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Seguimos en este camino de evolución de forma cada vez más consciente, y para eso
tenemos que tratar diferentes temas y diferentes aspectos que van desde el físico hasta el
espiritual.
En el aspecto espiritual hablamos de los dones, donde a través de la experiencia de vida y
del aprendizaje de ella, el espíritu irá purificándose y elevándose para llegar al Padre (a la
Energía Pura)
Durante este camino se debe dar una condición para que el espíritu finalmente se funda con
esa energía infinita y pura y es el reconocimiento de sí mismo como parte de ese Todo, del
Padre.
Ese reconocimiento como Hijo del Padre, no es necesariamente consciente; podemos
entenderlo y hasta creerlo pero dicho entendimiento y confianza suelen ser meros procesos
mentales, no espirituales.
Si hablamos de nuestro espíritu como energía, que nuestro espíritu se reconozca como Hijo
del Padre significa que esté energéticamente preparado para acoplarse con esa energía
superior de Dios.
Esta preparación es una capacidad, no un estado final; una capacidad que se obtiene para
cuando la unión final se lleve a cabo.
El proceso de obtener la capacidad se puede ayudar con la ceremonia de la “Bendición del
Padre”. Con la intersección de una persona preparada y en una sencilla ceremonia se puede
impulsar la energía espiritual de una persona hacia un estado de unión con el Padre para
que así quede el camino energético más claro para cuando llegue el momento definitivo.
La ceremonia crea un precedente de vibración espiritual muy alto para que el espíritu sepa
por donde ir y a cual energía alcanzar.
Si bien la Bendición del Padre no es una ceremonia indispensable para evolucionar, ayuda a
allanar el camino cuando se está trabajando de forma consciente.
Si estás interesado, escríbeme,
Namasté
Ing. Pedro A. Gómez Ruzzo.
Master Reiki Usui-Tibetano, Karuna Ki
Original: 01 Noviembre del 2011
msn: pgomez777@hotmail.com
http://www.reiki.org.ve
http://e-reiki.ning.com
Twitter: @eReiki

http://www.reiki.org.ve

PAGR

-1/1-

