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Carta de una maestra de Reiki tras su paso por la Asamblea de la ASR 

Queridos amigos: 

 

Me han pedido que como primeriza que soy cuente mis impresiones sobre el último encuentro de la 

asociación que se celebró en la Casa de la Espiritualidad, en Santamaria de los Negrales, este pasado 

Febrero. 

Y lo primero que viene a mi recuerdo es la sensación de alegría, respeto, cariño y buenas vibraciones que 

allí encontré en todo momento y en cada uno de los asistentes. 

 

Pero me gustaría ir por partes: 

 

Quisiera destacar la labor tan importante que hace la asociación al promover y dar apoyo a todos los 

proyectos Reiki y a nosotros como socios. 

El sentirme parte de un grupo con las mismas inquietudes y sentimientos me hizo renovar mis motivaciones 

y fuerzas para seguir trabajando con Reiki. 

Me lleve una grata sorpresa al darme cuenta que hay un gran número de personas, dentro de la asociación 

que en su día a día se implican mucho para que salgan delante un sinfín de actividades de las que podemos 

hacer uso y así prestar un mejor servicio en la sociedad de la que formamos parte. 

Quisiera hacer una mención especial al trabajo  de Roberto en el hospital oncológico de niños en Málaga, me 

alegra saber que esos niños están recibiendo todo el amor del mundo y espero que se siga difundiendo y 

llegando a más niños del planeta, ellos se merecen lo mejor. Y también los trabajos realizados en enfermos 

terminales y la ayuda a esos familiares para el proceso de despedida. 

Me di cuenta de las posibilidades tan maravillosas que tiene Reiki y que estando cerca de todos, se llevan 

las situaciones mucho mejor, aportando paz y amor incondicional. 

La buena organización del evento, el buen hacer, la simpatía y el amor de  los organizadores hizo que 

pasáramos unos días llenos de luz, armonía y debates enriquecedores en todo momento. 

Y agradezco que se encontraran, aunque breves, momento para la meditación y las practicas de Reiki 

(iniciaciones). 

En fin, quisiera deciros que todo lo allí vivido me ha motivado a continuar divulgando y a involucrarme más 

con Reiki. 

El ser miembro de esta asociación me hace sentirme respaldada para introducir Reiki en diversas 

instituciones sorianas. 

Agradecimientos a toda la gente que con su dedicación y cariño hace que todo esto sea ya una realidad y 

sea posible. 

 

Un abrazo de Luz para todos 

 

Natalia García Fernández 
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Creo recordar que en los dos últimos años hemos tenido un pequeño, o gran problema con el aire 

acondicionado, frio, calor otra vez frio otra vez calor. Cambiamos de lugar pero nos llevamos puesto 

el frio. El año pasado fue la calefacción, este año ha sido el aire acondicionado, fuera, en la calle un 

día gélido con temperaturas cerca del bajo 0. Dentro en el salón, mucho calor, humano. ¿Seremos 

nosotros?, con tantos maestros y tanta energía ¿nos habremos cargado el termostato?… 

Dos años que parecen iguales, pero no tienen ningún paralelismo. Este año nos hemos quitado unas 

piedrecitas que llevábamos en los zapatos de años atrás y que nos hacían daño en nuestro caminar, 

ahora estamos más livianos, no tenemos cargas pesadas y caminamos mejor. 

Hemos trabajado duro por y para nuestra Asociación, siempre lo hacemos, este año, más 

sosegados, con otra cara, yo diría que con una sonrisa cómplice entre nosotros y con alegría. 

En esta última asamblea hemos cambiado, estamos más jóvenes, tenemos un nuevo logotipo más 

moderno, guardando la esencia de nuestra historia, tenemos una página web más acorde, más ágil a 

los tiempos y a la que vamos a dotar de nuevos y más variados contenidos, tenemos nuevos 

trabajos de los grupos de formación, con un renovado compromiso de participación, tenemos un 

nuevo código deontológico, tenemos nuevo vicepresidente, ya no estamos cojos, tenemos nuevos 

objetivos y todos caminamos paralelos a nuestra junta directiva. Lo hemos hecho entre nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la ASR, hacemos las cosas entre todos, tenemos que sentirnos orgullosos de cómo lo 

hacemos y de lo que tenemos. Vamos a sacar pecho y hablar de lo que hacemos y como lo 

hacemos dentro de nuestra casa. Fuera de la ASR no hacen las cosas como nosotros. 

Felicidades a todos los que formamos parte de la ASR, tenemos la junta directiva que nos 

merecemos y merecemos la junta que tenemos. Bienvenidos a los recién llegados ahora a trabajar. 

Nos vemos en la próxima de Octubre, hasta entonces SER FELICES. 

   

Antonio Olmo Lanzadera 

¿Qué pasa con el aire acondicionado? 
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Nos relajamos con tres respiraciones profundas, y en cada una de ellas 

vamos relajando los músculos poco a poco, una vez relajados y centrados: 

 

Visualizamos una puerta de luz que nos traslada a un lugar donde 

encontramos a muchos seres de luz. 

 

Nos acercamos y les pedimos permiso para tomar contacto con ellos. Nos 

dicen que nos esperaban y somos bien recibidos. 

 

Observamos que entre sus manos tienen Orbes (burbujas de energía) y 

dentro algo como figuras, vibraciones, símbolos, palabras… 

 

Uno de ellos nos dice que, dentro de los orbes hay información. 

 

Y que si queremos acompañarlos en un viaje a través del tiempo y el espacio. 

Aceptamos de buen grado, ya que nos sentimos en paz. 

 

En un abrir y cerrar de ojos, nos encontramos en una zona montañosa en la 

que vemos personas en posición de meditación. 

 

Uno de los seres de luz nos dice que: estamos en el año 1914 en el monte 

KURAMA YAMA y por favor nos pongamos detrás de un hombre que ellos 

nos indican, y simplemente observemos. 

 

Al pasar cerca, vemos que hace tiempo que está meditando; lo reconocemos, 

es MIKAO USUI. 

 

Cuando estamos a la espalda de MIKAO, vemos como las nubes dejan pasar 

unos rallos de luz por donde aparecen los seres que nos han llevado hasta 

allí. 

 

Se ponen frente a MIKAO y con sumo cuidado empiezan a ofrecerle los 

orbes, con toda la información para que poco a poco la asimile. 

 

Vemos como se integra en su cuerpo físico y en su cuerpo energético. 

 

Cada vez que un orbe entra, observamos como su aura es más brillante y 

crece. 

 

Al acabar el proceso, pasado unos instantes, MIKAO USUI, se levanta con 

mucha vitalidad se gira hacia nosotros y nos mira uno a uno directamente a 

los ojos, se emociona y nos reconoce como parte de su esencia. 

 

  

De su pecho sale un orbe, el cual nos dice: 

 

Solo por hoy, no te preocupes. 

Solo por hoy, no te irrites. 

Solo por hoy, agradece las bendiciones en tu vida. 

Solo por hoy, trabaja fuerte (en la meditación). 

Solo por hoy, se amable con los que te rodean. 

 

Meditación  con Mikao Usui – Seres de Luz (3-2-2013) 
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“Siéntate en silencio todas las mañanas y tardes; trabaja tu corazón y haz las cosas desde ese sitio 

de paz que hay dentro de ti. “ 

  

Vemos y sentimos como pequeñas burbujas de energía salen de MIKAO y entran en nosotros, 

ofreciéndonos ese conocimiento, con amor incondicional. 

Se despide de nosotros (USUI) con una reverencia, también de los seres de luz, dándoles las 

gracias. 

  

Muy despacio se marcha, para compartir sus conocimientos. 

 

Nosotros regresamos junto a los seres de luz, que nos llevan de vuelta, donde ellos nos permitieron 

que los encontráramos. 

 

Ya en ese lugar, les damos las gracias por esa experiencia y antes de marcharnos, uno de nosotros 

les pregunta: quienes sois?  

 

Y el portavoz de los seres de luz nos responde; Somos todos vosotros en vuestra esencia más pura 

y os damos las gracias por todos los esfuerzos que hacéis por querer superaros y ser mejores 

humanos. 

 

Poco a poco regresamos al lugar donde esta nuestro cuerpo físico y nos incorporamos en el, 

sintiéndonos muy cómodos, sintiendo nuestro aura fuerte, brillante y limpia. 

 

Tomamos una respiración 

 

Sentimos la musculatura poco a poco 

 

Tomamos otra respiración 

 

Nos sentimos bien tranquilos, en paz. 

 

Al tomar la tercera respiración, lenta suave y profunda, abrimos los ojos muy despacio, sintiéndonos 

muy bien. 

  

Gregorio Soto Pérez 

 

...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. 

Ayuda Reiki a distancia 

Os recordamos que... 

 ...el número del teléfono 

Reiki es 627 44 17 56. 

...la dirección de correo electrónico 

es asociacion@sevicioreiki.org 



Todo en la vida es muy hermoso si lo ves con la mirada adecuada. 

  

Sí, depende de nuestra mirada, de nuestra óptica, de nuestro estado de 

conocimiento y de consciencia. AHORA es cuando ese Todo cobra un 

sentido. 

 

Dicen que cada persona tiene un maestro esperándole, que a todos nos 

llega ese maestro en el momento adecuado, yo también creo que cada 

maestro tiene sus alumnos y sus momentos esperándoles y estos 

llegarán cuando tengan que llegar, ni antes ni después. Eso es lo 

hermoso de la vida, saber esperar y saber que nos esperan. 

 

Todo lo que el Maestro enseña al Alumno, todo lo que el Maestro 

aprende del Alumno no está, ni podrá estar, escrito en ningún libro, en 

ningún manual. Es algo tan natural y espontaneo, a pesar de los guiones 

que se tengan que llevar, que el Ahora se convierte en una ceremonia de 

bienvenida de lo que venga, de lo que está por venir. Si seguimos el 

juego de la filosofía uniendo conceptos estaríamos hablando del devenir. 

El río nunca será el mismo río. El caudal que contiene ese afluente, el 

que pasa justo por aquí, junto a nosotros e incluso en nuestro interior, no 

será el mismo un segundo después de otro. Y es que nosotros, nuestro 

cuerpo está compuesto de agua, somos un 80% agua, somos nuestro 

propio río. Estamos hechos de agua y sueños que forman realidades.  

 

Lo mismo que nosotros no somos los mismos al terminar, 

comparándonos a  cuando empezamos ese nivel que ofrecimos a 

nuestros alumnos con todo nuestro amor incondicional. 

 

Y es ahora cuando descubro que hablo igual que mi maestra, que lo que 

expreso es lo que he aprendido a fuerza de observar, meditar y 

equivocarme, porque justamente ahora es cuando puedo ser consciente 

de mi yo, de mi presente. 

 

Y es en este momento cuando todo cobra un sentido y nos enorgullece 

haber llegado hasta aquí, haber podido compartir y amar tanto sin 

condiciones. 

 

De cada iniciación se saca algo completamente nuevo, limpio, 

irrepetible, ni mejor ni peor que la anterior, pero “cada vez” es única. Es 

bellísimo, es inexplicable. Quizás porque lo hacemos con la intensidad 

del Ahora, vivimos el presente siendo conscientes de que el tiempo no 

existe. 

 

Son experiencias tan maravillosas que solo el que ha pasado por ahí 

alguna vez sabrá entender a lo que me refiero. 

 

Pero de momento no vamos a ir mucha más allá, estábamos hablando 

de mirar, observar, quizás equivocarnos…ante todo somos humanos, 

somos maestros, pero también somos alumnos…es un raro devenir, 

pero tan hermoso… 

  

Jose Mª Escudero Ramos 

 

Pensamientos en voz alta 
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Reiki en la vida cotidiana. (Parte 5) 

Estoy andando por la montaña, subo unas cuestas muy pronunciadas, a medida que subo me cuesta más 

dar un paso, el sendero es muy estrecho y el terreno donde piso es cada vez menos firme. 

 

Solamente me rodea naturaleza en estado puro. Mucho pino, arbustos, cantos rodados, nubes muy grises 

que apenas dejan pasar el sol, sin embargo noto su calor, su luz y su efecto a través de la naturaleza que 

me rodea. Me paro a pensar en lo que es para el ser humano sentir tanta belleza a sus pies, gratis, y que 

el llamado progreso este acabando con todo ello para construir falsas torres de Babel que intentan 

hipnotizarnos con su esplendor. Desde lo lejos, desde la sierra, se ve el perfil negro de la ciudad, con 

esas torres queriendo tocar el cielo. 

 

El esplendor está aquí lejos de la ciudad, donde se escuchan los sonidos de los pájaros, el viento cuando 

sopla a kilómetros de distancia…el sonido del silencio te hace escuchar lo más alejado de la naturaleza, 

pero también el interior de uno mismo. 

 

Sigo subiendo, dejo atrás mis lastres, aunque siempre uno lleva su cruz, como Robert de Niro en la 

película La Misión cuando le preguntan ¿hasta cuándo vas a llevar tu cruz? Y simplemente con una 

mirada responde, recogiendo su fardo de material de conquistador. El ya había descubierto el lado 

oscuro, ahora le tocaba penitencia y redención. 

 

Quizás por eso me gusta sufrir y disfrutar por esos caminos de tierra. Busco mi redención. Soy cómplice 

de un progreso confuso, quizás sea más yo en el estado natural de la vida, siendo un poco salvaje, pero 

también es verdad que mi yo hace falta en eso que llaman ciudad, tengo un papel que hacer en el teatro 

del mundo del Siglo XXI. 

 

Vuelvo a la montaña, hoy toca ventisca en lo alto, según voy subiendo noto la fuerza de viento. Llego a la 

cima y me pongo a meditar, de pie, en lo alto, montones de nieve a mi alrededor y el viento que empuja 

esa nieve en polvo….siento como la luz entra por la coronilla y envuelve todo mi ser de ese amor 

incondicional que a todos nos une…el viento sigue soplando y empuja más nieve a mi alrededor, noto 

como esa nieve ahora es luz que sale de mi cuerpo, se expande por toda la naturaleza, se difumina y 

pasa tocando a todos los animales, azores, buitres, halcones, cuervos, jabalíes, ciervos, gamos, zorros, 

conejos… los arbustos y árboles que he dejado abajo…pero incluso me imagino que llega a esa ciudad 

que antes veía oscura y que ahora se ilumina con ese amor incondicional que a todos, una vez más, nos 

ha unido. 

 

Ahora toca bajar en paz conmigo mismo, ahora quizás vea el progreso desde otro punto de vista, desde 

donde casi se llega a tocar el cielo… 

  

Ángel de Luz 
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 En las últimas semanas me he estado fijando especialmente en el poder que tienen las palabras en las 

personas que me rodean. Ha sido un ensayo muy interesante y he podido confirmar algo que ya sabía, el 

poder que tiene lo que decimos y como lo decimos. Uno puede decir palabras bonitas a su mascota 

gritándole y se asusta, pero si mirándole tiernamente le dices cosas feas te moverá el rabito y querrá 

jugar contigo. Las palabras, muchas veces, hacen más daño al pronunciarlas que al oírlas, por eso es 

bueno pensar las cosas bien antes de decirlas, aunque hablemos con anímales. Hay estudios que dicen 

que los animales se mueven por estímulos, la voz, el tono… cuando yo digo a mis perros  “toma” o 

“vamos a la calle” ellos lo entienden y saben cómo actuar.  

El poder de la palabra 

El destino nos volvió a juntar en otro entrenamiento y a partir de entonces coincidimos en muchas 

carreras e incluso hemos compartido transporte para ir a algunas de ellas, lo cual nos da la oportunidad 

de seguir conociéndonos y aprender el uno del otro. En una de esas conversaciones, me confesó que ese 

día en que nos conocimos llegó a casa de su madre y comentaron lo que había dicho. Ella sabía antes de 

que yo se lo dijese que era un ser especial, lo único que hicieron mis palabras fue que se hiciese 

consciente de eso. Es entonces, tras una buena conversación como me planteé el ensayo como tal. No 

consistía tanto en hacer algo que hago por costumbre, sino en fijarme bien en el efecto de mis palabras. 

Muchas veces por la propia rutina, caemos en el vicio de no fijarnos ni ser conscientes de lo que decimos, 

se convierten en actos mecánicos que hacen que pierdan todo su valor…en la meditación, en la oración, 

en el agradecimiento nos paso mucho… 

 

En las carreras hay mucho voluntario que está ofreciendo avituallamiento en diferentes puntos del 

recorrido, nos dan agua o comida, a mí me gusta decirles siempre Gracias y acompañar el 

agradecimiento con alguna frase más, “lo más importante no es el agua ni la fruta, o lo que haya, lo mejor 

son vuestras sonrisas”. Estos voluntarios se pasan horas de píe con frio en invierno, calor en verano, para 

hacernos más fácil una carrera que, a muchos de nosotros, cuanto más dura más disfrutamos. En mi 

última carrera de 2012, la San Silvestre de Pedrezuela, tuve la oportunidad de ver a dos de estas 

voluntarias al volver a la meta y me despidieron con una enorme sonrisa y unas cariñosas palabras que 

no olvidaré jamás. Al final su “luz”  me llegó a mí. 

 

Mi experimento exactamente ha sido ensalzar las cosas positivas de 

la gente que me rodea, por muy antipática que fuese. La labor 

consistía en crear ese efecto dominó, si veía a una persona con 

necesidad de afecto, dárselo en tres segundos, una persona 

estresada o el tendero que simplemente por la rutina se olvida de lo 

importante que es su vida.  

  

Todo comenzó porque tuve la oportunidad de compartir un 

entrenamiento con una chica, ella siempre sonreía, durante la carrera 

necesitó una sería de cosas que por “casualidad” tenía yo y se las 

ofrecí. Agua y un  pañuelo de papel, nada especial. Al llegar al final 

del recorrido me comentó que tenía un dolor en la rodilla, así que me 

ofrecí a darle un poco de Reiki. “Eres una farmacia” me dijo. Al 

terminar nos fuimos cada uno por su lado, al marchar me di la vuelta y 

le dije “no pierdas nunca esa sonrisa, eres un ángel para muchas 

personas”. 
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Sanación Solidaria 

Tengo una amiga, Beatriz, realmente no recuerdo de dónde la conozco, quizás sea de mi etapa de 

voluntario en un hospital, o de algún maratón fuera de la asociación… no recuerdo bien…ahora nos 

seguimos en Facebook, esa red social que bien utilizada puede ser muy útil, pero al final casi 

siempre nos hace perder el tiempo en cotilleos virtuales. 

 

Pues mi amiga Beatriz es de las personas que le da un buen uso a esa red y ha creado un grupo de 

Sanación Solidaria donde la gente pone sus necesidades, solicita ayuda, y todos los que lo leemos 

mandamos luz de amor incondicional. En verdad es Sanación Solidaria, no es exclusivamente Reiki, 

pero el fin es el mismo. Sanar desde el amor, desde la luz. 

  

Lo lee mucha gente, maestros de Reiki y seguidores de otro tipo de terapias. 

 

Me gustó que un día se pusiera una solicitud de ayuda y una persona respondió que no sabía cómo 

ayudar, no era iniciado pero tenía mucho interés en intervenir… 

 

Entonces mi amiga Beatriz escribió: 

  

Sanación para los no iniciados. 

 

Si alguien no conoce ninguna técnica simplemente haced lo siguiente:  

 

1. Respirad hondo varias veces, sin esfuerzo y poniendo la atención en la respiración, acompañando 

al aire en su paso por el cuerpo.  

 

2. Si pensamientos se cruzan, los dejamos pasar, no nos resistimos a ellos ni los retenemos y 

devolvemos la atención a la respiración.  

 

El Poder de las Palabras se comprueba al ir a comprar el pan y agradecer que “tienen el mejor pan 

de todo el barrio”; al ir a comprar la fruta, “vaya genero que tiene hoy, como siempre”; al ir a 

preguntar algo al policía y agradecer el que estén siempre dispuestos a protegernos. Que sí, que 

hay mucho burro en todos las profesiones, pero con el poder de las palabras les recordamos la 

importancia de su labor, de sus vidas. Agradecer al médico, al profesor, a los funcionarios, al 

soldado, al barrendero, al cajero del banco, a todos con quienes nos podemos cruzar a lo largo de 

un día cualquiera en nuestra vida cotidiana…todos tienen algo que merezca la pena resaltar. Así 

haremos felices a muchas personas y a su vez, como efecto dominó, ellos harán felices a otras 

muchas. 

 

Podrías pensar que quizás resulte un poco hipócrita, pero todo lo contrario, lo importante es fijarse 

en los pequeños detalles que hacen especial a una persona y decírselo. Así esas cualidades 

crecerán y los defectos se harán más pequeños, casi imperceptibles.  

Y como unos efímeros círculos en el agua, se hará cada vez más grande ese círculo de Amor 

Incondicional y poco a poco cambiaremos nuestro entorno para poder cambiar el mundo. Nuestro 

mundo. Simplemente con el mágico poder de las palabras. 

 

Por cierto, ¿os habéis fijado hoy lo bien que os sienta ese color de ropa que lleváis? 

  

Jose Mª Escudero Ramos 
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3. Cuando nos sintamos relajados conectamos con nuestro corazón, con el amor que hay en él.  

 

4. Pensamos en la persona a quien queremos enviar la ayuda, enviándole amor y paz con la única 

intención de que reciba lo que más necesite para su evolución y confiando con toda seguridad en que lo 

va a recibir.  

 

Es como rezar por alguien, recordando que NO debemos pensar por ejemplo: que no sienta miedo, sino 

frases en positivo, que te sientas llena de seguridad, amor. paz, abundancia, etc... El Universo no 

entiende la palabra No, así que si digo Que no sientas miedo, le llega "miedo" sin más. Por eso, todo en 

positivo siempre y lo mejor es enviar lo que sentimos, el amor, la tranquilidad, etc... no hace falta pensar.  

  

Son afirmaciones al puro estilo Hay, es amor incondicional, es luz y que queréis que os diga ¿Un Cura 

Sana culito de Rana no es una forma más de dar Luz Reiki? 

  

Os recomiendo, si tenéis facebook, que os hagáis seguidores de este grupo, es como tener una cajita en 

el Centro donde trabajemos, como el teléfono de la esperanza o el email de la ASR. Yo siempre me 

acuerdo de mandar luz a las peticiones de ese grupo, el Reiki hace el resto. 

 

Las buenas ideas hay que difundirlas y a mi ésta ME GUSTA 

  

https://www.facebook.com/#!/groups/sanacionsolidaria/ 
  

Jose Mª Escudero Ramos 

Ensayo sobre la identidad  

Desde hace tiempo he querido hacer un proyecto sobre la identidad del ser.  

 

¿Qué somos? ¿Quiénes somos? 

 

¿Somos lo que representamos o representamos lo que creemos que somos? 

  

Todo empezó cuando un buen día de verano tuve que hacer un encargo algo accidentado, accidentado 

porque no me lo pagaron, pero durante ese trabajo hice la primera foto de esta serie. 

 

Me encontraba haciendo fotos a un equipo médico dentro de un quirófano. Yo iba vestido de verde y 

cubierta la cabeza, la boca…me hizo gracia y me hice una foto con el móvil que colgué inmediatamente 

en Facebook. Al día siguiente coincidió que me encontré con un casco de bombero de New York City en 

casa de mi hermano. Y me hice otra foto que colgué en la famosa red social. Los comentarios de los 

amigos fueron muy graciosos y así fue como ha ido cogiendo forma un proyecto que puede parecer 

vanidoso, mostrarse todos los días, pero mi objetivo es demostrar que la esencia del ser humano está 

dentro de uno mismo, no es como se viste uno lo que nos hace ser buenas personas, es lo que llevamos 

en el interior. El aspecto exterior es una representación en una sociedad que te obliga a actuar en 

diferentes escenarios, pero en el fondo todos somos iguales.  
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Eso es lo bonito de la vida, mirar al interior de los demás. Iluminarnos con su luz, iluminarles con la 

nuestra. 

  

Así de un acto negativo como el de ir a currar sin que te paguen, sale un acto positivo que es mi primer 

trabajo sobre la identidad del ser, que espero nos haga reflexionar un poco. 

  

Técnicamente las fotos están hechas con la cámara digital de un teléfono móvil corriente, no da mucho 

juego, pero eso es lo que me ha gustado. La mayoría de las fotos están hechas desde la perspectiva de 

mi brazo, lo que da de largo, excepto algunas ocasiones en las que he puesto el auto disparador y me he 

situado posando. En ningún momento he mirado el visor al hacer la foto, no sabía cuál sería el resultado 

final, hacía varias tomas y luego elegía. 

  

Todo empezó como un juego y ha terminado siendo un bello proyecto dónde pongo parte de mi vida 

cotidiana, ha sido mi diario, mi confidente, mi corazón y a veces, un homenaje.  

  

Mi reflexión “en voz alta”, si me lo permitís, es que juzgamos y somos juagados por como vestimos, como 

llevamos el pelo…yo podría contar unas cuantas anécdotas sobre mi pelo…cuando tenía mejor tipo un 

obrero me lanzo un piropo y cuando me di la vuelta y vio a un hombre que le decía “pero que mal gusto 

tienes” se quedó blanco. O la gente que se cruza de acera porqué se cree que un tipo de pelo largo y 

vestimenta informal les van a atracar, o el tierno caso de una niña del colegio de mi hija que me preguntó 

que por qué llevaba el pelo largo. 

  

Todos tenemos prejuicios marcados por unos estereotipos inculcados desde que nacemos, con este 

proyecto quiero mostrar que todos podemos/debemos ser lo que queremos, que no deberíamos juzgar 

por nuestro aspecto o porque uno  lleve una chilaba o cofia, boina o chistera, delantal o abrigo de marca 

. 

Nosotros hemos venido a este juego llamado mundo en este lado del tablero, pero nos podía haber 

tocado otro lugar, otro estamento social, otro color de piel, otra religión. 

 

Pero en realidad, todos somos lo mismo, todos somos humanos, somos energía, y debemos sentirnos 

llenos de amor y  no de odio, porque hasta el que creemos más diferente a nosotros también ama a sus 

hijos, y también puede disfrutar de tu sonrisa. 

 

Hacer pensar y fomentar la tolerancia hacia lo que no nos es común.  

  

Hace mucho tiempo pasé un año en una zona del mundo muy distinta a lo que me había rodeado hasta 

entonces, era la selva maya de Quintana Roo en la Península de Yucatán en México. Cuando llegué todo 

lo que veía me parecía extraño, la gente con su forma de hablar y sus físicos eran tan distintos a lo que 

yo conocí, hasta entonces, en la Europa blanca de la que venía, que mis primeros pensamientos fueron 

como para salir corriendo. Me enfrenté a mis temores y superé un gran muro. Después de ese año, 

cuando llegó la hora de irme, con lágrimas en los ojos por dejar a toda esa maravillosa gente que me 

trató como si fuese su familia, sufrí mucho para retornar a mi rutina anterior y si he de ser sincero, 

confieso que al volver me sentí extraño en mi propia tierra. 
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Os confieso que me he llegado a sentir vulnerable cuando me afeité la 

cabeza, sufrí en carne propia y de una manera totalmente voluntaria lo que 

otras han sufrido a lo largo de la historia. Desde los egipcios, los romanos y 

los griegos, hasta en los grandes genocidios del siglo XX o en la propia 

actualidad, los presos de ciertas cárceles…todas las culturas cuando han 

querido abusar, vejar y menospreciar a los demás seres humanos les han 

rapado el pelo al cero. Mientras escribo esto me viene a la memoria una 

película que vi cuando era pequeño y que me dejó bastante impactado, se 

llama “Cinco mujeres marcadas”, trata precisamente de eso, de cómo 

castigan a cinco mujeres por ser acusadas por algo que ni si quiere podían 

probar, pero se vieron sometidas a escarnio público exhibiendo su cabeza 

rapada. 

 

Por otro lado, es verdad que en algunas religiones a los seguidores, a los 

monjes, sobre todo en Oriente, se les corta el pelo. Quizás sea, viéndolo 

desde un punto de vista más positivo, porque al quitarles “esa identidad” 

dejan de ser, y como en la meditación y en el Reiki, cuando se deja de ser 

es cuando se llega a SER. 

  

También es inevitable pensar en cantantes como Sinead O´connor quien 

saltó a la fama con una hermosa canción de Prince, cantándola con la 

cabeza sin un solo pelo…yo estaba completamente enamorada de Sinead, 

una mujer bellísima que se atrevía a mostrarse sin pelo porque lo que 

realmente importaba era su voz y sus mensajes…algo parecido a lo que yo 

intento mostrar en este proyecto, ahora que lo pienso. 

  

A mí personalmente, un autorretrato al día, me ha servido para ser 

consciente de mí ser, del presente, para ser más creativo, para tener una 

escusa para encontrarme con amigos, para encontrarme a mí, para 

filosofar, para homenajear, para ser solidario, para terminar un sueño que 

tenía aparcado. Para dar forma a un proyecto. 

  

Todo tiene un fin (fin de término y de propósito) y este proyecto también lo 

tiene. 

 

Que conste que me he reído un montón haciéndolo, he disfrutado con 

todos mis amigos que han comentado cosas graciosísimas, que llevaré 

siempre en mi memoria. 

 

Ha habido un tiempo de risas, de solidaridad, de amor… ahora toca un 

tiempo para meditar. 

  

Y sí somos iguales en una cosa, en que todos nos sentimos diferentes, 

pero en el interior de nuestro ser somos esa energía que nos une que no 

es otra que un brote de amor incondicional. 

  

Llegados a este punto, si os ha gustado el presente proyecto, os 

propongo un ejercicio. 

  

Id a vuestro banco ya sea bueno o malo, seguro que la persona que nos 

atiende tiene las mismas inquietudes que nosotros, los mismos miedos y 

las mismas alegrías; sonreíd y pedís algo de dinero de vuestra cuenta. 

Mimetizaros con los seres interiores del personal del banco. No con lo que 

representan en ese momento. Demostremos educación, respeto  y amor 

incondicional sonriendo siempre. 
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Salimos del banco con nuestro dinero y sintiéndonos bien por haber empatizado con los trabajadores, 

hemos dejado una estupenda semilla que dará su fruto todo el día. 

  

Ahora nos dirigimos a un supermercado y allí, vamos a comprar comida, un kilo o dos de productos no 

perecederos. Hacemos lo mismo, sonreímos a todas las personas con que nos cruzamos, el 

reponedor, el carnicero…nos ponemos en sus lugares, sentimos sus vidas como nuestras y seguimos 

el camino hacia la salida. Pagamos nuestros productos sonriendo a la cajera. Dando amor 

incondicional y dejando la misma semilla de luz en todos los corazones que hemos tocado.  

  

Nuestros pasos nos llevan a un banco de alimentos, un comedor social o algún otro lugar donde 

sabemos que necesitan esa comida. Por el camino nos cruzamos con muchas personas, algunas 

sonríen alegres, otros tendrán la mirada triste y perdida, a todos les regalamos nuestra mejor sonrisa; 

puede que nos encontremos con alguna persona que nos pida ayuda. Les miramos a los ojos y 

sonriendo les ofrecemos la posibilidad de darles algo de comer. Buscamos un lugar donde comprarles 

algo. Sonreímos a los dependientes, a los clientes y salimos con nuestra bolsa de ayuda para aquel 

que lo necesita. No perdemos la oportunidad de repartir sonrisas y sembrar amor. 

  

Llegamos a nuestro destino, el comedor social. Allí veremos a muchas personas haciendo un 

voluntariado, algunos lo hacen por inercia, otros por lavar su propia conciencia, otros por rutina, otros 

serán auténticos seres de luz y amor incondicional empatizamos con todos ellos y les dejamos la 

comida y las semillas de luz en sus corazones. 

 

Todo el mundo, aunque no lo creamos damos porque recibimos, recibimos mucho más de lo que 

damos. Y esa es la primera lección. Humildad como cuando un karateka entra al Dojo. De todos 

podemos aprender, del más humilde de nuestros pupilos, del más zarapastroso de los 

indigentes…detrás de ese corazón puede haber escondido un ángel. Y yo creo que nunca hemos de 

dejar pasar la oportunidad de toparte con un ángel o incluso de ser un ángel para alguna persona que 

te necesita en un preciso momento. 

  

Hasta la persona más fría que no piensa que no da propinas ni limosnas las da y las recibe. Quizás las 

recibamos incluso más de lo que pensamos… 

  

Jose Mª Escudero Ramos 

Arte reivindicativo, Arte Solidario.  

Noviembre de 2012 
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Título: Esto es Reiki 

Autor: Frank Arjana Petter 

Editorial: Edaf 

Año de edición: 2011 

“Esto es Reiki” es un libro excepcional. Me llegó a través de un comentario de nuestro gran compañero 

Lucho en uno de las Guías de Formación de Maestros. 

 

Frank Arjana nos cuenta en cuatro partes, un epílogo y un anexo, la historia y la situación histórica del 

Maestro Usui y el Reiki. 

 

Es un libro imprescindible porque nos pone en situación, describe los lugares “sagrados” del Reiki. En 

definitiva, hace que viajemos a un Japón histórico y actual, donde el Reiki, que a todos nos une, ha 

tenido cierta relevancia. 

 

Además describe diferentes técnicas que nos pueden ayudar a sentir el Reiki, que  de una forma u otra, 

todos hemos sentido ya, pero que a través de sus palabras podemos clasificar, dar forma. Hace que las 

energías tengan categoría, cosas que hemos sentido intuitivamente las pone nombre y apellido. Lo llama 

Byosen. No viene mal tenerlo en cuenta. 

 

Ahora, en mi humilde opinión yo recomendaría el libro para personas que tengan un nivel tres. Creo que 

como en la vida, todo tiene que ir paso a paso, adelantar el que un bebé camine saltándose el paso 

previo del gateo tiene sus consecuencias, aunque no nos demos cuenta, la vista interviene en el proceso 

de gateo, los brazos…aunque también es verdad que a todos nos llega cada cosa cuando estamos 

preparados para recibirla, esto es Reiki. Ya lo dice el nombre. 

 

Sea cuando sea, el libro se disfruta y nos enseña, hace que recordemos y que encontremos respuestas, 

también que nos hagamos nuevas preguntas. 
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Del libro he podido sacar una serie de frases, párrafos que creo nos aportan sabiduría: 

  

o Reiki no está pensado solamente para eliminar dolencias, sino que se trata de una vía 

espiritual que cura de forma integral a los practicantes y los receptores (Arjana los llama 

clientes, pero a mí no me gusta usar esa palabra). 

 

o Si practicas el Reiki con todo el corazón, te atienes a sus reglas de conducta y te ofreces a la 

voluntad del universo, alcanzarás por ti mismo la felicidad. Esta felicidad fluye de tu corazón a 

tu entorno. 

 

o En un capítulo habla de un término del Sintonismo, KOTODAMA, que significa o el alma del 

lenguaje o la fuerza misteriosa del lenguaje. (Lee el artículo que escribí para el boletín antes 

de leer Esto es Reiki). 

 

o Con el Reiki nunca puedes hacer el mal, nunca se pone en marcha algo negativo.  

 

o También nos cuenta unas palabras del catedrático de medicina Doctor Kondor: “Es muy 

presuntuoso decir que la medicina haya hecho grandes avances. La gran desventaja de la 

medicina moderna es no tener en cuenta el equilibrio espiritual”. 

 

o Cuando se reflexiona sobre el Reiki puede sorprender que de una forma tan sencilla se pueda 

aprender algo tan difícil como es el método espiritual de sanación. 

 

o Da igual dónde y cuándo hayas aprendido Reiki, a qué escuela, religión o nivel social 

pertenezcas. Reiki es siempre uno: Luz centrada en sí misma. 

 

o Si somos capaces de vivir en armonía con amor, luz y fuerza, encontraremos nuestra 

felicidad. 

 

o La filosofía Karuma te enseña a seguir tres directrices principales en la vida: 

  

 No digas nada malo, no hagas nada malo y revisa tu interior. 

 

 Se sincero y participa en hacer el bien a la humanidad. 

 

o Sumérgete en la energía vital universal y confía en esta fuente incondicionalmente. 

 

o Todo aquel que tenga alma puede aprender Reiki. 

 

o Ten cuidado con lo que dices a tu paciente, pues tus palabras pueden tener consecuencias 

fatales…o magnificas, añado yo…el poder de la palabra. 

 

o Somos lo que pensamos, todo lo que somos surge a partir de la fuerza de nuestros 

pensamientos. 

 

o Habla y actúa con el alma limpia y la felicidad te seguirá como una sombra, certera e 

imperturbable. 

 

o Si eres un tipo auditivo, escucha, si eres cenestésico, siente y si eres visual, observa. 

 

o Llegamos a la tierra con un potencial que debemos explotar a lo largo de nuestra vida. 

 

o El Reiki es energía, cuánto menos seas tú, más será el Reiki. 

 

o Las teorías son magníficas pero no deberían de limitarnos. 

  

  

Comentarios de Jose Mª Escudero Ramos 
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Hace unos meses comenzamos una serie de preguntas que haremos 

a los maestros de la asociación, para que compartan con todos 

nosotros las bondades del Reiki. 

En breves palabras, preguntas hechas con amor y respondidas con la 

sabiduría que da la Luz y el Amor Incondicional, como si fuesen 

susurros de luz… 

Para este número hemos pedido que responda a Mercedes Alonso, Maestra con la que he tenido 

posibilidad de compartir bastantes buenos momentos y que siempre me demuestra una gran ternura. 

 

Muchas gracias, Mercedes. 

 

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) 

 

Son tantas que no sabría qué experiencia transmitir. Quizás la comunión con cada uno de los receptores 

en el tratamiento mental emocional. La experiencia de UNIÓN en lo que Somos; la creación de ESPACIO 

que surge, experimentando la esencia de SER. 

 

2-Cuál es el “aprendizaje” que te gustaría compartir con todos nosotros. 

 

Todo está bien, aún aquello que escapa al raciocinio humano. 

 

3-¿qué figura o maestro espiritual ha marcado tu vida? 

 

Krishnamurti. 

 

4-¿qué libro ha cambiado tu vida? 

 

El poder del Ahora. 

 

5-¿Y una película? 

 

Sonrisas y lágrimas 

 

6- ¿qué es la ASR para ti? 

 

La ASR ha representado diferentes pensamientos dependiendo de las diferentes etapas por las que como 

persona, he ido experimentando.  

 

7-Un deseo para el mundo… 

 

INTEGRIDAD, CONCIENCIA COLECTIVA. 

 

 

 

Si queréis responder al cuestionario mandad un mail a josem@escuderoramos.com 

Poned en asunto: Susurros de luz, ASR 

Mucho amor y abrazos de luz. 

Marivi Iglesias y Jose Escudero 

Equipo de redacción y coordinación del Boletín de la ASR 

 

mailto:josem@escuderoramos.com
mailto:josem@escuderoramos.com
mailto:josem@escuderoramos.com
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Citas Las palabras son la configuración acústica de las ideas. 

Novalis (1772-1801) Friedrich von Hardenberg. Poeta y filósofo 

alemán.  

  

Mis palabras suben volando, mis pensamientos se quedan aquí 

abajo; palabras sin pensamientos nunca llegan al cielo. 

W. Shakespeare (1564-1616) Escritor británico.  

  

Puedes acariciar a la gente con palabras. 

F.S. Fitzgerald (1896-1940) Escritor estadounidense  

  

Es posible conseguir algo luego de tres horas de pelea, pero es seguro que se podrá conseguir con 

apenas tres palabras impregnadas de afecto. 

Confucio (551 AC-478 AC) Filósofo chino.  

  

Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. 

Proverbio hindú 

  

La palabra es mitad de quien la pronuncia, mitad de quien la escucha. 

Michel Eyquem de Montaigne(1533-1592) Escritor y filósofo francés.  

  

La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas 

pocas palabras bondadosas. 

Sigmund Freud(1856-1939) Médico austriaco.  

  

En dos palabras puedo resumir cuanto he aprendido acerca de la vida: Sigue adelante. 

Robert Lee Frost (1874-1963) Poeta estadounidense.  

  

No perdamos la oportunidad de aprender algo nuevo por la soberbia de creernos poseedores de la 

gran verdad. 

  

Humildes para hablar, para ver, para sentir… humildes para aprender, para alabar una gran palabra 

que salga de nuestra boca. 
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