lado, y
que solo la pura energía Reiki fluya a través de Vd.
También ore en beneficio de la mujer y el niño para que se nutran y
queden profundamente sanados por Reiki. Esto hará el tratamiento mas
poderoso.
Los tratamientos antes de la concepción pueden enfocarse en crear una
relación balanceada, armoniosa y amorosa entre los padres y hacia el
futuro niño que estará presente en espíritu. Además de dar un
tratamiento general, trate también el corazón, plexo solar y caderas.
(Sea cuidadoso de no tocar el área genital o los senos, trate esta zona
solo en el aura y solo con permiso).A esta altura, debe tratarse al
esposo, si es posible, es importante que los sentimientos de Amor y la
salud emocional sean fuertes entre la pareja.
Si los padres lo desean, sería de gran ayuda si toman su entrenamiento
Reiki, de tal forma que se traten a si mismos, y también uno al otro.
De la misma forma, estos tratamientos Reiki son seguros para la mujer
embarazada, al igual que el entrenamiento y la iniciación.
Después de la iniciación, simplemente diga una oración donde
manifiesta que la alumna está embarazada y que el bebé está presente.

Si los padres hacen Reiki, dígales que se hagan tratamiento uno al otro,
todos los días.
Durante el embarazo, además del tratamiento general, trate a la madre
por la parte de atrás enfocándose en las zonas de mayor stress, trate
además el área del estómago, con lo que también estará tratando al
bebé.
Durante el nacimiento, trate el estómago y la parte baja de la espalda o
simplemente hágale Reiki a la madre en los hombros o en cualquier sitio
por donde esté siendo guiado.
La Maestra de Reiki Mari Hall escribió un interesante artículo sobre este
tema describiendo como trabajó con una pareja infértil, usó Reiki para
ayudarlos a Concebir, luego le dio tratamiento durante el embarazo y
durante el proceso de Nacimiento.
Su artículo Reiki and Fertility aparece en Reiki News magazine.
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