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Mónica(C)  
Me a servido mucho la charla, muchisimas gracias John, me has 
dado ideas de como enfocar mi trabajo y hacer lo que quiero. 
Felicidad.es por el trabajo que hacéis 

felisan(C)  las ponenecias del ultimo congreso las vais a publicar ¿ 
Meri(C)  aun no tengo la maestris de reiki.... consejos: ¿por qué hacerla? 

xicola(C)  John, no tengo preguntas, porque me ha quedado todo muy 
claro. Gracias. Ha sido estupendo. 

Isabela(C)  ¿Con qué frecuencia vamos a conectarnos por video? 
Maria_Gema(C)  la mestria te abre el camino espiritual 
Loida(C)  Aspectos legales, esa será 

sita(C)  
Felicidades, por esta manera de sentirnos mas conectados los 
unos con los otros y sentir el reiki aún mas cerca y poder 
aprender aún mas Muchas gracias John y a todos. feliz noche. 

Juan(C)  
Ha sido muy interesante, gracias!! Pero no sé para qué me 
sirve... (broma) ¿Has ofrecido Reiki en lugres en los que no 
entiendan/no admitan la palabra energia? Cómo se lo enfocas? 

Pilar_Rodriguez(C)  
Por mi parte deciros que me parece un avance dentro de los 
federados esta nueva herramienta. que nos ayudará a seguir 
avanzando en este camino.....Gracias  

Meri(C)  en el libro de "el codigo de la Luz" tambien sale alguna imagen 
de la energia en plantas y personas 

Maria_Gema(C)  esto ha sido genial a ver si lo hacemos mas 
Mónica Muchísimas Gracias y un abrazo de Luz a tod@s 
Jaume Buenas noches desde Barcelona, muy interesanre 
Meri muchas gracias a todos 
xicola Muchas gracias John. Abrazsos 
Loida Buenas noches chicos, gracias por venir 
Isabela Adios y gracias 
sita Muchas gracias a todos 
Loida el mes que viene nos vemos  



Meri buenas noches desde Girona!!! abrazos 
rosaruz muchas gracias muy buena informacion 
Loida os enviaré información con más tiempo de antelación 

Pilar_Rodriguez Que es la hora de la cena, un placer estar con todos vosotros 
hasta el mes de que viene...... 

xicola Abrazos para todos 
sita abrazo desde tarragona 
Ricardo Gracias a todos chicos..... desde Madrid 
Isabela ::wink  

ARANNN 
Bueno, se lo había puesto a John pero no lo ha 
publicado...felicidades A La Federacion, Me Ha Gustado, 
Gracias !!! Es un instrumento muy útil 

felisan buenas noches a todos  
Mónica Gracias Loida 
ARANNN Un abrazo 
Mónica Abrazos desde Reus. Chao 
Loida a vosotros!! Feliz Fin de semana 
ARANNN monica, soy de Terrassa ! 

carpadimon Muchas gracias. John eres una máquina y que suerte de tenerte 
como maestro 

Mónica Encantada Arann 
xicola Besitos a la niña Loida.  
Loida de tu parte 
Loida :) 
ARANNN Saludos, un beso, cerrando ! 
Loida hasta pronto ricard 
Mónica Namaste corazones 
xicola Me ha encantado. Estoy muuuuuuuy contenta 
Loida :) 
ARANNN Un beso Loida, muy bien me ha gustado !!!! 
xicola Gracias Loida por tu ayuda 
Loida De nada guapa 
Loida os espero el mes que viene en la siguiente 
Loida Besotes, me voy a cenar 
xicola Aquí estaremos 
xicola Yo he cenado antes, jejejejejej 

felisan bueno loida estoy deseando que llege el mes que vien me parece 
muy intersante el tema que vas a esponer 

Loida Me alegro!! :) 
felisan besos 
Loida besotes!!  
 


