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Asamblea de la ASR 2006 
 

El 11 y 12 de Marzo se celebró la 
Asamblea de la Asociación en Madrid.  
Se  discutieron  muchos  temas,  inclu‐
yendo  la  reaparición  del  boletín  tri‐
mestral del que aquí tienes la primera 
muestra!   

También cambiaron unos cargos 
quedando así: 

Carol Sabick, Presidente 
Ángeles Callejón, Vice‐Pres. 
Natalia Ruiz, Secretario 
Juan Man. Rodriguez, Tesor. 
Marivi Iglesias, Vocal 
Mª José Uixeda, Vocal 
 

Regulación de Terapias 
Complementarias 

 

La Mesa  de  Unidad  de  las  Tera‐
pias Alternativas y Comple‐mentarias 
es  un  grupo  de  trabajo  que  trata  de 
reunir a distintos profesionales de las 
terapias  naturales  de  España  para 
negociar  su  reconocimiento  estatal 
oficial. 

 Para ello el  27 de Septiembre de 
2003,  se  creó  esta  entidad, mediante 
un  protocolo  que    firmaron  las  aso‐
ciaciones  profesio‐nales  más  repre‐
sentativas  del  sector  de  las  Terapias 
Naturales. 

 La  Asociación  de  Servicio  Reiki 
forma parte de esta Mesa de  trabajo, 
incorporándonos  unos  meses  des‐
pués de su inicio.   

Maestras  Mari  Angeles  Trillo, 
Ángeles Callejón y Juana Arganda  son 
nuestros  representantes  en  estas 
importantes  reuniones  dedicando 
muchas horas al tema. 

 
Más información: 
www.mesadeunidad.com 
 

 

 

Teléfono Reiki 
 

958- 224310 
 

De 23,00 a 23,15 h. ofrecemos 
Reiki a todas las personas y 

situaciones necesitadas.  Llama 
al contestador de la Asociación 

y deja los datos. 
 

 

Chakras 
          Centros para sanación 

emocional y física 
Unos comentario sobre los chakras 

del  libro  de  Jorge  Carvajal  “Por  los  ca‐
minos de la bioenergética” 

 “Por los chakras fluye la tristeza 
al corazón, la fuerza hasta los múscu‐
los, el fuego a la mirada. Sin un torbe‐
llino de energía que canalice el amor 
hasta  las  glándulas,  no  sería  posible 
que  un  hombre  y  una  mujer  se  fun‐
dieran  en  esa  inmensa  explosión  de 
energía  que  hace  posible  un  nuevo 
universo en cada hijo.  

En uno de esos torbellinos   pue‐
de  haberse  quedado  represada  la 
fuerza  colosal  de  las  emociones  con‐
tenidas, que tal vez mañana exploten 
en el núcleo de células con cáncer.  

Un  chakra    canaliza  las  corrien‐
tes de energía creadas por los hábitos 
de  vida.  Allí  quedan  inscritos,  en  un 
lenguaje vibratorio, vacíos existencia‐
les  y  plenitudes,  posesiones  y  des‐
prendimientos,  aspiraciones,  odio, 
amor o inspiración. 

 Un centro de energía puede aho‐
ra mismo ser la compuerta que regula 
el  que  nuestros  ojos  lean  o  nuestro 
corazón  se  exalte,  lo  que  envía  la 
energía  a  nuestro  cerebro  para  que 
despierte  la  memoria,  la  compuerta 
que  se  cierra  cuando  tenemos  sueño 
para  que  nuestro  cuerpo  pueda  des‐
cansar y otros cuerpos emprendan su 
jornada.  

Hasta  el motivo  profundo  de  vi‐
vir  corre  por  nuestro  cuerpo  de 
energía impulsado por un centro que 
nos conecta la corriente de la energía 
cósmica”. 

Respuestas sobre el Reiki 
 

“Como una ventana abierta al 
cielo, por donde me comunico, pri-
mero conmigo misma y luego a 
través de ella con el resto del mun-
do, pues siento que llego a todos.” 

 

 “Me ha hecho más consciente 
del día a día, viviendo cada minuto 
sin desperdiciarlo, y disfrutándolo.” 

 

 “Me aporta realismo, serenidad 
y sobre todo, mucha paz y tranquili-
dad.” 

 
Maestros en la Asamblea de la Asociación, Marzo 2006

 

Pensamientos para vivir: 
 

En un puesto de prensa estaban 
el dependiente y un amigo hablan-
do.  

Cuando vino un cliente y de 
muy malas maneras pidió un perió-
dico, el dependiente se lo dio muy 
amablemente. El amigo alucinado le 
preguntó como había consentido  
que le hablen tan malamente.  

El dependiente con mucha fle-
ma le contestó: “Porque no consien-
to que nadie me obligue a tratarle 
como no quiero hacerlo” 



Historia del Reiki: una evolución 
 

Durante mucho tiempo la historia del Reiki nos llegó 
distorsionada,  solo  durante  los  últimos  años  pudimos 
comenzar a reconstruirla  con datos más fiables. 

 Sabemos  que  durante  la  época  de  la  posguerra  se 
realizaron alteraciones  en  la  historia del Reiki  con  el  fin 
de  que  fuese  introducido  en  Occidente  dentro  de  una 
visión adaptada a los patrones occidentales, sobre todo en 
lo que se refiere a su descubridor Mikao Usui . 

 Vivimos un momento de rescate histórico del Reiki, 
pese a perder mucha información con la Segunda Guerra 
Mundial  se  han  producido  recientemente  importantes 
descubrimientos sobre el Reiki. 

 Hay que  seguir  flexibles y  abiertos a  estas  informa‐
ciones.  La  sabiduría  solo  existe  en  la  verdad,  que  es  el 
argumento más fuerte.  

 Es siempre  interesante  investiga  los dos  lados de  la 
historia…. 

  Del libro  REIKI  de Johnny De’ Carli. 
Y para empezar esta columna que seguirá en próximos 
boletines….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mikao Usui 

Chujiro Hayashi 

Hawayo Takata 

Phyllis Furomoto 
Reiki Alliance, USA

Barbara Webber-Ray 
AIRA

Kate Hughson-Law 
Maestros Reiki Tradicional

Marsha Jean Burack 
Reiki Healing Institute

Susan Cord 
3º y Maestría a C Sabick

Kristin Bonney 
1º y 2º nivel a C Sabick

Carol Sabick 
Asociación de Servicio

El linaje de la Asociación de Servicio Reiki 
Sabemos  que  Mikao  Usui  inició  a  Chujiro  Hayashi, 

quien a su vez inició a Hawayo Takata, empezando así el 
conocimiento  de  Reiki  en  Occidente,  que  finalmente  ha 
llegado hasta nosotros.   
La Sra. Takata murió en 1980, y entre el 1973 y 1980, 

inició a 22 Maestros de Reiki.  Parte de este grupo formó 
la Reiki Alliance   que no tiene nada que ver con la Alian‐
za Española de Reiki   bajo el  liderazgo de Phyllis Furu‐
moto,  nieta  de  Hawayo  Takata.    Otros,  bajo  la mano  de 
Barbara  Weber  Ray,  fundaron  la  Asociación  Americana 
Internacional de Reiki  AIRA .   
Mikao Usui fundó el Usui Shiki Reiki Ryoho, asociación 

que todavía existe en Japón y de la cual, Usui fue el primer 
Presidente.    En  la mente  de  Usui  no  había  linajes  en  el 
sentido de un único sucesor de la  línea como en muchas 
tradiciones orientales.   
Mikao Usui ‐ muere en 1930, habiendo iniciado de 16 a 

18 Maestros de Reiki, y más de 2000 alumnos. 
Chujiro Hayashi: Maestro de Reiki en 1925. Fallece en 

1941, habiendo iniciado entre 13 y 16 Maestros de Reiki 
en Japón, incluyendo a Hawayo Takata. 
Hawayo Takata: Maestro de Reiki el 22/2/1938.  Falle‐

ce en Dieicembre de 1980, habiendo iniciado de 22 a 23 
Maestros.  
Barbara Weber  Ray:  1982  ‐  funda  American  Interna‐

tional Reiki Asociation  AIRA  
Kate  Hughson‐Law:  1985‐  funda  Maestros  de  Reiki 

Tradicional 
Marsha  Jean  Burack:    1987  Maestra  de  Reiki.    1989: 

funda  The  Reiki  Healing  Institute  El  Instituto  de  Sana‐
ción Reiki  
Susan Cord ‐ funda un centro Reiki en California. 
Carol Sabick: Maestra de Reiki en 1993.  En Noviembre 

de 1994 se presentan los documentos de fundación de la 
Asociación de Servicio Reiki, que funda con Dolores Pozo 
Román y Aida de  la Herran, como asociación cultural de 
desarrollo  personal.    Fue  inscrito  oficialmente  el  9  de 
Marzo de 1995 con el número nacional de 140.139. 

 

CARTA A MI MAESTRA DE REIKI 
 

Con 26 años me diagnosticaron un linfoma y, por unos 
días, creí que iba a morir y el mundo se me cayó encima. 
Después mi doctora me dijo que me curaría y que debía 
ser fuerte porque el tratamiento era duro y necesitaba todas 
mis fuerzas.  

En medio de esta presión física y psicológica alguien 
me habla de Reiki. Nunca se me olvidará la primera vez 
que fui a verte.....por fin alguien que entendía exactamente 
lo que yo pensaba y mi miedo. Me diste esperanza, alegría, 
ilusión, fuerza y mucho optimismo. Todo esto con un rato 
de conversación y una sesión de Reiki...... 

Creo que a partir de ese momento no pasó ni una sola 
semana que no fuera a las sesiones de Reiki. Descubrí que 
aquella energía me hacía mejorar física y mentalmente. 
Muchas veces pienso que gracias al Reiki tuve un trata-
miento sin grandes altibajos......recuerdo muy bien como 
me daban Reiki en el timo para mejorar mis defensas y 
estar más fuerte. 

Después de un tiempo decidí hacer el primer nivel y así 
tener el Reiki siempre conmigo. Es una experiencia que os 
recomiendo, ya que no sólo me sirvió para cuando estuve 
mala si no que hoy en día lo uso casi a diario.  

Finalmente me curé y, aunque sigo con miedo, confío 
que con el tiempo se me vaya pasando. También hice el 
segundo nivel de Reiki y espero seguir....ya veremos.  

Si alguien se está preguntando por qué escribo esto, le 
diré que tengo varios motivos: 

- Necesitaba decirle a Mi Maestra lo importante 
que ha sido para mi y para esa etapa de mi vida. 

- Quiero “animar” a los que podáis estar pasando 
por una situación parecida a la mía. Por favor, te-
ner fe en la medicina y en la energía del Universo 
que está ahí para ayudaros. 

- Para demostrarme a mí misma que, después de 
todo, una mala experiencia puede servir para algo 
bueno y tener cosas positivas. 

Gracias a todos los que me habéis ayudado por ofrecerme 
vuestro amor incondicional.      Marta 


