Esto Es Reiki (Nueva Era)
El Reiki se ha convertido en las últimas décadase en el sistema de sanación más difundido del
mundo por las singulares carterísticas de su senciall práctiva y la eficacia de sus resultados. La
primera parte de esta completa obra que aporta infomaciones hasta ahora no difundidas, se ocupa
con detalle de la historia del Reiki. Todos los datos históricos documentados de los que se tiene
conocimiento hasta ahora sobre el Reiki y sobre sus padres fundadores se recogen por primera
vez en este libro.
En la segunda parte el autor nos lleva a un viaje al Japón en el que conoceremos los lugares
vinculados al Reiki y en los que nació: la montaña Kurama en Kyoto, la tumba de Usui Sensei en el
cementerio Saihoji en Tokio, la localidad de Taniai, lugar de nacimiento de Usui Sensei...
En la tercera parte se tratan los antecedentes budistas del Reiki y del origen de los símbolos y la
cuarta parte está dedicada en su totalidad al trabajo en la práctica con Reiki. Muestra el método de
trabajo japonés, centrándose sobre todo en los byosen, la base en la aplicación del Reiki y la clave
de un tratamiento eficaz.
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Reiki – "De la Nueva Era a Jesu Cristo"
Esto ha llevado a la Conferencia Episcopal norteamericana a publicar un documento bajo el título
«Directrices para la Evaluación del Reiki como Terapia Alternativa ...

Nueva Era
Nueva Era New Age Padre Jordi Rivero-Documento de la Santa Sede sobre la Nueva Era >>Carta pastoral del Cardenal Norberto Rivera de México >>

¿LA NUEVA ERA, O EL NUEVO ENGAÑO?
LA NUEVA ERA El hombre a lo largo de la historia ha soñado en la llegada de una "edad de oro"
para la humanidad, de un mundo feliz y perfecto en el que no hubiera ni ...

2012: Los mayas predijeron el Apocalipsis o Una nueva Era ...
Mira, Dios es absoluto, si puedes leer bien el nuevo testamento y las profecías de apocalipsis
habla bastante claro del fin de los tiempos, y todo esto de los mayas ...

La cara oculta de la “Nueva Era” y de la Religión mundial ...
La cara oculta de la "Nueva Era" y de la Religión mundial

Reiki: manos que curan
Reiki: manos que curan El reiki consiste en canalizar energía con las manos. Es una técnica
habitual en 1.000 hospitales de EEUU y Reino Unido.

Reiki
¿Qué es el reiki? Reiki es la mezcla de dos palabras japonesas (kanjis). REI= universal y KI=
energía vital. Esta energía es conocida como el Amor puro o Energía ...

NUEVA ERA
Entradas sobre NUEVA ERA escritas por amenjesus ... Isaías: 55, 10-11 Mi palabra hará mi
voluntad. Esto dice el Señor: ”Como bajan del cielo la lluvia y la nieve ...

Om Gam Ganapataye Namaha, mantra para ...
El mantra del que hablamos hoy es el “Om Gam Ganapateye Namaha”, el mantra de Ganesha,
una de las deidades más conocidas de la India, un Dios que remueve todos ...

¿Qué es el Reiki Kundalini?
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Posiblemente es el sistema de sanación y auto-desarrollo más sencillo que existe! Abriendo y
reforzado los canales de energía del cuerpo, es posible canalizar la ...
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