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Biocultura, 9 metros cuadrados repletos de
Noviembre, mes de los santos, de la
Almudena, en Madrid y de “san Biocultura” o de “san
Reiki”. Desde hace más de diez años hay un puente,
bueno un gran acueducto, desde el jueves hasta el
domingo en un par de pabellones de IFEMA, tenemos
una gran fiesta, donde estamos invitados a su
celebración y vaya si lo celebramos, haciendo lo que
sabemos hacer y muy bien, por cierto. En nuestra
casa de la Asociación de Servicio Reiki, por donde
han pasado una gran multitud de invitados, no sabría
decir cuántos, hemos tenido cola y en algún momento
han intentado colarse, pero el buen hacer, del “servicio
de orden”, han llevado a buen puerto la fila.
Ha sido hermoso mirar a la cara a todos
nuestros invitados que han pasado por nuestra casa
de 9 metros cuadrados, después de haber recibido
una sesión de Reiki, esa cara de…, “un no sé qué”.
Gracias a nuestro buen “servicio de orden”, venían ya
sabiendo lo que iban a recibir, nada más y nada
menos que una buena sesión de Reiki, y aún así se
quedaban cortos con las explicaciones que les daban.
Los anfitriones de la Asociación de Servicio
Reiki, mientras llegaban los invitados, nos hacíamos
nuestra sesión y vaya sesiones nos dábamos y
recibíamos, se nos quedaba la misma cara de “un no
sé qué”, igual a los enamorados cuando se miran a la
cara y no saben que decir, ¿será esto lo que es
Reiki?, seguro que es lo más parecido. Y los abrazos
de agradecimiento después de la sesión, esos qué,
eeehhhh…. Nos damos las gracias a todos los que
hemos participado de alguna forma u otra para hacer
de nuestra casa un lugar de Paz y acogimiento.
Felicidades.
Hemos llenado la feria de Biocultura 2017 de
Luz, Energía y Amor Incondicional, como hemos
hecho los últimos diez años y ahora ¿preparamos la
fiesta del 2018?
Ser felices y a trabajar con Reiki en el Amor
Incondicional

Amor. Incondicional
Antonio Olmo Lanzadera, maestro ASR (Álcala de Henares, Madrid).

El Amor
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ASR, hermanos de luz.

Hola queridos compañeros de luz
Me vais a decir pesada porque siempre digo lo
mismo, pues aun así, tengo la necesidad de agradecer
a todos los compis que asistieron al encuentro de
Benicasim.
Cada vez me gustáis más, no sé si porque os
conozco más, o porque abrazáis más jajaja.
Gracias por vuestra paciencia y por vuestra
esencia, esta se quedó impregnada en el aire que
respiramos, haciéndonos sentir en unidad o mejor
dicho en hermandad.
Antes cuando hablaba de vosotros decía mi
familia de la A S R sin embargo en este encuentro os
sentí como muy unidos, muy próximos, ahora siento
como que pertenezco a una hermandad “La
Hermandad de la ASR”
La decisión de empezar con iniciaciones se lleva 10 puntos, ya que a todos nos gusta sentir en nuestras
células la energía de la que tanto hablamos.
Agradezco enormemente cada mirada, cada sonrisa con la que acariciasteis mi alma, deciros que disfrute y
aprendí muchísimo.
Gracias, gracias, gracias.
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Antes de despedirme quiero echar al aire una idea, que por supuesto no tiene porqué gustaros, hacer en
estos instructivos encuentros una mesa redonda, donde algún compañero comparta alguna experiencia
enriquecedora, curiosa o diferente y qué, el que quiera compartir pueda expresar sus vivencias, por ejemplo una
conexión con algún maestro de luz, alguna originalidad en algún curso o alguna iniciación especial, yo estoy segura
que muchos compañeros han tenido experiencias que merecen ser escuchadas, además todo esto viene muy bien
para los que no tenemos mucha práctica, ya que uno se instruye mucho con las experiencias de los demás, se
aprende a capear las dificultades, contando siempre desde el anonimato por supuesto… yo ahí dejo la idea, y si a lo
mejor puede parecer interesante, para mencionarlo en la Asamblea... se podría valorar. Una mesa redonda con un
té en la mano, escuchando al compañero narrar sus propias historias, compartiendo diferentes modalidades que a
todos nos van a enseñar.
Cuando yo empecé a hacer Reiki, me vino muy bien que una vez al mes nos reuniéramos y comentábamos
las dudas, los miedos, toda esa incertidumbre que nos crea la falta de práctica, cuanto más práctica más soltura, sí lo
sé, aunque mientras llega la destreza siempre pueden instruirnos las prácticas de los compañeros y hasta
sorprendernos con cosas nuevas.
Bueno, corazones hermosos, me despido, ahora sí, con mi corazón henchido de amor, sabiendo que tengo
una gran familia formada por hermanos de luz.

Os amo y hasta la próxima

Desam Fernández, maestra ASR (Castellón).
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Las 5 lecciones de Eddie y nuestros 5 principios.
El Amor
"Las 5 personas que encontrarás en el cielo",
es el título de un libro que he leído, que a mí
personalmente, me ha dado pie a reflexionar acerca de
muchas cuestiones.
Para mí, "Las 5 personas que encontrarás en el
cielo" de Mitch Albom, es un libro estupendo, por el
entramado, lleno de emociones, sentimientos y fantasía,
de su particular interpretación de una manera de "llegar al
cielo". Como lo aclara su autor, es una interpretación
subjetiva y personal, así que como tal es tan válida como
cualquiera otra.
Es posible en Youtube, ver la versión fílmica, es
decir, la película basada en el libro. Y es igual de preciosa
la historia.
Del mismo autor es: "Martes con mi viejo
profesor", relato de una experiencia personal plena de
sentimiento.
En esencia, el relato plantea una hipotética bienvenida al cielo, de 5 personas que han sido importantes en
nuestra vida (y podrían ser más, pero para un libro, es suficiente!!), las conozcamos en principio o no, y que estarán
ahí porque sus vidas se han entremezclado con las nuestras de tal manera que ambas se han visto, quizá
imperceptible pero irreversiblemente alteradas las unas por las otras.
Para el personaje del libro, el bueno de Eddie,
encargado del mantenimiento de un parque de diversiones, sus
lecciones son entrañables. Sus 5 personas le enseñan, a lo
largo de un recorrido en ese espacio de vida (o de vida después
de la vida) en común que les ha tocado vivir, que:
1. No hay actos fortuitos, y todo está relacionado:
uno no puede separar una vida de otra más de lo que puede
separar una brisa del viento.
2. La vida nos impone a veces decisiones que piden
sacrificar algo valioso para nosotros, pero ese sacrificio puede
servir a un bien mayor. Además, cuando uno sacrifica algo
precioso, en realidad no lo está perdiendo, simplemente se lo
está dando a otro.
3. Perdonar es esencial para vivir plenamente.
Creemos que el odio es un arma que ataca a la persona que
odiamos, pero el daño nos lo hacemos a nosotros mismos.
4. El amor no deja de ser cuando una persona se va
de nuestro lado. Incluso aunque ya no la vuelvas a ver en esta
vida, el amor no deja de ser.
5. Siempre estás donde debes estar; nada de lo que
hacemos deja de afectar a alguien, así que hagas lo que hagas,
hazlo bien y con amor.
Me emocionó leer el libro. Me fascina la grandeza del ser humano, a tantos niveles y la manera en la cual, a
veces, podemos volvemos maestros unos de los otros, mientras compartimos este hermoso planeta. En el fondo
todos sentimos de maneras semejantes las mismas experiencias vitales. Cada uno a su manera, cada uno con su
historia. Y al final, como lo dice el autor de este libro, "el mundo está lleno de historias y las historias son todas una".
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Varios días después de leerlo, seguía pensando en el argumento, en Eddie, en sus lecciones, y en el hecho de que
fueran 5, tal como los 5 principios de Reiki que conocemos:
1.
2.
3.
4.
5.

Sólo por hoy, no te preocupes.
Sólo por hoy, no te irrites.
Sólo por hoy, agradece las bendiciones en tu vida.
Sólo por hoy, cumple con tus responsabilidades.
Sólo por hoy, se amable con todos los que te rodean y respeta a todo ser vivo.

Y se me ocurrió, si podía establecer una correspondencia entre ellas, los principios de Reiki, la filosofía de
vida que estableció Mikao Usui, como parte de la filosofía vital del Reiki, y las lecciones vitales de Edie, según lo
concibió Mitch Albom, y para mí, es posible encontrarla.
Aclaro que es una interpretación personal…….. Para mí, las segundas, pueden encontrar una introducción en
las primeras:
1. Sólo por hoy, no te preocupes.
La vida nos impone a veces decisiones que impiden sacrificar algo valioso para nosotros, pero ese sacrificio
puede servir a un bien mayor; cuando uno sacrifica algo precioso, en realidad no lo está perdiendo, simplemente
se lo está dando a otro.
2. Sólo por hoy, no te irrites.
Perdonar es esencial para vivir plenamente. Contener el odio hace que este se convierta en un veneno y éste
te corroe por dentro. El odio es un arma de doble filo: el daño que hacemos, nos lo hacemos a nosotros mismos.
3. Sólo por hoy, agradece las bendiciones en tu vida.
No hay actos fortuitos, y todo está relacionado: no se puede separar una vida de otra más de lo que se
puede separar una brisa del viento.
4. Sólo por hoy, cumple con tus responsabilidades.
Siempre estás donde debes estar. Y todo lo que haces influye de alguna manera en los demás, así que
hagas lo que hagas, hazlo bien y con amor.
5. Sólo por hoy, sé amable con todos los que te rodean y respeta a todo ser vivo.
¡Incluso aquellos que no ves! Incluso aún sin esa persona en particular, el amor no deja de ser, porque la
muerte es parte de la vida y el amor no deja de ser cuando una persona se va de nuestro lado.

A todos los maestros y maestras con los cuales tengo el honor de compartir esta escuela de amor que es
nuestro bello planeta……….Namasté

Cristina Laman Piesch, maestra ASR (Madrid y Paraguay).
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A la familia ASR:
feelicidad es para mi…
El Amor

Hola familia REIKIANA
Hace un tiempo, me comprometí a hacer un escrito para el boletín,... y ha llegado el momento,…
Me comunican que es un tema libre…¡¡¡ qué bien ¡!!!!..., pero me encuentro delante del ordenador…y pero no sé, de
que puedo escribir…
(Cuando te dirigen, parece todo más fácil)
Bueno se me ha ocurrido escribir, de mi vivencia: en la incorporación a la A.S.R. y desde que pertenezco a
ella, más concretamente, desde el instante que decidí conocer el REIKI, y por supuesto, hacerme reikiana, hasta
ahora que pertenezco a dicha asociación
Mi camino empieza, -aunque estaba sensibilizada por los temas de las energías y terapias energéticas-,
cuando llega “esa amiga”, conocida, que todos o casi todos tenemos, que te habla de una “terapia” llamada REIKI,
que para una situación personal, que en ese momento estaba viviendo, me “vendría muy bien” y me comunica que
sería muy bueno que la aprendiera, y por supuesto, que la aplicara.
Se dice que cuando hay un alumno aparece un maestro; mi experiencia – y así lo vivo-, es que cuando hay
unas necesidades de cualquier índole personal, el UNIVERSO, envía las herramientas para que aprendamos y
vayamos caminando y por supuesto, evolucionando, en esta senda de crecimiento personal que estamos inmersos
Me aparece, esta persona amiga y me habla de REIKI, me introduce en un grupo y conozco a las personas que más
tarde serian mis maestros (dos).
Entiendo que cada uno tiene su propia vivencia, la mía ha sido el descubrir una nueva forma de vida, y
cuando digo nueva forma de vida, no es que antes me gustara ir corriendo a todos los sitios y ahora vaya andando, o
que antes me sentaba en una silla y ahora en el suelo… sigo sentándome en una silla, y a veces, si mi físico me lo
permite también hecho alguna “carrerita”.
Me refiero a esa parte de nuestras vivencias-emocionales, esos sentimientos, que damos por sabidos,
conocidos y superados; esas emociones que damos por aprendidas y nos olvidamos, y que cuando aparecenemocionalmente hablando -nos sorprendemos de nuestras propias reacciones……… y vamos como los búhos, que
nos fijamos mucho, pero no entendemos nada.
Cuándo digo descubrir, es porque me he introducido en ese apartado llamado “descubrimientoconocimiento,…...” ………….de ese interior, nuestro, de que todos hablamos,
¡¡¡¡¡¡ OJO!!!!! que sigo en el aprendizaje, porque nunca termina!
Pero que casi siempre, ni escuchamos ni conocemos (al menos en mi caso).
Cada curso fue para mí subir un peldaño en esa escalera larguissssima, que es, mí aprendizaje.
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Ese aprendizaje que aunque me acompañaban mis maestros, era yo la que iba interiorizando, esas vivencias
mentales, emocionales, y porque no, físicas.
Cuando “aterricé” en la Asociación, a pesar de que tenía el título, que me otorgaba el nombre de ¡¡Maestra!!,
debo de confesar, que me sentía totalmente perdida y a la vez con un orgullo porque me “codeaba” con LOS
MAESTROS de esta gran A.S.R..
El pertenecer y “codearme” con los maestros de la ASR me ha permitido seguir aprendiendo, conociendo y
por consiguiente EVOLUCIONANDO, porque aparte de conocer la parte logística de la Asociación, que es
importante, (estatutos, reglamento, normativas…); el conocer el caudal humano que en ella existe, el trabajo, el
compromiso que se adquiere y se da, de una forma tan altruista, que se enseña a los compañeros y a la vez se
comparte, es una pequeña muestra de lo que significa la palabra REIKI (Energía Universal)
Debo de declarar lo importante que ha sido y que es, para mí, el pertenecer a esta asociación, en esta parte
de mi vida, me ha dado esa LUZ que necesitaba para recorrer el camino del conocimiento,…… de mi conocimiento.

Cada año la Asociación pone un
Stand, en la Feria de Biocultura donde de
manera altruista enseñamos, mostramos y
damos REIKI. Cada año procuro asistir para
acompañar a mis “compis” de la ASR. Es
curioso
porque
aunque
terminamos
cansados, estoy convencida que nos aporta,
– al menos a mí me ocurre - , un nuevo
subidón, “subir otro escalón”, de esa escalera
que es la evolución. Cada persona que llega
para recibir es una entrega que esa persona
hace, para que nos mostremos y aprendamos
de ella, a la vez. Vamos que es un “toma y
daca”; Damos y recibimos, eso es lo
grandioso de este crecimiento personal
Tengo que dar las gracias, a todos
ellos, por todo lo que he aprendido,….… y sigo aprendiendo, por todo lo que me han mostrado y me siguen
mostrando, y por todo lo que me aportan y por supuesto, me enseñan.

Sacri Félix, maestra ASR (Madrid).
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Reiki y Comunicación.
El Amor

"Soy Un Canal de
Reiki Puro de Luz y de
Amor". Esto es lo que
digo, pienso y siento
cuando doy Reiki. Y un
CANAL es, ha de ser
limpio/ objetivo/ neutro, no
toma
partido,
no
interpreta, no fuerza, no
juzga.
REIKI, esta ENERGIA que me viene y nos
viene
dada
y
que
simplemente
"canalizo/
canalizamos",
es
Universal, del Cosmos,
por lo tanto no nos
pertenece y es totalmente
LIBRE…

Este Canal que soy, que somos cuando "damos" Reiki, es y ha de ser Puro con/en Pureza, oséa sin
elementos distorsionadores, es sagrada y así lo hemos de sentir y vivir, es "Alfa y Omega" en el sentido de que
empieza y termina en "sí misma", por lo tanto no tiene necesidad de " algo extra", ni nada ajeno ni extraño a ella.
LUZ, es la señal y el Camino de la Autenticidad y la Consciencia, hay donde llega se ve lo escondido, lo
oscuro, lo real, por eso mismo la Luz es Sabia, y descubre lo tapado con el velo de la ignorancia, para andar/caminar
con pasos confiados el camino/nuestro camino de la CONSCIENCIA...
AMOR es, ha sido y será, Ahora y Siempre: la vibración,
fuerza, poder, ÚNICA y UNIFICADORA de la VIDA. El Amor crea :
Armonía, Belleza, Verdad, Amplitud, Libertad, y ALGO MÁS GRANDE.
Eso ES el YO SOY y ahí es donde Somos y Nos Movemos...
Me pregunto: ¿Qué es la COMUNICACIÓN?
Técnicamente sabemos que en ella se da un
Código/Mensaje/Lenguaje que tenemos que conocer y yo diría más,
hemos de vivirlo y sentirlo.
También existe en la comunicación un Emisor, en este caso
será el Reikista, que sepa serlo sin distorsionar ni malinterpretar, sin
malentendidos ni fisuras este dar/comunicar/servir con el Reiki. Y el
Receptor es libre de recibir, en este caso hablamos de Reiki y esta
libertad en su sentido más pleno y profundo es la que tenemos que
"tener en cuenta a la hora de transmitir Reiki"...
Si ahora hacemos una oración, una " frase larga ", con todo lo expuesto hasta ahora se puede decir lo
siguiente : Transmitimos "REIKI" cuando nuestra Intención es la Pureza, la Luz y Amor, desde y con la Libertad del
Ser. Y este sentido ha de ser válido para el día a día, para toda nuestra vida y relaciones, en los medios de
comunicación, entre nosotros cuando estemos en una asamblea, maratón o iniciando a alguien en Reiki o dándole
una sesión, también indudablemente en nuestra familia y trabajo, en definitiva en "todos los momentos que significan
Vivir".
Este es mi punto de vista hoy y ahora, lo comparto con la intención de que a alguien le llegue y lo pueda
recoger.
Un abrazo con mi alma y desde mi corazón.
Vuestro Servidor. Gracias

Os amo.
Miguel Mateo Domínguez, maestro ASR (Sevilla).
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Meditación
Sencillas meditaciones para reducir el estrés

Respiración profunda

La respiración es el punto de partida de toda técnica de meditación. Puede combinarse con otras técnicas de
relajación, como música o aromaterapia.
Para poner en práctica esta técnica, siéntate cómodamente con la espalda recta. Coloca una mano sobre tu pecho y
la otra en el estómago. Respira lentamente por la nariz, retén el aire unos segundos y exhala lentamente
hasta vaciar el aire por completo. Cuida que, al inhalar, la mano de tu pecho se mueva lo menos posible. Al
exhalar, empuja el aire con los músculos de tu abdomen.
También puedes realizar este ejercicio acostado sobre el suelo, o en la cama antes de dormir: te ayudará a conciliar
el sueño.
Sexto Chakra
El sexto chakra o ajna chakra se sitúa en la frente, justo en medio de los ojos. La tradición hinduista lo considera el
punto donde se concentra nuestra intuición, y que nos permite dirigir nuestra mente hacia nuestros objetivos. Este
punto es clave para eliminar la dispersión y aprender a manejar nuestra energía.
Siéntate en un lugar silencioso, adopta una postura cómoda y cierra los ojos. Concéntrate en el punto que se sitúa
justo en medio de tus ojos y visualiza un color azul índigo. Trata de borrar todos los pensamientos de tu mente
y enfocarte únicamente en ese punto.Inhala y exhala: con cada inhalación puedes recargarlo de energía, y con
cada exhalación, eliminar todo aquello que no te sirva.

Esta técnica de meditación es ideal para reducir migrañas, tics nerviosos e insomnio, entre otros malestares
relacionados con el estrés

.

Visualización
Siéntate con las piernas cruzadas y la espalda recta. Para comenzar, relájate con un par de respiraciones profundas.
Comienza a imaginarte como si estuvieses sentado frente a un espejo: visualiza con detalle cada parte de tu
cuerpo, desde la punta de tu cabeza hasta los dedos de tus pies. Mírate como si fueras alguien más: analiza
cómo estás vestido, peinado, tus facciones, expresiones etc. Entonces imagínate desde atrás. Después desde arriba,
abajo, y finalmente, adopta una visión panorámica.
www. entrepreneur…
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Luz infinito”.
Desde miSusurros
faro: “Elde
vacio
El Amor

1-DESCRÍBENOS UNA BELLA EXPERIENCIA QUE HAYAS TENIDO GRACIAS A REIKI (PUEDE SER EN UNA
SESIÓN O ALGUNA EXPERIENCIA DERIVADA DE ELLA).
Fue la hija de una amiga mía, Ainhoa (25 años), tuvo un accidente de coche y estuvo tres meses en coma.
Yo iba al Hospital casi todos los días y le hacía Reiki, algún día también Reflexoterapia. Yo compartía con mi
hermana Raquel esta situación, pues ella conocía a Ainhoa. En una visita de Raquel a Bilbao fuimos a verla las dos
al hospital y de repente aún en el metro me pregunta Raquel: ¿Oye como es Ainhoa? ( me pareció extraña esa
pregunta, ya que ella la conocía desde niña) a lo que yo le contesté : pues de mucho carácter, muy abierta y un
encanto, por? – Nada..nada, me contesto, luego te digo. Durante la visita ya mi hermana me decía no le hagas esto o
lo otro que le duele. Cuando salimos del Hospital, Raquel me contó la siguiente conversación que tuvo con Ainhoa
(estando Ainhoa en coma): “Menos mal, alguien que me entiende, ya era hora”, le dijo, y fue contándole lo que le
dolía, lo que le hacía yo y como se sentía, le hicimos Reiki las dos juntas y vimos que se despertaba, le miró a
Raquel con cara de extrañeza, Raquel le dijo “Mariví está al otro lado”, giró la cabeza y me sonrió. Nos fuimos sin
decir nada, creímos que su madre se merecía ser ella la que viera despertar a su hija, pero todavía nos acompañó un
ratito y luego se despidió de nosotras “porque su ama estaba sola” Fue una experiencia que nunca olvidaré
2-CUÁL ES EL “APRENDIZAJE” QUE TE GUSTARÍA COMPARTIR CON TODOS NOSOTROS.
A mi Reiki me ha enseñado principalmente a pedir, hay que pedir, todos necesitamos a los demás en un momento u
otro y no todos sabemos pedir, yo suelo decir que “al que no habla, ni Dios le oye” y hay que pedir “pedir y se os
dará” pero si no pides ¿quién sabe que necesitas? Cuesta mucho pero yo estoy en ello y de eso me he dado cuenta
haciendo Reiki, el pedir del principio y hacer un pedido claro y conciso, que se entienda vamos.
3-¿QUÉ FIGURA O MAESTRO ESPIRITUAL HA MARCADO TU VIDA?
Sin lugar a dudas Jesús, me parece un ejemplo que no tiene desperdicio alguno.
4-¿QUÉ LIBRO HA CAMBIADO TU VIDA?
Bueno me gusta mucho leer y no sabría decir que libro ha cambiado mi vida, creo que todos un poco si lees con
apertura de miras, se aprende mucho y se
disfruta mucho leyendo.
5-¿Y UNA PELÍCULA?
Sin duda “Jesucristo Superstar” me hizo
preguntarme, ¿y si ahora surgiera una figura
como Jesus en este tiempo? y después de
reflexionar llegue a la conclusión de que
volveríamos a crucificarle
6- ¿QUÉ ES LA ASR PARA TI?
Un lugar al que acudir, amigos con los que
compartir algo que nadie entiende, una fuente
de inspiración, un refugio, un hablar un mismo
lenguaje que me hace crecer.
7-UN DESEO PARA EL MUNDO…
Me gustaría que todo el mundo tuviera Comida, Vestido, Vivienda, Educación, Sanidad, Paz y sentido de
responsabilidad con los demás.
8- QUÉ HA HECHO REIKI POR TI?
Sobre todo me he hecho más consciente de mi vida, hay un antes y un después en mí. Me ha salvado la vida un
muchas ocasiones, así lo siento.

Mariví Iglesias Vitores, maestra ASR (Bilbao).
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Desde mi faro: “El vacio infinito”.
Hoy más que nunca
vivimos atrapados en la
mentalidad
de
carencia.
Alojados en un
vacío
imposible de saciar.

El Amor

Es inútil todo aquello
que compremos, consumamos
o traguemos. La mente de
carencia se arraiga en aquella
ausencia que nos marcó a
fuego, quizás en la infancia, y
extiende su sombra hasta
nuestros días. Nos
Impide
desde
el
agradecimiento
reconocer todos los dones con
los que la vida nos obsequia y
nos instala en la queja eterna.
A ras de tierra caminamos
recodando a cada paso
aquella deuda que alguien
contrajo con nosotros y que
somos incapaces de perdonar.
Señalamos nuestra heridas, pero olvidamos que no combatimos en ninguna guerra. Nos colgamos las
medallas de victimas sin esperanza y así nos acomodamos en nuestro destino que alguien escribió. Ignoramos el
cariño que los demás nos prodigaron, desdeñamos los brazos que nos cobijaron o los otros maestros que nos
enseñaron.
Hay un espacio que representa la metáfora absurda de nuestra sociedad de bienestar:
Son los centros comerciales que nos aturden con espejismos de música y luces cambiantes que se reflejan
sin cesar en el suelo. Hacia allí nos dirigimos cual reses amansadas directas hacia el consumismo feroz. Nos
permiten alcanzar todo con las manos. Tocar, oler, saborear, vestirnos, leer, escuchar. Es muy fácil adquirir con un
gesto rápido y mecánico aquello que deseamos para tener más y más. Y después, al llegar a casa hay que
desbaratar las estanterías y vaciar los armarios para conseguir de nuevo recolocar la mayoría de objetos inservibles
.Tirar o donar juguetes… liberar los espacios para volverlos a ocupar.
En este mundo virtual que nos atrapa caemos rendidos por las compras online. En el mínimo espacio de la
pantalla del teléfono se despliegan las posibilidades infinitas de adquirir cualquier objeto desde cualquier lugar del
mundo. La yema del dedo índice es fulminante.
Y si ya no somos capaces de despertar y vagamos sumidos en un vacio que no sabemos cómo llenar.
Se avecinan malos tiempos para el sosiego, para el silencio, para Ser en vez de tener.
Hace tiempo que convertimos la espiritualidad en un objeto de consumo banal que perdió su esencia, su
capacidad de transcender y otorgar sentido a lo que somos y hacemos.
Desde mi faro cierro los ojos y pido un deseo para el Año Nuevo.
Que todos los seres posean la felicidad y sus causas [amor bondadoso o benevolencia].
Que
todos
los
seres
estén
libres
del
sufrimiento
y
de
sus
causas [compasión].
Que
todos
los
seres
permanezcan
para
siempre
en
el
gozo [alegría
empática].
Que todos los seres permanezcan en ecuanimidad, libres de la aversión y del apego [ecuanimidad].
Oración del budismo tibetano que abarca los cuatros pensamientos inconmensurables:
Ana Carrasco Sanz, maestra ASR ( Breña Alta-Tenerife-)
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En un rincón de nuestra biblioteca.
En un rincón de la biblioteca lo encontramos el libro recomendado por Pilar Hernández Campanero, “
Las diosas de cada mujer” de Shinoda Bolen, editorial Kairós
Presenta una nueva psicología de las
mujeres basada en las diosas de la antigua Grecia.
Me hizo reflexionar.
La escritora describe el arquetipo que cada
diosa representa y cómo estos se muestran en las
mujeres como rasgos de la personalidad y se
expresan a través de diversos estadios de las vidas
de las mujeres.
Pilar H. Campanero, maestra ASR (Madrid).
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Cita
El Amor

“Hay grandes hombres que hacen a todos
los demás sentirse pequeños.
Pero la verdadera grandeza consiste en hacer que
todos se sientan grandes”.

Charles Dickens
13

14

