Energía universalmente libre - 07-13-2010
autor Roberto Castro - Revista Vinculando - https://vinculando.org

Energía universalmente libre
by Roberto Castro - martes, julio 13, 2010
https://vinculando.org/salud/energia_universalmente_libre.html

Desarrollo:
“Sólo mediante el sacrificio es posible que una energía inferior se convierta en una energía de tipo
superior y diferente”
- Samael Aun Weor

Salud, Armonía, Amor, Energía, eso es lo que todo el mundo busca, es lo que todos, consciente o
inconscientemente reclamamos y en última o en primera instancia, éxito y bienes materiales, en fin, FELICIDAD.
No podremos encontrar lo que buscamos con solo pretenderlo, hace falta llevar a cabo un movimiento energético y
una limpieza en todos los aspectos de la vida, físico, mental y espiritual, para así poder alcanzar el cometido sin
obstáculos.
Mucho se ha dicho que para ser Maestro Reiki o Maestro de Energía Universal “Mejor dijéramos -Sanador con
Energía Universal-” hay que ser iniciado en la disciplina y tienen razón, pero no del todo, os he de decir que
Usted Puede Sanarse a sí mismo o Sanar a otros por medio del uso de la energía, pero hay varias situaciones que
debemos considerar al respecto.
Si bien es cierto que hay que pasar por una iniciación, también es cierto que nadie puede en los Mundos Internos
iniciarle, salvo los maestros de la Logia Blanca, es a ellos a quienes debemos pedir grados, iniciaciones y poderes.
Podemos replicar el hecho de que muchas doctrinas y escuelas den iniciaciones, pero esto es solo con motivo
simbólico, aunque con la finalidad de empezar a despertar al Neófito o Estudiante.
Ya lo dijimos en el Libro de “El Poder Latente” el cual recomendamos para que puedan entrar en el proceso de
prácticas y a trabajar con las energías, que la Iniciación en las escuelas y el conocimiento que dan no pertenece a
nadie, sino que es patrimonio universal, al respecto les digo, que es de igual forma con la energía.
Quiero mencionar muy seriamente que no estamos en contra de los movimientos de Energía Universal Reiki y
demás escuelas adjuntas y/o asociadas, sino que estamos de acuerdo en que son necesarios los padecimientos
conscientes y sacrificios voluntarios “como dice Samael” para poder despertar, pero también para poder aquilatar,
para valorar lo que se nos está enseñando.
Si nosotros valoramos el conocimiento, lo cuidaremos, de otra forma es como “echar margaritas a los cerdos” de
manera que reflexionemos en ello.
Una manera de no considerar ni valorar el conocimiento sobre energía universal, sobre todo cuando podemos
acceder a él de modos más simples y baratos, como por ejemplo la compra de este libro, es no ponerlo en práctica o
no compartirlo, no regalar esta información o nuestros libros o ejemplares nuevos a otros, eso sería un egoísmo
grande, porque todos podemos trabajar la energía universal.

1/3

Energía universalmente libre - 07-13-2010
autor Roberto Castro - Revista Vinculando - https://vinculando.org

Es verdad que algunas personas no creen en esto y están en todo su derecho, pero pensemos solamente en una cosa,
si vemos un poco de física, llegaremos en su profundidad a que todo está básicamente compuesto de Energía o
como dice ese ya tan afamado libro “El Kibalion” que “Todo es Mente”. Si consideramos el hecho de que entre las
partículas infinitesimales de un átomo no hay más que espacio y que este vibra, nos daremos cuenta que todo está
compuesto por energía, estudiemos un poco de Física Cuántica.

La física cuántica nos dice básicamente que no existe un Universo sin que la Mente entre en él y que de hecho la
Mente está literalmente moldeando lo que estamos percibiendo, de modo que en última instancia lo que percibimos
es en parte un reflejo de nuestros propios prejuicios, de modo que es un universo un tanto sesgado por nuestros
pensamientos, sentimientos y convicciones.
Una vez aclarado esto volvamos a la energía.
Todo en este mundo se mueve con energía, para empezar no podría haber vida en la tierra sin la energía solar, que
nos da calor y radiación, que nos ayuda a estar saludables y a las plantas les permite obtener nutrientes, del mismo
modo el universo mantiene su equilibrio a través de las energías que producen la rotación y traslación de planetas,
mismas energías que nos mantienen pegados al suelo de nuestro querido planeta.
Todas las máquinas y artefactos electrónicos y/o automáticos se mueven o funcionan con energía, como los
automóviles que transforman la energía potencial en energía cinética, etc. Nosotros mismos día a día
transformamos los alimentos en energéticos que nos permiten movernos y realizar todas las funciones de nuestros
cuerpos y de nuestras vidas.
Como vemos todo funciona, se mueve y se equilibra a través de la energía, vital para el total de nuestras
actividades.
A este respecto diremos que si nosotros funcionamos con energía, electricidad en muchos de sus casos, como lo
muestran ciertos instrumentos, es de suponerse que tenemos centros que manejan dicha energía, estos centros
controlan el flujo energético para que la energía entre, salga, fluya y/o haga funcionar algunas partes o la totalidad
de nuestros organismos, de modo que funcionamos como pilas.
Transformamos energía que entra y sale por algunos de los canales dispuestos para ello, como el sistema nervioso
por ejemplo.
Si nuestro cuerpo es una gran pila voltaica, es obvio pensar que transformamos energía del mismo modo, en otra de
distinta clase, y además que hay centros encargados, como ya lo mencionamos, de ciertas actividades, entonces
vemos que, así como tenemos el centro nervioso encargado de muchos de nuestros movimientos y percepción de
sensaciones, así también tenemos los chakras encargados de la percepción de la energía, transformación de esta y
recepción de sensaciones procedentes de otras realidades, universos, dimensiones, etc.
Los chakras, Centros o Discos Magnéticos corporales Semi Etéreos, están repartidos por todo el cuerpo, de los
cuales existen 7 principales y 92,000 menores, de distintos tamaños, colores, aromas, etc. Y que se encargan de
distintas tareas.
La energía universal se basa principalmente en el funcionamiento de esos discos y en el intercambio de energía
cuerpo a cuerpo, sin tocar, para el Restablecimiento de las funciones corporales normales, la Expulsión de Toxinas
y Cuerpos extraños, es decir, Curar Enfermedades, o restablecer el deficiente o bajo funcionamiento corporal de
ciertas zonas.
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Entendiendo que el cuerpo es una Triada de Materia, Energía y Conciencia, entonces es obvio que puede resultar
fácil el manejo de la energía, con todo y que creamos o no, o estemos conscientes de esta o no.
La mayor parte de la gente no se da cuenta que es energía porque se encuentra atrapada por este mundo “Maya”
ilusorio, De modo que le resultará difícil el manejo de la energía, solamente hasta tener un acercamiento con estos
aspectos e iniciar algunas prácticas “prepararnos” es que podremos empezar el trabajo con la Energía Universal.
La energía fluye y se mueve en el ambiente, tal y como fluye dentro de nos, entonces es también de consideración,
el pensar en que las energías fluirán entre los cuerpos, entre el cuerpo del sanador y el cuerpo de la persona a ser
sanada, y del mismo modo entre el Universo, ambiente y el Sanador, así que hay que considerar varios aspectos
importantes, y que son vitales, como el hecho de que el Sanador no puede o debe aplicar energía al estar enfermo o
descargado energéticamente y que debe protegerse de las energías negativas que fluyan. Aunque no es del todo
cierto o tan preocupante, únicamente debe tomarse en cuenta cuando estamos iniciando este aprendizaje.
El motivo de no aplicar energía al estar descargados o haber hecho al amor previamente o estar enfermo, es por el
hecho de aplicar energías densas o dañinas al cuerpo a sanar, que contribuyan al descenso energético o agraven su
padecimiento, así como la mezcla de energías entre los miembros de nuestra familia y los pacientes.
Aunque lo anterior es cierto, también hay algo que debemos saber los sanadores, y es que podemos y debemos
sanar sin importar si estamos enfermos, solo en el caso de estar muy familiarizados con la sanación y habiendo
tomado precauciones, como la protección energética.
Por otro lado tenemos que él sanador experto aplica solamente la energía que fluye del Universo hacia él, por
medio de una conexión hecha a voluntad, que le permita incorporar energía Universal a su propia energía y
convertirse en un canal, revitalizando ambos cuerpos, además de que el hecho de sanar a otro, por ley de analogías
nos permite sanarnos a nosotros mismos, debido también a la causa y el efecto.
Hemos escuchado mucho que existen leyes Universales, pero no las conocemos, una de ellas es que Para que algo
suceda en mi vida, debo ayudarle a otro a que eso mismo suceda en la suya, he ahí uno de los principios de la
sanación, si quiero Salud en mi vida y la de los míos debo repartir salud a otros, eso es un hecho.
Se puede encontrar más información del autor en su página de perfil
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