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  La primera vez que escuché a alguien hablar claramente de la importancia del amor fue a Enrique Barrios en 
su libro Ami, el niño de las estrellas. Enrique fue mi maestro durante años y aprendí mucho del amor y de mí misma 
gracias a sus enseñanzas. Años después me hice practicante, y más tarde maestra, de Reiki y ahí estaba de nuevo 
el amor. Lo que antes era insólito, en estos últimos años es absolutamente habitual. Lo raro es el curso, el libro o el 
video de crecimiento personal que no mencione el amor. 
  “Hablar de amor incondicional no está para nada relacionado con Amar Incondicionalmente.” 
  
 Esto me genera sentimientos encontrados. Por una parte, me alegro de que la gente hable cada vez más de 
su importancia. Lo que no considero tan positivo de la normalización es su falta de profundidad. Hablar es sencillo. 
Practicar, no tanto. Por eso mucha gente se limita a hablar y, sinceramente, hablar de amor incondicional no está 
para nada relacionado con Amar Incondicionalmente. 

 A lo largo de la historia, como mucho algunos, que no todos, han amado incondicionalmente a sus hijos y a 
sus padres. Incluso hay quien ha podido amar así a su perro o a su gato. Y unos pocos afortunados, a su pareja. Este 
amor no se ha dado más que para un porcentaje de la población. No es habitual, es extraordinario. Por tanto, ahora 
que sabemos su importancia, hemos de hacer el esfuerzo, un esfuerzo real, en descubrir qué es. 
 

 Empecemos nuestro viaje por los más cercanos y preguntémonos: ¿amamos incondicionalmente a nuestros 
hijos, padres o pareja? ¿Hagan lo que hagan nuestro amor será el mismo? ¿Independientemente de si nos causan 
dolor, no cumplen nuestras expectativas u olvidan tener en cuenta nuestros deseos? 

 Si amas a tus hijos de esta manera, por favor házselo saber. Ese amor será un ancla en sus vidas. Es algo 
maravilloso, no lo hagas en silencio, díselo, repítelo hasta que se cansen de oírlo y, sobre todo, demuéstraselo. De 
esa manera, al crecer sabrán que merecen ser amados y conocerán lo que es amar con esa intensidad. 
“Amar incondicionalmente a tus padres no implica doblegarte a sus deseos.” 

Hablemos de amor incondicional 
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 Amar incondicionalmente a tus padres no implica doblegarte a sus deseos. Es que no te importe si votan a un 
partido político diferente al tuyo, ni si su forma de ver la vida es distinta o si cada vez que os encontráis te sacan 
algún defecto. Es ver más allá de eso, es aceptación plena pase lo que pase. Simplemente amarles con todo. 

 Cuando hablamos de amar a la pareja sin condiciones ante todo hay que tener presente que, tanto si dentro 
de unos años seguís juntos como si no, si te traiciona como si no, si vuestros objetivos cambian como si no, la 
seguirás teniendo en tu corazón. Y si es la persona con la que deseas estar, con más razón. Lo cual no implica 
renunciar a lo que eres, ser dependiente o pasarte la vida intentando cambiarle para que se ajuste a tus ideales. Es 
aceptar, crecer unidos, compartir, cantarse las cuarenta de vez en cuando, hacer las paces, llegar a acuerdos, tener 
aventuras juntos, ponerse objetivos individuales y comunes, apoyarse… 
“El amor da mucho trabajo. Y muchas veces duele.” 
 
 Quizás en nuestro círculo íntimo también haya animales, normalmente perros o gatos. Practiquemos también 
con ellos. Mostremos interés en comprender su mundo, su lenguaje, sus necesidades. Personalmente soy amante de 
los gatos y el mes pasado fui a un curso de La Gatoteca llamado “Curso básico del gato”. Después de vivir diez años 
con ellos, de haber leído mucho, de haberme hecho hasta un curso de comunicación animal, pensaba que poco iba a 
aprender. Fue toda una lección de humildad. Desde entonces soy consciente de todo lo que me queda por descubrir 
de mis queridos compañeros. Hacerlo es una cuestión de respeto y amor hacia ellos. No escatimar en los gastos de 
su veterinaria o de su comida también lo es. Si son miembros de la familia, lo son de pleno derecho. Eso de ir 
diciendo lo mucho que les quieres y pegarles o ni haberte molestado en leer qué ingredientes contiene el pienso que 
les das a diario no es muy coherente. El amor da mucho trabajo. Y muchas veces duele. 

 Ya de por sí es un dolor saber que no tenemos ni la más mínima idea de lo que es el amor pleno, pero 
descubrirlo también lo es. Para ello, hemos de reconocer que muchas de nuestras creencias, actitudes o costumbres 
deben cambiar. Que eso que nos enseñaron que era amar quizás no lo sea tanto o, al menos, que podemos hacerlo 
mucho mejor. Veámoslo así: antes nadie se hizo tantas preguntas sobre el amor como nosotros; nuestros 
descubrimientos marcarán a los que vengan detrás. ¡Somos unos privilegiados! 

 Una vez que logramos ir localizando formas más sanas de amar a los que tenemos cerca, ampliemos nuestro 
ámbito de influencia. Para ello tomemos consciencia de cómo cada uno de nuestros actos afecta a otros seres. El 
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simple hecho de ir a comprar una camiseta hasta ahora podía ser sencillo yendo a la tienda de siempre, con la talla 
de siempre y el precio de siempre. Si practicamos el amor incondicional toca preguntarse: ¿los materiales con los que 
está hecha son sostenibles para el planeta? ¿Cuánto habrá recibido quien la confeccionó si a mí me cuesta esto? 
¿Sus condiciones laborales, en China o en donde fuera, son humanas? ¿Las querría yo para mí? ¿Las personas que 
me las venden reciben un salario digno? ¿De verdad necesito hacer esta compra o es un capricho? 
 
 Pararte, tomarte tu tiempo, recapacitar y salir de las conductas automáticas te lleva a decisiones conscientes 
buenas para ti, para mí y para el planeta entero. Decisiones tomadas con el corazón. A eso le llamo yo PRACTICAR 
el Amor Incondicional. 

 Todos los seres del planeta desean recibir amor. Eso incluye a plantas y animales. Pregúntate si los 
alimentos que tomas han crecido con amor, cuidados, pensando en el respeto al planeta y a sus vidas. Cada vez son 
más las personas que eligen disminuir su consumo de carne y probar todas las alternativas saludables que hay. Haz 
una visita a un restaurante vegetariano, seguro que te sorprendes y estarás salvando la vida de algún animal que 
desea vivir. 

Desde ya te advierto que vas a encontrar muchas excusas para no seguir el camino del Amor Incondicional: 
la costumbre, la racionalización, la economía, la falta de tiempo y muchas más. Proceden de esa parte de ti que 
quiere que todo siga como ahora. Esa parte no es el corazón ni habla desde el Amor. En caso contrario, más que 
excusas encontraría planificación, soluciones, acuerdos. Estate atento y no dejes que te engañe; tú estás plenamente 
comprometido a aumentar el Amor en el mundo. ¡Ve a por ello! 
“Vas a encontrar muchas excusas para no seguir el camino del Amor Incondicional: la costumbre, la 
racionalización, la economía, la falta de tiempo y muchas más.” 
  
 Y ya que estás repartiendo Amor del bueno por todas partes, no te olvides de ti. Mírate al espejo (¡de cuerpo 
entero!) y hazlo con amor, eso que ves es tu representación en este plano y, en este momento, merece amor y... 
¡aceptación! Píllate hablándote mal; cuando esa voz interna te diga que eres tonto, torpe o malo, no le dejes seguir 
con el discurso. Pon tu atención en todo lo bueno, y si ni tú mismo sabes tus cualidades atrévete a preguntar a los 
que te quieren. Ellos te lo van a decir. Acéptalo. Amándote será más fácil que ames a otros, a las circunstancias y a 
la vida misma. 

 Así que remángate y ponte manos a la obra. Si a veces sientes la tentación de hablar de Amor Incondicional, 
hazlo, ¡por supuesto! Eso sí, que no sea un hablar vacío, llénalo de contenido, de ejemplos prácticos, de 
manifestaciones, para que de verdad esa energía nos llegue a todos. 

 Sé que a mí también me llegará. ¡Gracias por adelantado!" 

Raquel Rus, maestra ASR (Madrid) 

 

 

 

 



 

4 

 
  
 
  
 

 Como seres humanos y energéticos que somos tenemos unas obligaciones, y muy a menudo se nos olvida 
comportarnos como debemos, primero con nosotros mismos. Si somos dignos en nuestro comportamiento, lo 
seremos con los demás, y estos a la vez lo serán con nosotros. La ley del karma del budismo, o la ley del talión. 

  La Rectitud, la Impecabilidad y la Pureza, nos hacen ser virtuosos, tener Virtud. Y en la Virtud crecemos y 
nuestra alma, mente, espíritu, como la queramos llamar, va a ganar y en la hora de la marcha se va a ir con los 
deberes hechos. 

 En nosotros, como asociados a la ASR tenemos una doble responsabilidad la de seres humanos y de 
maestros de Reiki y por ello, creo yo, tenemos que tener presente vivir en Virtud. 

 En alguna de las siguientes definiciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es 
indudable que nos veremos reflejados.  

 

RECTITUD 

1. f. Derechura o distancia más 
breve entre dos puntos o términos.  

2. f. Cualidad de recto (que no se 
inclina ni hace curvas o ángulos). 

3. f. Cualidad de recto (severo). 

4. f. Recta razón o conocimiento 
práctico de lo que debemos hacer 
o decir. 

5. f. Exactitud o justificación en las 
operaciones 

 

 

IMPECABILIDAD  

1. f. Cualidad de impecable 

IMPECABLE 

1. adj. Exento de tacha. 

2. adj. Rel. (Religión) Incapaz de 
pecar. (relativo a la religión) 

 

 

PUREZA  

1. f. Cualidad de puro. 

2. f. Virginidad, doncellez. 

Doble responsabilidad 

http://dle.rae.es/?id=VWf7Pqe#J7PCzJr
http://dle.rae.es/?id=VWf7Pqe#J7Q6pqo
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VIRTUD  

1. f. Actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos.  

2. f. Eficacia de una cosa para conservar o restablecer la salud corporal. 

3. f. Fuerza, vigor o valor. 

4. f. Poder o potestad de obrar. 

5. f. Integridad de ánimo y bondad de vida. 

6. f. Disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales como el bien, la verdad, la 
justicia y la belleza.  

7. f. Acción virtuosa o recto modo de proceder. 

8. f. pl. Rel. (Religión) Espíritus bienaventurados que forman el quinto coro y se caracterizan por la fuerza viril e 
indomable para cumplir las operaciones divinas. 

virtud cardinal 

1.f. Rel. (Religión) Cada una de las 
cuatro virtudes, prudencia, justicia, 
fortaleza y templanza, que son principio 
de otras en ellas contenidas. 

virtud moral 

1.f. Hábito de obrar bien, de los 
preceptos de la ley, por sola la bondad 
de la operación y conformidad con la 
razón natural. 

virtud teologal 

1.f. Rel. (Religión) Cada una de las tres 
virtudes, fe, esperanza y caridad, cuyo 
objeto directo es Dios.  

 Con permiso de la Real Academia de la Lengua y las enseñanzas del catecismo católico, me permito hacer 
un cambio en el orden de las tres virtudes, caridad, esperanza, y fe: 

 Desde la caridad, caminando en la esperanza, llegamos a la fe, la iluminación. Dios. 

 A través de los ACTOS IMPECABLES añadimos VIRTUD a las células, con lo que hacemos que cambien “el 
paso” y que a la vez lleven VIRTUD a todos los centros de nuestro sistema energético, con el resultado de que el 
cambio sea irreversible y que nuestra energía lo aguante todo.  

 

Antonio Olmo Lanzadera, maestro ASR (Alcalá de Henares, Madrid) 
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 Hay seres que encarnan con una misión de Amor bien definida, y no serán el Sol ni la Luna los que los 
detengan para cumplirla. En su pasear por la vida, Carol Sabick fue la encargada  de formar un templo de Luz para 
anclar el Cielo en la Tierra… Lo legalizó en la parte terrenal como una ASOCIACIÓN… Fueron sus manos las que 
conectaron la energía REIKI del Amor Incondicional... Pero, sobre todo, el gran legado nos lo dejó cuando nos mostró 
que la esencia divina es el SERVICIO. 

 Somos muchos los que ya hemos seguido sus pasos y, día a día, ponemos en práctica el equilibrio personal 
para alcanzar la felicidad. 

 Toca abrir otra puerta dimensional, de esas que tanto 
conoce Carol, que hará llegar a más almas el conocimiento de 
esta herramienta de Luz que es REIKI. 

 Que sea siempre el perfecto equilibrio el que nos guíe 
para mostrar, desde el espejo de nuestro corazón, todo lo bueno 
que nace en cada uno de los seres que pueblan este bonito 
planeta. 

 

Roberto Lanas Barreda, maestro ASR (Málaga). 

 

 

 

 

 

 

Nuestra esencia, el servicio. 
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Roberto Lanas Barreda, maestro ASR (M 

  
 En el transcurso de nuestra existencia se nos presentan etapas en nuestro camino que hemos de afrontar. 
En esas etapas nos encontramos con escollos que debemos sortear, bien sea saltando tales obstáculos, o bien 
rodeándolos o traspasándolos, pero de alguna forma debemos hacerles frente. Según la actitud que tengamos, así 
de complicado nos resultará sobrepasar esa barrera que supondrá nuestro avance en el camino de la vida. 

  Hay momentos, situaciones, circunstancias, sucesos, enfermedades, que nos hacen replantearnos 
nuestra forma de vida. Nos enfadamos y podemos sacar de nosotros los peores sentimientos de ira, odio, 
resentimiento, pero es en esos momentos cuando tenemos que parar y reflexionar. 

 Tal vez sea el momento de realizar un cambio, por muy doloroso que sea; una separación de pareja, un 
cambio de hábitos, un saber decir NO, etc… En nuestra mano esta y “no hay nada ni nadie que nos pueda retener”.  

 El verdadero dolor nos lo causamos nosotros mismos al no aceptar el momento que nos toca vivir. Si me 
detectan una enfermedad no puedo eliminarla de raíz, como si no hubiese existido ese momento en que me 
comunican el resultado, pero sí puedo “tomar cartas en el asunto”, aceptar que es mi problema, mi vida y soy 
responsable de lo que tenga que decidir; no hay padre, madre, hermano/a, esposo/a, hijo/a, amigo/a, que deba 
decidir por mí. Sí acompañar e incluso, tal vez, dar su opinión. No nos quedemos parados esperando que suceda el 
cambio; lo realizamos día a día con nuestra actitud, que en definitiva es nuestra decisión. 

 Todo ser humano puede adquirir los conocimientos necesarios para realizar una actividad concreta y se le 
denomina APTO para tal desempeño, pero cada día nos tenemos que esforzar para que nuestra ACTITUD sea la 
más coherente con lo que digo y lo que hago. Con lo que vivo. La más adecuada, también respetando a los demás, 
“ponerme en los zapatos del otro”, no. Me gusta más pensar en “tratar como me gustaría que me tratasen”, y sobre 
todo, buscando lo mejor para mí sin hacer daño a los demás. A eso, a la ACTITUD que yo tenga en el día a día hacía 
la vida que nos toca vivir, a las circunstancias que nos rodean, a los amigos, a los familiares, es a lo que llamo 
DOMINIO DEL COMPORTAMIENTO, RESPETO. Si me respeto a mí misma, respetaré a los demás. Si cada vez que 
no estoy de acuerdo con algo me siento atacada, engañada, y pienso que los demás son los equivocados, los 
culpables, que yo no hecho nada para merecer eso, esto o aquello que me está sucediendo, es síntoma de que mi 

Reflexión: “Retomando mi camino”. 
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EGO interior, ese ente que se aposenta en mí y se apodera de mi MENTE y no me deja ver la verdadera situación, la 
cual no tiene por qué ser mi realidad, me está controlando, me domina y ejerce sobre mi mente el efecto del “libre 
albedrio”, que no soy consciente de lo que pasa a mi alrededor y, peor aún, en mi interior, que solamente me dejo 
llevar por los impulsos. 

  Cada uno vivimos nuestra propia REALIDAD pero tenemos que recordar que la PERCEPCIÓN de cada uno 
varía según el entorno familiar, laboral, social; así como los hábitos aprendidos… esa mochila que traemos, que nos 
colocan desde que nacemos. No dejemos que salga nuestro MONO interior y no dejemos que nuestra mente nos 
domine porque recordad: MI MENTE ESTA A MI SERVICIO, NO YO AL SERVICIO DE MI MENTE. Yo soy quien 
envío el mensaje positivo, de cambio, de mejora, visualizando siempre lo mejor que me pueda pasar, no lo peor que 
me está ocurriendo. Lo mejor que pueda pasar a todos los que me rodean, pues si yo estoy bien los demás también 
estarán mejor, y si los demás están bien, yo estaré satisfecha. 

 Recordad: Si mi mensaje hacia el Universo es negativo, lleno de ira o coraje, el Universo me devuelve como 
una pelota de ping pong todo aquello que me rebotará en la cabeza produciéndome gran dolor. 

 No es fácil, pero nada en la vida es gratuito. Todo hay que trabajarlo si quiero seguir creciendo, si quiero 
seguir evolucionando. 

Marisol Hedrosa, maestra ASR (Leganés, Madrid) 
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.  Ese punto soy yo 
 
.. Esos puntos somos tú y yo 
 
……………………… Todos 
esos puntos, más estos… 
(puntos suspensivos para el 
que no lo pille) somos la 
humanidad.  
 
¿En qué lugar te sitúas en el 
universo?  
 
                    YO 
……………………   .  ……. 
 
¿Es el universo lineal? 
…………………….. 
 
¿Tendrá forma? 
…. 
…. 
 
¿Estará compuesto de nada? 
 
* 
 
*Ese asterisco indica que en 
ese lugar está la nada. 
 
 
  
 

¡Qué de preguntas se pueden llegar a hacer para encontrarle sentido a la vida! 
 
 A veces perdemos el sentido buscando un sentido. Sin embargo, todo es mucho más fácil. 
 
 Hace tiempo escuché que si te quedas inmóvil en un punto, te va a venir lo que te tiene que llegar. Si te 
pones en medio de una autopista es muy probable que te llegue la muerte, pero quizás no… Quizás provoques un 
terrible accidente… O no. 
 
 Si te sitúas debajo de un balcón, las probabilidades de que te caiga el agua del riego de unas macetas de un 
piso elevado es bajo. Que te caiga una maceta es menor, pero ambas pueden pasar. 
 
 ¿Dónde quieres escoger tus probabilidades? Desde el punto de vista de la acción puedes provocar que 
pasen cosas. Es bueno dejar fluir, pero hay que mover el dedo para que empiece la acción y fluya la energía; luego la 
inercia hará el resto. Aunque a veces no es tu dedo el que se mueve. Entonces, ¿provocamos que pasen las cosas o 
las cosas nos suceden? ¿Es el libre albedrío la elección a decidir nuestro futuro o es la forma que tenemos  de creer 
que decidimos aceptando las cosas que nos pasan?  
 
 Todos los días tomamos cientos de decisiones, pero, ¿cuántas veces te has preguntado cuál es tu lugar 
correcto en el universo? 
 
 Si crees que has estado siempre en el lugar correcto estás de enhorabuena. Todo está bien tal cuál es… Las 
cosas que nos pasan nos sitúan cara a los demás y si todos somos lo mismo y todos somos uno, mi situación estará 
donde estás tú y viceversa. 
   
 El bodhisattva es aquel iluminado que rechaza alcanzar el Nirvana para ayudar a toda la humanidad a 
elevarse con él. Por lo tanto, mi situación es donde haga falta, donde se me precise, para poder ayudar a la 
humanidad, y a mí mismo, a alcanzar el Nirvana. 

¿En qué lugar te situas en el Universo? 
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 Me encanta ese pensamiento. Es el auténtico espíritu de amor incondicional. “Por mí y por todos mis 
compañeros”, decíamos de niños al jugar al pilla-pilla… Por mí y por toda la humanidad… 
 
 El verdadero paraíso está en la Tierra cuando encuentras tu preciso lugar en el universo. Todos los posibles 
palos, premios y recompensas son temas egoicos muy terrenales: a mí, mío, mis, yo… Ego, ego, ego.  
 
 Ahora ya sé en qué lugar estoy situado en el universo. Trato de vivir sin que me afecten las situaciones 
externas para poder crecer hacia el centro de la Tierra, enraizándome como los árboles, y hacia el cielo, con mis 
ramas y mis brazos al aire, aceptando, compartiendo y agradeciendo. 
  
¡Sí que podemos subir todos juntos al siguiente nivel energético! ¡A seguir jugando! ¡Chupi! ¡Por mí y por todos mis 
compañeros! 
 
Pero, una pregunta antes de continuar… Y tú, ¿en qué lugar te sitúas en el universo? 
 
 

¿Dónde estoy? 
¿Cómo estoy? 

¿Para qué estoy? 

 Dicen que estoy en un planeta que da vueltas alrededor del astro Sol, con una fuerza “x” en un tiempo de 24 
horas. 
 
 La mayoría de las veces no sé explicar cómo estoy, y contesto con un simple “bien”, lo cual no expresa nada 
asolutamente y mucho menos responde a la pregunta inicial de ¿Cómo estoy?  
 
 Llevo un tiempo sintiéndome embriagada por un cúmulo de emociones. Algunas de estas me arrollan de un 
lado a otro, haciéndome perder el equilibrio, o me elevan a lo más alto, con la consiguiente pérdida del anclaje 
terrenal, en un instante de plenitud, para sumergirme al siguiente instante en la oscuridad más abismal, 
desconectada totalmente de la luz, del cielo. 
 
 Lloro en los dos estados; unas veces de gratitud y emoción extrema y, cuando estoy al otro lado de la 
montaña rusa, lloro de tristeza y desaliento supremo. 
 
 En otras ocasiones me cobijo en mi mundo particular, en el cual vivo el instante presente con toda 
consciencia, sin enterarme del mundo de afuera y sus noticias. 
 
 Otras veces soy la humana típica, dejándome llevar por el estrés laboral y todas las obligaciones que la 
sociedad impone. 
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 Cuando consigo ponerme en mi centro, dejo de reír hasta con esos chascarrillos típicos de la comunidad, y 
soy neutra hasta con las noticias que intentan por todos los medios hacer que me incline hacia un lado u otro. 
Entonces me siento cual tentetieso que oscila de derecha a izquierda, hasta que comprendo que no tengo por qué 
participar en estos movimientos, y por ello no tengo la obligación de elegir una posición. 

 ¿Para qué?  Ja,ja,ja… Ojalá lo supiera. 

 La idea que más me gusta es que 
estamos aquí para aprender lecciones y 
crecer espiritualmente, cada individuo a su 
ritmo y a su manera, participando en un 
juego elegido voluntariamente. Aunque a 
veces no sé si soy tablero, peón o dado, y 
me siento títere movido por mi propia 
energía la cual, a su vez, está manipulada 
por fuerzas superiores. 

 A veces, por lo complejo de la 
partida, me encuentro en el juego del 
Cluedo, sosteniendo varios personajes a la 
vez, todos buscando la solución. Por 
supuesto, dependiendo del personaje 
asumido, llevo unas herramientas u otras, 
siempre las adecuadas para el disfraz 
correspondiente. Las pistas en 
determinadas ocasiones son tan claras que 
termino rápidamente esa partida. Sin 
embargo, hay tiradas realmente difíciles, con 
pistas tan encriptadas que por mucho que 
investigue no las resuelvo. 

 También he de decir que en 
ocasiones he cambiado de táctica, soltando 
y dejando que esa energía llamada x actúe, 
realizando los encuentros adecuados para 
que, disponiendo del tiempo preciso, se 
resuelvan las dudas satisfactoriamente. 

 Otras veces me doy cuenta de que 
nada es tan relevante y no precisa de mi 
“ocupación” constante, que las cosas han de 
suceder para beneficio de todos, 
colaborando todas las energías disponibles 
a fin de que todos vayamos realizando las 
tareas elegidas con la ayuda de los 
participantes pactados en ese espacio del 
cual venimos. 

 Así que, respondiendo a la pregunta 
del encabezamiento de este pensamiento 
sobre cuál es mi posición en el universo, 
resumo respondiendo que ni lo sé ni creo 
que sea relevante. 

 Lo que sí me parece muy interesante es vivir intensamente, siguiendo mis principios con honestidad, amor y 
gratitud. 

 Sin importarme la galería y sí mi propio sentir. 

 Gracias 

 

Desam Ferrández, maestra ASR (Castellón) 

Jose Mª Escudero Ramos, maestro ASR (Madrid) 



 

12 

 

  
 

 
 
1-DESCRÍBENOS UNA BELLA EXPERIENCIA QUE HAYAS TENIDO GRACIAS A REIKI (PUEDE SER EN UNA 
SESIÓN O ALGUNA EXPERIENCIA DERIVADA DE ELLA). 
 
 Mis experiencias con Reiki han sido, siempre, sentir el profundo Amor de las personas a las que se lo he 
dado.  Mirarnos a los ojos después de cada sesión y, casi sin palabras, expresar la profunda sensación de bienestar 
y la aceptación, en ese momento, del problema con el que venían. Tengo un recuerdo muy especial de una chica a la 
que varias compañeras íbamos a darle Reiki a un hospital. Se había abrasado todo el aparato digestivo con agua 
fuerte. Milagrosamente, siguió viva, durante un año. Fue “casualidad” que tuviera la gran fortuna de poder estar 
visitándola durante mucho tiempo y sentir su paz y su Amor. 
  
2-¿CUÁL ES EL “APRENDIZAJE” QUE TE GUSTARÍA COMPARTIR CON TODOS NOSOTROS? 
 
 Reiki me ha enseñado a acompañar a las personas y a no que querer que ocurra lo que yo necesito para no 
sufrir, sino a acompañar en lo que necesitan para poder realizar su proceso físico y espiritual.  

A darme cuenta de lo que realmente importa sin valorar nada más que el aprendizaje que estamos 
compartiendo, a no perderme la oportunidad de ese momento de Luz y de consciencia.  
 
3-¿QUÉ FIGURA O MAESTRO ESPIRITUAL HA MARCADO TU VIDA? 
 
 Mi primera Maestra fue mi madre. Creo que debo agradecer al Reiki que este despertar ocurriera, porque sin 
tener ningún problema con ella, es bien cierto que la relación se transformó en aquel momento. Durante el proceso 
de mis años de iniciación en Reiki me di cuenta de la gran maestra que había sido y que era para mí. 

Mis otros Maestros de vida son mis hijos y mi marido. Sobre todo, creo que mis hijos, porque cada día me 
muestran el respeto y el Amor a todo lo que les rodea, sin juzgarlo.  
 Mi gran Maestro espiritual es Jesús, y desde hace pocos años Pablo D’Ors, sacerdote católico, gran 
conocedor del budismo, respetuoso con todos y con cualquier creencia o filosofía; no solo gran Maestro, sino gran 
persona a quien he de agradecer el inicio de mi caminar por el desierto y el silencio. 

 
4-¿QUÉ LIBRO HA CAMBIADO TU VIDA?  
 
 Son muchos los libros que mientras los estaba leyendo me 
llevaban a un despertar tras otro, a momentos “aja” que me daban 
respuesta a grandes dudas y a darme cuenta al leer el siguiente, y 
el siguiente, de lo poco que sabía y lo mucho que me quedaba por 
aprender.  

 
Pero ha sido al 

leer La Biografía del 
Silencio, de Pablo 
D’Ors, cuando 
realmente me he dado 
cuenta del camino que 
quiero en este 
momento de mi vida. 
Silencio y camino 
hacia mi desierto 
interior. 
 
5-¿Y UNA PELÍCULA? 

 
 Mamma Mia. 
He de reconocer que 
no soy mucho de ver 
películas. A lo largo de 
mi vida, y sobre todo 
de estos últimos años, 
he visto películas 
preciosas de 
crecimiento interior y 

Susurros de Luz 
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de compasión. De las más impactantes para mí, las de Robin Williams: Más allá de los sueños  Patch Adams. 
 Pero en Mamma Mía disfruté viendo a Meryl Streep, una de mis actrices favoritas, disfrutar de la vida, vivir el 
presente, sentir el amor en toda su intensidad y la amistad; es un canto a la terapia que supone en nuestra vida las 
amigas incondicionales, las que no juzgan, las que acompañan, las que sufren y se divierten contigo con la misma 
intensidad…  
 
6- ¿QUÉ ES LA ASR PARA TI? 
  
 Es casa, y con eso creo que lo digo todo. Es el lugar de referencia a donde me dirijo cuando me pierdo, 
cuando hay tormentas. Es la base en la que me apoyo cuando dudo. Es la confianza, el respeto, el  trabajo en el 
Amor Incondicional. 
 
7-UN DESEO PARA EL MUNDO… 
 
 Compasión. Ver a todos los seres humanos como Seres de Luz. Ver en cada acontecimiento la posibilidad de 
una nueva experiencia.  
 
8- QUÉ HA HECHO REIKI POR TI? 
 
 Ponerme en el camino de vuelta a casa. Aunque a veces tiene curvas, desvíos... La Luz aparece de nuevo.  
 
 

 
 

Victoria de la Puente Viedma, maestra ASR (Madrid).  
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Hay seres que encarnan con una misión de Amor bien definida, y no será el sol ni la lun 
  
 
 Le conocí y me llamó Ángel y la mujer tierra que soy se embriagó. Sentí que cruzaba a la otra orilla de su 
tierra prometida, que mi espacio se ampliaba y dejaba de ser uno y grande para ser dual y casi infinito, fundido en mi 
lo femenino y lo masculino.  
 
 Me llamó Ángel mío y no sé por qué la mujer de agua que era se fue secando. Fueron surgiendo oquedades, 
dunas de dudas. 
 
 Me llamó Ángel mío para siempre y yo hubiera compartido todas las mujeres que habito sin necesidad de 
arrancarme la piel y el alma a zarpazos invisibles. Dejé de ser espacio ilimitado para ser una isla invadida, 
colonizada y humillada. No era ya la mujer tierra, húmeda y fértil enraizada en lo profundo, llena de todo lo posible, ni 
la mujer de aire inabarcable.  
   
 Me llamó Ángel mío para siempre y de nadie más y se quebró el pedestal de diosa virgen, portadora de vida 
que yo era. Ya la danza no acunó mis caderas; la luna llena no iluminó mi vientre y mi sabiduría ardió en su hoguera. 
El latido de la vida se fue y fui mujer de ceniza y sombra deshabitada 
 

oooOOOooo 
 
 
. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 Abrió la puerta con violencia. Sus pasos resonaron en el recibidor. Yo esperaba en mi cuarto su llegada. Al 
contemplar el espejo vi su imagen reflejada. Era él, el ángel exterminador que venía a cobrar su tributo de sangre y 
fuego. Apreté los puños y golpeé el espejo. ¡BASTA! 
 

A todas las mujeres del mundo, 
en todos los espacios y tiempos; 
las que fueron, las que somos y 

las que vendrán. 
Para que siempre sean mujeres tierra. 

 
 

 
Ana Isabel Carrasco Sanz, maestra ASR  (Santa Cruz de La Palma –Tenerife-).  

Desde mi faro: “MUJER TIERRA”. 
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 El primer libro que leí después de iniciarme en Reiki, 
fue el Alquimista de Paulo Coelho, nunca antes habría 
imaginado que lo difícil se hiciera tan fácil con sólo 
imaginarlo. 

 Este libro me ha ayudado a ver las señales en todas 
las situaciones, de que nada sirven las lamentaciones y que 
siempre hay que agradecer. De toda situación saldrá algo 
bueno, con una sola condición, que realmente lo desees 
desde el corazón. 

 Lo he integrado a mi vida día a día y estoy 
comprobando que  todos  somos mágicos, que creer es 
crear y que cuando pones todo tu Amor en lo que deseas…           
”El universo entero conspira para que puedas realizar 
tus sueños”. 

 Ahora mi deseo es que mis palabras os animen a 
leerlo y empecéis a disfrutar de la magía que nos está 
destinada a vivir. 

 

Marga Jiménez López, nivel III (Málaga). 

 

 

Nº de páginas: 192 págs. 

 Encuadernación: Tapa dura 

 Editorial: PLANETA 

 Lengua: CASTELLANO 

 ISBN: 9788408045076 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un rincón de nuestra biblioteca 



 

16 

 
 
  

 

 ERASE UNA VEZ HACE 5000 AÑOS EN EL PASADO. 

 O TAL VEZ EN EL FUTURO 

CAPITULO  II 
EL REINO 

 Los Aa Ta Mahs (o viajero) volaron en formación de V (la V significa victoria) a través del océano de luz, y 
entraron en una región de blanca transparencia realzada por fenómenos visuales de todas clases. Esta era una 
región mágica que ellos conocían y que les servía de paso entre las dimensiones. Siguieron volando y entraron en el 
mundo del espacio. Una vez allí el viaje se hizo corto a pesar de que quedaban todavía  millones de kilómetros para 
llegar a su destino, un planeta de tamaño mediano muy parecido al nuestro, con la diferencia de que este planeta era 
virgen. Mares de un azul profundo, islas con una exuberante vegetación y flores de una belleza inimaginable. Es este 
planeta solamente había un continente, rodeado de un océano, y debido al ángulo de los ejes del planeta, siempre 
era primavera en esta extraordinaria masa de tierra. A medida que los Shaligrams volaban en órbita alrededor de su 
nuevo mundo, explorando sus nuevos y maravillosos aspectos, se dieron cuenta de que era mucho mejor de lo que 
jamás hubieran podido soñar. ¡Era verdaderamente un paraíso!. 
El oro parecía ser el mineral más corriente, y los diamantes recubrían el suelo en elegantes dunas. Los ríos 
discurrían suavemente a través del corazón del país. 

 La temperatura era moderada. El planeta 
giraba, originando un ciclo de día y noche. Todo 
era muy hermoso, y entonces decidieron ir a tierra 
inmediatamente. Pero todavía quedaba el 
problema de supervivencia una vez dentro de las 
fronteras del planeta. Ya que la influencia de la 
atmósfera les impedía funcionar como lo hubieran 
hecho en su mundo. La comunicación telepática 
era más difícil allí, y sus facultades de transmisión 
mental no funcionaban con los elementos de la 
materia como ocurría en su mundo de luz. Para 
poder actuar allí abajo necesitaban trajes 
espaciales. Pero, ¿cómo los conseguirían?. 
Parecía una idea imposible, ya que necesitarían de 
otros trajes para poder producirlos. Esta fue la 
primera de entre muchas dificultades con que se 
encontraron. ¿Por qué no habían pensado en este 
problema antes de marcharse?.Claro, se dieron 
cuenta de que habían dependido de que Shi Vah 
les diera a conocer tales cosas y que El no había 
hablado de ellas. 

 De todas formas, no les quedaba otra 
solución que bajar y ver lo que se podía 
aprovechar del ambiente natural. El jefe de la 
expedición bajó el primero. 

 Sin embargo, antes de que entrara en la 
atmósfera del aire, sintió una llamada, una 
invitación mental que le era familiar y que ya la 
había recibido otras veces de sus compañeros, los 
Shaligrams del hogar. Siguió la línea del 
pensamiento hasta su origen. 

 Allí, en la superficie del planeta, vio a dos 
Shaligrams irradiando hacia él. Los dos llevaban 
trajes espaciales. Y habían preparado otro para él. 
El viajero, cuyo nombre era Kri Sha Nah, se puso 
el traje, y empezó a hacer muchas preguntas. 

Compartiendo 
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 “¿Qué hacéis aquí?, pregunto Kri. 

 “El Padre Shi Vah se acordó de que necesitaríais estos trajes, así que nos envió a un grupo por delante para 
que fabricáramos estos vestidos para vosotros. Nosotros 
regresaremos pronto a casa”. 

 “Habéis escogido un lugar excelente para 
colonizar. Ya os hemos construido varias casas usando 
el material más corriente, que es el oro puro”. 

 Cuando Kri Sha Nah se acostumbró a su nuevo 
traje espacial, empezó a recorrerlo de un lado a otro. La 
vestimenta era como un robot, pero mucho más hermosa 
y más llena de vida. El traje tenía la forma de un cuerpo 
muy parecido al nuestro, con la excepción de que estaba 
hecho de los elementos más puros, y no tenía 
enfermedades, tenía dos ojos, igual que nuestro cuerpo, 
y la cabina de control donde se sentaba Kri estaba 
situada en la frente, entre las cejas. 

 También había una computadora maravillosa en 
la cabina de control, y con ese instrumento, Kri podía 
hacer funcionar al traje-robot según sus deseos. Pronto 
aprendió a guiarlo con delicadeza y elegancia. 

 Los otros viajeros también vinieron al planeta y 
también se les dio uno de estos vehículos para que lo 
manejaran y pudieran actuar. Los Shaligrams 
necesitaban estar dentro de sus vehículos si querían 
permanecer en el campo de influencia del planeta. Pero 
como estos vehículos eran tan fascinantes y muy 
cómodos, nadie se quejó en absoluto. En realidad, el 
poseer estos vehículos espaciales hechos de materia se 
estaba convirtiendo en lo mejor de toda la expedición. Ya  
que los cuerpos les permitían experimentar como nunca 
antes lo habían hecho. Kri  se dirigió a otro Shaligram, el 
que era el segundo en el mando, cuyo nombre era, Laak 
Sha Mi, y le dijo:”Nos quedaremos aquí. Este mundo es 
verdaderamente celestial. Aprenderemos a producir más 
vehículos usando nuestro poder mental, e invitaremos a 
otros hermanos para que vengan con nosotros. Esto se 
convertirá en una gran colonia”. 

 “¿Qué nombre le daremos a nuestra nueva tierra?” preguntó Laak Sha Mi “Llamaremos a este mundo Ba 
Haarat”, contesto Kri, ya  que el nombre sonaba melodioso en el aire, y disfrutaba haciendo que su nuevo cuerpo 
robot formase los sonidos. Todos estuvieron de acuerdo en que éste era el nombre perfecto. Kri y Laak, como eran 
los más poderosos y amables de los Shaligrams, continuaron en su posición de guías y gobernaron conjuntamente. 
Ya que todos permanecían en su estado eterno de paz y armonía, se dedicaron a sus tareas con alegría y con la 
satisfacción más elevada. Se edificaron palacios y naves espaciales que se manejaban con el poder del 
pensamiento. Estos seres supe inteligentes crearon equipos tecnológicos para toda clase de necesidades. Jugaban 
todo el día usando sus nuevos computadores. Todos los viajeros participaban en estos juegos. 

 Jugaban con palabras, y a este juego lo llamaron “poesía”, y a los juegos con los sonidos los llamaron 
“música”. Muy pronto, dedicaron sus vidas a estos juegos. 

 Cuando miraban al sol durante el día, se acordaban de su padre Shi Vah, y por la noche, cuando 
contemplaban las estrellas, evocaban a sus hermanos que todavía vivían en la lejana morada de la luz. Por ello, con 
estos recuerdos siempre amorosamente presentes en los cielos, nunca se sintieron solos. 

 El grupo crecía entre sonrisas, belleza y perfección. Verdaderamente habían conseguido lo que se habían 
propuesto encontrar: LA FELICIDAD. 

 Al principio. Kri Sha Nah y Laak Sha Mi se aseguraron de que todos los del grupo estuvieran bien atendidos. 
Cuando estuvieron satisfechos de ver que sus hermanos hacían lo que tenían que hacer, y de que todos eran 
extremadamente felices con su suerte, empezaron a producir otro traje espacial para invitar a otro hermano de la 
morada de la luz a bajar y ver la clase de felicidad que tenían. 
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 Descubrieron que era necesario el poder mental de los dos para crear un nuevo traje espacial, y que este 
tendría que tomar forma gradualmente dentro del traje del hermano Laak. 

 Al asumir Laak este aspecto de la procreación llamó a su vestimenta “mujer”. Cuando estuvo preparado el 
nuevo traje, mandaron un pensamiento-onda de gran energía hacia las dimensiones de su morada y muy pronto uno 
de sus hermanos que estaba muy deseoso de agregarse a ellos apareció y tomó posesión del vestido. 

 El nuevo hermano miró a su  alrededor con asombro y dijo: “Es realmente un palacio donde vivís”. 

 Laak rió alegremente. “Este palacio es el pequeño solamente. Estás dentro de mi traje espacial. Cuando 
salgas verás el palacio que hemos construido aquí para nosotros. Pero no hay prisa. Quédate una temporada en mi 
vehículo y hazme compañía”. 

 Mientras tanto, Kri organizaba animadas excursiones a las islas de los alrededores. El Grupo volaba con las 
máquinas voladoras que habían construido en forma de cisnes dorados y exploraban este mundo fascinante del que 
se habían convertido en dueños y señores. Kri recibió el título de Nah Rah Yan que significaba el emperador. Laak 
fue nombrada emperatriz. 

 Un siglo más tarde, los trajes del emperador y la emperatriz se gastaron y los cambiaron por unos nuevos, a 
los que tuvieron que reeducar para poderlos usar con la misma habilidad. Y así dejaron a otros hermanos que 
tomasen el cargo de emperador y emperatriz, ya que ahora había muchos hermanos cualificados para hacerlo. 

 Cuando uno de los trajes-cuerpo que llevaban empezaba a perder su funcionalidad, generalmente a partir de 
los 150 años, el Shaligram que lo habitaba se sentaba tranquilamente y a través del poder del pensamiento saltaba 
rápidamente a un cuerpo recién hecho, dentro de otro de otro vehículo. Después quemaban el traje viejo abandonado 
y puesto que el nuevo cuerpo-vehículo era mejor que el desechado, nadie echaba de menos el viejo, ni temía tener 
que abandonarlo. 

 Y así siguió una vida llena de felicidad años tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio. Cada vez más 
Shaligrams del mundo de la luz recibían ondas-pensamientos de sus hermanos en el reino, invitándoles a descender 
al planeta a disfrutar con ellos de los acontecimientos. Y  así la población crecía uniformemente, desde los 
novecientos mil al principio hasta los casi 330 millones. Ahora los palacios se tenían que construir con menos 
elaboración, y se usaba la plata en ver del oro. 

 Finalmente, habían muchos reinos 
pequeños en lugar de uno grande, pero todos 
estaban unidos y en paz bajo el gobierno 
benevolente del emperador. 

 Y nadie daba importancia a los trajes 
espaciales, ya que todavía estaban acostumbrados 
a sentirse Shaligrams, a pesar de que ya no se 
podían ver en la forma pura de luz que habían 
poseído tiempo atrás en su morada original. El 
llevar vestimenta se había convertido en una 
segunda naturaleza para ellos. Era agradable, pero 
ya no era algo nuevo. Y así no estaban tan 
entusiasmados con ellos como al principio del reino. 

 

Extraido del libro “Los Viajeros….compartido por: 

Gregorio Soto Pérez, maestro ASR ( Monistrol 
de Montserrat- Barcelona-).  
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Instrucciones: 

 Para practicar la meditación frente al mar, lo primero es ir previstos de ropa muy cómoda y flexible. 
Ideal para que no pases ni calor ni frío durante el ejercicio de la meditación. Se recomienda llevar una manta 
o algo que aisle del frío o del calor de la arena, ya que ésta puede ser molesta. 

 Intenta ir a primera hora de la mañana, a la salida del sol, o al anochecer. Son los momentos en los 
que la meditación provoca una mayor efecto, y mucho más si se practica en una zona natural en la que se 
recibe directamente la energía de las mareas y del sol. 

 Busca una zona tranquila en la que no haya mucha gente, con la única finalidad de que no te 
distraigan los ruidos. Lo mejor es solo escuchar el ruido natural del entorno. 

 Es aconsejable situarse cerca de la orilla para practicar la meditación frente al mar, pero evitar en 
todo momento mojarse. 

 Coloca la manta y túmbate sobre ella. Lleva alguna almohada para tener la cabeza un poco alzada y 
estar cómodo. Túmbate, quítate los zapatos y si puedes, siente la arena de la playa. 

 Cierra los ojos, estira las piernas abiertas a la altura de las caderas. Sitúa los brazos con las manos 
mirando hacia arriba paralelos al cuerpo. Relájate, relaja todos los músculos de tu cuerpo lo máximo que 
puedas, hasta no sentirlos. 

 No pienses en nada, solo escucha los ruidos del mar, de las olas, de los pájaros. Siente el olor a sal, 
el olor a la arena mojada. Déjate llevar por todas esas sensaciones y por nada más. 

 Quédate en ese estado unos minutos, hasta que tu cuerpo lo aguante. Luego, 
lentamente, reincorpórate. Hazlo poco a poco, moviendo lentamente los pies y las manos y de aquí, pasa a 
mover el resto del cuerpo. 

 

salud.uncomo.com 

MEDITACIÓN: “Meditar en el mar” 

https://salud.uncomo.com/articulo/como-meditar-consejos-y-claves-7622.html
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