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UN FIN DE SEMANA NEVADO DE FEBRERO
Un fin de semana nevado de febrero, la Sierra madrileña fue testigo de ´mi primera´ Asamblea
con la Asociación de Servicio Reiki, de la cuál hoy día formo parte.
No sólo era mi primera reunión con la ASR sino también la primera asamblea de mi vida –¡ni
siquiera conozco junta vecinal!-, y creo que gracias a ello las expectativas que podía tener eran
muy positivas. Máxime cuando mi referente, Maestra y Amiga, me había transmitido los buenos
momentos de asambleas anteriores, despertando mariposas en mi ombligo al imaginar tantas
almas unidas por la misma energía… quería ver esa energía en movimiento, formar parte de
ella… y compartirla en una gran burbuja de luz… Y algo parecido llegó al fin, como luego
contaré.
Se abre la sesión y… por un momento creo encontrarme en el Congreso de los Diputados en
pleno Debate de la Nación, pero a escala “Asociación”. Superada la primera impresión –susto o
disgusto- comprendí que todo grupo humano, individuos unidos con un mismo fin, necesita de
un entendimiento común. Esto requiere de una organización que sólo se logra con implicación y
esfuerzo, especialmente el de los que tienen el coraje de ponerse al frente de semejante
empresa: buscar el consenso justo y el bien común, ahí es nada… y la voluntad de organizar
semejante evento y tamaño grupo. Por ello y ante todo, GRACIAS a esos compañer@s del
frente por su valentía y dedicación. GRACIAS.
Pues he aquí, que recién llegada, (en calidad de maestra pero en sentimiento de aprendiz *) me
veo votando sobre cuestiones que ni comprendo, ni tengo la más mínima idea, ni me siento
capacitada para decidir en este momento. Y pienso: será justo pero no coherente.
(* Tema al que me gustaría dedicar unas líneas aparte y espero hacerlo en otro artículo.)

Entonces se me ocurre que quizás debería existir una Comisión especial y representativa (de
apoyo a la esforzada Comisión Deontológica [¡+¿??¿+!]), compuesta por los más veteranos –
más sabios- que tienen la experiencia de lo que funciona y lo que no, con un moderador (por
cierto, entre los del frente había alguno perfecto para tal puesto), y algún miembro experto en
leyes para los temas de tanto peso legal, mientras que la asamblea se enfoca en el fin o sea
propósito y objetivos de la Asociación en sí para proteger, avalar y ayudar a sus miembros, que
somos todos, en lugar de suscitar malestar y confusión.
Tantas opiniones diferentes en semejante marco nos abocan al planteamiento de un importante
asunto: el Ego
¿Será un tema que debemos trabajar o lección que aprender para todos los allí presentes?
Recapitulación general y… GRACIAS por la oportunidad de mejorar.
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La sesión transcurre y aumenta la tensión generando ciertas situaciones que nos llevan a
cuestionarnos:
¿dónde está el espíritu de Reiki?, ¿dónde sus principios…?
Todos hemos notado ya, que corren tiempos convulsos donde tiende a aflorar la verdad, y en la
verdad esta lo bueno y lo menos bueno. Las cosas tienen que salir a la luz para seguir su
evolución, PARA SANAR, y en “esas” está el universo entero, lo cuál incluye al ser humano.
GRACIAS por la consciencia.
Al margen y a pesar de estas vicisitudes y como anuncié al principio, quiero hablar de la
Energía que aunque no evidente, llegamos a percibir todos los allí presentes y creo, fue la que
me mantuvo pegada a la silla hora tras hora y consiguió que me llegara a conmover hasta
impulsarme a participar (haciendo revisión de estatutos ¡vaya debut!) apoyando a una
compañera que sentí luchando sola una batalla tan beneficiosa para todos.
…Y para terminar la sesión… Regalazo del Universo en forma de meditación GRACIAS a los
maestros-hermanos que una vez más nos guiaban hacia el sentido de REIKI. Y todo lo positivo
del día, y sólo lo positivo, vuelve como una luz intensa de Amor. Y veo-siento-recuerdo cada
sonrisa, cada mirada, palabra y gesto amable, cómplice, compartido… magia en acción.

Reiki-xpress, que acaricia el corazón, bálsamo para el alma. Y la emoción brota, aflora y se
calma, se transforma. Concesiones al perdón y abrazos. Abrazos dentro y fuera y alrededor.
Abrazos que nos devuelven la paz.
GRACIAS POR LA PAZ.
GRACIAS POR EL AMOR INCONDICIONAL.
GRACIAS REIKI.
…Y SALUD… ¡¡¡SAL- LUZ!!!
Miriam Gómez López
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RENOVARSE O MORIR
La sabiduría de la naturaleza nos muestra a cada momento que el movimiento y la renovación
son dos de sus leyes fundamentales, muere lo usado, lo antiguo, lo que ya ha cumplido su
misión y renace lo nuevo, lo fresco, lo que antes no existía y ahora por fin puede tomar forma y
manifestarse.
La familia es la célula primaria de la sociedad donde podemos “ensayar” comportamientos y
donde aprendemos de nuestros padres, abuelos, etc. a “vivir” en el más amplio sentido.
También la familia con el paso de los tiempos ha ido cambiando, evolucionando. En
generaciones anteriores se llamaba de Vd. a los padres y los niños se callaban cuando
hablaban los mayores. Había en muchos casos una gran distancia entre los adultos y los que
todavía no lo eran. Eso es lo que me contó mi querida abuela.

Mi generación cambió ese estado de cosas. Los padres sabemos, porque así también nos lo
han dicho los psicólogos y otros expertos, que es el ejemplo y no la teoría lo que nos niños
absorben como esponjas. Ya no vale eso de haz lo que yo digo y no lo que yo hago. No vale
solo lo que predicas sino lo que practicas, lo que eres capaz de convertir en tu forma de vida.

Como madre nunca he
pretendido
mostrarme
“perfecta” ante mis hijas y no
me ha dolido reconocer que
aunque les llevo unos
cuantos años de ventaja hay
todavía cuestiones vitales
que no he resuelto, que me
declaro viajera en el camino
de la vida y eterna aprendiz.
No he tenido reparos en
compartir
con
ellas
experiencias,
dudas
y
expectativas.
También
he
agradecido
cuando me han hecho
alguna observación sobre
mis incongruencias.
En definitiva me alegro de
haber formado y vivido una
familia más abierta y más
participativa.
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Hoy acabo de volver de otro tipo de reunión familiar. La familia de la ASR ha celebrado como
cada mes de febrero su asamblea general y tengo que manifestar que me duele que por
mayoría de votos hayamos optado por volver al modelo familiar antiguo y que como resultado
de esa votación en el encuentro de octubre de este año solo podrán asistir maestros, y algunos
han dicho que “siempre se había hecho así antes”. Es decir que nuestros alumnos, amigos
cooperantes o como les queramos llamar no van a poder disfrutar de nuestra compañía, ni
nosotros de la suya. Que ya se verá si se considera oportuno celebrar un tercer encuentro
anual con ellos.
Querida Carol ¿tú te negarías a compartir con tus hijos y tus nietos?.
¿Te daría mucha vergüenza que tus descendientes en Reiki viesen que aunque nos llamamos
muy pomposamente maestros no pasamos de simples aprendices en muchos aspectos?. ¿Te
opondrías a todos los cambios, a que podamos ser una familia más moderna y más abierta?.
¿Te importaría que un “adolescente” de segundo o tercer nivel le pueda decir a “papa
maestro/mama maestra” que no le gustan algunas cosas? ¿O más bien aprovecharías para
aprender de ese maravilloso y rico feed-back?.
Los nuevos maestros, los nuevos adultos de esta ahora gran familia puede que estén
reclamando algún que otro cambio ¿estamos dispuestos a adoptarlos?.

Tú has sido pionera y has llevado a cabo cosas que antes no se habían hecho, así que me
atrevo a suponer que no serías una de esas abuelas gruñonas que imponen su criterio y que se
remiten a eso tan manido de: siempre se ha hecho así.
Querida Carol ¿te parece que sigue vigente eso de renovarse o morir?.
Desde estas líneas te pido ayuda como esa abuelita energética nuestra que eres.

Lola López-Cordón
9.2.2014
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ASAMBLEA 2014
Un año más hemos vivido una gran asamblea de Maestros. Es mi tercera asamblea y la verdad
es que me gusta.
El ser miembro de una asociación para mí significa implicarse, ser parte viva y activa de ella, y
más cuando se habla de amor y de evolución.
La Asociación es un ente vivo y en pleno proceso de cambio. Recientemente hemos perdido la
presencia física de Juana y de Carol, la gran fundadora de la ASR.
Yo no he tenido el honor de conocer a ninguna de las grandes maestras físicamente, pero yo sé
que hemos ganado la esencia de sus seres, pues cuando el cuerpo material se rinde al paso del
tiempo terrenal, se transforma en la energía pura que siempre han sido dentro de unos cuerpos
con fecha de caducidad. Pero la esencia no caduca.
Estamos en un proceso de cambio universal, hay muchas energías traviesas y muchos
corazones inquietos pero siempre en el camino de la búsqueda, siempre después de un
despertar.
Me imagino que muchos de nosotros habrá dado, estaremos dando, Reiki a la ASR…quizás
ahora estemos sufriendo uno de esos procesos de crisis curativa. Pero todo está bien, está
bien.
No tenemos porque asustarnos por sacar el lado más humano de los maestros, deberíamos
asustarnos si después de todo no hay una evolución personal de cada miembro de la ASR.
Me gusta el debate, me gusta ver cómo piensan unos y otros, unos como víctimas, otro como
verdugos pero todos con sentimientos. Cada uno tendrá sus razones, pero las verdades…que
difícil palabra, yo siempre digo que no tengo la verdad absoluta pero sí la duda eterna… y el día
que hable de “la verdad” me cuidaré mucho de no ofender a nadie, porque mi verdad, la única
que puedo categorizar es que somos Amor Incondicional y que yo no soy quien para juzgar a
nadie.
Como dijo un compañero y amigo en la asamblea…”Lo siento, perdón, te quiero, gracias”
Ahora, sigamos buscando el camino de la evolución, el camino de la entrega, del servicio, del
amor y de la compasión.
Demos Reiki a la ASR y a los miembros que la componen, para lo que más convenga en este
momento a la humanidad, que al final, es lo que somos, un conjunto de almas con sus historias
que forman una UNIDAD, yo lo llamo humildemente Asociación de Servicio Reiki.

Jose Mª Escudero Ramos
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SOBRE LAS VIDAS PASADAS Y OTROS ACONTECIMIENTOS
La mitología nos cuenta que al principio todos los seres éramos uno. El ser era unidad y la
unidad era el todo. Pero claro, algo tuvo que pasar, big bang… Adán y Eva que se pasaron con
la manzana prohibida…o cualquier otro acontecimiento; el caso es que hubo una fuerte
separación del ser.
Desde ese día; el hombre se siente incompleto. Llena su vida física de todas las cosas que
puede abarcar; para volver a encontrarse con la totalidad del ser. De su ser. Y claro no lo
consigue nunca. O casi nunca…
Y a ese casi nunca quiero ir a parar. Nuestro ADN estaba en esa unidad y a veces en la vida
nos sucede algo totalmente sorprendente. Y no me refiero al vestido que has encontrado en
rebajas y que han bajado 50 euros y que encima es tu talla (¡¡¡bingo!!!); sino cuando te
encuentras con alguien que te resuena tanto que sabes desde tu ser interno que pertenece a tu
ser; que ya has compartido muchas aventuras y desventuras antes de nacer en esta vida.
Los síntomas más normales y que identifican estos encuentros son:
a)
No sabes si has comido algo que te ha sentado mal; porque se te remueven
todas las vísceras que tenemos en el plexo solar. Si este síntoma perdura más de dos días;
quiere decir que no ha sido la comida.
b)
Tu ADN, que se ha vuelto loco porque ha sintonizado con esa vibración; empieza
a confundir términos. Te confundes con los nombres propios; te pierdes en un lugar ya conocido
(quieres ir al baño y te vas a la cocina; te das cuenta, vuelves al baño y ya no sabes a que
ibas…); y lo que sería ya más preocupante: te quedas a ver las estrellas con una temperatura
de -15 grados bajo cero en el exterior.
c)

Sientes escalofríos; cambios de temperatura calor/frío y no tienes fiebre.

Si te has visto reflejado en al menos dos de estas tres letras, es porque has tenido un encuentro
con alguien; que perteneció a tu más cercana unidad.
¿Qué hacer entonces?
Esto es de lo más fácil de entender, pero a la vez; de lo más complicado de hacer. Vístete con
tu armadura de guerrero de luz y ¡¡¡a por ello!!!!
Tienes que averiguar el motivo por el cual esa persona ha aparecido en tu vida. Así que lo
primero que tienes hacer; es reconocer y conocer en este ahora; en esta vida; a ese ser.
Pueden suceder dos cosas:
1)
Que tengas que sanar algo pendiente con esa persona (si, si, igual que los
fragmentos perdidos). Toca averiguar que es; dejar fluir y conectar con ese sentimiento. Sanarlo
y por si mismo, esa persona y una vez hecho el trabajo; dejará tu vida. Nada de apegos;
sanación pura y dura.
2)
Que tengas una vibración tan alta con esa otra persona; que encuentres tu alma
gemela (que en realidad eres tú, tu otra parte separada por la unidad) y que vivas la mejor de
las historias de amor que la vida te ofrezca. ¡¡¡Regalazo!!!!. Eso sí, asegúrate de que estáis en
la misma vibración. Disfruta de lo que el universo te regala.
Poco mas tengo que contar al respecto salvo que Disfrutes, que Vivas y que Sientas. Y si el
universo te regala una de estas experiencias, piensa, que es porque estás preparado para
vivirla.
Mercedes Lerena
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EN EL MUNDO, A CADA INSTANTE
En el mundo, a cada instante, pasan pequeñas cosas que nos marcan y condicionan. Pequeñas
historias de amor y desamor, algunas son tan pequeñas que ni siquiera son historia, pero que
marcan. También hay actos heroicos y villanos.
En el mundo, a cada instante, se mueven las fichas de un enrome tablero para que cada uno
pueda hacer su papel, ese que desde un nivel energético superior desde el cual hemos decidido
elegir ésta carcasa llamada cuerpo.
En éste mundo, ahora, hay 7.146.807.287 de seres humanos, unos nacen y traen alegría, otros
mueren y dejan pena, cada ser humano tiene una historia, un amor y un trabajo que hacer. Si
contamos a todos los seres vivos, las plantas, los anímales… cuanta bella vida nos rodea.
¿Cuántas historias bellas, efímeras, cotidianas?…un amanecer, la polinización de una flor, una
catarata…la belleza de lo cotidiano que nunca, nunca, es igual.
Sí, puede que duela mucho vivir, pero la vida es muy bella en sí misma, vale la pena sufrir,
cuando entendemos que ese sufrimiento es parte de una evolución personal.
Si pensamos en “tareas pendientes” de otras vidas, ¿cuántas tareas nos quedan por cerrar?
¿Con cuántas personas nos cruzaremos en el camino con las que tengamos “asuntos
pendientes”? ¿Cuántas veces seremos conscientes de eso? ¿y cómo reaccionamos? Dando
Reiki. Reiki, Reiki, Reiki es el camino, el compromiso, la forma de vida…
En el mundo, a cada instante, se nos olvida pensar en que estamos todos conectados, todo está
bien cómo está, aunque suframos porque no nos queda otro camino, ya que nosotros somos
seres conscientes, debemos encontrar las respuestas en la luz, el Reiki, en ese amor
incondicional que a todos nos ha unido, nos une y nos unirá.
En el mundo, en éste instante, hay alguien que está pensando en ti.
Jose Mª Escudero Ramos
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PENSAMIENTOS COMPARTIDOS
En mi entrenamiento de hoy, en ese momento de meditación en movimiento, cuando estás solo
con el frio, la nieve, la naturaleza, el sonido de tu respiración y tus pisadas, que ya no esquivan
los charcos…que hermoso sonido es el de la pisada cruzando el charco, el arroyo…el agua
salpicando tu pierna, el suelo, es cuando aprovechas para dejar parte de tu energía en el
camino, para que el que venga detrás y la necesite la recoja y se lleve puesta esa semilla de
amor incondicional que seguro dará su fruto en su corazón…Hoy he meditado sobre la muerte y
el amor, otra vez.
El amor, eso que incondicionalmente a todos nos une, pero cuando pone condiciones, nos
puede separar.
La muerte es aquello que a todos nos separa pero que nos vuelve a unir. Sí, yo creo que la
energía no se destruye, se transforma y en ese proceso de transformación somos todos lo
mismo, energía pura de amor incondicional…otra vez esas palabras, amor incondicional.
Solía juzgar, etiquetar, sembraba odio…alguna vez todavía se me escapa alguna frase poco
conveniente, pero despierto e intento mejorar. Prefiero sembrar amor que odio, entendimiento
que duda. Prefiero poner mi mano en una espalda que mi pie en otro pie.

Me gusta aprender de los errores y evolucionar, aunque suele pasar que por el camino sufres, o
haces sufrir.
Hoy he pensado que no es bueno irse a dormir con fantasmas de rencor, porque nunca sabes si
mañana estará esa persona con la que te has enfadado para que puedas darle un abrazo.

Se hace difícil vivir amando, pero es como salir a correr con nieve. Te cuesta, da pereza, pero
una vez que llegas de regreso a casa, empapado, con frio, pero con una gran sonrisa y una
mirada de paz que refleja tu interior, entonces no hay quien te pare. Lo puedes todo, hasta
convertir el amor en tu forma de vida. Vivir amando a los demás es vivir amándose a uno
mismo. Es sencillamente un sano ejercicio de egoísmo. Ama para que te amen. Servir, darte, es
dejar que el universo fluya a través de ti y te dejas llevar y te das…te entregas…
Hoy he vuelto a rozar el cielo, he sentido ángeles en el camino, me han susurrado, me han
alentado a seguir por el camino, el camino del peregrino, el camino iniciático de la vida y el
amor.
Jose Mª Escudero Ramos
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CUANDO ME AMÉ DE VERDAD
Cuando me amé de verdad, comprendí que en cualquier circunstancia, yo estaba en el lugar
correcto y en el momento preciso. Y entonces, pude relajarme. Hoy sé que eso tiene nombre…
autoestima.
Cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional, no son
sino señales de que voy contra mis propias verdades. Hoy sé que eso es… autenticidad.

Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente, y comencé a ver que
todo lo que acontece contribuye a mi crecimiento. Hoy sé que eso se llama… madurez.
Cuando me amé de verdad, comencé a comprender por qué es ofensivo tratar de forzar una
situación o a una persona, solo para alcanzar aquello que deseo, aún sabiendo que no es el
momento o que la persona (tal vez yo mismo) no está preparada. Hoy sé que el nombre de eso
es… respeto.
Cuando me amé de verdad, comencé a librarme de todo lo que no fuese saludable: personas y
situaciones, todo y cualquier cosa que me empujara hacia abajo. Al principio, mi razón llamó
egoísmo a esa actitud. Hoy sé que se llama… amor hacia uno mismo.

Cuando me amé de verdad, dejé de preocuparme por no tener tiempo libre y desistí de hacer
grandes planes, abandoné los mega-proyectos de futuro. Hoy hago lo que encuentro correcto,
lo que me gusta, cuando quiero y a mi propio ritmo. Hoy sé, que eso es… simplicidad.
Cuando me amé de verdad, desistí de querer tener siempre la razón y, con eso, erré muchas
menos veces. Así descubrí la… humildad.
Cuando me amé de verdad, desistí de quedar reviviendo el pasado y de preocuparme por el
futuro. Ahora, me mantengo en el presente, que es donde la vida acontece. Hoy vivo un día a la
vez. Y eso se llama… plenitud.
Cuando me amé de verdad, comprendí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme.
Pero cuando yo la coloco al servicio de mi corazón, es una valiosa aliada. Y esto es… saber
vivir!
No debemos tener miedo de cuestionarnos… Hasta los planetas chocan y del caos nacen las
estrellas.
Charles Chaplin
Publicado en 31 enero de 2013 por Grupo El Amanecer Anarquista
http://periodicoelamanecer.wordpress.com/2013/01/31/cuando-me-ame-de-verdad-por-charleschaplin/
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CUANDO EL AMOR CONDICIONA
Cuando el amor condiciona, duele. Sientes que el corazón se parte en dos, notas como un
cuchillo que entra y sale de él.
Cuando amas mucho sientes el corazón más grande.
Cuando piensas en tu amor sientes esas mariposas en el estómago.
Cuando eres hijo sientes a tus padres muy especiales.
Cuando tienes un hijo, lo miras como algo especial, y piensas de otra forma en tus padres.
Cuando el amor no es incondicional hemos de buscar en donde está el error, el apego quizás, el
que nos creamos dueños de lo que amamos.
Cuando el amor duele, es entonces cuando tenemos que trabajar duro para salir a flote, para
evolucionar, para crecer.
El Reiki al final es la solución a todos los problemas, no hay nada que no sane el Reiki, sobre
todo cuando amamos de verdad, porque entendemos que, entre otras cosas, ese amor llegará
de nuevo en el momento oportuno de nuestras vidas, cuando el universo crea que es nuestro
momento de nuevo, así pasen una, dos o tres vidas. Pero ese amor volverá a uno.
Quedará como asunto pendiente, mientras nosotros evolucionaremos para merecerlo.
Jose Mª Escudero Ramos

REIKI Y LA BELLEZA
Según la concepción platónica, la belleza en el mundo es visible por todos; no obstante, dicha
belleza es tan solo una manifestación de la belleza verdadera,
que reside en el alma y a la que solo podremos acceder
si nos adentramos en su conocimiento.
También hay quien dice que «la belleza está en
el ojo del observador».
En su sentido más profundo, la belleza puede engendrarse
a partir de una experiencia de reflexión positiva sobre el
significado de la propia existencia.
Audrey Hepburn dice:

1. Para tener labios atrayentes, diga palabras dulces
2. Para tener ojos bellos, procure ver el lado bueno de las personas
3. Para tener un cuerpo erguido, divida su comida con los hambrientos. SOLO POR HOY
AGRADECE LAS ABUNDANTES BENDICIONES DE TU VIDA
4. Para tener cabellos bonitos, deje que un niño pase sus dedos por ellos por lo menos una
vez al día. SOLO POR HOY NO TE IRRITES
5. Para tener una buena postura, camine con la seguridad de que nunca andará en soledad.
SOLO POR HOY NO TE PREOCUPES
6. Acuérdese que si alguna vez precisa de una mano amiga la encontrará al final de su brazo.
7. Al volvernos más viejos descubrimos porqué tenemos dos manos, una para ayudarnos a
nosotros mismos y la otra para ayudar al prójimo. SOLO POR HOY SE AMABLE
8. La belleza crece con el paso de los años. SOLO POR HOY TRABAJA FUERTE LA
MEDITACIÓN
Mª Ángeles Trillo
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CUENTO: EL BUSCADOR DE ÁNGELES
Cuando Julia creía que ya no podía más, sintió una voz que susurraba en su oído “Quizás crees
que no llegarás a la meta, pero todavía te quedan fuerzas para hacer 30 kilómetros más”. Miró
mas no vio a nadie, pero esas palabras dejaron un mensaje que entendió bien clarito. Su ángel
de la carrera se le apareció en el momento más oportuno y Julia aceleró y terminó su San
Silvestre con un buen tiempo y una mejor experiencia.
-Papá, papá, cuéntamelo otra vez, por fis…
-No hija, es tarde y tienes que ir a dormir…mañana nos espera un largo día. Tenemos que
preparar la cena, que vienen los abuelos, recuerda que mañana es Nochebuena.
-Papi, ¿los abuelos conocen la historia de los ángeles de las carreras?
-Pues no lo sé, María, se lo preguntaremos mañana. Buenas noches, hija, que descanses.
-Papi, una pregunta más…¿Tú crees que yo me encontraré con mi ángel de las carreras alguna
vez?
-Seguro que sí, pero para eso hay que descansar, dormir bien, comer mejor y entrenar mucho.
A la mañana siguiente, Roberto se preparó, como todos los días para salir a correr. Hacía frio y
no madrugó tanto como acostumbraba. Cuando bajó las escaleras se encontró con María
vestida con su ropa de corredora, buff y guantes incluidos.

-Papá, hoy voy contigo. - Roberto sonrió y se preparó para pasar una gran mañana.
-¿Sabes? Hoy es la carrera de Navidad de Villanueva de Perales, ¿quieres ir?
-Sí, respondió con una enorme sonrisa.
Padre e hija fueron en coche al lugar donde se hacia la gran carrera de la Navidad. Al llegar
vieron el ambiente de la carrera que era muy especial, había gente disfrazada y mucho sentido
del humor, pero sobre todo había mucho amor.
-María, tienes que correr sola, no me dejan correr contigo, pero te esperaré en la meta.
-Vale, haré como dices, no gana el primero que llega a la meta sino el que más disfruta.
-Eso es María, disfruta cada zancada.
-Y veré a mi ángel?
-Seguro que sí, si corres con el corazón.
La carrera infantil era de 3 kilómetros para los niños de 8 años, la edad de María.
Se preparó en la línea de salida junto al resto de niños…sonó el disparo y todos los
niños salieron corriendo.
Una niña se cayó y no pudo
continuar corriendo, los primeros
chicos se dieron cuenta de eso y
pararon la carrera, se volvieron a
por la pequeña que se había caído
y agarrándola entre todos,
fueron juntos hasta la meta.
Llegaron todos a la vez. No hubo
ganadores, solo hubo ángeles.
Jose Mª Escudero Ramos
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NACIDOS PARA SERVIR
Una viene al mundo desnudo, frágil, buscando la
protección maternal. Descubre, al poco tiempo, que se
tiene que defender por sí mismo de las llamadas
adversidades de la vida. Dependiendo del lado del
tablero del mundo en el que ha nacido tendrá unos
condicionantes u otros. Vas creciendo en una
sociedad que te marca, te arrastra, te hipnotiza y hasta
te puede llegar a condenar a ser lo que no quieres ser.
Pero siempre habrá un momento para un despertar, y
en ese tránsito uno puede llegar a descubrir que el
mundo en el que ha crecido no hay mucho que te
haga feliz.
Pero un buen día se rasga la vestidura de su elegante
traje de vendedor de sueños y te vuelves a quedar
desnudo, como cuando llegaste a este plano terrenal.
Entonces llega el nuevo nacimiento, y es cuando se
descubre…hemos nacido para servir. En el servir está
la alegría, la realización del ser como luz.
En servir se encuentra el regocijo de la felicidad.
Cuando se da sin esperar nada a cambio, se recibe
todo el agradecimiento del mundo.
Cuando llegamos a despertar y sentimos que hemos
nacido para servir es muy difícil mirar para otro lado,
porque no puedes engañar a tu corazón.
Y nosotros hemos nacido para ello, por eso nos
congregamos en torno a una asociación de
SERVICIO, porque todos estamos para lo mismo.
Aquí no hay anillos ni clases ni mejores ni peores.
TODOS SERVIMOS.
No importa quien ponga más ni quien menos, ni
importa la calidad, importa el corazón. Todos servimos
para algo, entre nosotros, para dar amor incondicional
a todo aquel que se cruce en nuestro camino.
Yo sí he nacido para servir, para ayudar y para buscar
ángeles y pienso dedicar el resto de mi vida a tal
menester. Y en la madre naturaleza encuentro la
protección que necesito, como cuando llegué al
mundo, desnudo, desprotegido, frágil, solo que ahora
sí sé que es lo que quiero, servir.
Jose Mª Escudero Ramos
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SUSURROS DE LUZ
Desde hace unos meses 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.
Para el presente Boletín hemos invitado a
Mercedes Lerena, maestra muy implicada con la
asociación, colabora en le grupo de Formación
Permanente. Su sabiduría y sus ganas de transmitir
son muy positivas.
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)
Con unos alumnos de tercero. Visualice mi muerte en esta vida; en paz y en equilibrio interno.
2-Cuál es el “aprendizaje” que te gustaría compartir con todos nosotros.
Amor incondicional.
3-¿qué figura o maestro espiritual ha marcado tu vida?
Es el mundo en su totalidad. La tierra; la naturaleza; el aire puro; el agua del mar; el sol; la luna;
los arboles; un amanecer; un atardecer; un abrazo; un beso. Todos estos y muchos más son
mis maestros.

4-¿qué libro ha cambiado tu vida?
El libro tibetano de la vida y de la muerte
5-¿Y una película?
Excalibur

6- ¿qué es la ASR para ti?
Un lugar donde compartir y aprender juntos.
7-Un deseo para el mundo…
Si cada individuo de la tierra entendiera que cada vez que ve a otra persona; en realidad lo que
ve es su ser; el mundo cambiaria.

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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TRUCOS DE LUZ
Queridos compañeros,
Quiero compartir con vosotros, otra forma de
dar reiki a distancia.
Todo empezó por una urgencia puntual que
se ha convertido en mi vida en algo bastante habitual.
Os cuento: una amiga en plena crisis me pide SOS
ayuda! yo no sé qué hacer, lo que tenía entre las
manos no lo podía dejar, pensé en mandarle reiki
mas tarde, pero posponerlo me sabia mal, ya que
estaba muy angustiada, tampoco me la podía quitar de la cabeza, así que tomé la decisión de
mandarle reiki sin dejar de trabajar, lo que estaba haciendo no implicaba estar centrada al cien
por cien, realizaba una tarea monótona.
Me planteé un montón de preguntas, ¿podría hacerlo sin interrumpir el trabajo? ¿Era correcto?
¿Podría concentrarme? ¿Podía huir de aquí, sin que se notara mi ausencia? ¿Alguien se daría
cuenta? Las preguntas me abrumaron y al final me dije, Desam, escucha a tu corazón, ¿qué te
está diciendo? Si no lo intentas nunca lo sabrás y me puse manos a la obra.
Pedí ayuda y empecé a dar reiki, la conexión con la energía reiki me resulto fácil y seguí con el
resto, conseguí tanta conexión con la energía y tanta desconexión con el cuerpo, que me eleve
y pude verme trabajando sin problemas, pero yo estaba con mi amiga.
Hice todo un reiki completo, lo sentí muy intenso, fue una experiencia maravillosa, en las cuales
no existen palabras para poder expresar todo lo que sentí, hubo conexión total entre nuestras
almas.

El tiempo y yo jugamos, un reiki a distancia creo que nunca lo he hecho en menos de veinte
minutos, cuando acabe el reiki y volví a mi cuerpo, o sea a mi trabajo, habían pasado solo diez
minutos, era increíble y no podía parar de reír.
El reiki fue mágico, directamente las dos nos habíamos ido a un espacio en donde conseguimos
aislarnos, la conexión con la energía fue tan buena, que no tuve ninguna duda, de que había
hecho lo correcto y que había llegado donde en ese momento era necesario.
Más tarde hablé con mi amiga y me confirmó todo lo que yo había sentido.
Ahora recurro a este método, siempre que no puedo parar y hacer un reiki a distancia desde la
quietud.
La tecnología está de nuestra parte, cada vez estamos más comunicados, por lo que cuando
alguien necesita una ayudita, lo pide y llega pronto el aviso, con la desaparición de las dudas y
la práctica, he conseguido ofrecer reiki en movimiento, con la misma fluidez que cuando lo hago
en quietud y en un lugar más apropiado.
Mi vida cada vez gira más en torno al reiki y al amor, por lo que, mis amigos que lo saben,
me piden reiki a cualquier hora con total libertad.
Yo estoy plenamente satisfecha con ello, me siento bien y lo hago con toda la
humildad y el respeto que se merece.
Esto que os he contado es mi experiencia, pero me resulta tan gratificante que quería
compartirla con vosotros y tal vez despertaros las ganas de contar vuestras propias
experiencias.
Gracias.
Desam Ferrández
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MEDITACIÓN
Cerramos los ojos , y nos centramos en la respiración, inspiramos por la nariz y exhalamos por
la boca, en la medida que exhalamos soltamos todos nuestros músculos , desde la cabeza
hasta los pies, poco a poco, suavemente y cada vez se alarga el tiempo de la expulsión del aire,
el prana, la vida.........
Somos nuestros propios observadores, hacemos un recorrido por nuestro cuerpo , qué
sensaciones tenemos , cómo se encuentra...(calor, frio ,cosquilleos, picor, dolor, ligero,
pesado...)
Ahora observamos nuestra mente, a donde quiere llevarnos, qué nos cuenta , solo observamos
y fluimos , no retenemos nada ni intentamos modificar nada, somos meros observadores .
Y ahora nuestras emociones, qué pasa con nuestro estado de ánimo? todo esto sin perder el
contacto con nuestra respiración, que cada vez es más intensa y profunda, (las palabras son
todas positivas, amorosas y dulces ).
Llevamos la respiración a un punto situado en el centro de nuestro pecho , es un rincón intimo
agradable y cálido, en el cual aparece una pequeña luz, brillante, intensa la cual se va
expandiendo en la medida que exhalamos, poco a poco inunda nuestro cuerpo y mas allá,
respiramos en la luz y sentimos como nuestros pies están unidos, enraizados en la madre tierra
y conforme exhalamos soltamos todo lo que no nos sirve y lo enviamos a un lugar en la tierra
para transmutarlo , le agradecemos todo lo bueno que nos haya podido enseñar pero ahora, ya
no nos sirve.
De nuestro corazón sale un cordón de luz dorada y se une al corazón de la persona que tengo a
mi derecha, de esta forma quedamos todo el grupo unido por la luz del amor incondicional, en el
centro visualizamos una gran columna de luz radiante, la luz del padre, la luz que emana de
cada uno de nosotros se funde con esta columna y sentimos fuertemente la unidad, la unicidad,
todos somos uno, "cuando te miro me veo", una gran espiral de luz, conciencia y amor mientras
ascendemos al universo, disfrutamos un momento de esta experiencia amorosa y única,
después damos las gracias y vamos volviendo a la sala, moviendo suavemente el cuerpo, nos
frotamos las manos y nos las pasamos por la cara y cabeza...abrimos los ojos y observamos
cómo nos sentimos.
Carmen Correa Criado
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REIKI EN LA VIDA COTIDIANA IX
Desde hace un año que canto en el coro de padres del colegio de mi hija, antes de las
vacaciones de navidad tuvimos lo que fue mi primera actuación en público. Había actuado en
bodas y funerales, pero nunca en el altar de una iglesia mirando al publico entre los que se
encontraban los mejores jueces, mi familia. Mi hija estaba sentada en el primer banco porque
ella también cantaba en el coro de niños, así que mientras el coro de adultos cantaban, ella me
miraba como los niños miran a sus héroes, con la boca semiabierta y los ojos llenos de luz.
Mi experiencia con el coro fue maravillosa, como podría explicarlo…
Somos 38 personas, todos vestidos de gala, yo por primera vez en muchos años, vestía traje y
corbata.
El director frente a nosotros, demostrando nervios de acero, cierra los ojos, medita, los vuelve a
abrir y comienza a mover las manos…despacio al principio, luego un poco más rápido,
despacio…y comienza el baile de voces…sopranos, contraltos, Tenores, bajos…los acordes de
Blanca Navidad suenan por todo el espacio…se junta el poder de la palabra, el deseo de amor,
la felicidad de poder hacer lo que nos gusta y las vibraciones de las ondas sonoras, unas ondas
que las siento salir del corazón, de 38 corazones que dan lo que saben, lo que podemos…amor
en ondas sonoras sanadoras, liberadoras… desde mi posición veo como a lo largo del recital
algunas personas se secan las lágrimas, como yo, cuando escucho cantar el coro de primaria o
secundaria…esas voces te elevan a lo más alto del cielo. Siento como nuestras voces hacen
sentir lo mismo al público. EMOCIÓN. En el coro se junta la palabra, la comunicación, los
sentimientos, las ondas sonoras…eso es reiki en estado puro, es muy sanador.
Cuando cantamos todos juntos, es decir, primaria, secundaria y adultos se “rompe” el
auditorio…se siente el amor por todas partes, la emoción es brutal, los sentimientos, la belleza
del momento, de a música…sentimos que estamos vivos, volando por encima del bien y del
mal…sentimos, vivimos, comunicamos…
Sentir las ondas vibratorias de la voz en la partitura que sujeto con las manos me hace
estremecer. Al acabar, siento como resbalan unas lágrimas por mis mejillas.
Esto es Reiki. Sentimiento puro de amor incondicional en estado sonoro.
Somos parte de un todo tan bello que da pena que se termine, pero el efecto de la música en
nuestros corazones permanecerá hasta la próxima sesión.
Después del concierto, agradezco a los compañeros y al director del coro lo que me han hecho
sentir, aunque ahora sí, no hay palabras suficientes.
Solo Reiki.
Jose Mª Escudero Ramos
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EN UN RINCÓN DE MI BIBLIOTECA
Título: 99 aforismos
Colección: Sabiduría Sufí
Editorial: Ediciones Obelisco
Año edición: 2004
ISBN: 84-9777-130-3

99 Aforismos es una recopilación de poemas, de pensamientos sufíes, para el que no sepa el
sufismo es una de las denominaciones que se ha dado al aspecto místico del Islam.
En el libro que traemos hoy a En un rincón de mi biblioteca nos expresan los aspectos místicos
donde el nexo de unión es el amor incondicional. Me apetece hablar sobre ello para mostrar una
cara amable del Islam, los sufíes eran poetas, pensadores, humanistas, han sido y son grandes
pensadores que han hecho mucho por la paz en el mundo durante siglos.
El libro me llamó en la pasada feria del libro de Madrid, una mañana iba a firmar mis libros en
una caseta de la feria y me paré a curiosear en una que tenían libros islámicos y sufíes. En
seguida me llamó un libro la atención, también hablaré de ese tesoro en otro boletín. Pregunté
al librero y me enseñó varios títulos diferentes, pero éste me hacía señas desde su mano,
cógeme, mírame, léeme…y me lo compré. ¿Qué queréis? Soy un tipo muy curioso.

La introducción es un texto de IBN Arabi de Murcia
Hubo un tiempo en el que yo rechazaba a mi prójimo si su religión no era como la mía. Pero
ahora mi corazón es capaz de asumir todas las formas, es pasto para las gacelas, monasterio
para el monje, templo para los ídolos, la Kaaba del peregrino, las tablas de la Torah, el libro del
Corán.
El amor es mi credo, dondequiera que vayan sus caravanas, Él sigue siendo mi religión y mi fe.
No tiene un solo pero. Cuando conocí el budismo, ya hablaremos de ello en otro boletín, lo que
me gustó es que no te limitaba, lo mismo ocurre aquí. Si un pensamiento te sirve para ser mejor
persona, seas judío, cristiano o musulmán, ¿por qué no escucharlo y aprovechar lo mejor de
ello para evolucionar?
Lo que tú llamas “padre”,
para otro es “hijo”.
Si te detienes en los nombres
Pierdes de vista el Uno.
Los nombres son muchos,
mientras que el Uno es único.

Aquellos que anhelan
El Tesoro de la Vida
No pueden desprenderse
De la obediencia y del servicio.
Si de verdad quieres ser libre,
Muere, pues, antes de morir.

No es sabio el que mucho a leído,
Más allá de las palabras
Sino aquel que ha
Está el silencio.
Comprendido y vivido
Más allá del silencio,
Mucho de lo que ha leído.
Se halla el conocimiento.
Silencia tus palabras perecederas
Cuando el corazón llora
Y obtendrás verdades eternas.
Por lo que ha perdido,
El espíritu ríe
Que no te preocupe ayer: ya pasó
Por lo que ha encontrado.
Que no te angustie el mañana:
Puede que nunca llegue.
Aquellos que buscan
¡Vive! Tu única posesión es este instante.
Las riquezas efímeras
De este bajo mundo
Al lado de Su luz,
No pueden desprenderse
El sol no es más que un átomo.
Del comercio y la ganancia.
Jose Mª Escudero Ramos
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VIDAS EJEMPLARES
Papa Marcelo
Texto extraído de la web
http://www.rodriguezpelaezcs.org/Marcelo.htm
y lo traemos al boletín porque una buena
amiga me lo facilitó y con ello he aprendido
mucho y quiero compartirlo con todos los
compañeros que leen el boletín, habla de un
papa jesuita y del Dios católico, pero ocurre
como con el budismo, si hay enseñanzas que,
seas seguidor de la religión que seas, te pueden
ayudar como persona, hazlo tuyo.

Se puede aprender de todos. Porque la Verdad es Todo.
El Papa Marcelo II tuvo un corto pontificado pero un largo y hermoso recuerdo entre los jesuitas.
Marcello Cervini de Spannocchi, que era su nombre completo, falleció 22 días después de ser
elegido sucesor de Pedro, allá por el año 1555. En ese breve período de tiempo favoreció
mucho a los miembros de la Compañía de Jesús.
A éste hombre bueno le sucedió con el nombre de Paulo IV, el octogenario Juan Pedro Caraffa,
quien dificultó en gran manera la vida de Ignacio de Loyola y sus compañeros.
Hablar no precisamente bien del que nos incomoda o hace sufrir es hábito bastante corriente.
Y los jesuitas, hostigados por el Papa Caraffa un día sí y el otro también, no constituían una
excepción a la norma del mundo. No obstante, siempre que Ignacio escuchaba las críticas, las
cortaba en seco con: “Hablemos del Papa Marcelo”.
La enseñanza que encierra esta actitud ignaciana es clara y sumamente práctica.
Cuando los sentidos nos informan de sufrimientos, contradicciones, desarmonías, amenazas…
deberíamos interrumpir sus murmuraciones con un “Hablemos del Papa Marcelo”.

Es decir, pensar en todo el bien que se nos ha hecho, que está ocurriendo y que siempre se
producirá.
“Hablemos del Papa Marcelo” es hablar o pensar sólo de lo bueno, de lo que refleja a Dios. Es
detenernos sólo en lo que es real.
“Es real sólo lo que refleja a Dios” (Ciencia y Salud 478:27–28)
“Hablemos del Papa Marcelo” es dar gracias, re-conocer, ser de nuevo consciente del Uno, del
Bien infinito, de lo único que es y se manifiesta.
“Hablemos del Papa Marcelo” es cambiar la amargura en gratitud. Es despertar y situarnos en la
Verdad, en el escenario del eterno e infinito Bien donde nos estamos moviendo siempre. Donde
vivimos y somos.
Todo lo otro es tan doloroso como el estar en la tenebrosa nada.
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PENSAMIENTOS EN VOZ ALTA
“Yo profeso la religión del amor, donde quiera que conduzcan sus caravanas,
pues el Amor es mi religión y mi fe”.
Ibn Arabí de Murcia
“El amor es temeridad, no la razón. La razón busca una ganancia. El amor avanza fuerte,
consumiéndose, descarado. Y en medio del sufrimiento el amor prosigue como una
piedra de molino, allanador y directo. Habiendo muerto el egoísmo, lo arriesga todo sin
pedir nada”.
Rumi – Masnawi VI 1.967 1.970
¡Nada es el fin del mundo pues toda situación es de aprendizaje!
Instituto Jabí
Cuando me quede sin palabras, mírame a los ojos y escribe tú en mi corazón.
Amar se puede convertir en una forma de vida. Vive amando.
Ama
Si duele, ama más
Si TE duele, ama todavía más.
El universo está lleno de actos de amor.
Todos formamos parte de la humanidad, ésta no sería la misma sin uno de nosotros.
Todo corazón tiene su recompensa...el amor.
Cada meta conseguida es un nuevo comienzo.

El ahora es un gran presente.
El verdadero sentido de la vida es amar incondicionalmente, en la medida que
entendamos el significado pleno de éstas dos palabras no habrá lugar para la ira en
nuestro corazón,
Amar sin condiciones
SIN
CONDICIONES.
La belleza no está sólo en las palabras sino en lo que expresan las palabras dichas desde
el corazón.

Jose Mª Escudero Ramos
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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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