Cobrar por Reiki

Hola a todos. Permitanme compartir con ustedes una de las inquietudes mas discutidas en este mundo del
Reiki y en general cuando hablamos de la ayuda que le podemos dar a los demás, en el sentido altruista.
Siempre las preguntas han sido: ¿Se debe cobrar o no cuando se da Reiki a alguien?¿Es bueno o malo
hacerlo?
Es totalmente cierto que el Reiki trae beneficios por si mismo. Tenemos recompensa por el solo hecho de
ayudar a otros. Además de lo que todos hemos experimentado (y si no, ya lo harán) que mientras mas
Reiki damos, mejor nos sentimos nosotros.
Pero muchos reikista comparten la idea de que efectivamente cuando se da Reiki a alguien mas, hay que
cobrar, pero esta idea tiene dos orígenes:
Primer origen: Cuando das energía debes recibir energía y esta se puede representa en forma de pago (el
dinero no es mas que una forma de energía). Si no se cobra el Reiki no fluye bien. Si, aunque no lo crean,
hay personas que piensan de esa forma, idea que yo por supuesto no comparto ..........por lo menos
totalmente.
Segundo origen: El Reiki hay que "cobrarlo", aunque sea simbólico, porque si no, la persona que lo recibe
no lo aprecia. Esto lamentablemente es verdad en muchos casos. Las cosas que menos cuestan, son las
que menos se aprecian... así es la vida.
Y por supuesto también están los reikistas que dicen que si se cobra, la cosa no funciona, la energía no
fluye. No hay que cobrar por el Amor Incondicional que se da.
Ahora ¿cual es la verdad?
Yo comparto lo que dice muchos reikistas y lo hago por experiencia propia; dar Reiki, aunque sea con el
amor mas grande de este mundo, quita tiempo. Y no hablo de dar Reiki a un amigo que nos dice que le
duele la cabeza y que le pongamos las manos, hablo de terapias, 4, 5 o 6 sesiones de 45 o 60 minutos
cada una.
Uno cuando comienza con Reiki, entre emoción y alegría por el descubrimiento de este tesoro, se quiere
comer el mundo. Recuerdo que cuando comencé con Reiki, llevaba a mi papá a fisioterapia, y sentado,
esperando nuestro turno, le daba Reiki con la vista a cuanta alma pasaba delante de mi, no importando
que parecieran sanos, algo debían tener :-)... Era fabuloso!!!!!
Pero cuando comienzas a darte cuenta que tienes menos tiempo para hacer las cosas que solías hacer, o
menos tiempo para tu familia o para tu descanso o para tu misma diversión, te das cuenta que la cosa ya
te comienza a cansar.
Recordemos que somos humanos. Los reikistas siempre queremos ayudar, pero cuando es a costa de
nosotros mismos, comienzan a aparecer “resistencias”. Pongo un ejemplo: llegando del trabajo, cansado,
repitiendo todo el día "Solo por hoy no me preocupo" por algún problema que estemos afrontando, quieres
solo cenar y ponerte a descansar y de repente te llama un amigo que va saliendo a tu casa para que le
des Reiki......”YUPI!!!!!!! voy a dar Reiki,... (mira me llamó para que le diera... eso quiere decir que soy
bueno,,,eesssooooo!!!!)" y es maravilloso. Pero cuando se torna muy frecuente....uuhhh!!?... le dices a tu
esposa... "mira, dile que no he llegado... que yo lo llamo cuando llegue...".
Y aunque uno pueda ser un reikista de convicción, uno también es humano y nos cansamos y tenemos
necesidades.
Si cobramos algo cuando damos Reiki, lo que sea, por lo menos tenemos esa excusa, estamos dado de
nuestro tiempo por ese dinero que lo podremos utilizar en nosotros, en nuestros hijos, en nuestra familia....

lo que sea... Ayudamos y nos ayudan.
Suena MUY mercantilista, lo sé, pero creo que no lo es.
A nosotros nos enseñaron que el Reiki fluye siempre independientemente de lo que hagamos o lo que
pensemos o lo que sintamos, pero lo que si varía es la intensidad. Si estamos en un estado "correcto"
cuando damos Reiki, definitivamente el flujo va a ser mayor y la ayuda mayor (¿o por qué creen que se
aconseja poner música, incienso, o cualquier cosa que nos traiga paz?).
Pero entonces si al brindar Reiki pensamos: "oye otra vez viene este señor....ya se está poniéndo
fastidioso" o simplemente "bueno déjame darle a pesar del cansancio" o "¿qué va a decir mi esposa? que
ya no le presto atención a ella". Con estos sentimientos o similares, seguro vamos a crear resistencia a
ese flujo de energía, y bueno la ayuda va a venir pero a lo mejor no con la intensidad con la que
quisiéramos.
Y no estoy diciendo con esto que de ahora en adelante no damos Reiki a menos que nos paguen, de
ninguna manera. Estoy hablando de cuando brindamos terapias constantes, de cuando se vuelve un
hábito, un buen hábito. Si se nos presenta el dar Reiki de forma ocasional podemos hacer como
deseamos.
Es solo una consideración personal.
Ahora permítanme presentarles unas consideraciones que si deberían ser verdades máximas (algunas
solo por uso y costumbre):
1. Un reikista nunca debe despreciar un regalo que le haga alguien que recibió Reiki de el. Desde una
aguja hasta un carro (se oyen ofertas!! (:-). Tenemos que recibirlo con orgullo y agradecimiento. Lo
hayamos hecho gratis o pago.
2. Un Maestro nunca debe cobrar por una sintonización (es solo ética, no influye en la efectividad del
proceso). Cuando vamos a los cursos pagamos el material, los refrigerios, el tiempo del Maestro
enseñando, pero no pagamos por ser iniciados. La razón es fácil, el Maestro hace la ceremonia de
sintonización y es un canal, pero la bendición de la iniciación no es de el. Ya el iniciar es el honor mas
grande.
Así que finalmente como conclusión mía les puedo decir:
LO MAS IMPORTANTE siempre es sentirse bien cuando se da Reiki, con el hecho de dar Reiki a alguien
(no hablo sentirse bien físicamente sino emocional y mentalmente con el hecho de dar Reiki); sentirse
alegre porque se está siendo un CANAL Reiki y nos estamos ayudando mutuamente. Si para lograr esto
el cobrar nos ayuda a tener esa paz mental, pues cobramos lo que consideremos. Si por el contrario
creemos de corazón que no se debe cobrar y eso eleva nuestro espíritu, pues entonces no cobramos. Y si
a veces queremos cobrar a unos y a otros darles gratis, pues lo hacemos.
Repito lo importante no es cobrar o hacerlo gratis, lo importante es SENTIRNOS ALEGRES cuando
damos Reiki. Así aseguramos que estaremos siendo un canal sin resistencia, seremos LOS MEJORES
CANALES DEL UNIVERSO.
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