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Monográfico especial

Carol Sabick

Llegué a Reiki de la mano de las alabanzas de Mari Carmen Martín, hacia el método, hacia nuestra
maestra Laura Fernández y hacia la Asociación de Servicio Reiki fundada por Carol Sabick.
Lo primero, la iniciación de primer nivel en el “Club de Oro”: Laura, mi maestra, Juana Arganda, que
estaba apoyando a Laura, la comida tan rica que nos habían preparado, los compañeros… era el portal
de una nueva existencia para mí.
Luego, las prácticas y los intercambios en la Gran Vía, donde estaba la sede de la ASR; y allí, mi
admirada Carol y todas las fabulosas experiencias de familia vividas… ¿os acordáis (los compañeros de
entonces) de Dani? – ¡menuda enseñanza aquella! ¡Maravillosos recuerdos!
Con Carol tuve un trato de cortesía exquisito, que no me permitió conocer a la persona, pero si admirar a
la maestra que había plantado las primeras semillas que habían hecho florecer a unos, que esos unos
volvían a sembrar para hacer florecer a otros y así...
Antes de presentar mi candidatura para la presidencia, me permití llamar a Carol para pedirle consejo al
respecto. Hablamos de su muy querida ASR, de su necesidad de vivir el Reiki, de seguir formando a
otras personas en los distintos niveles para poder sentirse completa… hablamos largamente de la magia
de la vida…
Tuve la gran suerte de rozar durante un instante a la persona y os aseguro que
ha sido un privilegio y una enseñanza que siempre irá conmigo.
¡GRACIAS CAROL!
Virginia.
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A primeros de enero del 2008 fui iniciada como maestra de la ASR. Cuando se celebró la asamblea
general de ese año aún no había hecho ninguna práctica acompañando a mi maestra en algún curso que
ella impartiera, así que mi primera experiencia fue la rueda de iniciaciones de todos los maestros que
forman la Asociación.
Pregunté a mi maestra si yo podía participar en esa rueda y me contestó que por supuesto que si.
Muy nerviosa me uní al grupo y después de las explicaciones de repaso empezamos a girar alrededor de
las personas que habían tomado asiento para recibir su iniciación. Cuando llegué al lugar que me
correspondió me encontré detrás de Carol Sabick y con su cabeza entre mis manos.
Vaya estreno que me ha tocado (pensé yo), porque tenia miedo de equivocarme y no hacerlo bien.
Comenzamos a hacer los símbolos y tengo que reconocer que han sido los mas "temblones" que he hecho
en mi vida y cuando pasé a hacer las manos de la siguiente persona, Carol me miró fugazmente de reojo y
me dedicó una sonrisa de esas que ella nos prodigaba. Para mi fue muy especial ese momento.
Gracias, gran maestra por todo lo que nos has transmitido y por tu eterna sonrisa.
Lola López-Cordón

Querida Carol, maestra, amiga. No hace mucho, esta primavera del 2013, tuvimos una reunión en
Madrid, un grupo de la A.S.R., la Asociación que tú formaste hace unos cuantos años. En esa reunión
se hablaba de la conveniencia de tener en Madrid, la Asociación, un local como sede. Se habló
bastante sobre las ventajas para los miembros, se recordó cuando la sede era el piso que ocupaste, por
algunos años, en Gran Vía y al que acudimos muchos alumnos con deseos de aprender, de conocer,
de compartir y también ¿cómo no? de cambiar, de evolucionar nosotros mismos.
Se me pidió en ella que puesto que compartí años y experiencias contigo (como tantas otras personas,
claro), escribiera algo sobre ti y sobre aquella época y experiencias. Lo fui dejando porque pensaba que
sólo quería escribir, no para informar, sino para agradecer que la VIDA te pusiera en mi camino en el
momento que yo lo necesitaba. Eso fue todo: nos encontramos y aportaste grandes cosas a mi vida y a
mi persona.
¡¡¡GRACIAS, CAROL!!!, maestra, amiga. Ahora seguro que estás haciendo otras cosas importantes que
"algún día" podremos compartir de nuevo.

Con todo mi cariño, un abrazo multidimensional desde mi corazón a tu corazón.
Ángeles Callejón
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Querida Carol te fuiste rápidamente, seguramente sin temor,
hacia la LUZ.
Tengo mucho que agradecerte:
Ayudaste a mi amigo Joseph a sanarse con Reiki.
Después me enseñaste Reiki a mí y así pude ayudar a mis padres
durante años a recuperar y a mantener su salud, aliviando dolores y
mejorando pronósticos.

Luego les pude ayudar en el momento de su tránsito sereno a la LUZ.
A ese Reiki sume lo que aprendí contigo en Hemi-Sync y se me
fue abriendo todo un mundo lleno de meditación, de lecturas que
poco a poco fueron abriendo mis ojos. Recuerdo que en un
ejercicio de Hemi-Sync me enfrenté a una situación de muerte y allí
estabas tú, fue como si te lo estuvieran dictando “¿Y con lo que tú y
yo sabemos, que más da morirse?” y yo dije saliendo del susto, aún
con la peluca y sin pestañas…de la quimioterapia que me dieron
por un proceso de cáncer, “pues es verdad”. Ese día me curé del miedo a morir, fue como un Koan.
En 1996, todo eso y el poder repetir los cursos, que contigo había hecho antes, me ayudaron a
entender mi experiencia de cáncer, pudiendo aprender la lección que se me brindaba y despertando
más mi conciencia. El cáncer me dio tiempo para profundizar más en Reiki y un día me iniciaste en
Maestría. Fue maravilloso poder llevar el Reiki a otros, eso es algo que me cambió la vida, la hizo
enriquecerse, todo cobraba más sentido. En esa época también tú me empujaste a independizarme y
nunca te lo agradeceré lo suficiente.
Tu gran afición al sonido y a las maquinas me brindó la oportunidad de que grabaras mi voz hablando
de temas cotidianos y también de temas que me afectaban en lo emotivo y de ahí salió un CD con los
tonos que no estaban en mi voz cuando hablaba movida por las emociones y eso lo escuché cada día
durante un tiempo para ir recuperándolos y tal vez fuera también parte de mi curación.
Donde estés recibe mi agradecimiento por tantas cosas, esto es sólo una parte de todo ello.
Gracias, tal vez estás enseñando-aprendiendo y volviendo a enseñar para volver a aprender.

Laura Fernández Garrido
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Querida Carol:
Te conocí personalmente en Septiembre de 1996, si bien supe de tu existencia un mes antes gracias a
la lectura de una entrevista que se te había realizado como representante oficial del Instituto Monroe en
España. En ella hablabas del fundador del Instituto, Robert Monroe, de la tecnología Hemi Sync que
permitía entre otras cosas: la sincronización de los hemisferios cerebrales, una mayor concentración a
la hora de estudiar, la posibilidad de realizar viajes astrales lúcidos, etc. Al pie de la entrevista figuraban
una dirección y un teléfono de los cuales tomé nota.

Terminadas mis vacaciones, regresé a Madrid y llamé al teléfono indicado. Fuiste tu quien me contestó
al otro lado de la línea. Te comenté mi interés por adquirir algunos de los Cds. grabados con la
tecnología Hemi Sync y concertamos una entrevista en el piso situado en la Gran Vía madrileña.
Cuando llegué me recibiste con una sonrisa, hablamos durante un rato y me aconsejaste que Cds debía
comprar, cosa que hice, y poco antes de despedirnos me entregaste un folleto de un sistema de
sanación denominado Reiki, del que yo no había oído hablar, que guardé en la mesilla de mi habitación.
Pocos meses después uno de los compañeros de trabajo que estaba viviendo conmigo fue destinado a
otra localidad y vino una chica a ocupar la habitación. Ella practicaba el Shiatsu y entre los libros que
trajo consigo había uno de Reiki. Me lo prestó y después de leerlo me decidí a realizar el curso de
primer nivel. Después de aquello, mi vida dio un giro de 180 grados, se produjo un despertar a nivel
espiritual y al primer nivel le sucedieron el segundo, el tercero y la maestría en Diciembre de 1999,
intercalados entre ellos varios cursos de Hemi Sync y por último un curso denominado “sintonizar al
sanador”, del 2000 al 2001.
Por lo que pude deducir, cuando yo os conocí acababais de llegar de Jerez de la Frontera no hacía
mucho tiempo. Sé a ciencia cierta merced a una información que tuve que canalizar años después
durante uno de los ejercicios de un cursillo de Hemi Sync para la que por aquel entonces era tu mano
derecha, Mari Carmen, que los inicios no fueron fáciles y que tuvisteis que sortear numerosos
obstáculos pero, parafraseando a Bárbara Ann Brenan, cuando una persona descubre cual es su
propósito en la vida y alinea sus intereses con él, todo el Universo conspira para que se cumpla y como
tu propósito no era otro que el de expandir el Reiki y servir a la Humanidad, contó con el beneplácito
divino y las cosas fueron cada vez mejor. Los cursos eran un éxito y numerosas personas se iniciaban
en Reiki. Al mismo tiempo, lo nuevos maestros se ocupaban de extender Reiki por todo el territorio
nacional.
Sabías muy bien cual era tu misión en la vida y pusiste todo tu empeño en lograrlo. Muy profesional,
didácticamente hablando, pero al mismo tiempo una persona muy cercana, siempre con una sonrisa en
la boca, nunca te vi enfadada, ni en los momentos difíciles y siempre dispuesta a ayudar a los demás.
Esa es la razón por la que fundaste la Asociación de Servicio Reiki.
Se puede llegar a pensar que tu estancia en el hospital se prolongó demasiado en el tiempo, pero tal
vez fuera para que desde la distancia pudiéramos hacerte llegar, en forma de energía, un poco de lo
mucho que tú nos diste. Te has ido demasiado pronto. Tal vez el Padre, una vez cumplida tu misión en
esta vida, te tenía reservada una nueva misión que requería un cuerpo nuevo, joven y fuerte y es por
eso por lo que se te ha llevado. Estoy convencido de que tu estancia en el Astral no se prolongará
mucho en el tiempo y pronto tendremos a tu espíritu encarnado de nuevo entre nosotros para seguir
sirviendo a la Humanidad.
Gracias por tu amistad y por tus enseñanzas.

Te llevaré siempre en mi corazón.
José Ignacio Casasús.
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APRENDIZAJES CON CAROL
LA MAESTRA QUE ME FORMO Y LO CONTINUA HACIENDO.
Me formé con Carol, hice todo mi recorrido en Reiki con ella, encontrando siempre su gran acogida y
cariño que guardo con exquisito respeto y cariño. Fue para mí a la vez una gran amiga, compañera de
trabajo muy aventajada, siempre amorosa y maternal. Admiré a Carol por estilo de vida desprendida de
muchas cosas como las que solemos tener casi todos, una casa privada y personal, bienes materiales
permanentes, adornos y demás pertenencias. Vivía con una gran limitación inclusive para sus
necesidades personales. Personalmente, era bastante distinta en su estilo de vida al de muchos
estadounidenses hombres y mujeres que he conocido pues vivía casi con lo que utilizaba a corto plazo.
Su vida siempre me pareció dedicada a sus planes con los demás: cursos, talleres, recordatorios,
prácticas, tanto en el campo de Reiki como de Hemi-Sync.
Siempre estaba dispuesta a acoger a quien quisiera conocerle personalmente o saber qué y cómo lo
hacía; aparte de tener en su casa-escuela la acogida y continuidad de tratamientos de sanación en
casos comprometidos y la tutoría personalizada sea presencialmente o por teléfono. Era muy creativa,
muchas actividades eran de su propia originalidad. Nos presentó un gran abanico de talleres
vivenciales prácticos para abordar las emociones, meditación, la formación continua, etc. Recuerdo
con cariño los buenos momentos compartidos con compañeras y compañeros como “El cierre del año,
despedida por vacaciones de verano” o algún evento importante que surgiera.
ASPECTOS AUTENTICOS DE REIKI QUE CAROL NOS LEGO EN SU ENSEÑANZA.
Carol solía relatar con su gracia particular, las anécdotas y casi leyendas que recibió en su formación
en Reiki en cuanto a lo que a su vez trasmitió Hawayo Takata, a quien conoció, en unas cuantas
ocasiones, según aseguraba. Muchas de ellas le llegaron por quienes la formaron en este método del
Amor Incondicional.
Poco a poco me he ido sorprendiendo de los rastros originales que en su enseñanza sobrevivían del
Reiki primordial de Mikao Usuí en Japón, que ahora se publican como “Técnicas del Reiki Japonés”. El
admirado contraste lo pude tener en base a estudiar los textos que han ido apareciendo
progresivamente a partir de las publicaciones serias de la historia y orígenes de Reiki y su fundador,
hechas sobre el terreno,- entre otros,- por Frank Arjava Petter, maestro por la vía occidental y también
Sensei por la vía oriental y japonesa tradicional, las describo cómo las recibí y brevemente lo que hay
de ello publicado:
La Meditación Gasho.- Entre nosotros en la Asociación nos referimos con este nombre a la
posición de las manos, este nombre proviene de un estilo específico de meditación, caracterizado
externamente por la forma de colocar las manos delante del pecho, tan conocido en las imágenes y
actitudes occidentales de oración. Gasho, además de este aspecto externo conlleva una disposición y
un procedimiento que Mikao Usuí le dio dentro de su asociación y para los practicantes que se
formaban con él. Carol la conoció y denominó como tal, algo así como la postura de meditación Gasho
y a ella le resultaba muy espontáneo y habitual realizarla, le daba un aire muy especial en el contexto
de trabajo y acceso interior. Era la disposición corporal inicial al hacer un tratamiento con Reiki, y era
la posición que algunos adaptábamos en los encuentros de meditación y similares. Ella utilizaba ese
nombre: “Gasho” para referirse a ella.
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La referencia a la energía Reiki.- En la didáctica japonesa consta de los siguientes momentos.
“Siéntate o párate en una posición cómoda y cierra los ojos.
Pliega tus manos delante del pecho (postura Gasho) y pide a la energía fluir libremente a
través de ti.
Pide curación y bienestar para tu paciente en todos los aspectos y niveles.
Sostén las manos plegadas delante del Tercer Ojo y pide a Reiki que dirija tus manos en
todo lo que deban hacer.
Obedece tus manos y comienza el tratamiento. ()
Bien que Carol no la describía con esta precisión traída más tardíamente de Japón, de hecho la conocía
y la tenía incorporada en su práctica y demostración docente. Le admiraba justamente el último
movimiento de llevar sus manos juntas hasta el tercer ojo, lo hacía elegante y espontáneamente,
aunque sin explicar su proveniencia o importancia. Luego en otras explicaciones completaba que a
algunas personas les llega por vía de visualización, auditiva, kinestésica, intuitiva u otras una indicación
de dónde tendrían que depositarse las manos sobre el cuerpo del receptor. Posteriormente me he
informado y descubierto personas cuya señal les llega inclusive a través de la percepción directa en un
órgano o zona bien delimitada en el mismo cuerpo y sensibilidad de quien da el tratamiento, y esto
también lo tenía Carol.
El Byosen.- Arjava denomina al Byosen el “Núcleo del trabajo de Reiki”(). Carol explicaba y
demostraba especialmente en la enseñanza del primer nivel, la delicadeza que había que tener al
imponer las manos sobre el cuerpo del receptor para percibir alguna señal que nos indicara que ahí
justamente estaba actuando y se estaba necesitando este contacto durante más tiempo que el
calculado mentalmente. Byo en japonés significa “enfermo”, y Sen: señal, indicación. Justamente,
Carol insistía en poner atención a las señales que diera el cuerpo. La explicación más detallada la dan
quienes investigaron Reiki en Japón, y explican,- como lo enseñara nuestra estimada maestra Carol,que podían percibirse señales tan variadas como: vibración en distinta modalidad de fuerza o sutileza,
temperatura fría o caliente, inclusive hasta picor, ardor o algún dolor que se trasmitiera por el brazo.
Ahí era donde el cuerpo indicaba que necesitaba más apoyo de la trasmisión de energía que le llegaba
para poderse recuperar.
La mejor técnica, la que no se necesita.- Ya en tiempos de terminar formalmente mi formación
con Carol y también en ese tiempo junto con su inseparable amiga Mª Carmen Benítez, en que me
sorprendió la explicación e indicación repetida de que los grandes maestros no necesitan de ningún
recurso, sea símbolo o técnica, pues ellos están y viven conectados con la Trascendencia o Energía del
Amor Incondicional. Es decir que inclusive los símbolos son una herramienta transicional para
ayudarnos a conectar, y que tan solo cuando el practicante estuviera muy avanzado,- y sin que esto
dependa de la supuesta sabiduría del ego,- pudiera humildemente actuar solamente guiado por esta
energía. Es algo para seres especiales, me explicó.
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Lo propiamente espiritual o transpersonal en
Reiki.- Este puede ser un aspecto quizá un poco
discutible pues el lenguaje que utilizaba tanto Carol
como también el que nosotros particularmente podemos
utilizar, está envuelto y adaptado a la enseñanza secular
y tradicional que nos acompaña, es decir la enseñanza
de base cristiana. Pero hilando fino, se puede llegar a la
constatación que inclusive la enseñanza, filosofía y
sabiduría oriental (casi en general), es predecesora
inclusive de la cristiana, bien que ésta tiene un peso
bien específico en nuestro desarrollo mental,
iconográfico cultural y fantasmagórico. En Carol se
percibía el aplomo que tenía para ella su sostén y
confianza en la Energía del Amor Incondicional que por
otro lado también tenía reforzado gracias a su formación
y evolución con las técnicas Hemi-Sync que dominaba.
Ella siempre insistía y sintetizaba diciendo que la
“Energía es “súper” inteligente, “súper” amorosa y
poderosa”, eran casi sus términos más elegantes y
habituales para dar fuerza a la actuación de esta fuente
de energía. Aparte de eso, utilizaba las imágenes que
en toda religión o esquema espiritual se utiliza como
Luz, Fuente, Causa, Origen, Meta, etc.

La formación en la Maestría.- Me he sorprendido
gratamente comprobar el paralelismo que hay en los
esquemas de formación en la maestría que reflejan los
estudios de Reiki original y el legado que deja Carol
tanto en el cuadernillo para la formación del maestro
como en alusiones repartidas a lo largo de los demás
cuadernillos, así como en sus charlas, coloquios y
exigencias. Si estudiamos las publicaciones de los
maestros que han ido a Japón a buscar la sabiduría, se
podrá comprobar cómo desde el mismo Mikao Usuí, no
había ninguna prisa en saturar el universo de maestrasos en Reiki, ni en meditación. Sencillamente surgían
los que la Energía Universal hiciera brotar, pero eso no
evitaba el permanecer comprometidos en la práctica y
docencia de Reiki. Mikao Usuí tenía ingente cantidad de
practicantes, muchos, quizá deseosos de ser como su
maestro, pero el Sensei Usuí apenas formó a dieciséis
que él encontró aptos según las pruebas y
comprobaciones que personalmente él realizaba,
además de la práctica que exigía. Carol explica que no
se trata de un proceso ideológico o razonado de querer
formarse o de querer formar a alguien como maestro
sino que se debe tener una sintonía muy interior y
recíproca de maestro y formando. Se supone y no hay
otra alternativa,- y nunca la del maquinador ego,- que
estar bien sintonizado interiormente a lo largo del
proceso de formación con nuevo candidato, tanto
maestro como interesado alumno.
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Con energías y seres de otras dimensiones.Tanto en sus actividades con Reiki como con
Hemi-Sync, nuestra querida Carol era testigo de eventos que ocurrían a su paso o con ocasión de su
presencia,- según relataba, me di cuenta o me pareció,- pero sin que ella lo buscara, por supuesto. Me
refiero a un buen número de casos en que en cierto modo alteraban sus actividades pero también eran
motivo para ilustrar lo que enseñaba y hacía; ella reorientaba todo ello hacia el propósito del Amor
Incondicional, a la individual y solidaria evolución hacia la Luz, etc.
Recuerdo que contaba ella y otros testigos de cuando hacía cursos y alguna actividades en un piso
previo a instalarse en Gran Vía: sucedían cosas como realizadas por alguien con algún propósito
concreto e inteligente: como lo de apagarse la luz en ocasiones sucesivas, caerse los cuadros de sus
ganchos y destrozarse en el suelo; los platos se salían de su sujeción en la cocina, así como el suave
viento o movimiento del aire dentro de la habitación sin que estuviera ninguna puerta ni ventana abierta;
el aroma que se instalaba en ciertos momentos y sensaciones percibido por algunos de los presentes y
entras cosas de éstas.
Carol aludía a seres o guías que al detectar lo que estaba haciendo, se presentaban para hacer notar
su presencia o actividad, se manifestaban quizá pidiendo ayuda para ir hacia la Luz, o quizá para
mostrar su incomodidad en el local, puesto que como decía, aún no se habían incorporado del todo a la
otra dimensión y se consideraban poseedores de algo ahí, etc., estos y otros son los temas que más
tarde comprenderíamos y abordaríamos en la formación específica del tercer nivel en que algo se
puede hacer por estos seres, si así fuera necesario y oportuno.

Lucho Vásquez Palomino.
Toledo, Noviembre de 2013.
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Entrevista en Akasico.com
¿Cuándo vino a España y por qué?
En los años sesenta vine a estudiar historia en el Museo de Navarra, donde había un plan de estudios
especial para extranjeros, y obtuve una titulación similar a filosofía y letras. Aprendí mucho. Luego
estudié derecho y durante un tiempo ejercí la abogacía, pero no me gustaba pleitear. Terminé por dejar
todo eso atrás cuando me adentré en el mundo del sonido. Me interesaba mucho conocer los efectos
que
estos
producen
en
la
materia
y
el
cuerpo
físico.
¿Cuándo se produjo el contacto con el Instituto Monroe?
En 1988 me encontraba con mis tres hijos esperando un vuelo en el aeropuerto neoyorquino de J. F.
Kennedy cuando nos anunciaron un retraso de diez horas. Para mantener entretenidos a los niños
durante tanto tiempo nos dedicamos a recorrer librerías. En una de ellas me cayó un libro a los pies. Al
ir a cogerlo vi que se titulaba Megabrain y que hablaba de tecnologías para potenciar el cerebro. En él
hablaba del Instituto Monroe y me interesó mucho. Me puse a indagar pero nadie sabía dónde estaba.
Entonces no teníamos Internet y tardé dos años en encontrarlo. Coincidió con una crisis personal y
decidí ir allí a hacer los cursos que impartían. Comprendí que hay que ir a esos cursos cuando te
sientes
mal
y
no
cuando
todo
va
bien.
¿Qué sucedió en aquella primera visita?
Como estaba agotada y en crisis me pasé cuatro días durmiendo, ante lo cual pensé que no necesitaba
haber ido tan lejos para algo tan simple. Sin embargo, los instructores me decían que mi cerebro estaba
“funcionando” y, efectivamente, la experiencia extática no tardó en llegar. Por unos instantes tuve
conciencia del Todo, de la Eternidad. No vi ningún ser de luz, sólo una luminosidad increíble. Tardé en
recuperarme; bueno, todavía no me he recuperado –ríe–. Volví a España y noté que todo empezaba a ir
mucho mejor; estaba más tranquila. Encontré trabajo y cada vez que tenía dinero volvía a Monroe.
Aunque tenía temor de que el “viajar tan lejos con Hemi-Sync” pudiera alterar mi mente, cada vez me
sentía mejor. Allí también me inicié en Reiki y en España empecé a trabajar en este sistema a diario.
Durante las sanaciones poníamos como música de fondo sonidos de Hemi-Sync, pero pensé que tal
vez a esas personas enfermas les podría ayudar trabajar con sonidos de forma más profunda. Hice
unos experimentos que fueron desastrosos porque las instrucciones estaban en inglés. Poco después,
en el Instituto Monroe me dijeron que habían preparado unas cintas para que yo les pusiera la voz. Así
pude empezar a divulgar el Hemi-Sync en España haciendo cursillos de fin de semana. Corría el año
1995. No estaba cualificada oficialmente, pero dos después me otorgaron el título. Me ofrecieron ser
instructora en el propio Instituto Monroe. Hace cinco años les convencí para que me dejaran traer los
cursos residenciales en español. He estado haciendo un par de ellos a lo largo de doce meses. Más
recientemente conseguí que la hija de Monroe accediera a que pudiera hacer cursos de un nivel más
alto.
Después de la primera experiencia extática usted ha escuchando innumerables horas de sonidos
Hemi-Sync. ¿Qué le han aportado?
He tenido bastantes experiencias importantes, algunas de amor incondicional con personas que no
conocía o con otras que me habían perjudicado. He tenido épocas de encontrarme con guías que me
ayudaron mucho como el propio Robert Monroe. Yo notaba su presencia en mis cursos, animándome y
ayudándome.
Me
sigue
ocurriendo
a
pesar
del
tiempo
transcurrido.
¿De qué otros guías podría hablarnos?
No sé cómo definirlos. Se les suele llamar seres de luz, entre otros nombres, pero he tenido conexión
con muchos, algunos parecidos a plantas o insectos. A veces son sensaciones, otras son imágenes. He
aprendido que hay muchas formas de vida que no tienen nada que ver con la nuestra. Hemi-Sync me ha
ayudado a expandir la mente, pero nunca he llegado a sentir a Dios; me habría disuelto.
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La imagen que usted proyecta como instructora de Reiki y de Hemi-Sync es la de una personal cabal,
seria y rigurosa, con los pies en la tierra que, en definitiva, se dedica a divulgar una tecnología que
.
ayuda a la expansión cerebral. ¿No teme que se malinterprete
su labor cuando habla de “trabajos
para salvar almas”?
Lo más bonito de haber aprendido con Monroe ha sido que su trabajo era científico y nos enseñó a
buscar confirmaciones. Para mí siempre ha sido importante en esta actividad el tener pruebas y las he
obtenido en muchas ocasiones. Eso es algo que ayuda mucho y anima a proseguir.
¿No es muy subjetivo ese trabajo? ¿Cómo se lleva a cabo?

Con la ayuda de la tecnología de sonidos binaurales se facilita la expansión de la conciencia, se tienen
experiencias realmente transformadoras. Monroe decía que permitía cambiar nuestra perspectiva de lo
que es la vida y perder el miedo a la muerte. Una vez que tienes experiencias de este tipo y sabes que
tu
mente
se
mantiene
viva
en
otra
dimensión,
ese
temor
desaparece.
Además de Hemi-Sync es instructora de Reiki. ¿Qué supuso esa actividad sanadora en su vida?

En 1995 fundé con otros maestros la Asociación de Servicio Reiki, una escuela tradicional que
garantizara la enseñanza del Reiki y ofreciera ayuda a quienes lo necesitaran. Confirmé que hay
energías que están ahí al servicio de todos y que podemos utilizar en nuestro beneficio. Se ayuda a los
demás a que despierten, a que saquen fuera lo que tienen dentro, a que mejoren… Ser un canal de
amor incondicional, poder ayudar a los demás a sanar y a que sus vidas mejoren es algo muy bonito y
no
lo
puedo
abandonar.
¿Qué testimonios de experiencias con Hemi-Sync ha obtenido de sus alumnos?
Lo ideal sería que fueran ellos mismos quienes las contaran. He recibido muchas cartas hablándome de
su evolución tras los cursos, pero en general, como normalmente imparto diferentes niveles, vuelvo a
encontrarme con las mismas personas un
tiempo después y eso me permite seguir
su evolución. Muchos cambian la
perspectiva de todo; los problemas que
tenían o siguen teniendo los contemplan
y viven de otro modo, se mantienen más
presentes en la realidad cotidiana.
Algunos tienen experiencias especiales,
como una señora que había tenido un
accidente de coche quince años atrás,
que le había dejado muy traumatizada y
me contó que el Hemi-Sync le había vuelto
a la vida, como si le hubieran levantado
un velo. Al margen de los alumnos que se
apuntan a los cursos, hay muchas personas
que han escuchado las cintas de Hemi-Sync
por primera vez y me llaman para decirme que
después de años de utilizar pastillas han conseguido dormir sin ellas; o bien me llaman padres cuyos
hijos tenían problemas de concentración y después de escuchar los sonidos han mejorado sus niveles
de atención y van mejor en el colegio; cosas así. También otras que han podido controlar el dolor físico
o anímico, o cambiar hábitos. Con frecuencia, la repercusión es sorprendente
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¿De qué modo puede ayudar el Hemi-Sync a superar problemas de la vida cotidiana? ¿Hay algún
tipo de peligro en la escucha continuada de estos sonidos, dado que con ellos el cerebro entra en
un estado aparentemente alterado?
Debo decir que las personas con epilepsia u otras enfermedades neurológicas deben tener cuidado al
emplear estos sonidos. No lo recomiendo o en todo caso sólo bajo supervisión médica porque se pueden
activar las zonas cerebrales más afectadas. Como el Hemi-Sync activa los dos hemisferios, algunas
personas dicen a veces que notan la cabeza pesada. Eso es muy normal al principio hasta que el
cerebro se adapta o reajusta. Algunas tienen experiencias curiosas de desbloqueo. Por ejemplo, les
vuelven sensaciones olfativas de décadas atrás relacionadas con algún trauma o accidente.
¿Qué puede adelantarnos sobre su proyecto de crear un centro europeo de Hemi-Sync en
España?
Estoy en ello. Primero tengo que buscar una ubicación especial, no se puede forzar. No se trata sólo de
ofrecer cursos de Hemi-Sync, sino también de llevar a cabo experimentos controlados en laboratorio con
la tecnología adecuada, en habitaciones aisladas, con privación sensorial plena. Así se realizarían todo
tipo de controles sobre el cerebro y otros parámetros fisiológicos. No es lo mismo hacer un curso en un
laboratorio, con electrodos en la cabeza y un instructor que dirige, hace preguntas y graba las
impresiones del sujeto. Tengo ganas de facilitar esa experiencia aquí y, de paso, investigar más sobre
las transformaciones cerebrales que se experimentan con sonido. En 0 te puedes poner unos electrodos
y comprobar positivamente que algo está ocurriendo cuando entras en diferentes fases de expansión de
la conciencia. Estas experiencias son difíciles de explicar, por ello es importante controlarlas
científicamente. Supondría un verdadero avance en el conocimiento de nuestro cerebro y sobre el
acceso que tenemos a las experiencias extáticas y espirituales.
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Carta
Con el paso del tiempo, la palabra “Reiki” se está haciendo más familiar para la gente de la calle. Por lo
general, ya no es como cuando empezamos en el 92, que teníamos que hablar de “técnica de
relajación.” Todas las semanas salen artículos sobre el Reiki en revistas y periódicos, se estudia en las
universidades más prestigiosas (Harvard lo último), y se usa en hospitales. Y seguro que te ha pasado
algo parecido que a mí, que descubrí casualmente que mi vecina también es Maestra de Reiki.
Por su sencillez y eficacia, el Reiki se ha extendido por todo el mundo – sólo hace 20 años que se
reunieron los 23 maestros iniciados por Takata – los únicos maestros fuera de Japón – y ahora somos
millones por todo el mundo. Y tenemos cada vez más libros sobre Reiki, y música Reiki, y muchos y
diversos sistemas de Reiki, cada uno con su punto especial que lo pretende distinguir de los demás.
Algunos han dedicado esfuerzos a mirar la historia, las raíces de Reiki, sacando cada vez más datos
sobre las vidas de los primeros maestros, añadiendo interpretaciones sobre su procedencia y
significado.
Todo una avalancha de información que nos puede ayudar a entender más. Pero, la esencia de Reiki
no reside en entenderla, sino en experimentarla, sentirla - sentir esta maravillosa energía del amor
incondicional fluyendo a través de nosotros para el beneficio de otro – pero siempre en beneficio propio.
La práctica de Reiki nos pone en contacto con la esencia de otra persona y con nuestra propia esencia.
En ese momento no importan los rasgos de la personalidad ni los muros que construimos alrededor
para protegernos en el mundo. Dejamos aparte las condiciones sociales, las preferencias propias, y nos
entregamos al fluir del amor – sin condiciones.

Aparte de Reiki hay muchas escuelas de sanación que se practican hoy en día, algunas muy
complicadas y sofisticadas, con muchas técnicas diferentes. Pero todos ellos convergen en un mismo
punto: la base de la sanación reside en la capacidad de canalizar el amor incondicional.
Jack Schwarz, autor, sanador, pionero en la investigación de la sanación y profesor, dice: “Creo que el
denominador común de todos los métodos de sanación es el amor incondicional - un amor que respeta
que cada cliente es único y que le da el poder para tomar la responsabilidad de su propio bienestar.”
Hipócrates: “Algunas personas recobran la salud simplemente por su contento con la bondad de su
sanador”:
Leonard Laskow, médico, autor: “Podemos sanarnos al hacernos más conscientes de nuestros estados
físicos, emocionales, mentales y espirituales, y podemos ayudar a otros a sanarse. La más potente de
estas energías sanadoras es el amor. “
Quizás porque no lo hemos recibido en cantidad suficiente, quizás porque aquí en la tierra hemos
venido a aprender eso y solo eso, el dar el recibir amor incondicional, nos hace sentirnos mejor. Y hace
sentirse mejor a los que tenemos a nuestro alrededor. En estos momentos de tanta violencia, de tanto
sufrimiento en el mundo, podemos traer ondas de luz donde hay oscuridad, simplemente ofreciendo
unos momentos de Reiki a todos los que participan
en la experiencia humana ahora, para que su
carga sea menos pesada, más llevadera.
Y en estos momentos de incertidumbre interior,
también podemos traer ondas de luz, para
iluminar nuestro propio camino de evolución,
ofreciéndonos Reiki todos los días, al despertar,
en el tren, delante de la tele, en el trabajo,
después del día cuando todo se pone en calma...
Y nuestra luz puede ser una vela en la oscuridad
para los que están a nuestro alrededor.
Esto, lo más sencillo, es lo que realmente importa.
Carol Sabick, Boletín 2003
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