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QUE GRACIOSOS SON ESTOS HUMANOS
Míralos… se pasan la vida jugando… buscando su Luz en la bombilla de los laberintos mentales
que alumbran fuera...
Ocupan una máquina perfecta que les permite reír, llorar, escuchar, ver, andar, sufrir, amar,
respirar, soñar, saltar… y con un único mantenimiento… Equilibrio…
…Olvidan que cuando dejan de ser felices la nave empieza a oscurecerse y se limitan a buscar la
avería en las causas externas que ellos mismos crean borrando el conocimiento de ser una gota
de Dios y por tanto creadores del océano entero.
… ¿Separados?... ¿Como podría mi mano querer prescindir del brazo?... ¿Acaso alguien puede
dejar de ser hijo de su padres por decisión personal?... Los lazos invisibles de la luz forman un
todo del que somos participes para ser Unidad.
… Los muchos trabajadores de la Luz firmaron una clausula de Amor en el contrato de la vida
antes de encarnar para anclar la siguiente etapa de evolución y a veces se pierden en las aguas
del ego y en los falsos altares de las técnicas aprendidas, los ritmos de vida saludable, la
sabiduría memorizada de los libros y los gurús que tienen todas las respuestas… olvidándose que
todos, todos, todos somos Hermanos… y que el más grande de todos los conocimientos es un
abrazo desde el alma a sus propios fantasmas…
Que graciosos estos humanos que son almas con
trajes de humanos, y no engrasan su máquina todos
los días con un “te quiero” desde el corazón.
Os quiero, Robert.

Roberto Lanas
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¿CUÁNDO HAGO MI PRÓXIMO CURSO DE REIKI?
Es una pregunta que me hacen muchos alumnos cuando quieren ir subiendo de nivel.
Y yo siempre les digo lo mismo: “Escucha tu corazón. La respuesta está dentro de ti”.
Un curso de Reiki, como de cualquier otra técnica energética, te llama a ti, no tú a él. Es el
Universo el que se sincroniza con las necesidades de tu Alma para hacer aparecer el curso
adecuado, el libro adecuado, la película o la persona que te mostrará el siguiente paso en tu
camino. Pero hay que vivir atento a los mensajes que te manda tu corazón, tu cuerpo y la vida
para seguir esos pasos y tomar el camino correcto.
¡Qué difícil!, me dicen algunos.
Si, para mí también lo era. No estaba acostumbrada a escucharme a mí misma. Y por supuesto,
ni me imaginaba que había “mensajes” para mí. Eso pertenecía al campo de lo esotérico, de lo
mágico e, incluso, ¡de las temibles sectas! He tenido que ir rompiendo con esas creencias y
adentrarme en el desconocido mundo que había dentro de mí misma para darme cuenta de que
no es tan mágico y, por supuesto, no es para nada dañino como me habían hecho creer.

Hay que vivir siendo consciente de que en cada conversación, en cada lectura, o una canción
en la radio, o un pájaro que se posa en tu ventana, puede haber un mensaje. Si tú preguntas, el
Universo te contesta. De una forma u otra la respuesta siempre viene. Sólo hay que ser
consciente del proceso y vivir atento a las respuestas.
De la misma manera, tu cuerpo se activa para darte las señales que necesitas. Ya se está
extendiendo la teoría del origen emocional de la enfermedad, que aparece como un aviso del
cuerpo de que no vas por el camino correcto. Pero es que hay que ir más allá: el cuerpo
también te avisa con otras señales que no son enfermedades. Si piensas en algo que te agrada,
hay una sensación agradable que recorre tu cuerpo. Si es lo contrario, un escalofrío será el que
recorra tu espalda. De la misma manera, si piensas en el próximo curso que quieres hacer, el
cuerpo te dará alguna señal que te puede orientar para hacerlo o no. Pero es diferente en cada
persona. Cada cuerpo tiene su lenguaje y es tarea de cada uno descubrirlo. Si estableces un
diálogo con tu cuerpo, poco a poco se acostumbrará y comenzará a responderte. ¡Eso sí parece
magia!
¿Y cómo se hace esto?, me vuelven a preguntar. Pues yo no tenía ni idea. Y es que también
hay que descubrirlo. Esta es la teoría común para todos. La práctica es completamente
individual. Y lo importante es el camino del descubrimiento, no la meta, como nos dicen
siempre. Porque en el camino se descubren muchas otras cosas, y eso es lo que cuenta. Unos
utilizan el yoga, otros la meditación, correr, nadar, tai-chi, jardinería… Cualquier herramienta
que te conecte con la tierra es válida, aquella que te haga escuchar lo que SIENTES, no lo que
piensas. Y el Reiki puede ser una más de esas herramientas.
Y sobre todo: Paciencia.
Silvia Gener
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REIKI, VOLUNTARIADO EN HOSPITALES
Me han pedido que si quería escribir un artículo para el boletín y la verdad es que aun no sé
cómo me he atrevido a decir que ¡si!
Hace 4 años empecé en este camino del Reiki. En ese momento comencé a hacer voluntariado
pues no quería dejar de practicar. Mi primer trabajo como voluntaria fue en el Hospital de Madrid
Ramón y Cajal. Luego en la clínica Anderson, centro especializado en cáncer. Aquí continúo a
día de hoy.
¿Qué se puede contar sobre esto?. Mucha gente hace voluntariado en hospitales y sabe lo que
significa.
Para mí, lo más importante es que le estoy muy agradecida a todos los Seres de Luz y
al Universo por haberme enseñado este camino.
En ocasiones me siento una egoísta, por lo mucho que recibo y aprendo cada día que voy a los
hospitales.
Con esta práctica, lo primero que aprendes es a identificar las diferentes sensaciones que se
notan en las manos. Y doy las gracias por ir desarrollando esta sensibilidad. Mis manos al
principio pasaban desapercibidas, no sabía muy bien lo que se estaba moviendo por ellas.
Hasta que vas identificando sensaciones, agudizas la observación, de alguna manera
comienzas a notar cómo están las personas, cómo se sienten… Y sigo diciendo: Gracias.
Muchas veces ni tan siquiera llegas hacer una sesión tal como aprendemos en los cursos
puesto que en ese momento la persona que la ha pedido no es lo que necesita. Lo que
realmente quiere en ese momento es hablar y que la escuchen.
Lo más curioso es la reacción de las personas a las que les ofreces la sesión por primera vez.
Te miran con cara de no entender nada. Luego piensan que hay que pagarlo. Y si se lo das a
otra persona en la sala, te observan atentamente sin atreverse a preguntar hasta que terminas.
Al final “se dejan” dar la sesión y al terminar me dan las gracias. Y en la mayoría de las
ocasiones va seguido de “¡qué a gusto me has dejado!, ¡qué sensación de paz!, o ¡qué manos
tienes!”. Lo que no entienden es que para mí ha sido también un gran placer.
Todo esto da pie a que a continuación se apunte alguno más y así va extendiéndose el Reiki
por el hospital, que cada vez es más conocido, entre los pacientes, sus familiares y personal
sanitario incluido.
Lola Martínez Mejías
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SOMOS DE COLORES
¿De qué color es nuestra alma?
¿Es del mismo color que nuestra aura?
Si es así, fluctúa entre colores, dependiendo de
nuestro estado emocional, también fluctúa en
opacidad, siendo más o menos transparente
dependiendo de nuestra vida.
Y nuestros chakras ¿de qué color son?
Los identificamos con colores del rojo al
violeta, pero de verdad ¿estos vórtices
energéticos tienen color?
Si es así, somos preciosos arco iris.
Siempre me sorprende la variedad de
colores que hay en la paleta del pintor,
pero me sorprende aun mas, ver la gama
de matices que existen cuando observo
la naturaleza, solo con los verdes de la
vegetación ya es incontable la gama
de tonos y si admiramos a los animales,
con sus espectaculares colores, resulta magnifico.
Me imagino a un creador poseído, jugando, con un pincel mágico, a mezclar colores e inventar
tonalidades, para pintar de luz la tierra y a sus habitantes.
El otro día paseando jugué con los colores, miraba a la gente y me imaginaba un color, también
me fije en el color predominante y curiosamente, a pesar de estar en verano era el
negro………los deportistas de negro o gris, como intentando mimetizarse con el asfalto, eso sí,
con algún toque de color para romper la seriedad de su entrenamiento.
Los colores hablan de nosotros, el color de la ropa con que nos vestimos, para salir a la calle
cada día, ya nos dice como estamos anímicamente ese día. Si miramos el ropero hay variedad
de colores, pero siempre hay uno más abundante, con el que nos sentimos más identificados.
Los colores con los que vestimos nuestro hogar, también hablan de nosotros, aunque hayamos
meditado sobre un color en concreto para un determinado lugar, siempre puede ser más o
menos suave y eso nos dice la cantidad de color que necesitamos.
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SOMOS DE COLORES
“somos de colores”…me encanta…y no me refiero
a los colores de la piel, estereotipos muy generalizados,
tengo un muy buen amigo angoleño quien no soporta
que le llamen afro…el dice que es negro y además
mucho, jajaja, yo le digo que hay diferentes tonos
de marrón, o que los blancos no somos tan blancos,
tendemos más a un tono rosado, tenemos una gran
variedad de tonos de piel…pero eso no son más
que carcasas, recipientes contenedores de energía.
Pero detrás de la piel, existen otros colores del alma, unos lo llaman aura, son los colores de los
siete chakras principales. Son preciosos colores que definen nuestro estado.
Dicen, los que pueden ver el aura, que una persona bien equilibrada va rodeada de un hermoso
arco iris.
Alma pura, equilibrio, dicen que la energía
fluye a través nuestro como un arroyo
con varias cascadas, con esa corriente
de agua que cae con un hermoso ritmo,
con un hermosos cantar, esa agua que
creyéndose libre, va por donde puede
hacerse un hueco entre la tierra y que a
base de erosionar va en busca del equilibrio
perfecto, haciendo en el planeta tierra
un manto de colores, que al final es de
lo que se trata, pues somos de colores,
un manto que busca el equilibrio perfecto,
el orden natural de las cosas. La naturaleza.
La madre naturaleza.
¿Y qué somos nosotros? Una parte más de la naturaleza, somos sus hijos legítimos y además,
somos de colores, como la propia tierra.
Amarillo, marrón claro, rosa, negro, marrón oscuro, beige…
Hoy me siento azul, azul índigo y quiero comunicar, expresarme, hablar, decir lo que pienso y lo
que pienso es que somos agua, aire, barro y fuego…y amor, el quinto elemento, la esencia que
buscaba el alquimista escondido en su cueva, jugando con la oscuridad y los colores. Esa labor
de búsqueda es el camino de nuestra existencia, nuestro fin y nuestro principio.
Yo estoy en ese camino y cada día me siento
y lo veo de un color, naranja, rosa, verde,
rojo, azul, dorado, blanco…
Y tú ¿de qué color te sientes hoy?

Un artículo coescrito por
Desam Ferrandez y
Jose Escudero
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IDEAS DEL UNIVERSO
Tengo que reconocerlo, muchas de mis ideas y pensamientos están basados en teorías
anteriores, por eso uno se educa, lee y a va aprendiendo que uno es lo que es gracias a sus
circunstancias, de tal forma, yo, una persona sin muchos estudios defiende que el tiempo no
existe, Einstein decía que es relativo, y yo me atrevo a afirmar que es un parámetro creado por
el hombre para controlar los ciclos naturales del sol girando alrededor de la tierra, pero es tan
impreciso que hace falta tener un día más cada cuatro años para equilibrar el tiempo… Pero mis
pensamientos de hoy van más enfocados a lo que nos forma, las frases, ideas o meditaciones
que vamos adaptando para que crezca nuestro espíritu y el de los que nos rodean.
Por eso, cuando conocí a una gran maestra que me abrió su corazón y me enseño un montón
de teorías, técnicas, pensamientos, meditaciones y visualizaciones y a todo lo que le
preguntaba si podía hacerlas mías me respondía que sí, que son del universo, que no hace falta
pedir permiso para usar algo que puede llegar a muchos corazones, entendí que ella era la
Maestra que andaba buscando, libre de egos y de apegos. La palabra “mío” no existía para ella.
La duda a ser falto de creatividad o que uno haya copiado a otro no importaba, lo importante es
que le mensaje se expanda como el rocío en las gélidas noches del invierno.

He de decir que me enamora hablar con ella, que es especial, aporta riqueza, no limitaciones, al
universo.
Luego, a pesar de mis escasos conocimientos, recordé que una de las obras clásicas que más
me gusta, Rapsodia sobre un tema de Paganini de Rachmaninov, era una obra basada en otra
anterior, obra compuesta por Rachmaninov sobre unos acordes de un tema de Paganini y,
también recordé, que a lo largo de la historia de la música clásica, cuando se tocaba de oído y
se componía sin partituras, era frecuente “adaptar” alguna que otra escala escuchada en otra
obra a las composiciones más actuales. Y no pasaba nada. Eran regalos del universo. ¿Dónde
está la idea original? Yo defiendo que una idea la tienen en el mundo al menos tres personas al
mismo tiempo, el que la haga pública primero se llevará la gloria, porque es su momento. No
pasa nada. Lo demás son egos y vanidades.
Si hablamos de meditaciones, ¿qué más dará quién la ha desarrollado primero?. Lo bonito es
que llegue a los corazones de quien las escucha o lee.
¿Cómo nos apegamos a las palabras en vez de ver el mensaje…pero claro, hay maestros que
enseñan de una forma y otros de otra. Unos son más de cabeza otros más de corazón. Todo
está bien y me gusta aprender de todos, porque a si me verán unos… poco creativo, poco
original, que copio o quizás lo contrario. Unos me verán más de cabeza, otros más de corazón,
otros ni siquiera me verán.
A mí no me importa tanto lo que piensen de mí, me importa más que los textos que salen de mis
pensamientos toquen la fibra sensible y lleguen a los corazones de quienes lo lean y si los
copian o los usan en alguna clase o taller querrá decir que voy por buen camino y eso me
animará a escribir más, no a quedarme para mi mis pensamientos…mis pensamientos que
están en el universo, y el día que entendemos plenamente que todos somos uno, nos
dejaremos de pensar en que mente surgió primero la idea, tu eres yo y yo soy tú. “Todos somos
uno” es algo más que una frase bonita.
Jose Escudero
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YA SE ACABAN LAS VACACIONES
Volviendo poco a poco a la rutina, comentando con unos y con otros nuestras aventuras de
verano he llegado a la conclusión de que los veranos no son como los de antes…siento que la
infancia a perdido algo mágico, la posibilidad de hacerse heridas.
Yo tengo una hija de 10 años, se llama María, alguna vez he escrito algo sobre ella. Para mí es
un ser muy especial entre otras cosas porque hace que recuerde cada fase de mi vida, que
tenía olvidada, según ella va creciendo.
Yo con 10 años…recuerdo que nos pasábamos el día en busca de aventuras, mis tres
hermanos y yo llegábamos a casa siempre hasta arriba de manchas y con heridas, la
mercromina era un producto tan indispensable como mágico. Por muy profunda que fuese la
herida, la mercromina lo curaba…luego lucíamos la herida de guerra como medallas ganadas
con honor.
En septiembre, de vuelta al colegio las cicatrices se enseñaban mientras narrábamos las
batallas más creativas que podíamos, un 5 por ciento de realidad y 95 de imaginación pura,
mientras los amigos escuchaban con mucha atención y se buscaban sus cicatrices para seguir
contando aventuras…

La televisión se veía un ratito, mientras hacíamos las dos horas de reposo pues “afuera hacía
mucho calor” y el resto del día, lo pasábamos con la pandilla, montando en bicicleta, jugando al
fútbol, vacilando o contando historias.
Si te picaba una avispa cogías un poco de barro y te lo ponías encima del pinchazo y seguías
nadando o jugando sin dar mayor importancia…bueno, en realidad era otra herida de guerra,
otra muesca en la culata…
Nos pasábamos el día jugando a las chapas, de rodillas, a los indios y vaqueros, al Exín
Castillos, Madelman, Big Jym…
Viendo a los niños de hoy que montan en bicicleta con casco o en patines con todo tipo de
elementos de seguridad, que más que a jugar parece que van a una partida de Rollerball,
cuando me encuentro con un niño con rodilleras en los pantalones, tiritas o alguna herida, me
recuerdo a mí con su edad cuando uno disfrutaba con unas chapas y una pista de tierra, cuando
me caía de la bici por intentar seguir a la pandilla, cuando no hacían faltan pilas para cada
juguete, e incluso no sabíamos lo que era un videojuego…a lo máximo soñábamos con ir a ese
local donde tenían una extraña maquinita, el tenis, dos líneas blancas que tenían que golpear
un punto que se movía de un lado a otro de la pantalla…jajaja, yo me hago viejo y sigo
aprendiendo a base de caerme y levantarme. Quizás eso me haga más duro, no lo sé, pero me
pregunto si no estamos creando una sociedad demasiado blanda y superprotegida. Yo no
quiero que me sobreprotejan, quiero aprender a controlar el dolor, a caerme y levantarme y a
evolucionar con cada golpe que me da la vida, o que doy a la vida yo, que esa es otra.
¿No será que estamos privando a nuestros hijos de la posibilidad de disfrute por un posible
riesgo que no tiene porque pasar? ¿quizás somos padres cómodos que no queremos ponernos
de rodillas y jugar con los hijos, o correr detrás de una bicicleta hasta que aprendan a ir solos
por la vida?
Ha cambiado tanto la sociedad…lo llaman progreso, a mi me gustaría poder llamarlo equilibrio y
mezclar lo mejor de todas las culturas y épocas. Ahora quizás sea la cultura del miedo…prefiero
no pensarlo, yo salgo a la calle y arriesgo y me gusta que mi hija haga lo mismo, aunque nos
tengamos que desinfectar de vez en cuando con agua y jabón, que al final es lo que mejor
higieniza y un “cura sana, culito de rana” que no es otra cosa que amor incondicional puro,
esencia de Reiki.
Jose Escudero
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CAYÉNDOME APRENDÍ A MONTAR EN BICICLETA
Cuando era niño montaba mucho en bicicleta, vivía en una urbanización que estaba recién
construida, todavía no había muchos coches circulando ni mucha gente viviendo. Lo cierto es
que la vida era mucho más tranquila que ahora, al menos eso me lo parecía a mí, que era solo
un niño.

Una tarde bajaba a toda velocidad por una enorme cuesta, iba tan seguro de mi mismo…de
pronto, en cuestión de un segundo se soltó el cable del freno de tal manera que se enganchó en
la rueda delantera haciendo que saliese despedido hacía delante, una voltereta en el aire, la bici
saltó por encima mío y caímos, muy llamativamente, la bici y yo contra el suelo.
Lo primero de todo era comprobar que la bici estuviese bien, una vez comprobado los daños
materiales observé mi cuerpo sangrante. Nada importante, pantalón y camisa rota y bastante
sangre. Cogí mi bicicleta y regresamos a casa, por suerte no estaba lejos. Mi madre me dio su
Reiki particular, el cura sana, agua oxigenada y mucha mercromina mientras me hacia respirar
como un perrito.
Ese día aprendí a caerme y a levantarme, casi 40 años después, he descubierto que lo que nos
tiene que pasar no solo depende de nosotros, hay algo en el universo que nos dirige para que,
si no escuchamos los susurros, veamos el mensaje a base de incidentes, pequeñas bromas del
destino que nos hacen evolucionar, o nos seguiremos cayendo hasta que entendamos lo que
tenemos que entender.
La vida es diversión, es aprender, es sufrir y es amar; es caerse y levantarse y saber que
aunque estemos muy seguros de que vamos por el buen camino, siempre puede haber algo o
alguien que venga a darnos un toque de atención y nos ponga en nuestro camino correcto.
Y yo, personalmente lo agradeceré desde la humilde posición de un peregrino de un mundo de
luz en busca de señales.
Jose Escudero
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TECNICA REIKI PARA SANAR UN ORGANO,
SISTEMA O ALGO QUE NECESITES.
Extraída del libro de Frank Arjava Petter, “Esto es Reiki”, editorial Edaf, pág. 231 y 232.
Nota: el Tandem, o Hara: Se encuentra a unos dos dedos debajo del ombligo.
Advertencia: Esta técnica no debería ser practicada en principio durante más de tres a cinco
minutos. Si te sientes mareado o amodorrado, eso significa que te has sobrepasado con el
esfuerzo, en ese caso termina inmediatamente ahí el ejercicio, respira a tu ritmo natural y
concédete un poco de tiempo antes de volver a tu actividad anterior.
El ejercicio es así:
Inspira a través de la nariz e imagínate que inspiras una mezcla de aire y energía Reiki que
atraviesa la zona más alta de la cabeza (el chakra coronario).
Guía la respiración hacia el interior del bajo vientre, hacia el tándem: (soltando tu abdomen,
empujando la respiración hasta ahí, sintiendo el movimiento e imaginándolo así)
Contén la inspiración y la energía en esa zona del tándem un momento.
Mientras contienes la respiración, imagínate cómo se expande la energía por tu cuerpo (llévala
entonces también a la zona que te interesa o necesitas), y por los cuerpos sensibles que se te
presenten a la conciencia sensitiva, Imagina que va llenando y enriqueciendo todos los ámbitos.
Deja que fluya el néctar (lo mejor), y
A continuación Espira lenta y conscientemente.
Al contener la respiración hazlo solo durante un par de segundos, ¡no necesitas batir un
nuevo récord mundial¡ Encuentra tu propio ritmo.
Al espirar por la boca te imaginas que a la vez liberas también la energía acumulada y también
la incómoda a través de tus manos, por la punta de los dedos, de los pies y de los dedos de los
pies.
Este ejercicio lo puedes realizar solo/a, con el fin de incrementar tu energía o también puedes
llevarlo a cabo durante un tratamiento. Si respiras de esta manera durante un tratamiento,
imagínate que respiras fundamentalmente a través de la boca y de las manos (las cuales has
colocado sobre el receptor). Te va a sorprender el “efecto turbo Reiki” que se va a producir.
Prolonga el tiempo en el que respiras de esta manera, lentamente, hasta que te resulte normal y
natural.
Efecto secundario: Se prudente, ¡una respiración correcta cambiará tu vida!
Medida de precaución.
En el caso de que estés embarazada o si sientes la tensión alta, deberías practicar este
ejercicio con mucho cuidado debido a que si es practicado muy rápidamente o durante
demasiado tiempo, puede inducir una subida de tensión. Te propongo respirar dos o tres veces
como lo haces habitualmente y después hazlo como lo he descrito anteriormente. Si tienes
dudas, mide la tensión mientras realizas el ejercicio. Aumenta la duración del ejercicio
lentamente. Comienza con dos minutos hasta que la presión sanguínea disminuya por sí sola.
Una manera práctica de aprender adecuadamente la técnica, consiste en desarmarla en trozos
pequeños y entender de qué se trata, qué se hace o visualiza, luego se rearma y ya no habrá
dificultad en dudas y tropiezos, fluirá.
Solo quisiera recordar que esta técnica, entre otras, pondría en práctica M.Usuí luego del
terremoto de Kanto, y que Reiki,- como actuación de la Energía Unica y Amorosa, también
atiende lo físico, el cuerpo. Todo participa de la Unidad. (Buena suerte)
Un saludo, Lucho
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MEDITACIÓN
Nos sentamos en posición de meditación.
Hacemos las respiraciones pertinentes. Vaciamos y llenamos los pulmones, expulsando lo que
no necesitamos y llenándolos de aire sanador de energía pura, renovada de amor incondicional.
Sentimos la fuerza de las energías en todo nuestro cuerpo, somos energía pura, vamos dejando
nuestra mente en blanco y dejamos de sentir el cuerpo.
Somos energía pura, estamos en un lugar donde todos somos lo mismo, la misma energía pura
de amor incondicional. Lo sentimos, sentimos fluir el amor incondicional a través de nosotros,
pues somos es mismo, amor incondicional en estado puro.
Estamos un rato así, sintiendo fluir la energía, siendo energía, sintiéndonos energía, la unicidad
del universo, somos parte de un todo que no hace nada en balde.
Somos energía a punto de volver a encarnar, estamos preparados para vivir otra maravillosa
experiencia, sentimos que es la hora de volver al mundo terrenal, a este plano…esa energía
que somos elige el color de la piel, el color de ojos, el pelo, las orejas, nariz, piernas… elige una
familia donde nacer, con todas sus consecuencias. En ese plano de energía sabemos que
tenemos una misión que hacer y es aprender y enseñar a amar como personas físicas, llegar a
ser en la tierra lo que sabemos somos en estado de energía.
Una vez que hemos elegido todo lo que tenemos que elegir, nos convertiremos en células que
van creciendo y evolucionando en el útero materno, sentimos sus sentimientos, todo ello son
estímulos para nosotros. Sentimos sus emociones, sus placeres, sus inquietudes y su amor.
Pasan los meses y vamos creciendo, nos cogemos los pies, sonreímos y damos patadas en la
tripa. Observamos que sentimientos nos llegan en todo el proceso. Ahora somos amados y
somos amor puro.
Llega nuestra hora de nacer, de abandonar el hermoso liquido que nos mantiene en perfecta
armonía con el universo, dejamos de ser un feto para convertirnos en bebés.
Vemos una luz inmensa preciosa y una piel que nos abraza y nos ama.
Acabamos de nacer.
Estamos un rato sintiendo el hermoso abrazo de nuestra madre.
Respiramos profundamente y poco a poco volvemos a este plano terrenal donde nos situamos
en el presente siendo conscientes de que yo he elegido estar aquí ahora.
Sabemos lo que somos y a lo que hemos venido.
Jose Escudero

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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REIKI EN LA VIDA COTIDIANA
Una mañana de verano, un día cualquiera, en una ciudad grande, salimos a la calle y no
escuchamos nada. Nos extraña, está todo en silencio. Vacío. Observamos la ciudad fantasma.
Todos los habitantes se han ido de vacaciones y ahora es cuando descubrimos la grandeza de
la ciudad.
Caminamos por todos sus rincones de una manera diferente.
Me imagino que soy un pintor y que tengo una brocha y un bote, pero en vez e pintura tengo un
bote lleno de luz sanadora. Paseo por las grandes avenidas y por las calles pequeñas mientras
me imagino que voy pintando todas las calles y todos los edificios con esa pintura sanadora.
Impregnando cada rincón con luz de consciencia, de entendimiento y sabiduría.
Sonrío imaginando que cuando acabe el verano y regresen todos los habitantes de esa gran
ciudad se van a encontrar con una luz especial en el ambiente, y a su vez ellos sonreirán y
llevar luz y amor por donde vayan, al trabajo, a sus casas.
Sonrío y sigo pintando la ciudad.
Guau, ha quedado preciosa. Todo tiene otro color. Estoy deseando que lleguen todos de
vacaciones y respiran, huelan, sientan la nueva ciudad y sonrían, y amen, y entiendan…sientan
el calor de la luz sanadora, del amor incondicional, del Reiki en la vida cotidiana.

BUENAS NUEVAS
Hace poco mi hija me mostró unos vídeos de unos perros que actúan de una manera muy
especial, muy solidarios. Hay un montón de estos videos en YouTube, nos pusimos a verlos y
acabamos llorando de emoción.

Es muy hermoso comprobar cómo la naturaleza del considerado mejor amigo del hombre está
llena de luz. Eso me hace recordar que todos somos lo mismo, esa energía de amor
incondicional, lo malo es que el Ser Humano se condiciona racionalmente, los animales a través
de estímulos. Pero lo que tengo claro es que todos nacemos buenos, las circunstancias pueden
hacernos sacar lo peor y lo mejor de cada uno. La ética es la que hace que tengamos principios,
las leyes hace que se cumpla la ética, pero ya dependiendo de en qué lado del tablero de
ajedrez nos encontramos justificamos unos actos y otros no…el famoso “yo soy yo y mis
circunstancias” por eso hay unos principios básicos de convivencia, AMA.
Uno de los perros que vimos en los vídeos cruzaba junto con otro una carretera, cuando fue
atropellado, el que estaba bien, tiró del animal herido, a pesar del peligro, hasta ponerlo a salvo
en la otra orilla.
Hace poco vimos otro vídeo de un gato que cuidaba de otro atropellado, parecía que hasta le
daba Reiki y masajes cardíacos para reanimarlo. La gente que veía la escena llamó al
veterinario y el gato se recuperó.
Ves historias de perros tan emotivas como la del perro que espera hasta 10 años a que su amo
vuelva del trabajo, sin saber que su amo murió allí y que nunca más iba a volver…o la del perro
que acompaña a su amo en su tumba día y noche, ¿qué energías sentirá el animal?
Y todo esto viene a cuento de una noticia, un perro encontró a un bebé abandonado en la
basura y lo rescató y se lo llevó para cuidar de él, mostrándonos que a veces los perros son
mucho más humanos que nosotros mismos, ¿será por qué la esencia del ser no entiende de si
un animal es racional o no lo es?
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VIDAS EJEMPLARES
Martin Luther King nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta,
EEUU y murió asesinado en Memphis el 4 de abril de 1968.
Fue pastor de la iglesia Bautista, estuvo al frente del
Movimiento por los derechos civiles durante varios años,
fue un hombre de paz que, mediante protestas pacificas
y un gran discurso, “Yo tengo un sueño” considerado el
mejor discurso del siglo XX, consiguió romper muchas
barreras en un país paradójico, basado en la igualdad de
todos los hombres pero a la vez muy racista.
Se movilizó tanto en contra de la guerra como por las
injusticias sociales o por la igualdad del blanco y el negro.
Consiguió el premio Nobel de la Paz en 1964, cuatro años
después le matarían mientras preparaba una nueva
manifestación de protesta.
Martin Luther King hombre de paz, fue el tipo de líder que hoy en día se echa de menos, yo
personalmente creo que es muy necesario que resurja la figura de personas así, capaces de
movilizar pacíficamente a toda una sociedad: Martin Luther King vivió en una época muy difícil
en Estados Unidos, pero no es muy diferente a la que estamos viviendo ahora.
Un discurso como “Yo tengo un sueño” no tiene fecha de caducidad, desafortunadamente se
puede aplicar a muchos países en cualquier época, pero lejos de pensar en lo trágico de las
diferencias sociales, a mí me gustaría resaltar la belleza de sus palabras, ni un resto de rencor,
de odio, de maldad.
Es el mejor legado de un hombre bueno, de un hombre de paz, sus actos y sus palabras…
Hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo
un sueño. Es un sueño profundamente arraigado en el sueño "americano".
Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo:
"Afirmamos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres son creados iguales".
Sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos
de los antiguos dueños de esclavos, se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad.

Sueño que un día, incluso el estado de Misisipí, un estado que se sofoca con el calor de la
injusticia y de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y justicia.
Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color
de su piel, sino por los rasgos de su personalidad.
¡Hoy tengo un sueño!
Sueño que un día, el estado de Alabama cuyo gobernador escupe frases de interposición entre
las razas y anulación de los negros, se convierta en un sitio donde los niños y niñas negras,
puedan unir sus manos con las de los niños y niñas blancas y caminar unidos, como hermanos
y hermanas.
¡Hoy tengo un sueño!
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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 una maestra que ha estado a mi
lado no sólo en mis iniciaciones de los 4 niveles de Reiki, además hemos coincidido en otras
vidas. Nos queremos mucho, yo la considero mi Hermana.
Agradezco al universo habernos cruzado de nuevo en éste plano. Se trata de Cristina Martínez
González, actual secretaría de la ASR. Hace una labor encomiable en la ASR y en la vida.

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).
Recibiendo una sesión de Reiki de mi maestra María Sánchez, antes de realizar el curso de
Nivel I, me encontré renovando mi compromiso de utilizar mis manos como canal de luz. Fue
sencillo, directo e impactante.
2-¿Cuál es el “aprendizaje” que te gustaría compartir con todos nosotros?
Que la vida es preciosa, tal y como es, aunque a veces nos resulte difícil apreciarlo.
3-¿Qué figura o maestro espiritual ha marcado tu vida?
Desde el comienzo Cristo, aunque fue reconfortante descubrir que otros maestros también
hablaban del Amor en el mismo sentido, aunque la forma, el lugar o el tiempo fuera otro.
4-¿Qué libro ha cambiado tu vida?
Es difícil escoger, ha habido muchos que me han ayudado a
continuar por el camino escogido. Uno podría ser
“La rueda de la Vida”, la autobiografía de Elisabeth Kubler-Ross.
Había leído otros libros escritos por ella pero me impactó leer
su trayectoria vital, especialmente la forma en que siendo
científica aceptara abrirse a la experiencia que estaba viviendo
que iba más allá de la lógica del método científico y su
determinación para llevar a cabo su trabajo con y por los moribundos.
5-¿Y una película?
La misión. Es una película muy bella, por su estética
(el lugar, la fotografía, la música, los diálogos…)
y por el trabajo de los actores, que es espléndido.
El argumento está centrado en un momento histórico
concreto, pero el planteamiento de algunas
cuestiones que se muestran en la película (la entrega,
el amor, el arrepentimiento, la política, la ética)
sigue siendo válido hoy en día y los protagonistas
muestran ejemplos de cómo vivir la vida plenamente,
hasta sus últimas consecuencias.
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6- ¿Qué es la ASR para ti?
Para mí la ASR es un lugar para ofrecer un servicio de apoyo para los compañeros de Reiki en
su labor y una plataforma desde la que poder difundir mejor el Reiki.
Por otra parte también es un lugar de encuentro, un espacio común en el que poder compartir
las cosas que nos unen, disfrutar de ello y debatir acerca de los temas que nos interesan a
todos como grupo.
7-Un deseo para el mundo…
Que la consciencia de los dirigentes sea cada vez mayor.

PENSAMIENTOS EN VOZ ALTA
-Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol.
-Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano.
-Nuestras vidas comienzan a terminarse el día que nos quedamos en silencio respecto a las
cosas que importan.
Martin Luther King
Buscad leyendo y hallaréis meditando.
San Juan de la Cruz
Cuando mi espíritu se eleva, mi cuerpo cae de rodillas.
George C. Lichtenberg
El contemplativo prefiere amar la maravilla que descubre en vez de tratar de comprenderla.

Pedro Finkler
La palabra verdadera no es nada más que la resonancia del silencio.
Max Picard
Escucha, serás sabio. El comienzo de la sabiduría es el silencio.
Pitágoras
Tu tiempo es limitado, de modo que no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto. No
quedes atrapado en el dogma, que es vivir como otros piensan que deberías vivir. No dejes que
los ruidos de las opiniones de los demás acallen tu propia voz interior. Y, lo que es más
importante, ten el coraje para hacer lo que te dicen tu corazón y tu intuición.
Steve Jobs
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EN UN RINCÓN DE MI BIBLIOTECA
Título: El hombre en busca
de sentido
Autor: Viktor Frankl
Editorial: Herder Editorial
Año de ésta edición: 1979.
Obra original de 1946
ISBN:978-84-254-2331-4

Una vez más traigo a éstas páginas un maravilloso libro del me hablaron dos grandes maestras
y, causalidades de la vida, me prestó una alumna muy entrañable, meses después de que me lo
recomendaran efusivamente.

El título, sin duda, es muy sugerente. El hombre en busca de sentido, guau, casi nada. Si dijese
que Viktor Frankl era un psiquiatra alemán muy considerado añadiría valor al título, pero es que
además el libro define los diferentes estados de ánimo del ser humano en casos muy extremos,
escrito mentalmente durante su cautiverio en diferentes campos de concentración y transcrito
tras ser liberado.
Describe perfectamente el porqué el ser humano se rendía ante la barbarie y como se podría
ser superviviente, sencillamente porque el hombre ha de buscar el sentido a tanta barbaridad,
tiene que buscar un sentido a tanto sufrimiento y como decía Nieszcthe, “si tienes un porqué,
soportarás todos cualquier cómo”.
El hombre en busca de sentido es una lectura obligada para recordar que podemos soportar
todo lo que el universo nos deparé si tenemos ese por qué, en mi caso es por AMOR, por amor
incondicional a todo ser viviente.
En el prefacio de ésta edición, José Benigno Freire escribe un hermoso párrafo: “Pues al Dios
de Abraham, el mismo al que rezan católicos y judíos, rico en misericordia, que devuelve bien
por mal, humildemente le suplico que fecunde el bien que alimenta la lectura de este libro y se
digne conceder una nueva primavera de paz a esta atribulada humanidad.” Así sea.
-Las personas de mayor sensibilidad, acostumbradas a una rica vivencia intelectual, sufrieron
muchísimo, sin embargo, el daño infringido a su ser íntimo fue mucho menor, al ser capaces de
abstraerse del terrible entorno y sumergirse en un mundo de riqueza interior y de libertad de
espíritu.
-El amor es la meta última y más alta a la que pueda aspirar el hombre….la salvación del
hombre sólo es posible en el amor y a través del amor.
-El amor trasciende a la persona física del ser amado y encuentra su sentido más profundo en el
ser espiritual del otro, en su yo íntimo. Que esté o no presente esa persona, que continúe viva o
no, de algún modo pierde su importancia.
-En mi última y violenta protesta contra lo inexorable de una muerte inminente, sentí como si mi
espíritu rasgara mi tristeza interior y se elevara por encima de aquel mundo desesperado,
insensato, y por algún lugar escuché un victorioso “sí” en respuesta a mi pregunta sobre si la
vida escondía en último término algún sentido. En aquel mismo momento encendieron una luz
en una granja lejana, una luz que se recortaba sobre el horizonte como una pincelada de color
frente al gris miserable de aquel amanecer en Baviera. Et Lux in tenebris lucent, Y la luz brilla
en medio de la oscuridad.
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-El humor es otra de las armas del alma en su lucha por la supervivencia.
-¿quién se atreve a arrojar la primera piedra contra aquel que favorece a sus amigos en unas
circunstancias en que, tarde o temprano, la cuestión a ventilar era la vida o la muerte? Nadie
debería juzgar, nadie, a no ser que con absoluta sinceridad pudiera asegurar que, en una
situación similar, actuaría de manera diferente.
-Dostoievski dijo: “Sólo temo una cosa: no ser digno de mis sufrimientos”
-Cualquiera de los distintos aspectos de la existencia conserva un valor significativo, el
sufrimiento también.
-A mí personalmente me angustiaba una pregunta: ¿Tiene algún sentido estos sufrimientos,
estas muertes? Si carecieran de sentido, entonces tampoco lo tendría sobrevivir al
internamiento. Una vida cuyo único sentido consistiera en salvarse o no, es decir, cuyo sentido
dependiera del azar del sinnúmero de arbitrariedades que tejen la vida en un campo de
concentración, no merece la pena ser vivida.
-Sólo unos pocos prisioneros conservaron la fortaleza de la libertad y aprovecharon los atroces
sufrimientos para una madurez interior. Ahora bien, aunque sólo se diese un caso bastaría para
demostrar que la libertad interior puede elevar a un hombre muy por encima de su destino
adverso. Y ese tipo de hombres no surge, además, únicamente en los campos de
concentración.
-Debemos aprender por nosotros mismos, y también enseñar a los hombres desesperados que
en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino que la vida espere algo de
nosotros. Dejemos de interrogarnos sobre el sentido de la vida y, en cambio, pensemos en lo
que la existencia nos reclama continua e incesantemente. Y respondamos no con palabras, ni
con meditaciones, sino con el valor la conducta recta y adecuada.
-Vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que
la existencia nos plantea, cumplir con las obligaciones que la vida nos asigna a cada uno en
cada instante particular.
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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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