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distinta
se parece

semejantes que sean iguales,

Pero cómo

dos Principios

Toda clase de Energía se Transforma para cambiar su Estado y/o su Forma, 
para aumentar o reducir su Complejidad

obtenida
consumida

qué sucede cuando se trata de 
animales



una parte muy pequeña
resto se distribuirá neutralizar

duda

beneficios son aún mayores

partiremos desde una notable ventaja

En el Reino Animal las interferencias generadas por las corrientes que tienen su 
origen en la duda son prácticamente inexistentes, y aún menores, si cabe, cuanto más 
se aleja de parecerse su Estructura Energética Mental, a la de la humana.

siempre que apliquemos nuestras manos sobre el cuerpo de un animal, la 
Energía entrará en su Estructura Energética y se difundirá, y aunque no lo haga 
siempre con la misma eficacia, ahora sí que podemos asegurar (los datos 
experimentales y los resultados reales obtenidos así lo confirman) que una gran parte 
de esta llegará allí donde se necesita

por no dudar

Cómo se pide permiso a un animal

muy fuerte
complicadas

anómala
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especial afinidad

antisociales

Anillo 
Central depósito regulador

oficial

sobre el medio que le rodea habéis intentado dar ReiKi a una serpiente o a 
un pez en un acuario

amigos

especial debilidad
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Justo terminaba yo de hacer una sesión de Reiki a una amiga mía, cuando de 
repente me empezó a llegar esta canalización. Por señas le dije que fuera 

haciendo lo mismo que yo.



P.S.

Podemos hacerlo dos o más veces al dia, siempre que lo necesitemos. Si además 
visualizamos un símbolo reiki en la copa, antes de beber, mucho mejor.

La fé que le pongamos es muy importante.
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“me encantaría escribir con esa frescura; mis escritos son como muy pensados y 
encuentro que ella es muy expontánea. Como lo haces? – No se. Se va haciendo. No se 
me ocurre nada cuando pienso que voy a escribir hasta que me pongo. Contestó la otra”
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 Abrir Cerrar
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 aequinoctium 

                                                                                                                   (Wikipedia)

Abrir
Cerrar
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“Un Círculo se cierra sobre sí mismo, y por ello representa la unidad, lo absoluto, la 
perfección. Es símbolo del cielo en relación a la tierra, de lo espiritual en relación a lo 

material. Por ello se le relaciona con la “protección” y, así, tenemos los círculos 
mágicos, los anillos de poder, las coronas reales o los cinturones que nos hacen 

invisibles.
Si bien el círculo representa el cielo, lo celestial, Dios o el Alma, se usa en lo terrenal 

como representación de la perfección de Dios en la tierra, de su manifestación 
arquetípica en la materia.”

Diana y Karolus

“Simboliza el concepto de crecimiento, fuerza vital, expansión y reencarnación 
utilizándose como representación del tiempo y del movimiento de las estrellas sin 
principio ni final, lo que significaba que un ciclo siempre comenzaba cuando otro 

terminaba, simbolizando de esta manera, la vida eterna”
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The Road Less Traveled
El camino menos transitado



Steven Covey ganar/ganar

Dos personas se aman únicamente cuando son capaces de vivir la una sin la otra 
pero deciden vivir juntas.
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MTC
TGA

Laogong

sentimos
frescor



es más cómodo
no distrae el contacto

altera

esto es parcialmente cierto

no es inteligente no es un Ser
Corazón

Mente
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por qué se obtienen beneficios
qué beneficios

por qué cada Posición tiene su razón qué clase de información 
nos puede proporcionar el estudio de la Bioenergética

números anteriores

tres por 
cada lado del cuerpo, son simétricos

tres por cada 
lado del cuerpo, son simétricos
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NOTA_3

Canal Gobernador
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profundidad y totalidad
de los Canales que están en el radio de acción de las 

manos)

- Inyectamos Energía directamente sobre 5 Canales Principales Yang y desde allí la 
Energía puede alcanzar a las partes vitales del cuerpo que estos Canales rigen

Partes vitales
Sintomatología general

 Punto 20 IG+

   Revista Gratuita



 Punto 19 IG+

Partes vitales
Sintomatología general

Punto 1 E+

Punto 2 E+

Punto 3 E+

Partes vitales
Sintomatología general

Punto 1 V+

Punto 2 V+

Punto 3 V+
Punto 4 V+

Partes vitales

Sintomatología general

Punto 23 TR+

Partes vitales
Sintomatología general
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Punto 1 VB+

Punto 13 VB+
Punto 14 VB+

Punto 15 VB+

- Inyectamos Energía directamente sobre los ojos y desde allí la Energía puede 
alcanzar el Punto 20 DU del Canal DU Mai y salir del cuerpo para Potenciar el Aura 
(Energía Defensiva)
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