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Hola amigos, tal como estaba previsto, aunque no en las condiciones en la cual 
estamos viviendo, que es de crisis, atención y cuidado, llegamos a la fecha del 
primer  envió  de  energía a distancia  el  cual  será próximo  SABADO 21 en sus 
 horarios habituales: las 6 y las 23 horas.

Les ruego, antes del Viernes a la tarde, me envíen desde el email que solicitaron 
el estudio anual CALENDARIO LUNAR 2020 la hora elegida a fin de confeccionar las 
listas con tiempo.

El mundo ha cambiado y sin duda, por mucho, muchísimo tiempo nada va a seguir 
siendo como antes…

No hay que entrar en pánico…

Una querida amiga Beatriz, me acerco un cuento que la lo había utilizado años 
antes, que me parece genial contarlo de nuevo:

Se encuentra el labriego con la peste y le pregunta: 

–¿Peste para dónde vas? 

Y la peste le contesta: 

–Voy para Bagdad a matar a 500 personas. 

 

Días después vuelven a encontrarse y el labriego le dice a la peste: 

–Peste mentirosa me dijiste que ibas a Bagdad a matar 500 personas y mataste  
5.000.

Y la peste le responde: 

–Efectivamente, yo maté 500 personas, los demás se murieron de miedo.

 

Bueno créanme, el miedo mata, genera estrés, problemas de presión, coronarios, 
diabéticos, cerebrales…nos saca del centro que es el lugar que en estos precisos 
días debemos estar.

No pensar mucho en el mañana. Pensar más que nada en el hoy, tranquilos, con la 
mente  serena  y  con  la  seguridad  que  estamos  protegidos,  en  la  medida  que 
solicitemos esa protección y –  porque no decirlo –  en la medida también que 
creemos en esa protección.
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La orientación que prometía en relación a la primera entrega de este año de REIKI 
A DISTANCIA era orientar esta energía maravillosa hacia el CUERPO, justamente 
contenedor de nuestro ser, estuche protector de nuestra Alma y quizá, quien más 
lo necesita en estos momentos de tensión e inestabilidad, que aún no sabemos 
cuánto tiempo puede durar.

Las  siguientes  entregas  serán  en  las  fechas  previstas  energía  orientada  y 
canalizada hacia la 

MENTE (21 Junio) , 

EMOCIONES (21 de Setiembre) 

y por último, ESPIRITU…que será en una fecha muy cercana a la Navidad (21 
de Diciembre).

 

LA EMOCION TIENE PODER…

 

La emoción es energía en movimiento. 

Se mueve en nuestros cuerpos y es altamente contagioso.

La tristeza, la ira, la alegría, el patriotismo y los sentimientos de celebración son 
ejemplos de emociones que se propagan cuando suficientes personas las sienten. 

En este momento, aquí y en el mundo, la aparición del virus generó también un 
tipo de emoción: Las temerosas.

Por esa misma razón, hay que aprender a distinguir el miedo de la realidad.

En un post que escribí en mi blog días atrás, lo titule SIN ANIMO DE MINIMIZAR.

Si no lo leyó,  desde AQUÍ PUEDE HACERLO.

Mi idea fue trasmitir un poco de calma y razonamiento equilibrado.

En ese momento en el mundo había 7.000 fallecidos por este virus.

Seguramente cada día que pase, esa cantidad aumentará progresivamente, - más 
en los países que recién lo están recibiendo - y menos, en aquellos que ya se ha 
dominado hábitos y costumbres.

 

https://sintonia.blog/2020/03/15/sin-animo-de-minimizar/
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Vuelvo  a  la  frase:  sin  ánimo  de  minimizar…  pero  la  población  del  mundo  es 
8.000.000.000 (ocho mil millones de personas).

 

¿Cuántas personas fallecen en el mundo por un infarto cerebral? 

¿Cuantos por un ataque al corazón?

¿Cuántos por accidentes TOTALMENTE previsibles?

¿Cuántos  por  obesidad  y  por  tantas  causas  que  pudiéndose  prever  con 
anterioridad, no se hace… no lo hacemos?

Bajemos a la realidad… la situación en complicada. 

MUY COMPLICADA…. pero manejable en la medida que cada uno se cuide y tenga 
la capacidad de cuidar al otro.

Quizá la enseñanza que trae esta pandemia es, aprender a cuidar y cuidarnos, a 
ser solidarios, a no ser egoísta… a todas esas cosas.

¿Quizá  Ud.  se  pregunte  si  no  había  otra  manera  menos  trágica  para  que  el 
Universo nos diera esa lección?

Amigos…  las  señales  son  primero  sutiles,  luego  un  poquito  más  fuerte,  más 
después y si  aun de ellas, NO SEGUIMOS HACIENDOLE CASO… nos entrega una 
prueba mayor para que por fin “despertemos” y hagamos las cosas como las que 
tenemos que hacer.

Como en muchísimas cosas en la vida (yo diría el 99% de las veces) no podemos 
volver atrás,  no es un mal sueño, ni  es  el  libreto de una película de ciencia 
ficción… es la realidad.

¿Qué nos queda entonces?

Aprender junto con la enseñanza principal (que cada uno la interpretará a su 
modo), aprender a distinguir entro lo que puedo y no puedo controlar.

Esto entra en los dos grupos: 

¿Qué cosas NO PODEMOS CONTROLAR?

✗ Los medios de información y sus tácticas de miedo.

✗ Los  intereses  de  los  laboratorios  que  existen  en  función  de  obtener 
ganancias económicas.
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✗ Personas aterradas e histéricas. 

✗ Quienes  se  pasan  enviando  WS  con  historias  terroríficas  y  predicciones 
dramáticas

✗ Las situaciones de incertidumbre con respecto, quizá no a nosotros mismos, 
sino hacia quienes más queremos.

✗ Y muchas cosas más…

 

¿Qué cosas PODEMOS CONTROLAR?

 

✔ Seguir al pie de la letra las recomendaciones para prevenir la propagación 
del virus.

✔ Su respuesta emocional y conductual a este evento.

✔ Con quién habla sobre y el tono, sobre lo que está sucediendo.

✔ Su “dieta mental” que incluye lo que mira, lee y piensa. 

✔ El  elegir  una  fuente  de  información  confiable.  No  tengo  TV  cable,  en 
realidad no tengo televisión, pero siempre me ha impresionado ver cuando 
voy a  casa de amistades, la cantidad de televidentes que tiene un canal 
llamado CRONICA (que para mí es tétrico).

✔ Su dieta física, nivel de actividad, higiene del sueño y bienestar interno.

✔ La amabilidad, el cuidado, el amor, la generosidad y la compasión que se da 
a Ud. mismo y a los demás.

✔ Y por supuesto, leer, escuchar, ver textos, músicas, videos, películas que 
tengan un registro de optimismo alto… Escuche en la radio DEL SOL que es a 
que habitualmente escucho, que las opciones de películas que tratan sobre 
virus y pandemias que tienen acceso quienes están abonados a NETFLIX, ha 
aumentado un 300%. ¿De qué estamos hablando? ¡Sin duda hay muchos más 
masoquistas de lo que imaginé!

✔ Bueno, y para finalizar,  pueden controlar  su dedito y  poner el  reloj  los 
domingos a las 8:30 para escuchar PANORAMA ASTRAL que, desde hace más 
de 31 años ININTERRUMPIDOS y desde la única radio “con corazón del dial” 
Radio Universal semana a semana me pone en contacto con la audiencia.
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Les aconsejo que vuelva a leer su CALENDARIO LUNAR 2020.

Verá que en el inicio, que es el prólogo escrito para todos en general dice:

2020  UN AÑO DE TRANSFORMACIONES.

Un año nuevo generalmente es un catalizador de cambios, nos guste o no. 

Pero este año 2020 esta tendencia esta potenciada por un gran trígono (una  
unión de planetas en triangulo perfecto) y una serie de aspectos astrológicos que  
influirá poderosamente en nuestra rutina.

Sera necesario estar preparados y atentos a abrazar los cambios, aceptarlos y  
fluir  con  ellos  adaptándonos…  porque  ellos,  de  acuerdo  al  momento  de  su  
nacimiento van a llegar.

¿Cosas buenas o complicadas?

Cosas buenas y complicadas.

Con las  cosas  favorables  que  nos  ocurren fluimos  mejor,  nos  adaptamos  más  
rápido y creemos merecedores, ya sea por nuestra suerte, trabajo personal o  
sacrificio realizado.

Ahora… Pasa que siempre, aquello que no queremos, no esperamos o no creemos  
merecer… siempre llega como un pequeño (o gran) “terremoto”.

Puede  ser  difícil  cuando  las  cosas  en  nuestras  vidas  parecen  caer  al  revés,  
moviéndose en todas direcciones,  generando cambios impensados… pero estos  
cambios son los que configuran quiénes somos y nos preparan para el éxito que  
con seguridad se manifestará en nuestro futuro. 

 

IMPORTANTE  TENER EN CUENTA:

El flujo de la vida no se puede forzar.Ud. puede prepararse tan bien como le sea  
posible para su viaje, generar las acciones que le lleven a alcanzar las metas,  
rodearse de la  mejor  energía  con lo  que incrementará  su suerte… seguir  las  
pautas básicas que su Alma trajo al nacer,  pero la vida presenta alternativas  
inesperadas, - que  se pueden mejorar o evitar gracias al conocimiento de los  
tránsitos astrales, pero otros no, siendo necesario ser lo bastante flexible para  
seguir funcionando con el flujo que la vida le da y no con lo que piensa o crea  
Ud. que debería ser.
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Finalizo diciendo: 

Como  sostiene  Louise  Hay,  “A  veces,  situaciones  que  parecen  verdaderos  
desastres resultan ser fabulosas al final, o por lo menos no las tragedias que  
parecían al comienzo. Todo acontecimiento es una experiencia que enseña”

Eso es todo amigos… el recordatorio para el próximo SABADO 21 DE MARZO, que a 
las 6 de la mañana y 23 horas, tendrá lugar el primer envío de energía del año.

 

IMPORTANTE. Les ruego que elijan la hora que más le sea conveniente y que 
me envíen al mail que corresponde cual es la que Ud. elije.

 

Es importante que el mensaje sea enviado DESDE EL MAIL QUE FUE SOLICITADO 
EL ESTUDIO LUNAR 2020, para identificar sus datos personales (nombre, fecha 
de nacimiento) que será la herramienta de la que me valgo para llevar adelante 
este “mágico” encuentro en la LUZ.

 

ACOMPAÑA ESTE MENSAJE EL AUDIO  

Recuerde que se aconseja usar con auricular sonido bajo.

TAMBIEN, pero en archivo adjunto PDF, el  material  que les fue enviado en su 
momento, para que lo repase y se pueda preparar adecuadamente para la sesión.

 

Abrazo desde mi Alma, hacia su Alma.

 

Walter
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Señor… 

dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo 
cambiar; 

Valor para cambiar las cosas que puedo; 
Y sabiduría para conocer la diferencia.
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