Reiki, Medicine & Self Care
with Pamela Miles

Consejo de Reiki Profesional nº15:
¿Deberíamos cobrar siempre por Reiki?
“¿Debería cobrar siempre por Reiki?” es una pregunta que los practicantes de Reiki hacen a
menudo.
Las elecciones con respecto a tus honorarios profesionales de Reiki se encuentran entre las
decisiones más importantes que tomas como profesional de Reiki. Tratamos varios factores
sobre estas decisiones en esta sección de la serie de vídeos Consejos de Reiki Profesional
creada por la maestra de Reiki internacional Pamela Miles, autora de Reiki: Una Guía
Completa.
Pamela es una maestra internacional de Reiki y principal defensora de Reiki Médico. Ha sido
profesional de Reiki durante 30 años, establecida en Nueva York y online en la Reiki
Professional Academy (Academia Profesional de Reiki).
Hola, soy Pamela Miles, con otro Consejo de Reiki Profesional.
Una pregunta que a menudo me hacen los profesionales de Reiki es si siempre debemos cobrar
cuando ofrecemos nuestros servicios Reiki o no. No hay una respuesta simple para esto, pero
recuerda que tú eres el profesional y tú debes encontrar la respuesta que es correcta para ti en
cualquier situación. O sea, olvídate de la policía Reiki, nadie va a ir detrás tuyo diciendo “debes
hacerlo de esta manera”, “no puedes hacerlo de ese modo”.
Todos tenemos personas, por ejemplo, a las que nunca cobraremos; son amigos y familiares y
nuestra relación con ellos es equilibrada. Hacemos cosas para cuidar de ellos y ellos nos ofrecen lo
que sea que nos ofrecen, no como un quid pro quo sino como parte de una interacción equilibrada
en relaciones cercanas.
Lo que te animo a hacer cuando surge la pregunta sobre si cobrar o no por tus servicios, es que
reflexiones sobre la cuestión y te preguntes ¿por qué no debería cobrar a esta persona? A veces la
respuesta es muy clara, tal vez quieras agradecer algo que esa persona ha hecho por ti. Pero otras
veces la respuesta no es tan clara y es ahí es cuando tienes más que aprender. Así que, espero que
pienses en la pregunta sobre cobrar y la contemples, especialmente si te sientes incómodo.
Simplemente empieza a escribir sobre ello. A veces cuando escribimos, y no estamos escribiendo
para componer sino que estamos plasmando nuestros sentimientos y pensamientos, pueden surgir
respuestas que nuestras mentes no obtendrían, podemos revelar secretos que nos estamos
escondiendo a nosotros mismos y esto nos proporciona más libertad.
Queremos asegurarnos de que cualquier interacción de Reiki es equilibrada y que no hay ningún
propósito oculto. Pero si no tenemos claridad en nuestros sentimientos sobre algo, entonces puede
que halla un propósito oculto y eso nunca es una buena idea.
Espero que hallas encontrado este Consejo de Reiki Profesional útil.
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