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Queridos compañeros y amigos, el equipo del
boletín os deseamos que paséis unas muy felices
fiestas de Navidad y Año Nuevo y que en la
próxima vuelta al Sol se cumplan todos vuestros
sueños.
Jose Coso, Jose Escudero
y Marivi Iglesias
No estaría nada mal que
Aprovecháramos estas fiestas
para mandar Reiki a la
próxima Asamblea.
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Carta a la Asociación
29 de octubre de 2014
Araceli Equert
Valencia.
Hola a todos,
Me sentía sola, desconectada y llegó un e-Mail del Encuentro de la Asociación De Servicio Reiki
en Almagro, ahí empezó todo mi movimiento, las ganas de ir y al mismo tiempo la resistencia al
cambio y a los desconocidos.
Estuve hasta el último día con la lucha entre ir o no ir y con alergia incorporada, mi cuerpo me
daba señales muy claras de la necesidad de ir pero al mismo tiempo no quería enfrentarse.
En cuándo llegué empecé a responderme al porqué Si ir. Me encontré un lugar con encanto,
Almagro, sus calles, su teatro, sus berenjenas y una plaza con arcos muy muy especial.
Las meditaciones empezaron a conectarnos como grupo y comprendí la gran necesidad que
había tenido de compartir mi amor por el Reiki, de pertenecer a un grupo y de seguir
formándome. Todos estábamos allí por lo mismo, crecer y reconectarnos, compartir, recibir y
dar.
Los talleres hicieron muy bien trabajo y efecto en todo y cada uno de nosotros. Sentí como el
grupo se unía y con los movimientos sistémicos de Fernando salían a la luz heridas de la
Asociación y la necesidad de curarse, la asociación estaba triste pero todos acabamos unidos a
la vida, al destino y al todo.

Gracias, me siento fuerte y unida.
Araceli

Pág.2

Carta a la ASR
Hola querida familia:
Me dirijo a vosotros para daros las gracias.
El fin de semana en Almagro ha sido muy hermoso, he visto muuuchas muestras de amor, os
he visto muy humanos, cómplices con vuestros colegas y eso ha hecho que me sintiera muy
cómoda.
La primera vez que os vi, fue en la asamblea de febrero y cuando salí de allí, me dije a mi
misma, es la primera y última vez que vengo, no me gusto el ambiente. Yo ya sé, que hay que
hacer asambleas, que hay que controlar trabajos, gastos y un largo etc.
Pero a mí no me gustan los enfrentamientos, los llevo muy mal y aunque sé, que eso es mío, si
sé de antemano que van a suceder, no voy, prefiero quedarme en mi mundo de Yupi, ya que las
disputas no me aportan nada.
De todas las maneras, todo acuerdo al que se llegue, me parece bien.
Dicho así, puede sonar frío, pero yo cuido mi vida, como creo, que más me interesa.
A pesar de lo dicho anteriormente, doy gracias, por haber asistido a este encuentro y no
quedarme con el primer juicio que emití, ya que así, os he conocido un poquito y me he dado
cuenta que sois seres preciosos, que amáis con todo vuestro corazón.
Lleváis el Reiki y el amor en vuestra vida cotidiana, al igual que yo, por eso me he sentido
comprendida y valorada.
La iniciación, hecha por todos los maestros a la vez, todos trabajando al unísono, en completa
compenetración y devoción, hizo que vibrara mi interior y se me desbocara el corazón,
simplemente preciosa.
También decir, que la incansable dirección, ha estado pendiente en todo instante, siempre
atentos al menor detalle, para que el resto, disfrutáramos del momento.
Os mando un enorme abrazo y os felicito por vuestra labor y devoción.
Al resto de colaboradores y ponentes, daros también las gracias, porque entre todos me lo
habéis puesto muy fácil.
Ahora puedo decir con orgullo, que pertenezco a una gran familia, una familia que se mueve
desde el amor y el altruismo.
Una familia que se concentra en Madrid, como un gran mar, pero que se dispersa por toda
España como miles de gotas brillantes y vibrantes, que promueven por doquier el Reiki y el
amor incondicional.
OS AMO, mi querida y nueva familia.
Desam. Ferrández
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Almagro, 3 al 5 de octubre de 2014
Hace ya unos cuantos años, siendo un joven adolescente, hice un viaje a Almagro con motivo
de una competición ciclista. En esa ocasión mi padre me encargó que le comprara unas
berenjenas, producto típico de la zona que a él le gustaba mucho. Yo, empanado como estaba
e ignorante de las costumbres de la zona, ni corto ni perezoso le compré una lata de espárragos
de lo más normalito, como la que habría encontrado en cualquier tienda de mi ciudad. De vuelta
a casa y cuando le hice entrega de mi souvenir manchego os podéis imaginar el cachondeo que
se montó a mi costa. De hecho la broma duró unos cuantos años…

Este mes de octubre pasado tuve la oportunidad de enmendar mi error y gracias al encuentro de
otoño organizado en la bella ciudad de Almagro, por fin pude comprar unas berenjenas
auténticas de la tierra y con ellas honrar la memoria de mi padre. Seguro que allá donde esté,
está sonriendo recordando la escena.
Para eso sirven los viajes en muchas ocasiones, por cortos o breves que resulten. Nos brindan
oportunidades; nos ponen delante de las narices la ocasión de enmendar errores, de solucionar
conflictos, de descubrir gentes o sitios y con ellos crecer…
En ese fin de semana pude recordar a mi padre recolocando unas sencillas berenjenas y
gracias al taller de Fernando Lucena (vaya “casualidad”) honrar doblemente su memoria,
reconociendo lo que quedó pendiente, agradeciendo su enseñanza y recordando los lazos de
amor que nos unen. Gracias Fernando, buen trabajo!
Agradecí profundamente también todas las meditaciones, todas las palabras dichas, todos los
momentos de recogimiento facilitados por los compañeros. Gracias a todos por vuestro
esfuerzo, a los que organizasteis algo y a los que no, a los que erais cabezas visibles y a los
que acompañabais, a los que trabajabais y a los que estabais ahí. Gracias a todos. Igualmente
agradecí el ratito de esparcimiento en el bello corral de comedias, menudas risas nos echamos
y qué bien nos sentaron! La risa alimenta el alma sin ninguna duda.
Y, por supuesto, me quedé con ganas de disfrutar un ratito más de las “Razones para vivir”.
¡Qué bellas!
José Carlos Peralta
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Almagro, 3 al 5 de octubre de 2014
Artículo publicado en El Cronista de Almagro, Ciudad Real, sobre la Convención de la
ASR en Octubre.
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El jabón de un tal Lorite
La primera vez que escuché en una asamblea que se podía coger jabón que un maestro había
traído para compartir me sorprendió bastante. Se trataba de un jabón casero de esos que se
hacen recolectando aceite usado de toda la familia y vecinos, por lo menos así lo hacía mi
amiga Thais. Una vez se junta el suficiente denso líquido se echan los ingredientes necesarios y
alguna esencia o aceite, y lo más pesado, remover la mezcla durante días.
Es un trabajo duro pero muy bonito porque en el sacrificio del día a día está el resultado
hermoso que sirve para limpiar. ¡Qué hermosa metáfora! Un maestro nos da un instrumento
para limpiarnos, así, cada vez que lo uso mientras me ducho me visualizo quedando muy limpito
energéticamente por el trabajo artesanal que ha hecho un respetado, y amado, ¿por qué no?,
miembro de la junta de la Asociación de Servicio Reiki, Manolo Lorite, gracias por compartir algo
tan especial como es tu tiempo y tu conocimiento en tus compañeros. Sé que no hace falta
escribirlo pero hoy volviendo a casa, he pensado que tenía que hacerlo, me sale del corazón.
Jose Mª Escudero Ramos

Preguntas sin respuesta
Durante uno de los talleres de la última reunión de maestros en Almagro escuche una frase que
me dejó muy impactado; el buen maestro nunca deja la pregunta de un discípulo sin responder,
si no sabe la respuesta, trabaja duro hasta encontrarla, ya sea en los libros o a través de la
meditación.
No es que yo sea un gran maestro, todavía me queda mucho camino que recorrer, pero sí es
verdad que intento responder todas las preguntas que me plantean mis alumnos. En mi caso, si
no conozco la respuesta suelo recurrir a otros maestros, a libros o me dejo guiar por los seres
de luz. A veces escucho la respuesta en forma de intuición. Es muy hermoso como te
responden.
El ánimo de aprender, de saberte “finito” con ganas de seguir evolucionando es una actitud
humilde que nos hace tener la mente abierta. Como el karateca que baja la cabeza al entrar en
combate aunque su oponente sea de cinturón inferior al tuyo.
Por eso nunca debemos subestimar al alumno porque muchas veces son nuestros mejores
maestros.
Jose Mª Escudero Ramos

Mi vida ha hecho por el Reiki…el Reiki ha hecho por mi vida…
Mi vida se ha hecho nueva por el Reiki, se ha amoldado a una nueva forma. ¿qué ha hecho mi
vida por el Reiki? Pues dejar fluir la energía por ella como si fuese una ventana abierta al
mundo.
Mi vida se ha convertido en un canal de luz que pretende iluminar todo a su paso, pero lo
primero uno mismo, mi mundo y luego todo el universo a mi alrededor. Ese interior hueco que
nos visualizamos es algo más que un hueco, es la esencia, la nada y el todo. Mi vida ha hecho
por el Reiki…rendirse a la evidencia del amor más grande, tan grande como un universo infinito.
El Reiki ha hecho por mi vida que entienda que las cosas pasan por algo, que estamos aquí de
paso con un gran mensaje…que somos seres espirituales con experiencias humanas y que por
eso tenemos que aprender a amar y a sufrir. Aprender a eliminar los apegos, a sentir cada
sentimiento como una ilusión y a ver el presente como un acto constante de meditación.
Jose Mª Escudero Ramos
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Mi testimonio
Holaaaaaaaa, mi nombre es Rafael Manrique López; soy, -y yo mismo me llamo así-, Rafa.
Tengo III Nivel Reiki por la A.S.R., y soy alumno de Lola López-Cordón, sin duda la mejor
maestra que puedo tener, merecer e incluso imaginar.
Antes de nada quiero dar las gracias a Virginia, a Cristina y a la propia Lola, por haberme
invitado, instigado, insistido, involucrado... que no obligado, -como bien sabéis, lo que se hace
con amor no es obligación-, a formar parte del equipo de colaboradores de la Asociación para el
último evento de Biocultura que se realizó en noviembre de este año 2014 que se acaba,
sintiéndome totalmente orgulloso por haber pertenecido a ese grupo de compañeros y
compartido esos 4 maravillosos días con unos seres de luz, de tanta luz que todavía ando
cegato.
Y digo bien al decir maravillosos, porque ya desde antes de los albores del evento sentía yo
como un regustín en las tripas. Empezó ese portento de feria para mí tal que el jueves en la
mañana, tempranito, muy tempranito. Llegué tan temprano que aún no habían abierto las
puertas ni siquiera para los expositores. Eso sí, aparqué el coche de vicio, en la calle, no en el
parking, pero más bien que todos.
Tenía que esperar a Cristina para que me diera la credencial de expositor, y se me ocurrió
preguntar a la señorita de seguridad, -otro ser de luz-, que me dejara pasar sin la credencial y
me debió de ver cara de dormido porque me dejó pasar sin más inconvenientes, muchas
gracias de nuevo señorita. De ahí al stand... nada, unos metros y ya a colocar las sillas, poner
música de fondo, y doblar trípticos. Se sale como auténtico y verdadero experto en doblar
trípticos, ¿verdad, compañeros de dobleces?; si alguna vez tuviera problemas económicos me
emplearía en el dobladillo, ¡menudo experto he salido!
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Mi testimonio
De ahí en adelante, un sin parar de todo. Fui el primero en recibir Reiki, no se me olvidarán
esas manos, esa ternura, esa energía, esa suavidad, ese amor. Muchas gracias. Y a partir de
entonces... un torbellino de vivencias, de sensaciones, de emociones, con mis manos y
sintiendo igual de los compañeros, al servicio de todos, y con las personas del stand, visitantes
y ocupantes; que si sonrisas, que si miradas, que si abrazos. Incluso con las personas de los
stands cercanos. Un día, creo que el sábado, nos dejaron una silla para en el pasillo incluso
poder dar sesiones a la gente... ¡estábamos a tope!

¡Y qué decir tiene de las actividades, posibilidades, contactos, encuentros, visitas que se hacen
por toda la Feria, por todos los stands! Tuve la oportunidad de asistir a dos conciertos de
Jacomina Kistemaker, -además, disfruté ambos conciertos bien acompañado-, y de poder
mantener una conversación con ella, y concretar un futuro viaje al Nepal, pero eso es otra
historia. La historia que aquí interesa y quiero testimoniar es que esos cuatro días "bioculturales" me han dejado una huella muy profunda.
Si, porque sin dar nombres ni números de stands,.. ¡qué rico txakolí, qué rico el vino ecológico,
qué buena la sobrasada, los quesos de cabra, los bocatas de jamón, qué bien suena la flauta
que me adquirí tiempo atrás y que ha sido bendecida en la feria, -la llevé aposta para ello-, qué
rica está el agua en la frasca armonizadora...y más cosas, y qué maravilla de personas somos
todos, sobre todo cuando estamos abiertos y dispuestos a dar nuestro amor, sin condiciones!
Como sé que se me olvidará algún nombre de las personas con las que tuve la oportunidad de
compartir, no quiero dar nombre alguno, lo que sí quiero agradecer es a todos los que
estuvieron por allí por todo el cariño y amor que recibí y que sin duda seguiré recibiendo
siempre, porque el año que viene ya tengo pedidas las entradas, invitaciones y credenciales
correspondientes para estar allí, de nuevo, el primero, con todos los que os animéis a estar con
nosotros y conmigo también.
Con todo mi corazón, con toda mi energía, con toda la luz que me ilumina, gracias.
Un fuerte abrazo lleno de amor.
Rafael

Pág.8

Trabajando los principios de Reiki
“Sólo por hoy no te preocupes”
De vez en cuando me propongo el objetivo de estar toda una semana trabajando UNO de los 5
principios de Usui. Voy uno a uno, todos a la vez no puedo.
Este trabajo me ayuda a ir tomando conciencia de cómo pienso, cómo reacciono o cómo actúo
en mi vida de acuerdo con ellos.
Al terminar esta semana he pensado: “pues me ha ido fatal con eso de no preocuparse. ¡Hasta
durante el fin de semana he encontrado motivos de preocupación!: mi niña malita, la situación
en el trabajo, se me rompe el coche, y ¡ahora el ébola!.”
Pero reflexiono un poco más y empiezo a ver las cosas de otra manera.
Este ejercicio no es sólo para conseguir el objetivo de ser amables, no preocuparse o no
enfadarse. Este ejercicio es para empezar a tomar conciencia de lo que hacemos normalmente
SIN conciencia. Nos dejamos llevar por el subconsciente, por los condicionamientos sociales,
por nuestra educación o las circunstancias que nos rodean. El empezar a tomar conciencia de
lo que hacemos y porqué lo hacemos es lo que a la larga nos dará la libertad de tomar la opción
de hacerlo o no hacerlo. Mientras no sabes lo que haces y solo te dejas arrastrar, no puedes
cambiar nada. En ese estado somos muy manipulables: los medios de comunicación, los
grupos de poder, tus compañeros de trabajo o incluso tu familia. Todos tienen intereses para
que actúes de una u otra manera. Y no eres tú mismo.
En cuanto eres consciente de que te preocupas por algo (por ejemplo), el siguiente paso es
dirigirte a ti mismo cada vez que te pilles en esa preocupación y decirte: “Solo por hoy no me
preocupo”. Esto te produce una sensación de tranquilidad inmediata. Puede que pase pronto
pero, poco a poco, podemos ir cambiándolo hasta que se vuelve definitivo.
Sin conciencia no hay cambio. Sin conciencia no hay “libertad”. Creo que también eso es lo que
significa “la verdad os hará libres”.
¡Pero hay que trabajárselo!

Así que me digo: “¡lo has hecho muy bien!”. He dado el primer paso. Y creo que, además, es un
paso enorme.
¡¡Ahora a por el segundo!!
Silvia Gener
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Meditación
Nos ponemos cómodos, con la espalda recta, manos sobre los muslos.

Tomamos unas respiraciones profundas y lentas haciendo pausas al inhalar y al exhalar.
Hoy nos vamos a reconocer y a recordar la realidad que somos y que hemos olvidado a lo largo
de nuestras existencias.
Antes de entrar en ese reconocimiento vamos a vislumbrar todo aquello que nos consume
energía, nos roba paz, la felicidad, la consciencia.
La paz es imposible para los que ven conflicto en casi todo, dejando emerger los juicios y la
luchas por la razón.
Visualizamos nuestro ego juez como se aleja en el horizonte, se debilita y disuelve. Pedimos a
la Divinidad que se haga cargo de él y que lo lleve al lugar que le corresponda en el Universo.
Nuestro ego que siempre cuestiona las opiniones de los demás y no escucha, solo quiere luchar
continuamente por la razón, también lo vamos a visualizar como se aleja en el horizonte hasta
disolverse y vamos a pedir a la Divinidad que lleve esa energía al lugar que le corresponda en
el Universo.
Nosotros le agradecemos lo que hemos aprendido con ellos, gasto de energía, enfermedades,
enemistades, ansiedad y tantos trastornos en la mente y penas en el alma.
Este trabajo no es la varita mágica que de un momento para otro hace desaparecer el ego pero
sí que lo debilita.
Nos sentimos con la capacidad que nos ha otorgado la Divinidad se la pedimos en este
momento para elegir modificar mejorando nuestra compresión de que todo es de respetar y que
todo es posiblemente correcto a los ojos de la Divinidad.
Sentimos fuerte el anhelo de soltar una carga tan
pesada como son los juicios y las luchas por la razón.
Nos sentimos ligeros, aliviados: Marchamos
hacia delante con paso ligero, alegres llenos
de paz, y habiendo recuperado los valores que
nos harán sentir felicidad.
Recordamos que somos imagen y semejanza
de la Divinidad, y que nuestro Espíritu sigue
tal y como fue creado, perfecto con todos sus
dones.
YO SOY PAZ, YO SOY ARMONÍA, YO
SOY AMOR; YO ELIJO SER FELIZ.
Salimos del estado meditativo con respiraciones profundas. Moviendo manos y pies lentamente.
Abrimos los ojos. Nos sentimos aquí y ahora.
Que seáis felices.
Rosina Nieto
Pág.10

Reiki en la vida cotidiana
Imaginaros que todos somos la misma energía, que elegimos, desde un nivel más elevado, una
familia y una vida para aprender y enseñar a amar.
Imaginaros que todos tenemos que pasar por una experiencia difícil para nuestra evolución.
Meditar un ratito todo lo que ello significa.
Todo esta información recibida me cuadra y lejos de de criticar y juzgar, agradezco al universo,
que no hace nada en balde, todo lo que me da.
Acepto, sabiendo que aceptación no es lo mismo que resignación, la enfermedad como camino.
Demos reiki a los alimentos, al día que vivimos, al aire que respiramos, a las medicinas que, en
caso necesario, tenemos que tomar.
Bendigamos a todos los que hacen posible que dispongamos de todo ello…alimentos, vida, aire
limpio, medicinas.
Que la alimentación sea tu medicina, dijo Hipócrates, y la medicina sea tu alimento.
Una meditación diaria, por poco tiempo que sea, hará que nuestra mente este en la quietud
necesaria para no enfermar y si enfermamos, veamos el significado metafórico de dicha
enfermedad.
Agradecer, tomar conciencia, conocerse y estar en la disposición humilde de aprender a cada
instante son buenos ingredientes.
Ahora, siéntate cómodamente y repite una vez más…

Sólo por hoy…
No te preocupes
No te irrites,
Agradece
Trabaja la meditación
Se amable con los demás.
Jose Mª Escudero Ramos

Trucos de luz
Un día de consciencia cualquiera.
Vamos por la calle diciendo a las personas
con que te cruzas sus virtudes, algo bonito,
les iluminamos con nuestras miradas…cogemos
sus manos y mentalmente las bendices con
un símbolo que conozcas, tú ya sabes, pidiendo
que cada cosa que hagan deje una semilla de
luz en sus receptores… y la luz de la consciencia
se expande por el universo…
Jose Mª Escudero Ramos
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Susurros de luz
Desde hace varios boletines estamos pidiendo a algunos
maestros que nos respondan a un breve cuestionario
que nos servirá para conocernos mejor y que
evolucionemos como maestros y como seres humanos.
En ésta ocasión he pedido que responda a las preguntas
a un maestro que desde que le conocí ha dejado una
profunda huella en mi vida y ha marcado mi trato hacia
la ASR.
Se trata de Lucho Vásquez, sus aportaciones a la
Asociación son siempre muy valiosas.
1-En cuatro líneas descríbenos una bella experiencia que hayas tenido gracias al Reiki (puede
ser en una sesión o alguna experiencia derivada de ella)
Gracias a Reiki y también por supuesto La Meditación (especialmente la de tipo Advaita o de la
No-dualidad), tengo actualmente y sigo en una experiencia fenomenal y continua admirando y
aceptando la originalidad que hay en cada persona individual, en cada suceso, en cada
proceso. Por supuesto que esto modestamente también lo percibo en mi y quienes me rodean,
y estoy perplejo, contengo y agradecido. Somos parte de la Energía Universal que es solo Una
y lo contiene todo. Ella me (nos) arma, guía, organiza.
2-Cuál es el “aprendizaje” que te gustaría compartir con todos nosotros.
El que todos y cada uno en particular, pertenecemos a la Unidad del Amor Incondicional,- lo que
aprendimos y enseñamos,- que de ahí venimos y volvemos. Que esta Energía súper estupenda
(como solía adjetivarla nuestra Cárol), es mucho más inteligente que todos nosotros juntos y
que se desenvuelve según su plan, en el cual nosotros somos modestos colaboradores
amorosos,- si lo vivimos desde ahí, puesto que desde el Ego más bien lo echamos a perder y
nos separamos del Todo.
3-¿qué figura o maestro espiritual ha marcado tu vida?
Hay sobretodo varios,- que de cierta manera me hacen comprender las enseñanzas originales
que habrían sido de Buda y otros, como Maestros de buena enseñanza señalaría a Robert
Monroe,- a su medida, y entre los vivos actuales están y me gustan: Adyashanty, Wayne
Liquorman, K. G. Dürkheim, y también entro otros más, Frank Arjava Petter, Maestro Reiki de
occidente como nosotros y con toda la formación en el sistema Usuí en Japón. Cada uno tiene
su buenos ingredientes de fuerza renovadora.
4-¿qué libro ha cambiado tu vida?

Hay muchos que me fueron abriendo paso a paso hacia lo que me
venía bien, inclusive hacia revisar con mi terapia personal lo que
viví y vivía con los míos. Un libro que tengo y recuerdo con cariño
por su enseñanza y didáctica ayudando tanto a los afectados
como también a los seres desencarnados es José Luis Cabouli
con "La Posesión Espiritual", conocí a este hombre fabuloso y
aproveché con él en un par de sesiones terapéuticas personales
que me vinieron muy bien.
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5-¿Y una película?

Son varias también,- aunque voy al cine más bien
motivado por Lupe, y de paso le acompaño,- una de
las últimas hace ya unos tres años ha sido "Agosto",
nos interesó por el planteamiento de la problemática
familiar cuando los padres no sanan - o no hemos sanado-,
nuestros errores primeros y que luego podemos re-trasmitir o
empeorar en nuestra descendencia. Las energías ciegas,
-y autojustificadas por el fiel pariente "ego“-, nos ayuda a
ocultarlo -y vanagloriarnos de ser lo que realmente no somos-.
Nos gustó.

6- ¿qué es la ASR para ti?
Un ente que respeto y quiero desde su origen. Gracias a ella y a quienes se esmeran y
sacrifican mucho y mucho por aprovechar todo lo que se puede en bien de todos,- me
congratulo con la actual y aplaudo todo lo que hacen, a pesar de los posibles menoscabos,
como los de cada uno y míos también. En los encuentros nuestros de maestros, mi sentimiento
es el de una Gran Familia que ahí está para sostenernos, acogernos, apoyarnos y entre todos
seguir buscando el "despertar", el hacer las cosas de la mejor manera y con la mejor coherencia
y amor de todos y cada uno. Estamos creciendo todavía y tenemos que tener mucha lucidez y
paciencia para apoyar, ser sinceros desde el interior. Me ilusiona que un día pronto todos
podamos mirarnos a los ojos y sentir que desde el fondo surge un amor tanto en el silencio, en
la confianza, en lo que decimos, apoyamos, corregimos, etc. Lo deseo mucho y sigo confiando.
7-Un deseo para el mundo…
Para el mundo humano, que continuemos con los aciertos y errores que se están manifestando,
y que entre los que podamos ver algo de luz (entre nuestra subjetividad, objetividad y olfato de
trascendencia), y apoyemos a que quienes como nosotros tenemos la oportunidad de estar en
este paso terrenal y temporal aprendiendo a respetarnos, cuidarnos y amarnos. Es que somos
todos "Seres de Luz" y nos merecemos lo mejor tanto aquí, como a la vuelta.

Ayuda Reiki a distancia
Os recordamos que...

...toda persona practicante de Reiki que desee colaborar con el
proyecto de ayuda Reiki a distancia, puede unirse enviando energía a
las 23h. para que llegue a las peticiones anotadas en el libro de Reiki
de la asociación que llegan tanto por el teléfono como por el correo
electrónico.

...la dirección de correo electrónico
es asociacion@sevicioreiki.org

...el número del teléfono
Reiki es 627 44 17 56.
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En un rincón de mi biblioteca
Título: Terapia del alma. A la luz
del sufismo

Autor: Cheikh Khaled Bentounes
Editorial: Ediciones Obelisco
Año de ésta edición: 2012
ISBN: 978-84-9777-895-4

Hace dos años paseaba por la Feria del libro de Madrid, me paré en una caseta de libros árabes
y viendo el stand me llamó un libro…Terapia del Alma. Debido a la cantidad de obra que tengo
por leer, este tardo dos años en venir de nuevo a mí. Reconozco que tengo mucha lectura
atrasada, bueno, que no para de llegar nuevas adquisiciones, Terapia del alma me llegó en el
momento oportuno, desde que lo empecé a leer me enganchó su magia. Cada párrafo lo leía
tres veces, lo meditaba. Muchos de sus pensamientos ya los conocía pero me encantaba
redescubrirlos en versión sufí, lo que me confirma mi idea de que todas las religiones tienen un
nexo en común, el amor incondicional, lo malo podría llegar a ser las interpretaciones de los
hombres que la llegan a manipular, pero esa es otra historia y hoy no estamos para juzgar, sino
para aprender y compartir.
Cheikh Khaled Bentounes nació en Algeria en 1949, estudió derecho e historia en Paris. En
1975, tras el fallecimiento de su padre, le nombran heredero del cargo de su padre en la Junta
de Sabios. En 1086 es invitado a reunirse con el Papá Juan Pablo I en Asís y en 1999 el Dalai
Lama le invita a participar en la Reunión Internacional Sobre la Tradición en Camboya. Es
cofundador el Consejo Musulmán Francés.
-Que cada uno encuentre aquello que necesita para aclarar y ayudar a los otros.
-Comparar al ser humano con un istmo que se ubicaría en el cruce de la luz con la oscuridad, es
definirlo como uno entre dos, ni absolutamente ángel, ni absolutamente demonio, un ser
desagarrado entre el deseo de elevación espiritual y los deseos de su ego narcisista.
-Aquí que reside la paradoja de la luz: Cuanto más se expande ella, más pone de manifiesto
nuestra zona de sombras.
-Todo recién nacido viene al mundo según la naturaleza original.
-El ser conocido es el ser físico, bilógico, racional; en cuanto al ser desconocido, es el ser
suprasensible, metafísico y espiritual.
-Cada uno, de una manera o de otra, va al encuentro de si mismo.
-El desarrollo de la conciencia no tiene por finalidad hacer del niño una cabeza bien pensante
sino un ser que asume su libertad y responsabilidad.
-La única y verdadera rebelión posible contra la condición actual de la humanidad parece pasar
por una rebelión silenciosa e interior, capaz de liberarnos de las restricciones normativas,
convirtiéndose en testigo y garante de la nobleza del alma y, por qué no, de un “caballero
espiritual”.
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-La mayor parte del tiempo, los juicios que tenemos sobre el mundo y las personas son
precipitadas y crueles, olvidando por ello mismo cuán injustos e ignorantes también a veces
podemos ser.
-La educación del despertar nos coloca en un estado de vigilancia para tomar conciencia de lo
que es mejor para nuestro cuerpo y nuestra alma.
-En el universo todo es orden y desorden. Y el aparente desorden causa el orden.
-Concebir una terapia del alma es partir del principio de una fraternidad universal que exige de
toda persona ayudar al que está en necesidad. Cualquiera puede comprender que asistir
comienza por alcanzar un vaso de agua, aunque sólo sea esto, a aquel que tiene sed. Siempre
se es el terapeuta de alguien y el enfermo de otro.
-A veces, tiene que pasar por un choque emocional que puede despertar en el paciente un
pasado doloroso que siempre quiso negar.
-Un día un beduino le consulta al Profeta: “hice un bien a tal, y me devolvió un mal” El beduino
continuó: “Le hice por segunda vez un bien, y nuevamente me devolvió un mal”. El profeta le
respondió entonces: “Repite entonces hacerle nuevamente un bien”. El beduino volvió más
tarde y le dijo: “Le hice un bien una tercera vez, y todavía me devolvió un mal”. Entonces el
profeta concluyó diciéndole: “Escucha. Haz el bien todavía y aún más hasta que tu bien
prevalezca sobre su mal.”
-No podemos indicar la vía a quien no la busca.

Buenas Nuevas
Buenas Nuevas, hoy no tan buenas, o sí, si entendemos que todo pasa por algo, que todo está
bien tal como es.

Tugce Albayrak es un nuevo ángel, era una joven 23 de años, musulmana, alemana de origen
turco, que durante su celebración de cumpleaños en un restaurante de comida rápida
intermedió para salvar a dos chicas de una brutal agresión que estaban sufriendo por parte de
dos hombres.
Cuando Tugce terminó su celebración salió del local y uno de esos malhechores la estaba
esperando en el aparcamiento. Tugce sufrió tal paliza que quedó en coma.
Sus padres, con consentimiento médico, decidieron desconectar la máquina que la mantenía
con vida quince días más tarde. Es un caso que ha conmocionado Alemania entera. Una
heroína que vivió la vida tal y como yo la veo. Vive por entregar tu vida al Amor Incondicional, a
ayudar a los demás, aunque te maten por ello.
Según escribo más adelante, en los Pensamientos en voz alta, según el Corán:
Aquel que matara a una persona
es como si hubiese matado a toda la humanidad.
Y quien salvara una vida
es como si hubiera salvado las vidas de toda la humanidad.
Para mí la joven Tugce es un ángel que ha venido al mundo
salvar a toda la humanidad, a dejar constancia de la forma de
vida que llevamos. Con su acto nos hace replantearnos muchos valores y nos invita a tomar
partida por la justica y el bien. No dejemos pasar las oportunidades para ayudar. Espero que no
haga falta perder la vida por ello, pero si hiciese falta para salvar a la humanidad, yo me presto
voluntario.
Jose Mª Escudero
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Vidas ejemplares
Hacı Bektaş Veli fue un hombre bueno, místico
del siglo XIII, considerado el Chamán Sufí.
Fundó la orden de los Bektasi. Una ciudad en
Cappadocia, Hacibektas, lleva su nombre.
Además fue uno de los primeros hombres en
utilizar como lengua literaria el turco.
Nació en la entonces importante ciudad de
Nishapur, gran centro cultural al norte de Persia,
actual Irán, donde creció estudiando filosofía,
literatura física y ciencias.
Viajó mucho, a Khorasan, La Meca, Siria,
Arabia, Irak, su carácter humanista y su
espiritualidad marcaron su vida, por eso le
pusieron el nombre de HACI, peregrino, y VELI,
santo. Su pensamiento está basado en el respeto,
tolerancia y amor a la humanidad, así como en
la igualdad entre hombres y mujeres.
Anmia a los jóvenes a buscar el
fuego del amor infinito dentro se sí mismo.
Los días 14 y 15 de agosto la ciudad que lleva su nombre recibe miles de peregrinos para
celebrar y conmemorar a Hacı Bektaş Veli.
Es importante conocer su pensamiento y situarlo en la época, se piensa que fue asesinado por
los gobernantes Selyucidas que veían en él un peligro, pues pedía el respeto y amor a todas las
culturas y religiones.
Los fundamentos básicos de la filosofía de Hacı Bektaş Veli se basan en cuatro principios o
”puertas”
La Puerta de Shariah (Ley Religiosa),
La Puerta de la Mística,
La Puerta de la Verdad,
La Puerta al Conocimiento Espiritual.
Hacı Bektaş Veli consideraba el universo como fuente de perfección, armonía y orden. En
resumen Todo está bien y el universo no hace nada en balde.
Ello significó su consciencia de Amar y Respetar todo, hasta el punto de respetar otras
religiones que en la época estaban confrontadas.
¿Se podría considerar un adelantado a su tiempo?
Mira los Pensamientos en voz alta en este mismo boletín…
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Pensamientos en voz alta
-Aunque te ofendan, no devuelvas la ofensa.

-Busca y encontrarás.
-Controla tus actos, lengua y deseos.
-Todo lo que buscas, búscalo en ti mismo. Ni en Jerusalén ni en la Meca.
-Los sabios son puros y en ocasiones purificadores.
-El primer paso de un talento es la modestia.
-La perfección de una persona radica en la belleza de lo que dice.
-No condenar ninguna nación o persona. No imponer a alguien lo que es una carga demasiado
pesada de soportar para él.
-El final del camino no pasa a través del conocimiento es la oscuridad. ¡Qué alegre para los que
arrojan luz en la oscuridad del pensamiento.
-Los Profetas y los santos son un don de Dios a la humanidad.
-No olvides que hasta tu enemigo es un ser humano.
-La belleza del ser humano es la belleza de sus palabras.
-No hagas a nadie aquello que no quieres que te hagan a ti.
Hacı Bektaş Veli
La enfermedad está en ti, y no ves nada.
El remedio viene de ti, y no sabes nada.
Tú crees que no eres nada más
Que un cuerpo minúsculo,
Mientras que en ti se encuentra el Macrocosmos
Con mayúscula.
Sheji AL-“alawi”
Aquel que matara a una persona
Es como si hubiese matado a toda la humanidad
Y quien salvara una vida
Es como si hubiera salvado las vidas de toda la humanidad.
Corán, V, 32
Educad a nuestros hijos para su época y no para la nuestra.
Ali Ibn Abi Talib
Dios, haz de mis acciones negativas acciones que Tú ames y no hagas de mis acciones
positivas acciones que Tú detestes.
Ibn “Atá Allah”
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Razones para vivir

GRACIAS A TODOS LOS MAESTROS QUE HAN COMPARTIDO UN POCO DE SU SABIDURÍA CON
TODOS NOSOTROS A TRAVÉS DE SUS BELLOS TEXTOS.
RECORDAD, SI QUERÉIS COLABORAR CON EL BOLETÍN
MANDADNOS VUESTROS ARTÍCULOS A:
marivi.iglesias@gmail.com - josem@escuderoramos.com
CUANTO MÁS VARIADO, MÁS ENRIQUECEDOR

Mariví Iglesias y Jose Mª Escudero
Equipo de redacción y coordinación del Boletín de la ASR
Jose Coso
Maquetación y diseño
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