CARTA PRESENTACION JUNTA DIRECTIVA ASR 2016
A nuestra amada familia de la Asociación de Servicio Reiki
Si la magia es una idea que a través de una energía se crea, esa es la intención, ideas
que se concretan a través del Amor Incondicional de Reiki, donde se puedan oír y tengan cabida
todas las voces.
Que con la unión de nuestros corazones y voluntad, seamos capaces de concretar en una
difusión y expansión de nuestra ASR y del Amor allí dónde se necesite.
Y ahora con la base del trabajo hecho de todos los asociados que están, que fueron y que
vendrán ha llegado el momento del inicio de una edad en la que empezamos a trabajar la
madurez del Amor Incondicional. La magia de Crear.
Todo lo que sucede es perfecto, el camino nos ha forjado y hemos CRECIDO. Es
tiempo de hacerse más grande, de dirigirse a la vida, sin miedos, con confianza y por supuesto
en la Unidad. La pluralidad de pensamientos nos enriquece y nos hace sabios.
Ha llegado el momento de coger el transporte universal que nos llevará hacia el infinito
y más allá. Siempre con la base del amor maduro, de la compasión y de la comprensión. La
Asociación de Servicio Reiki ha pasado ya su adolescencia.
Nuestro más sincero reconocimiento al trabajo realizado por nuestros antecesores, la
tarea realizada y la entrega infinita nos obliga a superarnos con todo nuestra ilusión y entrega.
El agradecimiento será el cimiento de nuestro trabajo.
Ofreceremos nuestro esfuerzo al servicio, para que todos podamos dedicarnos a la
entrega de amar incondicionalmente. Pondremos cuerpo, mente y emociones al servicio de la
ASR, para que esta sea servidora y se dedique a expandir reiki.
En un momento como este, la sociedad necesita amor, compasión y esperanza.
Debemos disolver las vibraciones de miedo y de desconfianza hacia los demás, ahí está nuestra
visión y nuestro compromiso. Lo firmamos desde la mayor honra y gloria del Reiki y de
muestra amada asociación.
Nos presentamos desde la ilusión grupal, la unión de diferentes individualidades
inmersas en la fuerza de la energía universal, el empuje de lo nuevo con la sabiduría de lo
vivido. Participamos en este proyecto para SERVIR.
Vamos a trabajar desde la conciencia, con las señales fluyendo y con toda la energía del
universo acompañando a todos y cada uno de los que formamos parte de esta tan querida
Asociación de Servicio Reiki.
El AMOR es la fuerza más poderosa del Universo, que la fuerza Reiki nos acompañe.
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