
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La energía es como el potencial de un papel en blanco; 

algunos pueden ver el papel como nada, mientras que otros 

pueden ver un mundo de posibilidades. En este papel 

podemos escribir, dibujar, pintar, envolver, etc.; podemos 

crear lo que sea que nos imaginemos. 

A través de las expresiones que colocamos en el papel 

podemos compartir lo que queremos a través de palabras, 

imágenes, formas, figuras, colores y hasta olores. 

El aspecto esencial de la página en blanco es que 

para crear una acción o reacción se requiere 

definición (enunciar propiedades distintivas con 

exactitud). Una simple línea o doblez ya otorgan 

definición. Una palabra o una mancha ya nos 

proveen algo que no contenía:   Identidad. 

 

La base de las esencias es una de definición de la 

energía basada en perspectiva, opuesto al acto de 

separación. El valor en este simple cambio de 

terminología y punto de vista es impresionante por el 

hecho de que con tan solo cambiar nuestra forma de 

percibir la energía, alcanzamos el concepto de la 

energía como una fuerza que todo lo abarca! 



Si vemos la energía como algo dividido o separado, 

entonces nos convertimos en una dinámica 

separatista del Todo, de la Unidad (Oneness), y 

comenzamos a  excluir grandes y esenciales 

aspectos de la totalidad.  

Este acto de separación puede llenar nuestras vidas 

y afectar nuestras acciones, nublar nuestros 

pensamientos y ofrecernos más ejemplos de un 

mundo divorciado y separado de nosotros. Cuando 

tomamos una actitud de Unidad y fluidez comienza 

un atentado de nuestra actitud separatista 

egocéntrica de sobrevivencia de nuestra “verdad”, 

para que nuestra nueva forma de pensamiento no 

sobreviva. Esto crea contracción, barreras y límites 

que causan dolor interno, pues nuestra naturaleza es 

expansiva, fluida y alegre.  

Las esencias en Reiki Celta son colectadas y 

almacenadas de forma energética, definidas 

específicamente por parámetros (variable que 

incluida en una ecuación, modifica el resultado de 

ésta) de la memoria y el inconsciente. Luego esta 

esencia es recetada por el terapeuta o maestro a 

través de un proceso terapéutico. Estas aplicaciones 

alivian la necesidad de substancias y equipos 



“tecnológicos”. También nos proveen ventajas, ya 

que estos métodos incrementan la cobertura y 

aplicación de terapias energéticas existentes. 

La adaptabilidad, flexibilidad y naturaleza expansiva 

de la colección de esencias hacen del Reiki Celta un 

sistema terapéutico extremadamente poderoso y 

lleno de satisfacción, una vez alcanzada su Maestría. 

Solo hace falta mucha práctica y compromiso. Su 

práctica y compromiso puede ser reevaluado en 

cualquier momento, analizando los cambios que 

usted logra alcanzar diariamente bajo la rutina que 

lleva hasta el momento. Si usted entiende que a 

diario no logra ver los cambios que desea para su 

vida, debe considerar crear cierto ajustes para su 

práctica… y los cambios serán garantizados!!! 


