
Practica, Practica, Practica!  
Hawayo Takata terminaba sus clases diciendo esta frase a sus estudiantes, en una voz que estos oían en 
muchos niveles! Nos inspiraba a practicar y a tener una práctica! Una frase simple que llevaba a cada uno de 
nosotros a valorar la práctica diaria,  los regalos que vienen de tener una práctica, y la experiencia profunda de 
estar creando nuestra propia práctica de Reiki.   El 14 de Marzo, vamos a tener la experiencia de practicar 
juntos. Vamos a compartir historias de nuestra práctica. Descubriremos los regalos ocultos de una práctica 
diaria de Reiki que promueve en  nuestra vida una cualidad de cambio continuo.  Aprenderemos los unos de 
los otros. 

¿Cómo unirse con participantes del mundo entero en este día?
1. Conéctate a www.7thwavenetwork.com. Haz click en el anuncio de esta página O
2. Haz click en Thursday, 1:00 pm. Haz click en el anuncio para este evento al pie de esta página
3. Vé si puedes conectarte a través del cuadro de prueba mostrado en la pantalla. Si es así 
entonces podrás unirte a nosotros a través de tu computadora.
4. Si no puedes conectarte a través del cuadro de prueba, entonces encuentra a un amigo 
que sí pueda y véanlo juntos.  También puedes reunirte con otros y experimentar esto en 
grupo!
5. Anótate para la transmisión. El costo es de $30.00 USD. Se paga por internet. 
6. Conéctate el sábado 14 de Marzo, a las 07.00 hora de Los Angeles en EUA y únete a 
mi, Phyllis, EN VIVO! Y únete al resto del grupo en el mundo que también estarán EN VIVO!
7. Participa haciendo tus preguntas a través de la conexión de correo electrónico, yo les 
daré la dirección al aire, o pueden mandar preguntas antes de la emisión a 
usuirieki@mac.com
 8. A las 16.00 hora de Los Angeles, se termina la transmisión. Tendremos algunos recesos 
durante el programa. 
9. Si te perdiste de la transmisión EN VIVO! Entonces puedes pagar por ver el show en el      
sitio web en tu propio tiempo. El acceso es el mismo que para el programa EN VIVO!
10.Presentación especial: Aleema Fontaine interpretará el programa EN VIVO al 

Español. ¿Necesitas escucharlo en tu propio idioma? Usa el tiempo que dura la 
interpretación el Español para hacerlo al Ruso, o Alemán, o Portugués, o Italiano o en 
tu Idioma. ¡Encuentra un amigo, vivelo!

¡Los invito a unirse a mí
14 de Marzo, 2009,
para un día de Estar Juntos!
¡En la Práctica, en Reiki
En Tiempo Real!          
     Phyllis  Lei Furumoto
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Para los grupos que se junten a ver el programa 
EN VIVO el 14 de Marzo, 2009.

Líderes de Grupos:
  Ya sea que tu grupo sea de 3 o de 30, aquí hay unos puntos útiles que te pueden ayudar.  
1. Asegúrate de que tu computadora pueda bajar el programa haciendo  click en www.
7thwavenetwork.com, habrá un anuncio para el evento en la página principal O ve a Thursday (Jueves) 
1:00 pm. Luego haz click en el anuncio que se muestra al pie de la página. Esto te llevará al cuadro de 
prueba para asegurarte que funciona tu línea de internet. 
2. Revisa la claridad y la iluminación de tu monitor. Quizás querrás poner tu computadora en un lugar 
óptimo para el grupo y la iluminación. 
Con los cables adecuados es fácil conectar tu computadora a un monitor más grande como una televisión 
o un proyector digital de pantalla grande. 
3. Sonido. Si estas usando tu computadora personal y tienes acceso a parlantes externos, estos facilitarán 
la posibilidad de mejor escucha para el grupo. Puedes hacer la prueba poniendo  uno de los programas 
de la lista de archivos. Si te conectas a una televisión como monitor, es posible que el sonido no esté 
automáticamente ligado a la imagen. También tendrás que tener un cable de entrada y de salida de audio.     
4. En la medida en que los estudiantes se anoten en tu grupo, asegúrate de que se registren como 
telespectadores a través de la opción de “pagar por ver” ( pay-per-view) que está en el sitio web.  Pueden 
traerte la copia de su recibo de pago. Si no tienen computadora, tú, como líder de grupo, puedes 
registrarlos usando su pago o el tuyo.... y luego recibiendo el equivalente de su pago en moneda nacional.  
(¡Recuerda que estos US$30 es lo que paga los costos de esta emisión!). Puedes añadir una pequeña 
cuota para tus gastos de organización, si es necesario. Eso lo cobras tú.   
5. EL 14 de Marzo, empezaremos la emisión a las 7.00 am hora de Los Angeles. Es posible que tu grupo 
quiera reunirse antes para intercambiar tratamientos, discutir lo que les significa la frase Practica, 
Practica, Practica, o simplemente tener un poco de tiempo para socializar antes de que empiece la emisión. 
6. Si estas en un horario que no te lo permite EN VIVO, entonces crea tu propio horario y haz el mismo 
procedimiento en otro día, descargando la emisión del archivo como un “pago por ver”. 
7. Van a haber recesos. Puedes planear estos tiempos para comer algo o para hacer Reiki. 
8. Terminamos a las 4.00 pm hora de Los Angeles. 
9.. Para comunicarte conmigo EN VIVO, podrás enviar emails a la dirección que anunciaré al aire. No será 
posible hacer llamadas durante el evento. Antes del 14 de Marzo escríbeme preguntas a mi correo: 
usuireiki@mac.com.  Les pediré a grupos e individuos que están viendo el programa que manden saludos 
a los demás grupos al principio de la  emisión. 
10. Por favor, manden comentarios y preguntas acerca de este tema durante el programa porque la mayor 
parte del tiempo será dedicada a mis respuestas a sus preguntas. Asegúrense de que las preguntas sean 
tan claras y cortas como sea posible. 
11. Interpretación. Habrá interpretación al Español. Puedes poner tu sonido en mute (silencio) y que tu 
propio intérprete haga la traducción mientras Aleema esté en la pantalla. Como saben puede ser 
necesario hacer resúmenes ya que el tiempo para hacer esto es diferente en distintos idiomas. 
12. ¡DISFRUTA! Esta es nuestra primera emisión. Y podrán haber partes frustrantes y otras divertidas. 
¡Recuerda que estamos juntos por primera vez EN VIVO! ¡Qué regalo para todos nosotros, desde el 
personal de 7th wave network, la tecnología en general, y nuestra conexión con Reiki! 
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