REIKI
REIKI
MARCA PERSONAL
DESDE LA ESENCIA

MARIANA
REYNA ORTEGA
MASTER GENDAI REIKI HO
MENTORA EN DESARROLLO
PERSONAL A PROFESIONALES

REIKI
Felicítate, en primer lugar, por estar accediendo a la
enseñanza Reiki y por estar entrando en la
la conexión energética que el mundo actual nos esta
pidiendo a todos aquellos que vibramos con esta bella
energía
En este e-book te estoy compartiendo 2 ejercicios que te
llevaran a analizar de forma más profunda tus cualidades
conectando desde tu interior y con la energía de REIKI .
Tenemos en nuestras manos una técnica de impacto
universal y ancestral, por lo que debemos de ser muy
consientes de cuál es nuestro papel ahora para que REIKI
forme parte de la vida del mundo.
No son los mismos tiempos los que vivió nuestro gran
maestro Mikao Usui a los actuales; lo que debemos
preguntarnos es ¿Cómo movería REIKI, el maestro Usui si
viviera en estos tiempos.?
Se trata de unir la espiritualidad con la comunicación digital
para hacer aún más expansivo el conocimiento.
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REIKI
¿Qué es Reiki? Se suele traducir por
"energía cósmica".
.
"Ki" es el poder creador del universo,
según la cultura japonesa; todo es una
expresión del Ki.
"Rei" es la luz, la energía que sustenta
ese poder, la inteligencia que vive en
cada uno de nosotros y en cada
partícula de materia y de energía.
El Reiki es, el poder inteligente del
cosmos, sea que se manifieste a
escala global o local.
Y un practicante de Reiki es aquella
persona que está sintonizando
conscientemente a esa fuerza universal
y que por tanto se deja guiar por su
sabiduría intuitiva.

Energía de Amor, Armonía y
Equilibrio
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REIKI
Me presento contigo, soy Mariana Reyna
Ortega una mujer apasionada y con una
mente muy inquieta.El contacto interior es
la base con la que muevo los hilos de mi
vida.
Después de una larga trayectoria personal
y profesional en areas de ADE, RRHH,
Emprendimiento y Marca Personal; me
dedico a acompañar a profesionales en su
desarrollo Personal y Profesional en el
mundo online y presencial
He sido directora por varios años
de la ONG Redes de Paz con
presencia en Latinoamérica y
Europa. Soy voluntaria en la
Asociación Pardharmadas
Internacional, que organiza el
Día Mundial de REIKI con mas de
50 sedes internacionales.
Participo como invitada en la TV
de Barcelola ETV LLobregat
compartiendo temas de
Desarrollo Personal y REIKI.
Actualmente hago diversas
entrevistas en Congresos
Internacionales como el del
Instituto Sammasati. Soy
Escritora, conferenciante y
speaker Internacional.

REIKI para mí
es un estilo de
vida
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Marca Personal
La Marca Personal es esa huella digital que todos vamos
dejando en un entorno de transformación digital. Y se
preguntaran ¿Y eso que tiene que ver con REIKI?
Tiene que ver, más de lo que crees conscientemente, ya que la
Transformación Digital no va de tecnología sino va de
personas.
Somos seres de Amor conectados
a una energía universal que nos
dota de todos nuestros dones y
talentos para poder compartirlos.
Y una de las formas de compartir
lo que SOMOS y lo que HACEMOS
son las RRSS.

Tú esencia es
la que deja
Huella

Las RRSS nos conectan con
aquello que de otra manera fuese
inalcanzable, como a diversas
personas, culturas, países e
ideologías.
La conexión que has tenido con tu alma y con tu esencia la
puedes transmitir de forma más expansiva y haciéndola
llegar a todo aquel que tenga oídos para oír y corazón para
vibrar.
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Ejercicio de Autodescubrimiento
Para hacer el siguiente ejercicio tendrás que seguir las
siguientes indicaciones: Te haré una pregunta pero tendrás
que responder con lo primero que te venga a la mente.,sin
pensar tanto. ¿Listo?
¿Piensa en los 3 animales que más te gustan y colócalos por
orden de importancia. NO sigas leyendo hasta que no los
tengas. Ahora mira que significado tienen esos animales de
tu lista según la Psicología Aplicada.
Primero: Significa lo que ven en ti
Segundo: Lo que tu crees que eres
Tercero: Lo que realmente eres
Con esta información deberás detectar cuales son las cualidades
y debilidades que le ves a ese animal que has elegido y luego
preguntaras a mínimo 5 personas que características POSITIVAS
le ven a ese animal. Harás un listado y podrás tener en ello
información muy valiosa sobre aquellas cualidades tuyas que
estaban en el subconsciente y que solo a través de la
Neurociencia podemos en muchas ocasiones detectarlas.

Hacer una Marca Personal,
conlleva Autoconocimiento y
Autodescubrimiento
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Ejercicio 2 de Autodescubrimiento

IKIGAI

El 𝐈𝐊𝐈𝐆𝐀𝐈 es una técnica japonesa que se vincula a la
autorealización, a poner aquello que es tu propósito de vida en
tu centro y disfrutarlo día a día.
Actualmente muchos profesionales se preguntan como pueden
iniciar a construir su 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥, y mi respuesta siempre es
𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐄𝐒𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 y con ello me refiero a que 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐲𝐚𝐦𝐨𝐬
𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐚𝐝, 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐚𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐧𝐨𝐬 𝐡𝐚𝐜𝐞 𝐮́𝐧𝐢𝐜𝐨𝐬.
Una buena forma de iniciar es construyendo nuestro IKIGAI,
cada circulo te da una interconexión 𝐏𝐀𝐒𝐈Ó𝐍, 𝐌𝐈𝐒𝐈Ó𝐍,
𝐏𝐑𝐎𝐅𝐄𝐒𝐈Ó𝐍 𝐘 𝐕𝐎𝐂𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 esa mezcla de información es muy
relevante.
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IKIGAI
Te recomiendo que de cada circulo
saques unas 5 características que ves
en ti y después veas cuales de ellas se
relacionan con los demás círculos, eso
te dará y reforzara el que puedas ver
con claridad tu propósito de vida . Y si
le agregamos que puedes hacer tu
ducha de REIKI ó tu conexión con
la energía Universal, esta te puede
ayudar a que el ejercicio fluya con
mayor claridad y certeza

CONECTANDO TODO DE FORMA INTEGRAL
😎Cuando vas a esas partes de ti que te hacen ser más tu, más
autentico, refuerzas de forma positiva todo aquello que has
trabajado en tu energía.
Proyectarnos y comunicarnos a través de las RRSS no va solo
de postureo o de imagen, va de ser ese reflejo que todos
somos en la vida de los demás.
Es dar a conocer nuestra mejor versión de todos los
tiempos desde esa bella energía que nos une que es
REIKI y por ello debes de hacerlo desde aquel lugar donde la
mente no esta, sino que conectas directamente con él corazón
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CREE EN TI

No siempre tienes que ver todo el camino, ni entenderlo
todo, muchas veces basta con tener la 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀 de que
cada paso que das te dirige hacia aquello que realmente
deseas. Avanza y acciona, porque con cada paso la
claridad llega y 𝐭𝐮 𝐜𝐨𝐫𝐚𝐳𝐨́𝐧 𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐞𝐜𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐮 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐚𝐝

♥

REIKI TE LLEVA A LA ARMONIA EN
ENTRE LO QUE ERES Y LO QUE HACES
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REIKI ES VIDA
Sí eres formador, coach, psicologo, maestro, terapeuta,
ventas o estás en áreas de contacto con personas de forma
directa es muy importante que empieces a trabajar una
Marca Personal conectada desde tu Esencia.
Poder Transmitir tu verdad y autenticidad debe de ser esa
carta de presentación que impacte con consciencia la vida
de los demás con energía de alta vibración.

NO SOLO SE TRATA DE TI, SINO DE
COMO CONTRIBUYES AL MUNDO
😎REIKI es una gran técnica espiritual que nos aporta en
nuestro Desarrollo Personal y Profesional, más de lo que
imaginamos. No te quedes con la idea de que REIKI es solo
para sanación, REIKI también es energía de EVOLUCIÓN de
crecimiento y EXPANSIÓN.
Confía en ti y permite que la energía te guíe hacia sus
usos y verdades que harán de nuestro mundo un lugar
mejor para vivir para todos.
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ACOMPAÑAMIENTO

Sí ha resonado contigo algo de lo que has leído aquí y
deseas ahondar más en el tema de como desarrollar tu
Marca Personal y llevar tus conocimientos al área digital y
todo ello conectado con tu ESENCIA y espiritualidad,
contacta conmigo y déjame acompañarte en este proceso,
que Yo ya he transitado y que desde el lugar donde hoy
estoy te puedo decir que es posible que la energía universal
contribuya a su propia expansión a través de ti y las RRSS.
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REGALO
Aquellas personas que
me sigan en mis RRSS y
me dejen algún
comentario acerca de
esté E-book, obtendrán
de forma GRATUITA
una Masterclass, donde
trabajaremos de forma
más personal vuestro
IKIGAI y vuestra Marca
Personal

Fecha límite: 11 de Septiembre
Masterclass: 24 de Septiembre
2020

Por favor enviarme un mail con vuestro
interés en participar y una foto de
vuestro comentario en las RRSS
REIKI NO SABE DE FRONTERAS, SABE DE
CONEXIONES, ES POR ELLO QUE ADAPTARSE A
UN MUNDO DONDE LA CONEXIÓN DEBE
INICIAR EN NOSOTROS Y DESPUÉS DE
NOSOTROS HACIA EL MUNDO ES UN
COMPROMISO.

Recuerda que: ✨El mundo es más
bonito, si sabes como brillar en él✨
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