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Rectificación artículo “Maratón 15 de octubre: ¡¡Carmen se ha curado!!”
Hola Mari Cruz:
Agradezco que hayas comunicado tu opinión sobre mis palabras, y lamento prof undamente que se
pudiesen interpretar de ese modo. No era mi intención, de ninguna manera, sugerir que se abandonase
un tratamiento médico. Me disculpo ante cualquier lector y ante la Asociación de Servicio Reiki. En
adelante, seré más prudente con mis palabras.

Un abrazo,
Cristina Carnerero
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Reiki en el parque del Retiro (Madrid)
El pasado dia 22 de mayo, nuestra Presidenta nos lanzaba a los compañeros de Madrid una convocatoria
para celebrar nuestro primer encuent ro al aire libre en el Parque del Retiro de Madrid en la mañana del
día 3 de junio. En este primer encuentro nos reunimos con ella veinte personas.
Comenzamos con la lectura de los 5 Principios del Reiki, continuamos con una meditación y terminamos
con una Rueda Reiki para hacer homenaje y sanación a nuestra "Madre Tierra" y para todos sus
habitantes. Nos acompañamos entonces con la música de tambores, cuencos tibetanos y f lauta que
llevamos para la ocasión.
Fue un encuentro en el que los participantes disf rutamos de la alegría, la paz y las ganas de estar juntos
compartiendo ese tiempo y esa experiencia de Luz y Amor por todo lo que vive.
Os informamos de que este encuentro, abierto a todos aquellos que quieran participar, se repetirá el
primer domingo de cada mes a las 10,30 en las escaleras del Palacio de Cristal del Parque del Retiro.

Allí nos encontraremos.

¡¡Hacer correr la voz entre vuestros
alumnos y otras personas que puedan
querer participar!!
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Voluntariado en Linares
El grupo de voluntarios de Linares empezó a f uncionar hace cuatro años. Of recimos esta actividad a la
Asociación Párkinson Jaén en Linares y a la Residencia de Personas Mayores también de Linares. El
proyecto f ue aceptado en ambos centro.
La actividad se puso en marcha. Comenzamos un grupo de seis practicantes de Reiki, un día a la
semana en cada uno de estos centros.
En estos cuatro años, el grupo han ido variando en cuanto a sus componentes y número de los mismos,
en f unción de las obligaciones personales. Es un grupo abierto a practicantes de cualquier escuela de
Reiki con ganas de colaborar.

En la actualidad, el grupo, solo realiza tratamientos en el la Residencia de Personas mayores. A la sala,
no sólo acuden residentes, sino también personal sanitario y de servicios de la Residencia.
Recientemente asiste y recibe tratamientos un grupo de alumnos de la Residencia Zaitún, del CAMP
(Centro de Atención de Minusválidos Psíquicos).
Muchos de los asistentes a las terapias manif iestan sus sensaciones positivas a cerca del Reiki. En
todos los casos, les relaja; en muchos mejoran e incluso desaparecen algunas dolencias.

Simplemente damos reiki, pero somos premiados con el cariño de alguien que se siente agradecido por
recibir atención y compañía. Comparten con nosotros la sabiduría que sólo un anciano es capaz de
atesorar a lo largo de una vida. También compartimos la tristeza cuando se produce la pérdida de
alguno de ellos. Realmente, las vivencias son intensas tanto a nivel emocional como espiritual.
Son tan gratif icantes que, desde aquí os animamos a participar o bien a f ormar grupos de voluntariado.
Así opinan algunos de los miembros del grupo:
“Llevaba años pensando dedicar tiempo a una obra social. Estaba iniciada en reiki y, había
llegado a tercero. Un día, acudí a una concentración de reiki y, me of recieron participar en un
grupo de voluntarios en la Asociación de Párkinson y en el Geriátrico. Ya llevo dos años con el
grupo. Estoy contenta y agradecida por, la oportunidad que se me ha brindado Mi experiencia
es muy positiva, y enriquecedora. En estos dos años haciendo voluntariado, yo doy un poquito
de lo que tengo y, ellos me aportan, paz, cariño, agradecimiento pero, lo que más siento es
amor, ese amor que llena y prof undiza.”
Fina.
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“Deseo compartir con todos vosotros, mi experiencia como voluntaria de reiki. Es muy positiva.
Me da la oportunidad de conocerme a mi misma, valorar y dar gracias por todo lo que tengo y
ver con agrado la conf ianza que muestran las personas a las que les doy reiki. Seguiré
haciéndolo siempre que pueda.”
Alegría y f elicidad. Isabel
Durante el tiempo en el que cada uno de nosotros participamos, somos conscientes, y así lo sentimos,
de que repartimos y recibimos ese amor incondicional al que tantas veces hacemos ref erencia.

Grupo de voluntarios de Linares

Ayuda Reiki a distancia
Os recordamos que ...

...toda persona practicante de Reiki que desee colaborar con el
proyecto de ayuda Reiki a distancia, puede unirse enviando
energía a las 23h. para que llegue a las peticiones anotadas en
el libro de Reiki de la asociación que llegan tanto por el teléf ono
como por el correo electrónico.

...la dirección de correo electrónico
es asociacion@sevicioreiki.org

...el número del teléf ono
Reiki es 627 44 17 56.

Pág.4

Amor, energía y conectar-nos
En un artículo reciente de la revista Discovery Salud "DSalud", alude al poder
de la caricia, el contacto, masaje, beso, etc. para provocar producción de
oxitocina y otras hormonas relajantes, y f avorables para la salud,
recuperación del sistema inmune y otros más, pero también lo puede
f avorecer la imaginación, meditación, f antasía, yoga, etc. el Reiki está
compuesto
por
muchos
elementos
de
esas
técnicas,
así que es lo que te propongo hacer contigo mismo-a, pero también a
distancia. Anda, lo hacemos hace tiempo, pues adelante. Claro, con la
modalidad a distancia.
Si has hecho el 2º nivel (algunos-as si, otros no), ya lo tienes claro, quienes
no lo hayan hecho, también han recibido nuestras explicaciones y
sugerencias prácticas. Como sabes y repetimos, el AMOR es el que guía, el
que reúne, concentra, hace la conexión, ahí todos somos UNO, ahí estamos
dentro del TODO. (Dios nos contiene, contiene todo; EL ES LA UNIDAD, ES
TODO).
Para qué te voy a explicar más. Ahí estamos en la Fuente, ahí no hay ni
distancias ni tiempo, y si te apuras, ni Tú, ni yo, ni nada separado o enemigo.
Entonces, hay que procurar empezar y avanzar algo así:
 Empieza por tu ilusión por dedicarte un momento,- inicialmente
para ti, pero también compartible con muchos otros.
 Cuando estés en ese momento, te centras (en un lugar t ranquilo, y
en un momento para ti).

 Localizas tu agitación tenida hasta llegar y sentarte ahí para
empezar.
 Serenas tu agitación (la corporal y la mental).
 Te renuevas el propósito de querer hacer este momento de
"enriquecimiento f ísico, mental, emocional, ESPIRITUAL" para ti y
para otros principalmente céntrate y celébrate a ti, a ti, porque tú
que haces esto de manera voluntaria y consciente
eres el Agente, el Actor que va a desencadenar modestamente el
f lujo del movimiento "amoroso", (la Energía sanadora,
armonizadora).

 Hecho el recuerdo del propósito, entras en un momento de silencio
(mental...) los recuerdos pueden aparecer, los dejas,- esa es su
habilidad rutinaria, "es más bien tu mente rutinizada" te das cuenta
de que así opera, así se instala el automático por sí solo, pero tú,
al darte cuenta de esto, como que re-actualizas tu intención y
decisión de ir a tu silencio, a tu quietud interna.
 En un momento de esta búsqueda (quietud interna), rozarás con
algo "emocional" muy de tu gusto, de tu Paz interior, de algo
grande y hermoso tuyo dentro lo notas, lo detectas, te entras más
allí, sin esf uerzos ni desgastes energéticos, sin palabreos, es tu
mundo,- ahí estás tú, y te quedas ahí, así.
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 No tienes que volver a "distraerte" repitiéndote que te acuerdas de tus seres queridos,
de tus intenciones, necesidades, nada, ... (ya lo hiciste, ni lo dudes, lo hiciste y basta).
Solamente sigues, como si te perdieras ahí, inclusive como si te desvanecieras ahí,
como si dejaras de ser tú, o como si inclusive olvidándote de ti, te abandonas a lo que tu
"Ser Interior" te presente, te lleve. Sencillamente te dejas conducir y seducir. Estarás en las
mejores manos, las más hermosas, cariñosas, suaves, maternales -paternales, las del Amor
Fuente.

 Si la mente te advierte como preguntándote "Qué estás haciendo" (que es su papel tradicional:
"custodiar la tarea", la dejas, ni le sigas; déjala, es posiblemente otra "distracción" (la mente
quiere tomar el relevo y el Ego protagonizar el cometido). Y, como ya sabes que sus
resultados son, pues los que ya conocemos a diario, le dejas "con la boca abierta", ya le
atenderás más tarde y sigues en tu embriaguez de serenidad, en tu abandono en tu más
excelsa sensación de estar en tu Paz impensada, no calculada, no visitada, etc.
 Te bañarán las mejores dosis de hormonas positivas dentro de ti, tu ser se activará y reactivará en los niveles que notaban su carencia y tú avanzarás todavía más en sensaciones
plenas, amplias, cargadas de muchas resonancias agradables y positivas siempre, siempre.

 Ya sabes, que por alguna razón se te corta el f lujo o distraes (como nos ocurre en el día a día
y muchas veces en el día), pues, con la misma conf ianza que ya vas ganando,... vuelves a
empezar ...
 Y, así buscando tu quietud interior, te empapas, te llenas... Esto será como un ensayo muy
bueno de Meditar.
Por supuesto que puedes ponerte las manos en un momento de tu propósito puedes hacer lo que gustes,
hazlo. Eso es Reiki. Y también incluyes a tus seres queridos.
Pues bien, ya sabes, nosotros también lo haremos. Te tendremos presente.
¿Nos tendrás presente?. ¿Nos tendremos en el inf inito presente UNO A
TODOS A TODOS???

Tú también ...
LOS DEMÁS?

Lucho
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Reiki y altruismo

En el año 2009 comenzó mi andadura en el voluntariado Reiki. Hace algún tiempo imaginaba
una salita donde poder compartir tratamientos Reiki con personas en sintonía al amor incondicional. La
visualizaba en un lugar tranquilo, al aire libre rodeado de árboles y acompañado de algun que otro pajarillo,
a ser posible en el campo.
Y apareció, vino a mi; estaba tan cerca! que lo he tenido durante veintisiete años y no lo
veía, curiosamente está en el campo.

Un buen día me encuentro con el presidente del Club de Campo de Jaén y hablando de cosas de la
vida, le comento el tema de Reiki, no me sorprendió cuando me dijo que en el gimnasio podría encontrar lo
que buscaba, y así f ue.
Una habitación llena de trastos estaba esperándome para desalojarla, limpiarla y pintarla. La propuesta me
pareció maravillosa, todos los dias doy gracias por disfrutar en ella dando tratamiento de Reiki.
Empecé dando Reiki a los socios del club como una prestación más que se of recía al club, al hacerlo
de forma altruista y voluntaria, me correspondían con regalos, entonces creí conveniente aceptar donativos
para una O.N.G. no estatal, la Fundación Vicente Ferrer me pareció la más adecuada.

Al poco tiempo permitieron la entrada libre a todas las personas no socios es decir no vinculadas a dicho
club, para recibir Reiki con los mismos derechos.
Por ahora mantengo horario permanente de 10 a 13 h, y no tengo que deciros que me voy a casa con las
pilas cargadas.

Mi objetivo es llevar Reiki a las personas que no tienen acceso a otros centros o no pueden permitírselo.
Colectivos de personas, que las circunstancias de la vida les ha llevado a una situación dif ícil, personas
enf ermas sin recursos económicos, con discapacidades psíquicas o f ísicas que les impide poder valerse
por ellas mismas y que no disponen de medios sanitarios y por supuesto económicos.
Las normas que sigo están basadas en los principios Reiki, cuento con personas interesada en dar Reiki,
la mayoría alumnos míos, que comparten conmigo las sesiones de las que ya he hablado. Se recibe tanto
al dar y es un sentir tan grato, que solo con dar gracias es suf iciente para experimentar esos momentos de
paz y de AMOR INCONDICIONAL.
Compañeros Maestros del alma dar Reiki con aptitud voluntaria es hermoso y para los que lo reciben es el
don más preciado que jamás puedan recibir, intentarlo merece la alegría.

Juan Manuel Rodríguez Ramírez .
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Homenaje a voluntarias
Nos ha llegado un artículo desde el sur, donde cuentan el homenaje que han brindado a los voluntarios
que colaboran en el Hospital Virgen de la Macarena en Sevilla.
Todo homenaje que sirva para dif undir las dif erentes opciones que se pueden desarrollar en los
hospitales es siempre bienvenido, el agradecimiento a los voluntarios, que no necesitamos ser
agradecidos porque los primeros recompensados somos nosotros, tampoco está de más, pero lo
realmente importante es que las ayudas lleguen a quien tengan que llegar en f ormas y momentos
adecuados, sea Reiki, un juguete o una simple sonrisa”.
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Reiki en Bilbao
El pasado 19 de mayo celebramos en Bilbao nuestro primer Maratón de Reiki. Fue precioso, y todo un
éxito.
Lo seguiremos realizando mensualmente salvo los meses de verano.

Damos las gracias a Reiki por la gran cantidad de oportunidades que nos of rece, de sentir, canalizar,
recibir, esta energia de AMOR INCONDICIONAL que tanto bien nos hace.

Mª Ángeles Trillo

Hemos hecho

Hemos tenido la oportunidad de asistir, un reducido grupo de maestros, a un curso of recido por la Maestra
María Sánchez Ruíz sobre ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO FINAL DE LA VIDA DESDE EL REIKI.
Resultó ser un f in de semana precioso donde nos enf rentamos al proceso final de la vida como una
experiencia llena de luz, de amor incondicional y donde nos encontramos de cara con unas realidades
indescriptibles.
Simplemente aconsejo que se vuelva a realizar y que todos podamos disf rutar de la sabiduría de nuestros
compañeros.
Si queréis solicitar más inf ormación hacedlo a través de la secretaría de la ASR.
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Pensamientos en voz alta
Una mañana cualquiera nos despertamos y tras hacer los ejercicios y meditaciones pertinentes nos
preparamos para realizar los quehaceres diarios.
Salimos de casa, nos cruzamos con mucha gente por la calle, elegimos un medio de transporte público o no,
pero vayamos como vayamos, podemos ver la cara de las personas que nos rodean. Unos llevan la marca
del cansancio; otros la de la alegría; los hay que concentrados esconden su mirada en un libro, ebook o móvil
de los mal llamados inteligentes… de vez en cuando sentimos que hay alguien que desprende una especial
luz en su mirar y nos cruzamos unas muecas como de complicidad “yo soy de los tuyos” me gusta pensar.
¡¿Qué quieres!? Yo soy de los que todavía mira a los ojos de la gente. Me encanta cruzar miradas con ellos y
con ellas, ver sus almas expresadas a través de los ojos, sentir sus alegrías o sus tristezas y, en estos casos,
mandar un poco de luz.
A veces observo cuánta tristeza puede haber a mi alrededor en un vagón de metro o en el autobús, en la
calle, y lo ilumino todo, con una inmensa luz de amor incondicional, e inmediatamente recuerdo que tarde o
temprano todos ellos entenderán el por qué de esas penalidades. Pero así como siento esto también me
llega el aliento f resco de la adolescencia juguetona, o de los padres que se emocionan con el sonreír de sus
hijos; los enamorados, o incluso los padres que juegan con sus inf antes.

La vida es muy bella por sí misma, y aunque a veces duela, es precioso vivirla y sentirla en todas sus
estaciones. Como en ese viaje en transporte, ya sea público o privado.
Todo lo que nos rodea todos los días es nuevo, porque lo que ayer conocimos murió ayer, todos
evolucionamos, cambiamos, morimos y nacemos cada día. Por eso y solo por eso tenemos la obligación de
vivir el presente, saborearlo y ser plenamente consciente de nuestro ser aquí y ahora.
Yo hoy me bajo en ésta estación, pero ¿y mañana?
Jose Mª Escudero Ramos
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Reiki en la vida cotidiana (II)
Vamos tan deprisa en la vida cotidiana, tanto las nuevas tecnologías y el
tipo de sociedad hacen que todo tenga que ser aquí y ahora. Lo actual
dura un instante. Las noticias dejan de ser noticia en un momento.
Estamos en un tipo de sociedad en la que creemos lo que dice internet
antes de analizar lo que ven nuestros propios ojos.

Todo va a una velocidad exagerada. Nos empujan a perdernos un
montón de sensaciones porque todo es ef ímero, lo es en verdad, pero
tendríamos que darnos tiempo para digerir, meditar, sentir y en algunos
casos expresarnos…
Este tipo de vida hace que salgamos de casa con prisas, vamos por la
calle y nos empujan, nos podemos sentir agredidos, ni miran ni se
disculpan, se ha perdido la comunicación, la educación. Vamos en el
coche y el vehículo de atrás se te pega, te estresas. En el metro o
ascensores no te dejan salir, recuerdo cuando era pequeño ponían
carteles “dejen salir antes de entrar” lo he leído tantas veces que lo tengo
grabado en la mente, ya es algo natural en mí.

Esa sociedad que no es la que queremos y que nos irrita es una sociedad
llena de maestros…yo lo quiero ver así. Ese que te empuja, ese que te
estresa con el coche, los que te bloquean el paso…el problema, si es que
lo hay, ¿lo tienen ellos o nosotros?, en el momento en el que les veamos
como seres para darles luz en vez de trabas en nuestro camino,
entonces ese día aprenderemos una gran lección.
El problema real es que todos pensamos en que Yo soy el centro del
mundo y mis problemas y mis miserias son lo realmente importante, nos
cerramos en nuestro mundo y no levantamos cabeza. Cuando el próximo
día no nos dejen salir del vagón del metro no te enf ades, piensa en que
las personas que están f rente a ti son seres de luz dando un mensaje,
recíbelo, digiérelo, medítalo y exprésalo.
Es verdad que todo pasa por algo, hasta lo más insignif icante.
Aprendamos y compartamos nuestros errores, de eso se trata, de hacer
del Reiki algo más que un compromiso o una f orma de vida… Solo por
hoy, es decir vive el presente, no te preocupes, agradece, no te irrites,
medita, se amable con los demás, sonríe cuando nadie te lo pide, se
cortés…tan bello como seguir los preceptos del noble Maestro Usui es
hacer de tu vida cotidiana una enseñanza REIKI.
Dar amor constantemente implica ser consciente de nuestro ser en
relación a los demás, es sentirse uno con el universo, es no juzgar, es
ponerse en la piel de los demás, no dejar de sonreír al prójimo, incluso al
enemigo, o con más razón sonreír a aquel que creemos nuestro
enemigo, que seguramente sea nuestro gran maestro del cual tenemos
muchas cosas que aprender.
Por cierto, ¿cómo era la f rase…? el que esté libre de pecado ¿quién
puede tirar la primera piedra?

Ángel de Luz
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Secciones fijas

En un rincón de
mi biblioteca

Título: Ángeles, Los Mensajeros Misteriosos
Autor: Rex Hauck
Colección Nueva Era
Editorial Martínez Roca. 1995

Este libro, como no podía ser de otra forma, me ha llegado de una forma muy especial pues a mi madre
se lo regaló un ángel y yo lo encontré “por casualidad” en mi última visita a la casa materna, esa que me
vio crecer.
Es un libro de recopilación de entrevistas a dif erentes personas entendidas del mundo de la angelología y
como buen libro de entrevistas, la calidad del mismo es proporcional a la calidad de los entrevistados.

Mi comentario es que “Ángeles, Los Mensajeros Misteriosos” es el libro que me hubiese gustado escribir
a mí, muchos de sus pensamientos me hubiese gustado transcribirlos a mí, pero he tenido la inmensa
f ortuna de poder disf rutar de su lectura y de poder hacerme con su sabiduría.
En Ángeles, Los Mensajeros Misteriosos he encontrado las siguientes joyas:
Joan Borysenko (Biologa celular; autora de artículos y libros como Minding the body; Mending the Mind;
Fire in the Soul; The Power of the Mind to Heal)

“En una experiencia de luz, sientes que hay una luz viviente, cálida y formada totalmente de
sabiduría y amor, que brilla totalmente f uera de ti, pero al mismo tiempo sale de ti, de tu propio
corazón. Y uno se siente inundado de piedad, compasión, perdón y una tremenda sabiduría. Es
como sentir que todo tiene sentido, que cualquier cosa encaja en todo, incluso los problemas o
los miedos que uno haya sentido y que hasta ahora no había comprendido. Todo está en su
lugar, todo tiene sentido y sabes que el universo es bueno”.
“Generalmente no nos planteamos ciertas preguntas hasta que no nos vemos obligados a
atravesar un momento oscuro. Muchas personas han reconocido que ahora son f elices porque,
tras una tragedia, descubrieron que no estaban en el buen camino, ahora son f elices y tienen una
verdadera paz espiritual…ese es el valor de la oscuridad: que nos enf renta cara a cara con todo
aquello que necesita curación en nuestra vida”.

“Debemos ser conscientes del mal y saber que cada uno de nosotros tiene que elegir cada día, a
cada momento, entre el amor o el miedo, el bien o el mal, el camino de la sabiduría o el de la
ignorancia. Y eso ha de ser nuestra guía en la búsqueda del bien: ese impulso personal de
querer encontrar lo mejor dentro de nosotros mismos”.
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“La cuestión de la interacción de la ciencia con el misticismo es f ascinante, y al hablar del tema
suelen salir a coalición la mecánica cuántica y las teorías de Einstein. Esta silla en la que estoy
sentada, por ejemplo, parece sólida pero lo cierto es que el espacio que hay entre sus átomos
es mucho mayor que los átomos mismos. Es como si estuviera sentada en el espacio, entre
los átomos de la silla. Si vamos más allá, esos átomos están hechos de luz, estoy sentada
sobre una pequeña masa de luz, y eso es una realidad. Un místico diría que ve una silla como
una masa de energía…Lo que parec ían ser f enómenos aislados a un nivel energético, no lo
están en absoluto. Todo está relacionado con todo… Einstein decía que la idea de que
estamos separados unos de otros es una ilusión óptica de nuestra conciencia”. Yo añado todos
somos esos átomos, todos somos energía, todos somos luz. Todos somos lo mismo y
estamos interconectados.”

“La curación autentica que obtenemos mediante la sanación cuerpo/mente es lo que
aprendemos de nosotros mismos, es decir, consiste en aprender a ser conscientes, aprender a
amar. El hecho de que nuestro cuerpo f ísico se benef icie de ello lo considero un extra, pero no
un valor principal.”

Sophy Burnham (escritora, autora de El Libro de los Ángeles y Angel Letters y The Presedent´s Angel):
Hay quien dice que nos convertimos en Ángeles al morir o después de varias reencarnaciones.
Otros creen que son una especia dif erente, que f ueron creados por Dios al principio de los
tiempos. No sé…Lo que sí sé es que cuando los ángeles aparecen uno experimenta un calor y un
amor inconmensurables…Los ángeles nos aman con un amor que está muchísimo más alá de
nuestra imaginación.
Los ángeles vienen, pero no les gustan que les vean. Pref ieren disf razarse porque no quieren
interf erir en nuestro sentido de realidad. Vienen como visiones, voces, intuiciones...a veces vienen
como seres humanos.
A los ángeles se les ve a través de la meditación. Hay que aprender a meditar porque el que sabe
meditar tiene visiones. Lucrecio, poeta y f ilósofo romano, tuvo visiones, f ue el primero en
desarrollar la teoría de los átomos. En el Siglo I ac dijo que las sillas y las mesas están hechas de
átomos con un espacio vacío- entre ellos, como los seres humanos. Lo visualizo en una
meditación.
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Terry Lynn Taylor (Autora de Los Ángeles Como Mensajeros, Guardians of Hope, Answers f rom the
Angels, Creating With the Angels Y Angel Wisdom)
Para mí la sanación no consiste en curar una enf ermedad. Creo que a veces la enf ermedad es
el mayor don que pueda recibir una persona. Para mí la sanación consiste en estar en paz con
la vida, con la idea de que la vida es realmente un misterio. No siempre podemos comprenderlo,
no comprendemos por qué les pasan las cosas buenas a las personas malas, y cosas malas a
la gente buena. Pero si aceptamos lo que se nos da, y estamos en paz con ello y trabajamos
para elevar nuestra conciencia y ser mejores personas, no creo que tenga mucha importancia
ser curado o no de una enf ermedad. Siempre puede haber una curación milagrosa, si es que
está en el camino de tu vida o si es lo que tiene que suceder. Pero si alguien está enf ermo, o si
alguien se muere, no creo que la enf ermedad ni la muerte sean un castigo.

¿Quiénes somos nosotros para juzgar a quién deben aparecerse los ángeles? Puede que haya
personas cuyas acciones no tengan buenos ef ectos sobre otras o sobre ellas mismas, pero no
podemos etiquetarlo todo como o bueno o malo, porque es como decir que todas las cosas son
blancas o negras, y no es así. Todos tenemos un matiz dif erente, y nuestras experiencias son
muy distintas.
Jose Mª Escudero Ramos

Primavera es la estación de cosechar, plantar…comienza un nuevo
ciclo, por eso, con este boletín iniciamos una serie de preguntas que
haremos a los maestros de la asociación, para que compartan con
todos nosotros las bondades del Reiki.

Susurros de luz

No vamos a hablar de cómo hemos llegado hasta aquí porque eso
posiblemente nos dé para escribir un libro (apunto la idea), pero si
nos gustaría que compartiésemos nuestro conocimiento para que
todos podamos aprender, unos de otros, a través de unas sencillas
preguntas y unas cuidadas respuestas.

En breves palabras, preguntas hechas con amor y respondidas con la sabiduría que da la Luz y el Amor
Incondicional, como si f uesen SUSURROS DE LUZ

1-En cuatro líneas descríbenos una bella experiencia que hayas tenido gracias al Reiki (puede ser en una
sesión o alguna experiencia derivada de ella)
2-Cuál es el “aprendizaje” que te gustaría compartir con todos nosotros.
3-¿qué f igura o maestro espiritual ha marcado tu vida?
4-¿qué libro ha cambiado tu vida?
5-¿Y una película?
6- ¿qué es la ASR para ti?
7-Un deseo para el mundo…
En está ocasión Y para romper el hielo, tenemos el gusto de contar con las respuestas de Marivi
Iglesias, Maestra Reiki y voluntaria encargada del boletín trimestral de la ASR
1º El despertar del coma de una amiga mía
2º Que la humildad en Reiki es algo imprescindible para seguir avanzando
3º Jesús
4º Metaf ísica 4 en 1 de Conny Méndez
5º Jesucristo Superstar
6º Una posibilidad de crecer compartiendo
7º Que todos podamos VIVIR en nuestro planeta
Muchas gracias, compañera, por compartir tus respuestas con todos nosotros.
Si queréis responder al cuestionario mandad un mail a josem@escuderoramos.com poned en
asunto: Susurros de luz, ASR
Mucho amor y abrazos de luz.
Marivi Iglesias y Jose Escudero
Equipo de redacción y coordinación del Boletín de la ASR
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Invocación a los cuatro Arcángeles: Uriel, Gabriel, Raf ael y
Miguel. Los nombres en hebreo no son ni masculinos ni
f emeninos, sino aspectos de Dios.

Meditación

Uriel signif ica f uego y se invoca como si viniera por el este.
Situándonos de cara al este invocamos a Uriel. El f uego de Dios
es todo claridad, pedimos “Por f avor, dame claridad en este día,
¿cómo puedo servirte mejor? o bien, Tengo este problema,
ilumíname para poder solucionarlo y verlo con claridad.

Girándonos a la derecha, Sur, Invocamos a Gabriel, que signif ica “la f uerza de Dios”. Fuerza para
enf rentarnos a nuestros miedos. ¿cuáles son mis miedos y dónde necesito f uerza?
El oeste, invocamos a Raf ael, “el sanador de Dios”. El oeste es la puerta de la muerte y la resurrección.
Es el guardián de las puertas occidentales, si necesito curación, f ísica o emocional, se lo pido a Raf ael.
También se pide por las cosas de nuestras vidas que van muriendo para que nazcan otras nuevas,
iluminación y respeto.
Al norte, Miguel, signif ica hacia Dios y es la energía de la sabiduría y el amor. Ref lexionar sobre
nuestras vidas y pedir iluminación para adentrarnos en lo que necesitemos en este momento.
Iluminación, compasión, sabiduría, respeto.

Citas
“Dios es un gran misterio impersonal; es todo lo que es y todo lo
que existe. Y por otra parte, la experiencia de Dios es
singularmente personal, singularmente íntima”. (Matilde de
Magdeburgo, Mística del Siglo XIII, autora de Luz Fluyente de
la Divinidad).
“En el momento más oscuro es cuando llega el alba”. (Meister Eckehart, místico cristiano Siglo XIII y XIV).
La casualidad es la forma que tiene Dios de realizar milagros anónimamente. (Sophy Burnham, escritora,
autora de El Libro de los Ángeles).
Hay ángeles con forma humana y con forma no humana, y están aquí para enseñarnos a vivir, para
enseñarnos a dar y para guiarnos con amor. Tenemos los medios para comunicarnos con ellos, lo que lo
impide puede ser la ignorancia, el miedo o la f alta de f e. (Becky Hobbs, Cantante y compositora).
Muchas veces el propósito del suf rimiento es liberarnos de los obstáculos de nuestro desarrollo moral. (K.
Martin-Kuri, Angeologa y f undadora de Twenty-Eight Angels Inc.).

Solo cuando llegamos a un punto verdaderamente oscuro, y no huimos, es cuando descubrimos cuáles
son las partes de nuestra vida que necesitan curación. (Joan Borysenko, Biologa celular; autora de
Minding the body; Mending the Mind; Fire in the Soul; The Power of the Mind to Heal).
Lo que solemos hacer no es rezar, es quejarnos. Si quieres rezar de verdad, has de pensar en tu peor
enemigo y mandarle luz y el amor incondicional más grande que jamás hayas sentido. (Joan Borysenko,
Biologa celular; autora de Minding the body; Mending the Mind; Fire in the Soul; The Power of the Mind to
Heal).
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La mayoría de nosotros no sabemos lo que es el servicio. No se puede servir sin la palabra sacrif icio. Si
uno sirve debe hacerlo desde lo mejor que lleva dentro. Y entonces se acercará a tres cualidades
hermanas: Verdad, Belleza y Bien. Si tenemos la verdad aparecerá el bien, y contaremos con la belleza.
(K. Martin-Kuri, Angeologa y f undadora de Twenty-Eight Angels Inc.).
Sophy Burnham nos recuerda de cuando Juana de Arco f ue interrogada por la Santa Inquisición.
Inquisición: Dicen que has oído la voz de Dios
Juana de Arco: Sí, he odio la voz de Dios
Inquisición: ¿y cómo sabes que no f ue tu imaginación?
Juana de Arco: Fue mi imaginación
Inquisición: Pero acabas de decir que era Dios, ¿era Dios o tu imaginación?
Juana de Arco: Esa es una de las formas a través de la cual Dios me habla, mi
imaginación
Extraído de “Ángeles, Los Mensajeros Misteriosos” de Rex Hauck
Estemos alerta pues nunca se sabe dónde estará la oportunidad de ser ángeles para aquel que nos
necesite en un determinado momento.
Jose Mª Escudero Ramos
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