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PRIMER CONGRESO
NACIONAL DE REIKI
"Ya sabéis muchos de vosotros, que los días 23
y 24 de mayo, se celebró en Madrid, el Congreso de Reiki organizado por la Federación Española de Reiki.
Como actual Presidenta de nuestra Asociación,
tuve el honor de ser invitada como asistente. Al
entrar a la concurrida sala de reunión, busqué
con la mirada por ver si encontraba miembros
de la Asociación y pude comprobar que éramos
muchas las personas que nos conocíamos y nos
alegrábamos de encontrarnos compartiendo ese
especial acontecimiento.
Hubo muy buenas ponencias diversas, todas,
como es lógico, en relación con el Reiki. Carol
realizó una exposición sobe Reiki y Hemi-sync
muy interesante. A propósito, nos la puede presentar en algún momento a nosotros.

La energía Reiki del Amor Incondicional, nos
une y, como dice el refrán: "La unión hace la
fuerza". Sumar y multiplicar energías, buena
voluntad y esfuerzos, va despejando el camino
a recorrer que, como humanidad, estamos emprendiendo en estos momentos tan importantes
que estamos viviendo en el hogar que compartimos, el Planeta Tierra.
Todos los miembros que asistimos al congreso
nos alegramos de celebrar esta buena noticia.
Espero que a vosotros, los lectores, os alegre,
igualmente, saber que la Familia Reiki se ensancha.
Iremos charlando sobre los asuntos a desarrollar y trabajar en común; os iremos informando
de todo ello. Por lo pronto, les he invitado a
que trabajemos juntos en "La Marcha Mundial
por la Paz y la No-violencia" que organiza el
Movimiento Humanista, Cultura Unidas, Mundo
sin guerras y sin violencia. Hemos quedado en
preparar juntos algunas actividades, participando unidos en las diversas ciudades de España
por las que va transcurriendo esta Marcha. De
los otros temas, como Voluntariado, etc, hemos
hablado algo, pero se irá definiendo poco a poco. De momento, aunque no hemos firmado
nada, la colaboración, buena disposición y
alegría por unir ideales y esfuerzos es mutua".

Al terminar la primera jornada del Congreso, el
sábado por la tarde, Carol y yo, junto con otros
miembros de la Asociación, nos reunimos con
John Curtin, como habíamos acordado, para
conversar de aquel tema que nos quedó pendiente en una Asamblea anterior y en la que
por votación unánime habíamos decidido: el
trabajo compartido con ellos en la Federación
Española de Reiki.
La charla se desarrolló con total fluidez y apertura por parte de ambos. El domingo por la tarde, a la hora de la clausura, un gran grupo de
nuestros compañeros, nos hicimos fotos con
John, Lidia Salas y Johnny De´Carli.

Ángeles Callejón, Presidenta

REIKI EN LOS HOSPITALES
DE ANDALUCIA
¡¡¡¡Conseguido!!!! El Reiki en los hospitales gaditanos. Tras varias reuniones a petición del
personal sanitario de los tres grandes hospitales
de esta provincia (Cádiz, Jerez y Puerto Real),
por parte de nuestro Vice-Presidente, José Luis
Sánchez (Pepelu), se ha conseguido que el Reiki
entre por la puerta principal del hospital.

ESTA ES UNA INICIATIVA PIONERA EN
ANDALUCIA
“Os resumo:
- Se celebró un congreso de cuidados paliativos
en oncología hace meses en Jerez de la Frontera y en él contacté con Curtin, que dio una ponencia sobre Reiki, y hablamos de una colaboración.
- Tras el congreso, se disparó la demanda de
info y demás.
El
personal sanitario me
ha
pedido tres
cosas, que ya
estoy haciendo:
1.- Dar conferencias
sobre
Reiki
en
los
hospitales dirigidas a personal
sanitario,
pacientes, acompañantes y cuidadores.
2.- Iniciar y formar a todo el personal sanitario que lo desee, cuidadores, pacientes y acompañantes. Estiman en unas 150 personas de
partida. Aunque la demanda alcanza las 320
personas.
3.- Crear, desde ya, un grupo de voluntariado
para trabajar en los tres hospitales.
Empecé el viernes, 12 de junio. Asistieron 53
personas. ¡Todo un exitazo!
A raíz de esto, ya me han pedido que vaya a
Sevilla y a Málaga a otros tantos centros hospitalarios para implantar esas tres cuestiones.”
Voluntarios de la zona pueden ponerse en contacto con José Luis (Pepelu) en reiki@jerez.es
para colaborar en este importante proyecto.

La Marcha Mundial por la Paz
y la No-violencia
“La unión hace la fuerza”. El paradigma anterior que nos trajo tantas discusiones de uno u
otro signo, tantas crisis, enfermedades, esclavitud, abusos, guerras... puede y debe cambiar.
Uniéndonos en acciones e ideales comunes y
atreviéndonos a manifestarlos, estamos aumentando el "famoso número crítico" de seres que
haremos cambiar este campo energético
anacrónico y caduco.
Ahí estaremos y, como muestra, aprovecharemos para trabajar juntos con los otros miembros de la Federación Española de Reiki en todas las ciudades de España por donde vaya

pasando esta GRAN MARCHA. Os iremos informando de las actividades que realizaremos para
unirnos a este gran movimiento según vayan
pasando por las ciudades de nuestro país.
Este es el breve texto que se envió para que
figurara en la información que manejan los que
preparan toda la campaña sobre la Marcha por
la Paz:
"Nosotros, los miembros de la Asociación de
Servicio Reiki de España, nos unimos a vuestros
objetivos porque la filosofía del Reiki es trabajar
desde y para el Amor Incondicional.
Son objetivos comunes, tanto es así que, en
algunas ciudades de nuestro país, grupos de
miembros de nuestra
Asociación,
hace años que vienen realizando jornadas abiertas por
la paz en las que
participan muchas
personas. Y como
dijo el maestro de
Reiki Usui: "El Reiki
será de ayuda no
sólo para sanar la
enfermedad, sino para sanar el mundo entero". Información en www.marchamundial.org.
Ángeles Callejón, Presidenta.

Seguro de Responsabilidad Civil
En colaboración con la Federación Española de
Reiki ofrecimos la posibilidad de contratar un
seguro de responsabilidad civil a un precio muy
razonable. Como estos seguros son difíciles de
conseguir, lo vimos como una buena oportunidad.
Debido a problemas de Internet en mi casa en
USA, no se pudo anunciar debidamente en el
boletín como estaba previsto.
El correo que mandamos no os llegó a todos,
pero aún hay plazo para suscribirlo. Os pido
disculpas. Para los interesados: podéis llamar a
Loida al 952096131 de 10-15 h, y ver la web de
la Fundación Sauce: www.fundacionsauce.org
Carol Sabick

¡2 a 4 de Octubre, reunión en
Sevilla! Reserva las fechas ya.

