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A Veces
                                                              Los Caminos de la Fantasía Son Más Cómodos

                                                              Entre la Realidad Y la Fantasía
                                                              Solo Hay un Paso

no nos 
proporciona suficiente Información sobre los Eleméntos Básicos de su Teoría 
Energética

Qué sucede si allí donde termina un Canal y comienza el siguiente por donde tiene que 
seguir su Camino la Energía existe una Perturbación Se corta el Flujo

Cómo se alimentan el resto de los Canales

Qué les sucede a las 
personas accidentadas Cómo reestablecen sus Circuitos Energéticos



Agua Madera Fuego Tierra Metal

cómo 
interceptarlas
Qué sucede si eliminamos estos Puntos Seremos Inmunes a las Influencias de las 

Energías Perversas Es Eso Posible

análogo

Los Puntos contienen la Información Básica necesaria para Transformar su 
Funcionalidad según las necesidades Energéticas del Cuerpo.

Caja 
Negra

todo lo que entra

salidas entradas

salidas
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donde existe 
un Punto, por ahí pasa uno o más Canales

Todos los Puntos, tienen una Entrada Principal para la Energía a Procesar, y esta 
pertenece al Canal sobre el cual está ubicado el Punto.

Todos los Puntos, pueden tener o 
desarrollar una o varias Entradas Auxiliares 
que inyectan Energía a Procesar procedente de 
otros Canales, del mismo o distinto Movimiento 
y/o Polaridad que el Canal sobre el cual está 
ubicado el Punto.
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Todos los Puntos, pueden tener o desarrollar una o varias Entradas Externas que 
inyectan Energía a Procesar procedente desde el Exterior del Cuerpo y por los Métodos 
de Conducción y Radiación.

Todos los Puntos, pueden tener una Salida Principal para la Energía Procesada, y 
esta pertenecerá al Canal sobre el cual esta ubicado el Punto.
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Todos los Puntos, pueden tener o desarrollar 
una o varias Salidas Auxiliares que inyectan 
Energía Procesada a otros Canales, del mismo o 
distinto Movimiento y/o Polaridad que el Canal 
sobre el cual está ubicado el Punto.

Todos los Puntos, pueden tener o desarrollar 
una o varias Salidas Externas que inyectan 
Energía Procesada al Exterior del Cuerpo y por 
el Método de Radiació.

Todos los Puntos, pueden tener o desarrollar 
una o varias Entradas de Control Interno que 
permiten modificar los Mecanismos de 
Procesamiento de la Energía en el interior del 
Punto, y por tanto, afectar el Resultado de sus 
Salidas. 
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Todos los Puntos, pueden Modificar sus Entradas / Salidas, suprimiendo algunas o 
creando otras nuevas, para Adaptarse a las Condiciones Estructurales Energéticas del 
Cuerpo

Nutricia
Defensiva Esencial

un tipo de estos Canales que son grandes y 
nacen Pozo

Canales o Meridianos Tendino-Musculares M.T.M.
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muñeca, codo, hombro, maleolo, rodilla, cadera
Defensiva

No tienen Puntos Propios (conocidos) dispersos por su 
trayecto, no tienen Polaridad y terminan reuniéndose en grupos de tres...

en los dedos de las manos y de los pies tiene lugar el Cambio de Polaridad de los 
Canales de un Mismo Movimiento
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se extienden allí por donde hay Cuerpo 
Físico

Todos los Puntos, pueden 
Modificar sus Entradas / Salidas, suprimiendo algunas o creando otras nuevas, para 
Adaptarse a las Condiciones Estructurales Energéticas del Cuerpo. 

Si hay amputación ningún Canal se va a extender más allá, al vacío... y por lo tanto, 
no habrá ningún Punto más allá del Cuerpo

Si la lesión es Local

Si la lesión es Total 
frontera

Los Canales y sus Puntos No Son Estructuras Inertes, Petrificadas, 
sino Son Estructuras Dinámicas, Vivas...

creación de nuevos Puntos no se 
trata de una Creación desde la Nada
Funcionalmente No Hacen Nada

Puntos 1/1 Tienen todas sus funciones inhibidas y dejan pasar por 
ellos la Energía sin procesarla

los Canales reestructuran 
sus Puntos comenzando desde la frontera de la lesión y recuperan sus conexiones y 
funciones, y por lo tanto los Canales MTM ahora se van a generar en el borde de la 
lesión y sobre tejido vivo los que perdieron su Situación 
Espacial Original, se van a acomodar entre esta frontera y el último Punto intacto del 
Canal, y reestablecerán sus conexiones y las funciones vitales para la circulación de la 
Energía.
 

Geometría Espacial de su Entorno

Propiedad de Emisividad de Energía al 
Exterior.

Geometría Espacial de su Entorno
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Puntos 1/1

Puntos 1/1 enviarlos a un Lugar 
Determinado y Activar Ciertas Propiedades

Temas Profundos de la Alquimia Interior
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La meta final es comprender el antiguo método secreto para 
conseguir la felicidad y así descubrir una cura válida para muchas enfermedades. Si 
se siguen estos principios conseguirás el espíritu tranquilo de los antiguos sabios. 
Para empezar a difundir el Reiki, empieza en algún sitio cerca de ti (uno mismo), no 
empieces desde un punto tan lejano como la filosofía o la lógica

¿Dígame Maestro, como puedo Ser un Mejor Reikista?
 ¡Siendo una Mejor Persona! 

¿Entonces, Maestro, como logro Ser una Mejor Persona? 
¡Siendo un Mejor Reikista! 

Moraleja: Ser Mejor Persona o Reikista es lo mismo, si mejoramos cada día en el 
ámbito del Amor.
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Que venga, que venga ahora 
mismo…

Ó Iisús Xristós niká, ké óla ta kaká scorpá Jesucristo vence, 
y disipa todos los males

Ó Iisús Xristós niká, ké óla ta kaká scorpá

próximamente publicaré un libro sobre la Protección 
Energética detallando la Estructura y los Procesos



fusionaremos

líneas
centros mezclado

telaraña conexiones caminos
lugares chakras

mares de energía una concentración

funcionamiento
Salud funcionamiento

distribución energética física Estructura 
Interna Física

distribución energética mental espíritu
Estructura Interna Mental

Estructura Interna Total física y mental) Sistema Energético Abierto
Entorno

Capa 
Energética Especial Escudo Aura

Estructura Interna Total.

Escudo Aura se puede 
fortalecer o debilitar filtro eficacia

exposición

índice de transparencia determinas
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esquema

índice 
de transparencia

opacidad

ataques

ataques

conscientemente
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En el próximo artículo describiré más casos prácticos
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Reza un texto biblico: 

“ Dejad que los niños se acerquen a mi, porque de ellos es el Reino de los Cielos….”
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                   ...por Konstantinos 
                            Theodorou
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