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Queridos, esta entrada será breve, pero no quería que se
pasara la ocasión de hacer referencia a esta fecha.
El Wesak es una fiesta para el universo del budismo como
podría ser la Navidad para el cristianismo. Es una celebración
de alegría y reconocimiento a un Ser, Maestro de Conciencia
Suprema, también llamado Avatar. Tal vez la mayor diferencia
que yo puedo percibir entre una fiesta y otra es que la
civilización occidental le ha dado un toque más frívolo en las
últimas décadas al organizar celebraciones mas ligadas a lo
comercial que a lo espiritual, pero en fin, no me voy a meter
en eso.
Wesak nos presenta al Buda, que vino al Planeta a presentar el
Principio de la Luz. El camino de la Sabiduría, el
Autoconocimiento, la Disciplina que nos conducen a la
Iluminación.
El Cristo llegó para enseñarnos el Principio del Amor. Una
vida de Servicio a los demás mediante la Compasión, el Perdón
y la Reconciliación.
Ambos confluyen en UNO aunando el Principio de la Paz.
Independientemente de designaciones religiosas, que la
Presencia Radiante de la Conciencia Suprema de este Ser, Buda
o Cristo, guíe las voluntades y conciencias de los humanos.
Así Luz, Amor y Paz se manifiestan en la Tierra restableciendo
el Plan Divino, ahora y siempre.
Bendiciones de mi corazón al tuyo, Veronica Heiland (c)
Gracias por compartir respetando el texto y la fuente
www.puentedeluz.org

Invocación al Espíritu de la
Navidad
En tu nombre, Presencia Todopoderosa, doy la bienvenida al
Santo Espíritu de Navidad, quien baja a este planeta con la
misión de dar. Te saludo, te reconozco y te bendigo; te doy
las gracias por la maravillosa labor de amor, alegría y paz
que realizas.
Abro las puertas de mi corazón y de mi hogar a tu radiación, y
te reconozco como huésped privilegiado al festejo. Demando,
acepto, recibo y realizo una abundante provisión para mí, para
mi familia, mis amigos y para toda la humanidad (pide salud,
felicidad, prosperidad, abundancia, desarrollo espiritual y
las cosas materiales que desees).
Invoco la ley del perdón, la llama violeta transmutadora y la
llama rosa de amor divino, para disolver con amor todo lo
inarmónico durante estas navidades en mi hogar y en el
planeta. Luz a la tierra, de manera que la paz, el equilibrio,
el bienestar y la alegría llene mi vida y el mundo entero.
Yo soy la fe que mueve montañas. Yo soy la esperanza de dar y
recibir en grande. Realizo la grandeza de la magna presencia y
la prosperidad que viene a otorgar la natividad. Borro en mi
mente, con luz violeta, todo concepto de limitación y escasez,
y sintonizo con la abundancia divina.
Que el fuego sagrado de la transmutación limpie y purifique la
Tierra durante estas navidades, para que el Espíritu de
Navidad se encuentre bien en el tiempo que nos visita, y pueda
cumplir su labor sin interferencias. Yo soy la transmutación
de la llama violeta en acción, y la perfección del amado
Maestro de la Navidad se manifiesta en el planeta entero por

el poder del amor divino (permanece unos instantes en silencio
y visualiza la tierra envuelta en una luz violeta y rosada).
Gracias, gracias, gracias, porque está hecho. Gracias porque
ASI ES.

Mensaje de María: Mirar en el
corazón
«Amados míos, queridos, sentidos en mi corazón. Estáis un poco
alejados del Espíritu.
Sé que tenéis muchos temas urgentes por resolver. Y esas
urgencias son como olivos, cargados de frutos, algunos con
ramas retorcidas… olvidan ver el olivar, el inmenso campo
sembrado, donde la fuerza del conjunto provoca la regeneración
y vida.
Volved la vista a la tierra, reseca, y verted en ella el agua
de vuestras palabras. Que las plegarias no se limiten a
ensalzar nuestras virtudes sino que sean un auténtico camino
de comunicación con nosotros. Recibid estas palabras mías como
agua de manantial para vuestros corazones y sabed que estamos
siempre a vuestro lado. Aún en los momentos más terribles y
cuando más solos os sentís.
Es justamente en esas circunstancias cuando les acompañamos
regiamente, cuando más les sostenemos. Pero es hora de
transitar esta nueva energía que está llegando a vosotros de
un modo nuevo.
Por eso seguimos insistiendo en que miren hacia adentro, en
vuestros corazones. Que se sientan libres de escoger vuestros
caminos, sin más reglas que el amor y la hermandad, el respeto
para toda criatura viviente.
No estamos aqui para imponerles formas. Eso cada vez se aleja
más de la verdadera esencia, del Conocimiento y Sabiduría

Divinos.
En cada uno de vosotros se refleja y crece la Divinidad. Desde
cada uno de vosotros se expande, o no, según vuestro criterio
y deseo.
Les amamos profundamente y como siempre, les impulsamos a
reconectarse desde la inmensidad del Ser que Son.
Bendiciones hijos amados.»
Mensaje recibido en la luz por Veronica Heiland. 17.08.2017
Se permite compartir respetando el texto y la fuente honrando
así mi tarea www.puentedeluz.org

Recibe una caricia etérica en
este solsticio
Amad@, caminante del Puente de Luz!
Hoy y los próximos tres días, date permiso para relajarte,
para estar simplemente en la conciencia de tu cuerpo, tu mente
y tu corazón.
Atrevete a oírte y ver qué está pidiendote tu bendito Ser
interno.
Si te sientes fatigado, solo descansa.
Si tienes sueño, echa una siestita o acuéstate un poco mas
temprano.
Si estás excitado, canta algún mantra.
Si estás enojado, respira profundamente y cuenta hasta mil.
Si sientes el cuerpo pesado, come menos y bebe más agua.

Si sientes cualquier sensación fuera de lo común, en tus
brazos, manos, piernas, en tu barriga, en tu pecho, en
cualquiera de tus chakras, date un tiempo para
reestabilizarte.
Parecen consejos obvios, pero tienen su razón. Piensa que este
solsticio del 21 de junio es un portal grandioso, mediante el
cual estamos recibiendo los seres humanos inmensas dosis de
energía poderosa para poder restaurar nuestros cuerpos físicos
y sutiles en toda dimensión y empoderarnos así para gestionar
mejor el proceso de nuestra ascensión a la Quinta dimensión.
La energía de los portales se siente desde una semana antes y
hasta una semana después.
A esto se suma la emanación radiante y bella del
Rayo Turquesa-magenta que está particularmente activo esta
semana.

En estos días estamos asistidos muy especialmente por los
Maestros y Seres de luz al servicio del Plan Divino, los
Integrantes de la Junta Kármica, los ángeles de Luz de
Metatron Señor de los Arcangeles, los Hermanos Mayores que
sirven al Plan Mayor de Luz. Por lo tanto si tu conciencia
está despierta y has invocado a alguno de ellos o trabajado
internamente en alguna de las muchas posibilidades que se
estuvieron entregando estos días por medio de varios
canalizadores, como esta servidora, es seguro que en tu cuerpo
se sienten los efectos del movimiento de estas energías de

dimensiones superiores.
Piensa que al estar encarnados, son nuestros cuerpos físicos
los que más sienten el sacudón energético, pero recibe esto
con agradecimiento y como niño, sin expectativas y dejándote
sorprender por los muchos regalos que el Universo pródigo
tiene para darte.
Te bendigo muy especialmente: imagina mi mano cubriendo tus
chakras uno a uno y cómo desciende la Energía Crística que me
Guía. El Cristo sana cada célula y restaura las fisuras en tu
aura, hasta que brilla inmensamente bañada en luz dorada,
turquesa-magenta y prístina. Bendiciones de mi corazón al
tuyo,
Verónica Heiland ©

Recuerda: Puedes hacer tu Carta a la Junta Kármica! hoy mismo

La última cena y el pedido de
Jesús a Judas
En la última cena estando todos sus discípulos reunidos menos
uno, Jesús les anunció que sería entregado. Horas antes Él
mismo había hablado con Judas Iscariote, su gran amigo, y le
había pedido que simulara una traición ante los sacerdotes del
Sanedrin, ya que el Plan Divino estaba en marcha: para poder
cumplirlo, Jesús debía morir ante los ojos de las personas que
lo seguían, pero especialmente de aquellas que dudaban de su

Mensaje de Amor.
Judas aceptó su parte en el Plan, con mucho pesar pero
entendiendo que era necesario, en ese momento y de esa manera,
realizarlo tal como se lo pedía Jesús. Mientras sus hermanos
de misión cenaban juntos y compartían el Vino de Vida y el Pan
de Conciencia, el Iscariote cumplió con su cometido.
Los sacerdotes le entregaron una bolsita con denarios. Eran 33
exactamente. Número maestro que nos trae hoy a la conciencia
el cambio de vibración que iba a producirse en el grupo de
seguidores, muchos de ellos esenios y la mayoría de ellas
mujeres. Por otro lado cada denario representaba a una mujer
de esas seguidoras, que llevarían con su enseñanza como
mujeres, esposas, hijas y madres, una luz crística radiante
para legar a su linaje. Es decir, luego de la crucifixión de
Jesús, hubo 33 mujeres surgidas del seno de sus enseñanzas,
que fueron anclando la conciencia crística en el planeta.
Muchas de ellas viajaron a tierras lejanas, y así a través de
sus úteros, cual cálices sagrados, fueron procreando y
entregando al mundo seres de alta vibración crística. Estos
niños nacidos fueron en su tiempo, el equivalente de la
renovación energética para el planeta como lo fueron hace unos
años los niños índigo, luego los cristal y actualmente los que
están llegando con la energía diamante.
Cuando el Plan de Jesús se llevó a cabo, Judas Iscariote no
pudo soportar el dolor, la burla, el desprecio y la
humillación que comenzó a sufrir por parte de sus hermanos de
fe. Él no podía explicarles lo que verdaderamente había
sucedido, y que en realidad volverían a ver al Maestro, pues
era traicionar la confianza que Jesús había depositado en él.
Es hora de comenzar a conocer la otra parte de la historia, y
así poder entender la gesta de Cristo con una visión superior.
En esta Pascua, tiempo de Resurrección, vivamos la
resurrección de nuestros corazones en un estado de elevación y
esperanza, meta a la que aspiramos quienes queremos un mundo

más armonioso, amoroso y pacificado.
En esta Pascua, reconozcamos en nosotros la esencia de Cristo,
sin dolor, sin sufrimiento. Jesús desea que lo traigamos vivo
y dispuesto a actuar en la caricia al hijo, la mano tendida al
hermano, la eterna sagrada Presencia divina manifestándose en
cada momento y lugar, desde nosotros hacia el mundo.
Bendiciones de mi corazón al tuyo, Yo Soy Marta de Betania.
Verónica Heiland. ©
Si vas a compartir te agradezco que respetes el texto y la
fuente, honrando así mi tarea en la Luz.
Te dejo aquí una versión renovada de la oración más conocida
del cristianismo

PADRENUESTRO RENOVADO
Padre Nuestro que estás en todas partes,
sagrados son tu Nombre y Palabra.
Vive en nosotros tu Reino,
Se hace tu Voluntad de Paz y Amor
en la Tierra como en el Cielo.
Danos tu Pan cada día
Y perdona nuestra ofensas
Como nosotros perdonamos
a quienes nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación
Y líbranos del Mal

Amén

Oración de entrega
SEÑOR, VEN A MI
En este instante me entrego a Ti,
como instrumento físico para Tu tarea.
ENTRA SEÑOR EN MI CUERPO,
te entrego mis ojos,
para que Tu mirada inunde de LUZ a los hombres;
te entrego mi lengua,
para que Tu palabra los colme de sabiduría y esperanza;
te entrego mis oídos,
para que escuches el llanto de los que sufren y la risa de los
niños;
te entrego mis manos,
para que sanes a los enfermos y acaricies a todos los seres;
te entrego mis pies,
para que camines por el mundo.
ENTRA SEÑOR EN MI CORAZÓN.
Desde aquí, irradia AMOR a todo lo viviente:
Trasmuta deseos y pasiones, en sentimientos de alegría,
compasión, ternura y armonía.
ENTRA SEÑOR EN MI MENTE.
Desde aquí, irradia Tu PAZ;
disuelve todos los pensamientos negativos
que separan ilusoriamente a los hombres de Ti.
TE AMO SEÑOR, CON TODO MI CORAZÓN, MI CUERPO Y MI MENTE
MAS YA NO SOY YO, SINO TU EN MI Y EL PADRE EN NOSOTROS.

Te cuento un poco sobre reiki
Este artículo lo publiqué hace ya dos años, pero por algún
problema técnico que no entiendo, no se visualiza bien. Así
que decidí republicarlo, esperando como siempre que llegue a
las personas que en este momento se están preguntando acerca
de reiki, qué es, como funciona, en qué consiste una sesión de
reiki.
Recuerdo que hace muchos, muchos años, fui a tomar clases de
tango. Uno de los profesores era un mujeriego, uno de esos
hombres que por el simple hecho de verte en una clase sola ya
se sentía en la obligación de tirarle a una los tejos. Aún así
enseñaba bien y yo estaba feliz con mis clases. Un día,
mientras bailábamos me dijo: vos tendrías que hacer reiki,
porque tenés una energía espectacular. Por supuesto yo lo
entendí como un intento más de seducción. Cuando me volvió a
insistir con el tema, le pregunté qué era eso, y me dijo que
yo solo debía acostarme y quedarme quietita y que él se
encargaba de todo, que me daría energía con sus manos. Por
supuesto, me negué absolutamente, porque yo solo veía la parte
lasciva en ello. Me imaginaba que podía tratar de aprovecharse
y quien sabe cuántas cosas más. Así fue mi primer acercamiento
a lo que era “reiki”… una actitud pasiva del receptor y ser
sometido a un toqueteo por parte del reikista. Qué alejado de
la verdad estaba eso!
Debieron pasar unos años, para que diera con un amigo al que
agradezco siempre, que un día me recomendó una sesión de reiki
con una conocida suya. Me inspiró confianza y fui. Ella fue
luego mi maestra de reiki, a quien siempre le estaré
agradecida por su amor en cada sesión recibida. En aquella
época no había tanta información disponible, en internet era
poco lo que encontraba y de más está decir que la conexión era

cara y yo no tenía computadora en casa, asi que mi búsqueda la
orienté en librerías especializadas, y llegué a uno de mis
libros favoritos, Reiki esencial de Diane Stein.
Sentí contarte esta experiencia mía para invitarte a que no te
cierres a recibir el mensaje cuando el cartero no te gusta. Yo
fui invitada por el universo a acercarme a la energía reiki
bastante antes de aceptar… y fue por esa resistencia que ese
buen hombre me había generado que no lo hice antes, pero eso
pude verlo mucho más tarde.
Si estás leyendo este artículo, lo más seguro es que hayas
sido guiado hasta aquí. Cuantos artículos pasan de largo y de
pronto, eliges justamente este para leer-me?
Piensa que es una espléndida forma de reencontrarte con tu
esencia. Reiki como se explica siempre, es una palabra
japonesa que define Energía Universal. Se trata de una
disciplina en la que necesitamos la presencia de un sensei,
que es el maestro iniciador, “el que ha recorrido antes el
camino”, para abrir totalmente nuestro canal y poder recibir y
dar energía a otros seres, sin desgastarnos nosotros mismos,
puesto que no es nuestra energía la que damos sino la recibida
de la fuente creadora.
Al practicar reiki tú sanas en tu propio ser, y es el ser
receptor que lo habilita quien sana en sí mismo, puesto que
además de personas podemos dar energía a animales, plantas,
piedras, alimentos, situaciones, etc..
Uno de los efectos más notorios en Reiki es la sensación de
relajación que notamos en el cuerpo luego de la sesión. La
misma consiste en que la persona permanece sentada o
preferentemente acostada, vestida y hasta tapada con una
manta, puesto que la temperatura corporal suele descender un
poquito al quedarnos quietos, nunca se aplica reiki desnudo, y
nunca se toca ninguna parte intima del paciente. Si miran
fotos con la palabra REIKI en los buscadores, verán que muchos

pacientes en las camillas parecen desnudos o cubiertos con
solo una toalla y esto genera confusión. Esto es real solo en
los casos de masajistas que además son reikistas y pueden
trabajar ambos aspectos al mismo tiempo.
El terapeuta va desplazando suavemente sus manos por los
chakras y por los puntos del cuerpo que requieran flujo de
energía. Hay reikistas que no tocan al paciente sino que
trabajan sobre el aura. En mi caso, yo toco delicadamente los
puntos correspondientes, solo apoyando las palmas de mis manos
o enviando rayos desde las puntas de mis dedos, según lo que
recibo en el momento. Las personas suelen sentir calor
agradable, y a veces si bien las manos ya no están apoyadas la
energía sigue actuando y se sienten varios centros con “manos”
al mismo tiempo.
Si el paciente siente alguna dolencia se aplica reiki
puntualmente, dando reiki donde allí este la enfermedad o el
dolor, y lo más probable es que la sesión ayudará al receptor
a identificar sus emociones y sobre todo acompañará al
paciente en su proceso de sanación. Es muy importante que el
reikista sepa que no debe poner expectativas en lo que ocurra.
Es solo un canal para que la energía amorosa pueda llegar y
tocar allí donde haga falta, dejando toda la gestión interna
de las emociones, recuerdos y desbloqueos al alma del
paciente.
Ten siempre presente que dentro de ti hay un perfecto ser de
luz y que dicho proceso consiste en entrar en contacto con ese
ser de luz, seas reikista o receptor.
Reitero mi invitación a acercarte a esta forma natural,
amorosa, sin contraindicaciones, de sanar internamente. Todo
lo que se produce en tu cuerpo físico es una consecuencia de
lo que te ha marcado en tus cuerpos sutiles, sea en tu campo
psíquico, emocional, espiritual, etc. Con reiki vas
resolviendo, liberando y sanando en tus cuerpos sutiles, para
luego reflejarse en el físico. Por esto decimos también que no
deben interrumpirse los tratamientos médicos, que se debe

consultar al profesional de la salud que corresponda, pero con
reiki todo el proceso puede hacerse más rápida, efectiva y
sutilmente.
Es importante aclarar que reiki no es una religión, aunque
actúa especialmente en el plano del Espíritu. En lo personal,
cuando doy reiki, desciende también la Energía Crística,
recibida de Jesús, María y otros Maestros, Ángeles y Guías,
pero esto no implica que el paciente deba tener alguna
creencia determinada. Es simplemente abrirse a recibir los
prodigios que nos llegan a la sagrada Fuente Creadora.
Bendiciones, con mucha energía radiante de mi corazón al tuyo!
Verónica Heiland ©

Los incendios representan
enojos internos manifestados
en el afuera
Portugal, España, USA,… en las últimas semanas nos enteramos
uno tras otro de grandes incendios, que arrasan con la vida de
todas las especies que habitan esos suelos… gran parte de
ellos provocados intencionalmente.
Tengo un montón de imágenes pintorescas por sus colores pero
tristísimas de ver, por eso he preferido compartir esta AGUA
DE LUZ.
Pidiendo a cada conciencia que me lea, que eleve su plegaria,
de la forma que lo sienta, para que esta agua pacificadora y
luminosa nos llegue a todos, y así poder apagar las llamas
internas de muchas mentes que se reflejan en actos desbordados
hacia afuera.
Desde el Hooponopono, digo: Amado Creador, Padre, Madre, Hijo,

todos en uno, yo … (tu nombre) pido que las memorias erróneas
y los pensamientos compartidos que contribuyen a esta
situación sean limpiados, liberados y transmutados en pura
luz. Lo siento, perdón, te amo, gracias.
Desde la Energía Crística, aplico el símbolo de CONTENCION y
el de PURIFICACION (solo para quienes están iniciados en esta
línea de reiki crístico).
Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a la Tierra.
Verónica Heiland (c)

Invocación a los ángeles de
los cuatro elementos
Dios amado, creador del cielo
cuatro Ángeles el Ángel de la
Ángel del Aire y el Ángel del
manifieste para mi Bien Mayor y

y de la tierra envíame a tus
tierra, el Ángel del Agua, El
fuego para que tu voluntad se
el Bien del Planeta.

El Ángel de la Tierra viene a recoger todos los desechos de mi
cuerpo físico, los absorbe y los devuelve en forma de salud y
pureza. Limpia todo mi cuerpo para que la vida pueda circular
fluidamente por mis venas y mis arterias… Se aligera, libera y
distiende todo mi ser y el reino de Dios y su Justicia se
hacen realidad sobre la tierra y la edad de oro se manifiesta
entre los humanos.
El Ángel del Agua viene a limpiar mi corazón de toda mancha.
El amor desinteresado se instala en mi corazón y me aporta la
felicidad, la dicha y el gozo. Mi corazón es limpio,
cristalino, transparente y el reino de Dios y su Amor se hacen
realidad sobre la tierra y la edad de oro se manifiesta entre

los humanos.
El Ángel del Aire viene a purificar mi intelecto,
introduciéndome en la sabiduría y luz. Mi pensamiento se
vuelve penetrante, claro, radiante y el Reino de Dios y su
Sabiduría se hacen realidad sobre la tierra y la edad de oro
se manifiesta entre los humanos.
El Ángel del Fuego viene a santificar mi alma y mi espíritu.
La verdad absoluta se introduce en todo mi ser. Mi alma y mi
espíritu conocen la vida eterna y son la morada de la
omnipotencia divina, y el Reino de Dios y su Poder se hacen
realidad sobre la tierra y la edad de oro se manifiesta entre
los humanos.
Gracias ángeles amados, gracias Dios en mí, gracias Dios en la
Tierra. Amén!

Argentina:
presenciales
Crística

Iniciaciones
en
Energía

Reiki es una palabra japonesa que designa el flujo de energía
del universo. Todos podemos dar energía a través de la
imposición de manos, de hecho eso es lo que hace una mamá
cuando le hace “sana sana” a la rodilla lastimada de su
hijito! Sin embargo cuando abrimos nuestros centros personales
de energía en el cuerpo (los chakras) en lugar de entregar
NUESTRA energía, entregamos la de la Fuente Universal (Dios).
Luego de mi iniciación como maestra de reiki en la línea
tradicional Usui, comencé a recibir mensajes de Jesús y mas
tarde de María. Al principio fue duro para mí, viniendo de
escuela católica donde el diálogo con Dios debía ser por medio

de sus representantes eclesiásticos en la Tierra, sentir que
los estaba escuchando a ellos, en directo! Un día Jesús me
dijo que escribiera, y así me fue dictando la línea de reiki
Energía Cristica de las Pléyades. Pléyades porque es mi
planeta de origen estelar y eran mis Guías los que me
sostenían en la tarea, pero luego llegaron otros Hermanos
Mayores y entre todos fueron aportando símbolos que se
transmiten en la enseñanza.
Te invito a dar un amoroso y prometedor paso en tu vida
iniciándote en primer nivel. Este te habilita a DAR energía a
otras personas, animales, plantas y cosas, solo con tu
intención alineada en el Servicio y poniendo tus manos donde
sea.
Es simple de usar, efectivo, rápido, sanador, amoroso, da
armonía y relaja, contribuye a superar procesos dolorosos de
toda índole, y hasta en algunos casos a sanar enfermedades en
el plano físico cuando lo acompañas de una buena gestión de
perdón y liberación interna.
Valor de Alineamiento en Reiki Usui + Energía Crística I
Nivel: 700 $
y para II Nivel 990 $
Imprescindible inscripción previa, con anticipo del 50%,
depósito bancario (y deben enviar foto del comprobante de
depósito para confirmar cupo). En el momento que se informa
del depósito, se les envía el Manual y el Audio en archivo
digital, para que puedan leer, descargar e imprimir y llevar
el día del encuentro. Asimismo, antes de ese día deben hacer
en casa el Ejercicio Pleyadiano correspondiente al nivel que
cursan (que será enviado con los Audios).
Para la iniciación deben al menos tres días antes no consumir
carnes en lo posible, preferentemente verduras y frutas y
beber mucha agua.
El día de la iniciación deben vestir ropas de fibras
naturales, preferentemente color blanco o claros. Llevar
cuaderno y lápiz, medias para poder estar descalzos y manta,
colchoneta de yoga o almohadón para estar cómodos sentados en
el suelo.
Agradezco desde el alma, a quien quiera llevar algo rico para
compartir al finalizar el alineamiento, preferentemente hecho
con sus lindas manitos y para comer sin cubiertos ni platos:
(galletitas, bocaditos vegetarianos, sandwichs de lo que

quieran, un bizcochuelo -já me puede la golosa!!! Y si es con
dulce de leche que en Alemania no lo veo ni pintado mejor!algo para beber, lo que sientan!) y así celebramos juntos el
nuevo camino de Luz bendiciendo a cada persona y sus hogares.
NOTA: aclaro que entrego manual y audios en archivo digital.
El certificado se entrega el día del curso y NO ESTÁ avalado
por ninguna institución de reiki, ya que lamentablemente estas
organizaciones en todo el mundo, cobran cuotas de afiliación y
mantenimiento de membresía, situación con la que nunca estuve
de acuerdo… y quien puede avalar lo que yo misma he canalizado
más que el corazón de quien lo recibe?
NOTA 2: Iniciaciones a distancia por supuesto que también
hago! lo publicaré en otra entrada, para no confundir.
Bendiciones infinitas a sus corazones, Reciban mi Paz, la Paz
del Padre, la Paz de Cristo.
Verónica Heiland – Maestra Reiki Usui y canalizadora de la
Línea de EC

Año Nuevo, Energía Nueva!
Amigos queridos caminantes,
Reiki es amor, puro desinteresado, es el amor que todo lo
puede y que atraviesa tiempo y espacio Sanando, Perdonando,
Reconciliando, Transmutando…
Enviarlo a Distancia es enviar ese Amor. De la misma manera
trabajamos con Hoponopono y con Códigos Sagrados, solo desde
el amor incondicional.
Como obsequio en servicio de amor, el día 1 de enero de 2016 a
las 18 hs. de Europa continental, estaré enviando Reiki a
Distancia y Activando Códigos Sagrados de Agesta.
Quienes sean reikistas y quieran sumarse al envío, por favor
copien de aquí mismo la lista, y lo mismo para quienes
trabajen con los códigos o cualquier otra forma de envío de
luz amorosa sanadora a distancia.

Les pido, que por favor todo ser, que se comprometa hacerlo,
sea puntual en el horario ya que la unión de una misma
intención, en un mismo momento produce una onda expansiva
extraordinaria, que llegará a cada persona que se anotó en la
Lista para recibirlo.
El procedimiento es el mismo de repetir cada código 45 veces
que es el número de manifestación. Estos códigos fueron
elegidos para ser utilizados en la sesión de Reiki a
Distancia, y los considero un obsequio de la Divinidad para
ser activados cuando lo necesitemos!!
Divino creador: padre, madre, hijo, todos en uno……(tu nombre).
Si yo, mi familia, mis parientes y antepasados ofendimos a tu
familia, parientes y antepasados, en pensamientos, palabras,
hechos y acciones desde el inicio de nuestra creación hasta el
presente, nosotros pedimos tu perdón. Deja que esto se limpie,
purifique y se libere. Corta todas las memorias, bloqueos,
energías y vibraciones negativas y transmuta estas energías
indeseables en pura luz para las personas que con Fe se
anotaron en el listado para recibir Reiki y estos bellos
Códigos Sagrados en el día de Hoy. Así sea hecho está, así es.
Gracias.( Me permití hacer una modificación para que sea
específica y abarque a todas las personas que lo están
esperando!!!)
Activo Código Sagrado 1 x 45 “Paz interior”
Activo Código Sagrado 553 x 45 “Sanar el Árbol Genealógico”
Activo Código Sagrado 3740 x 45 “para sanar al niño interior”
Activo Código Sagrado 154 x 45 “Liberación de Opresores
Kármicos”
Activo Código Sagrado 29 x 45 “Arcángel Rafael
“Restablecimiento de la Salud plena”
Activo Código Sagrado 608 x 45 “Problemas económicos”
Activo Código Sagrado 334 x 45 Arcángel Nathaniel “Regalos de
Dios” Produce cambios a corto plazo sobre todo en la misión
que debemos cumplir.
Activo Código Sagrado 763 “Enfermedades Crónicas”

Activo Código Sagrado 3333 x 45 “Gratitud”
Les envío un abrazo de Luz y que la Energía Divina del AMOR
Fluya!!!!
Difundan si lo consideran apropiado!!
Bendiciones de mi corazón al tuyo! Verónica Heiland

Llamado a la Luz Divina
La meditación de la luz blanca divina es un instrumento para
sanación de nuestra alma disponible para todos nosotros.

Aqui te lo comparto en audio grabado por mi, seguido de la
oración Gran Invocación. Recuerda que cuando oyes mi voz en
estos audios que grabo con amor, estás recibiendo una sesión
de Energía Cristica o reiki, como quieras llamarlo, pues ese
don me ha sido entregado por los Maestros Jesús y María.
Es bueno usarla para eliminar los residuos de nuestra aura o
para conseguir inspiración de nuestros vehículos superiores.
Nuestra vida diaria, el estrés, las discusiones, los enfados,
las salidas de tono, el contacto con situaciones o personas
alteradas y muchas otras situaciones más acaban obstruyendo
nuestros canales. Estos desechos astrales pueden ser
eliminados de nuestra aura, a fin de que el proceso no se
cristalice y acabe debilitando nuestro cuerpo etérico y
finalmente nuestro cuerpo físico no enferme.
Se puede hacer
1. Al final del día, para
pensamientos hacia la luz.

dormir

dirigiendo

nuestros

2. Después de estar en medio de una multitud de personas, en
sitios como centros comerciales, aviones, trenes subterráneos,
teatros, clubes nocturnos y discotecas, etc. para despejarnos
de las influencias en nuestra aura
3. Cuando nos sintamos nerviosos, alterados o intranquilos.
4. Para conectarnos con nuestra fuente eterna de creatividad
interior.
5. Antes de hacer un trabajo de limpieza interna profunda
6. Al final de la jornada de trabajo para recuperar nuestro
centro, en el camino del trabajo a casa.
y cuando lo sientas!!!!
Bendiciones de mi corazón al tuyo
Verónica Heiland

Consentimiento del paciente
en sanación
Nosotros como canales de sanación, pedimos siempre el
consentimiento del paciente porque no se debe vulnerar el
libre albedrío del ser.
Ahora bien, como todos sabemos el «ser» está conformado por
distintas partes. Desde el punto de vista del Ho’oponopono
(HPN), nuestro ser está integrado por la mente subconsciente
(Unihipili o Hijo/Niño), la consciente (Uhane o Madre) y el
supraconsciente (Aumakua o Padre)… parte de esta clasificación
con otros nombres se utiliza en psicología (Super Yo – Yo).
El Padre es el encargado de conectar con la divinidad, es lo

que en metafísica llamamos el Yo Superior. A él nos dirigimos
por ejemplo, cuando el ser no puede darnos directamente su
consentimiento para recibir reiki, en casos de niños, enfermos
mentales, en coma, animales, plantes, etc., y también nos
dirigimos a sus guías, ángeles o devas.
Cuando trabajamos con sanación psiquica, en cambio, debemos
conectar con el Niño. Y si bien, contamos con la aprobación de
la Madre (es decir su mente consciente), a veces el Niño no
quiere sanar. Entonces cuando lo llamamos de mente a mente, no
se presenta.
Por esto es que insistimos tanto cuando tenemos pacientes en
la lista sobre contar con su aprobación, y por esto es que a
veces no podemos hacer sanacion psiquica, que aborda
directamente la sanacion física, sino solo mandar reiki para
que la energía haga su trabajo sabio.
Cuando damos nuestra ayuda como sanadores, también sanamos
nosotros, y no está en nuestro ámbito juzgar por qué ese
paciente ha elegido determinados aprendizajes, por ejemplo, a
través de la enfermedad.
Muchas veces lo que hacemos, es enviar luz al entorno familiar
que es el que padece la enfermedad también, aunque no sea en
sus cuerpos físicos.
Como canales, solo debemos agradecer por la oportunidad de
sanar nosotros mismos y acompañar a otros en el proceso de su
sanación (nótese que no decimos agradecer por sanar a otros,
pues cada uno es responsable de su curación). Sin embargo,
como personas que somos, no dejamos de preguntarnos por
nuestro propio desarrollo y comprensión: qué estará logrando
(el enfermo) con esto? a quien intenta manipular? etc…. son
simples interrogantes que nos hacen analizar la situación,
porque si ese paciente ha llegado a nosotros, algo estamos
sanando también internamente que se relaciona con esa energía
de sanación.
De mi corazón al tuyo!
Verónica Heiland (c)

***
Si resuena en ti y te parece oportuno, agradecemos que lo
difundas, mencionando la fuente. Bendiciones infinitas a tu
alma!

