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 V E L A S   Y  A Z U C E N A S
El atentado del 11 M en Madrid, nos ha 
d e j a d o  a t o d o s  conmocionados. 

En estos días el Reiki ha corrido a raudales 
repartiendo la energía del amor incondicional a 
victimas, familiares y verdugos. 

La esencia del Reiki es eso, Amor 
Incondicional. Ese amor que nos llega a todos 
de la Fuente de la que venimos y a la que 
vamos y en la que estamos unidos formando un 
Todo.  Por eso, en estos momentos, tenemos 
necesidad de hacer llegar ese amor 
incondicional hecho LUZ para que ilumine el 
camino de los difuntos hacia el seno del Padre. 
Amor incondicional  en forma de CONSUELO 
y ACEPTACIÓN para los heridos y familiares. 
Y amor incondicional, también, convertido en 
PERDÓN, para los agentes del atentado. 
Perdónalos, Señor, que no saben lo que hacen. 
Son ciegos que guían a otros ciegos.  

Ellos más que nadie necesitan sanación y 
luz. Dios no quiere la muerte del pecador, 
sino que se convierta y viva. Que viva en la 
luz del conocimiento de su verdadera 
naturaleza, ser hijo de Dios. El camino de la 
paz es el perdón y la práctica auténtica del 
Reiki nos tiene que haber llevado a un nivel 
espiritual tan alto que nos haga comprender 
que la salvación, o sanación, como queramos 
llamarla, nos vendrá por el sincero perdón.  
Sigamos encendiendo velas que nos alumbren 
a todos el camino y ofrezcamos 
generosamente las azucenas del perdón para 
que todos, al olerlas, conviertan el miedo en 
amor. 

Vicenta Escribano 
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M E S A   D E   U N I D A D   
d e  l a  S a l u d  N a t u r a l  

N u e s t r a  p a r t i c i p a c i ó n  

"La Mesa de Unidad de la Salud Natural” nació como 
respuesta al deseo acariciado por muchos, desde hace 
años, para conseguir la regulación del sector.  Su 
funcionamiento es democrático. Desde su creación se han 
llevado a cabo, entre otros, los siguientes trabajos: 

Presentación de la Mesa de Unidad ante el Ministerio 
de Sanidad como interlocutor válido del sector de 
medicinas no convencionales, renunciando los miembros 
de la misma a actuaciones unilaterales. 

Redacción de un Proyecto de Ley para la ordenación 
de las profesiones y regulación de los profesionales en 
medicinas no convencionales y presentación del mismo al 
Ministerio de Sanidad y al Senado. 

Redacción de un código deontológico para los 
profesionales en medicinas no convencionales y 
presentación del mismo al Ministerio de Sanidad.  

Estudio y pronunciamiento sobre el Real Decreto 
1277/2003 del Ministerio de Sanidad. 

Creación de un comisionado de 
prensa para contestar a las noticias 
aparecidas en los medios. 

Creación de comisiones de trabajo 
para la elaborar un programa formativo 
común y consensuado en las siguientes 
áreas terapéuticas: Acupuntura, 
Homeopatía, Osteopatía, Naturopatía, 
Fitoterapia, Terapias orientales y 
Terapias manuales. 

(continua, Pág.  3  ) 
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Medicina vibracional 
y curación por 

imposición de manos 
 
El modelo médico occidental 
considera el cuerpo como un 
sistema biomecánico (el corazón 
actúa como una bomba para 
suministrar oxígeno y nutrientes, 
los riñones como filtro de la sangre, 
etc.) 
La medicina vibracional, aceptando 
el modelo anterior, considera que 
las moléculas bioquímicas que 
constituyen el cuerpo tienen, 
además, una energía vibratoria, por 
lo que se debe considerar el cuerpo 
humano como un sistema  de 
energía  complejo e individual. 
De hecho algunos de los sistemas 
de energía del cuerpo, como la 
electromagnética, eléctrica y 
química, están ya bastante 
aceptados por la comunidad 
médica; sin embargo, otros 
aspectos, como la energía vital y la 
energía espiritual, ya reconocidas 
en  las culturas milenarias de India 
y Asia oriental, encuentran el 
rechazo absoluto de la medicina 
oficial en occidente. La medicina 
vibracional, comparte con la 
medicina china, la idea de que la 
enfermedad es, en esencia, un 
desequilibrio del flujo de energía a 
los órganos. Por ello la 
recuperación de la salud (o su 
mantenimiento) necesita unos 
niveles apropiados del flujo de 
energía vital. 

La medicina vibracional, al postular  
que la curación real sólo puede ser 
bioenergética aporta una posible 
explicación científica (que puede no 
ser necesaria, pero sí interesante) 
para los múltiples casos de curación 
por la imposición de manos (el 
Reiki es una de las posibilidades y 
para nosotros la única. 
Un primer modelo considera la 
curación bioenergética como un 
trasvase de energía, intercambio de 
información y combinaciones de los 
procesos anteriores. El paciente se 
contempla como “una pila de 
bioenergía” prácticamente agotada, 
que es recargada por el sanador. 
Pero, además, estudios realizados 
por médicos estadounidenses, 
demuestran que la energía 
transferida es capaz de reparar y 
reestructurar las moléculas de 
enzimas dañadas y que la energía 
emanada por las manos de los 
sanadores parece poseer una especie 
de “sabiduría biológica” pues 
acelera o ralentiza adecuadamente  
aquellas reacciones tendentes a 
recuperar el equilibrio energético de 
las células del organismo. 
Un segundo modelo sugiere que la 
bioenergía que se desprende de las 
manos del sanador se transfiere 
directamente a las moléculas de 
agua del organismo y es esta agua 
“activada biológicamente” la que 
genera los cambios curativos 
internos. 
Un tercer modelo, postulado por el 
doctor Larry Dossey, autor de “La 
oración es una buena medicina” 
sugiere que tanto en la oración 
como la imposición de manos la 

curación se produce por transmisión 
de las energías divinas del Creador. 
Abona esta posibilidad el hecho de 
que generalmente los sanadores 
reconocen no realizar la curación 
(ni saber como hacerlo) sino ser 
canales de la energía curativa 
superior. 

(Continúa, Pág. 4  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCURSO: LIBRO GRATIS 

PARTICIPAR  Y GANAR 
(ver Pág. 6 ) 

 

SER CAPACES DE APORTAR ALGO BUENO A ESTA TIERRA 

 

Precisamente porque en el fondo de ellos 
mismos los humanos dan demasiada 
importancia al mal es por lo que no cesan 
de lamentarse diciendo: “¡Oh, en qué 
mundo estamos viviendo! ¡Las personas 
cada vez son más egoístas, más 
deshonestas, nunca cambiarán! “ Siempre 
triunfa la injusticia. Cualquier cosa que 
hagamos para mejorar la situación, nunca lo 
conseguiremos”.  Y de tanto como aprecian 
estos s en t i mi e n t o s , los invitan 
constantemente a su mesa:  “Venid, venid,  

aquí hay alimento para vosotros.”  Pues bien, esta actitud es muy peligrosa: 
Resaltando de esta forma el mal, no se le debilita, al contrario, se le estimula, 
se le refuerza. Así pues, la práctica de Reiki, hay que estimular el bien 
diciendo: “Venid, ángeles... venid, espíritus celestiales, ... dadnos vuestra sa- 
 

biduría, vuestro amor, vuestro poder, 
a fin de que cada día seamos capaces 
de aportar algo bueno a esta tierra.” 
 

 

 

TELEFONO REIKI 
AYUDA A DISTANCIA 

958 224 310 
De 23 a 23.15 horas. ofrecemos 

Reiki a distancia a todas las 
personas y situaciones que lo 

necesiten. Se puede llamar durante 
las 24 horas al contestador de la 

Asociación y dejar los datos. 

 
REIKI SIN 

FRONTERAS  

Si quieres colaborar para que se 
puedan realizar diversos proyectos 

para extender el Reiki por el mundo, 
puedes ingresar tu aportación en la 

cuenta de la Asociación con la 
indicación de “Obras Sociales”: 

C/c 2100.0079.83 
0201252945 



Mesa de Unidad..   (y fin) 

 
De momento, somos 16, las organizaciones o 

asociaciones formando parte de esta Mesa de 
Unidad. No las nombro a todas por no hacer muy 
largo el escrito; pero  debemos saber que la 
Asociación de Servicio Reiki, forma parte también 
de este colectivo unido. 

Nos reunimos, como mínimo, una vez al mes 
para estudiar las posibilidades, proyectos, planes 
de estudio... Os informaremos de las novedades 
que se puedan producir y nos afecten. 

El Reiki puede estar dentro de ese grupo de 
terapias o continuar como estamos; no nos obliga 
a nada participar en estos encuentros que 
facilitarán el reconocimiento oficial de estos 
métodos de salud natural; si nos podemos 
beneficiar de algo, será más fácil conseguirlo 
estando unidos a un grupo de profesionales que 
persiguen unos fines honestos y cuya actuación, 
ya está reconocida oficialmente en otros países de 
la Unión Europea.  Esperemos que se puedan 
conseguir buenos resultados. 

Sobre todo, espero que usemos el Reiki para 
armonizarnos y sanarnos nosotros y a toda la 
Humanidad en estos momentos tan relevantes que 
nos ha tocado vivir. Un cariñoso y energético 
abrazo. 

 

Ángeles Callejón   

 

 

 VIVIR EN EL PRESENTE 

 
“ Las rosas que hay en mi ventana no hacen 

referencia a rosas anteriores o a otras mejores; 
son lo que son.  Para ellas no hay tiempo. 

Sólo está la rosa perfecta en cada momento de su 
existencia. 

Pero el hombre posterga o recuerda; no vive en el 
presente, sino que, volviendo la vista atrás, añora 

el pasado o, haciendo caso omiso de las 
maravillas que le rodean, se pone de puntillas para 

tratar de adivinar el futuro. 
El ser humano no podrá ser feliz y fuerte hasta 
que viva con la naturaleza en el presente, por 

encima del tiempo”. 

Emerson 
 

Usui también nos invita a vivir en el momento 
presente cuando nos dice que repitamos mañana 

y tarde desde el corazón:  
HOY no te preocupes 

HOY no te irrites 
HOY trabaja fuerte en tu interior 

HOY agradece las bendiciones en tu vida 
HOY sé amable con todo lo que te rodea 

 
 
 
 

 

Eso está muy bien, 
Colega, en adelante 

procura progresar en la 
medi tación,  imponer 

también las manos sobre 
t i ,  que los demás te 

impongan las suyas, y 
compart i r  juntos lo que se 

ve y lo que no se ve. 

Maestro,  qué fe l iz  soy 
imponiendo mis manos. 
Me gusta ayudar a los 

demás. 

Dibujo tomado de “Iniciación al Zen” ,de José S. Nalda; Ed. Mensajero.  Texto añadido. 



Medicina Vibrac. ( y fin.) 

Un cuarto modelo podría ser 
la conexión, a través del 
sanador, del paciente con las 
energías equilibradoras del 
campo magnético de la Tierra. 
El investigador británico 
Maxwell Cade observó que 
durante el proceso de 
sanación se sincronizaba el 
ritmo cerebral del paciente con 
el del sanador, como si este 
guiase sus ondas cerebrales a 
una frecuencia de vibración 
(7.8 ciclos por segundo) que 
es la frecuencia predominante 
de vibración del campo 
magnético terrestre. El 
sanador, al sincronizar la 
frecuencia de energía del 
paciente con la del campo 
terrestre, abre una especie de 
“ventana de frecuencia” a 
través de la cual las energías 
magnéticas del planeta 
pueden fluir del sanador (que 
únicamente canaliza) al 
cuerpo del paciente. 
Un ultimo modelo sugerido por 
Barbara Brennan afirma que la 
acción curativa debe ser 
atribuida a guías espirituales y 
seres no encarnados que 
canalizan energía curativa a 
través de los sanadores 
cuando estos se encuentran 
en “estado de conciencia 
curativa”. 
Por el momento las 
investigaciones realizadas 
afirman que la imposición de 
manos es un fenómeno de 
resultados curativos que no 
pueden ser explicados por 
efecto placebo. Pero tal vez 
cuando en el futuro la ciencia 
y el espíritu caminen juntos, 
como ya lo hicieran en el 
pasado (e instrumentos 
científicos y la observación 
clarividente aúnen sus 
esfuerzos), será posible 
examinar más profundamente 
lo que sucede durante la 
sanación. 
Lo anteriormente expuesto es 
un pequeño extracto de un 
capítulo del magnífico libro de 
Richard Gerber: “La curación 
vibracional”. Sin embargo, los 
practicantes de Reiki, 

apoyándonos en experiencias personales, podemos afirmar que 
además de los modelos de curación ya citados, existe otro basado en 
la Energía del Amor Incondicional. 

Elena y José Luis 
 

E L  R E I K I  Y  E L  C A M I N O  D E  S A N T I A G O  

(Extracto) 

El Camino de Santiago ha sido recorrido por todo tipo de seres humanos 
durante miles de años. Es más, actualmente esta tradición vive un auge 
nunca visto. La masificación en el Camino Francés es más que patente y 
durante el mes de agosto los albergues no daban abasto por el excesivo 
número de peregrinos... ¡y  eso qué el 2003 no fue año Jacobeo!  
Pero ¿cuál es la intención? ¿Por qué recorrer tantos kilómetros? ¿Qué 
significado tiene? ¿Qué es lo que nos empuja a hacer esta peregrinación 
atemporal? 
Allá por el mes de abril del 2003, sin saber mucho sobre el Camino de 
Santiago, sentí la necesidad de hacer el camino por la Costa. 
Tenía que ser por la costa porque el mar y la montaña, el agua y el verde me 
fascinan. Así que mi camino tenia que ser por ahí, entre bosques, montañas y 
playas. Así que después de insistir e insistir, sin saber muy bien por qué, 
pude comenzar mi Camino el 3 de agosto del 2003. Comencé en Unquera el 
último pueblo de Cantabria, seguí por toda la costa asturiana hasta llegar a 
Ribadeo y a partir de ahí, inicié el descenso por el interior de Galicia hasta 
llegar a Santiago y luego a Finisterre. 
¡Nunca jamás pude imaginar que existiera tanta magia y tanta belleza a lo 
largo de ese camino! Desde mi primer paso hasta el último, nunca dejó de 
acompañarme. La magia, la admiración y la rendición más absoluta ante 
tanta maravilla y tanta belleza. Nunca jamás imaginé que la naturaleza fuera 
tan hermosa y generosa. Nunca jamás pude imaginar que esta experiencia del 
camino fuera a ser tan increíble. Nunca jamás. Allá por el mes de enero del 
2003, sin conocer nada sobre el Reiki tuve la necesidad de aprender Reiki 
¿Por qué? No lo sé. Pero fue el mismo tipo de impulso apremiante que me 
llevó a ser iniciada en Reiki, el que me llevó a hacer el Camino. Después de 
una pequeña búsqueda mágica, en marzo del 2003 fui iniciada en Reiki y fue 
una experiencia increíble y maravillosa. Tan increíble y maravillosa, que 
muchos conceptos que tenía sobre la vida y la realidad cambiaron hacia una 
mayor conciencia de todo. Nunca jamás imaginé que el Reiki fuera tan 
hermoso y generoso. Nunca jamás pude imaginar que esta experiencia del 
Reiki fuera a ser tan increíble. Nunca jamás.  
Al igual que con el Reiki, desde el primer día que inicié el Camino, la magia 
y la fascinación fueron mis compañeras de viaje. El segundo día del Camino 
sin quererlo se convirtió en el más largo. Extasiada ante la belleza que me 
rodeaba, me parecía todo tan hermoso e increíble, que no me daba cuenta de 
que el tiempo pasaba. Así que lo que iban a ser 6 horas de caminata, se 
transformaron en ¡casi 12 horas! 

( continua, página 5) 
 

Concurso. Puedes ganar un buen libro de formación. Necesitamos 
valoración y algún comentario sobre este boletín para mejorarlo. 

Envíanos tus datos personales al correo electrónico:     
luisvasquez@eresmas.net incluyendo: Una valoración por el total del 
boletín y Una por Cada Uno de los artículos que aparecen. (Adjudica 

valores de 1 a 10, mayor puntuación = mayor valoración)  De entre todas 
las respuestas habrá una sola agraciada.  Informaremos en el próximo 

boletín. 

Reiki y el Cam noi  ...                                                   (continua) 



Llegué a Llanes muy cansada, 
medio cojeando de la pierna 
izquierda y muy enfadada por mi 
inconsciencia. ¡No tenía que 
haber andado tanto! ¡Mi 
imprudencia iba a hacer que 
tuviera que abandonar a los 2 días 
de haber empezado! El 
entusiasmo ante tanta maravilla 
hizo que me olvidara del tiempo y 
de que el cuerpo físico tiene un 
límite... ¿o no? Así que al llegar 
al albergue, como llevaba el Reiki 
puesto, me hice un poquito de 
Reiki en la pierna más dolorida. 
A pesar de mi cansancio, me 
parecía una pena no ver un 
pueblo tan bonito, así que me fui 
a dar una vuelta por Llanes... ¡de 
2 horas!  

Al volver por la noche al albergue 
me hice una sesión más intensa 
de Reiki. Sobre todo insistí en la 
pierna izquierda que era la que 
me molestaba más... y me quedé 
dormida. Al día siguiente, cuando 
puse los pies en el suelo noté las 
agujetas de la pierna derecha... 
pero en la pierna izquierda no 
notaba absolutamente nada, ni 
molestia ni dolor ni agujetas. 
¡Increíble! ¿Sería el Reiki?  

De manera que durante todo mi 
Camino, por las noches cuando 
llegaba al albergue me hacía mi 
sesión de Reiki. Muchas veces 
me quedaba dormida a mitad de 
la sesión, otras veces me daba 
hasta 2.  

Después de 18 días andando unas 
8 horas al día y durmiendo muy 
poco, no tuve ningún problema en 
los pies, tenía una energía 
increíble y una vitalidad 
impresionante. ¿Fue el Reiki, el 
Camino o mis genes? 

Todos los días cuando caminaba, 
caía en un estado mental 
semejante al que tenemos cuando 
impartimos Reiki. No necesitaba 
hablar con nadie. Me sentía 
inmersa en la naturaleza, era parte 
natural de ella, del todo. Me 
sentía como la hija privilegiada 
de la madre tierra, y el estado de 
meditación del Reiki era mi 
estado diario natural. Cuando 
caminaba, me sentía rodeada de 
los grandes maestros de Reiki, de 
seres hermosos y puros, de hadas, 
ninfas, elfos, ángeles, 

arcángeles... de la presencia de los árboles, de la vegetación que me rodeaba, 
los animales, la maravillosa Madre naturaleza. Porque este camino era un 
camino sin apenas seres humanos, solo aparecían cuando tenían que hacer 
gala de su humanidad y de su generosidad. Todos los maravillosos seres 
humanos que aparecieron en mi camino me mostraron lo mejor que había en 
sus corazones. 

Así que el Reiki caminaba conmigo todos los días, me dormía con el Reiki, 
hablaba con el Reiki... y si notaba alguna molestia mientras caminaba, 
enviaba mentalmente Reiki a mi Ser interior y a esa zona . Si sentía miedo, 
invocaba a los grandes maestros y demás. Así que a lo largo del camino, el 
Reiki fue mi compañero para todo.  

He de decir que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida a todos 
los niveles. Disfrutaba todos los días en cada momento. No podía dejar de 
maravillarme por tanta belleza. Había tanta, tanta belleza, que no podía dejar 
de conmoverme ni un sólo instante. Y estaba plena, pletórica de energía. 
Fascinada por tanta belleza, tanto amor, tanta plenitud. Entusiasmada. Igual 
que una niña el día de Reyes.  

Fui a hacer ese camino sin expectativas y cada pequeña y gran vivencia que 
tuve, me desbordaba. Sentía que estaba donde tenía que estar, ni más ni 
menos. Sentí la perfecta corrección de la vida en cada momento. Me sentía 
amada plenamente por la vida, por la naturaleza que me rodeaba. Me sentía 
amada. Todos los días esa era mi sensación, la de ser plenamente amada, 
querida por la vida. Ella me lo daba todo, absolutamente todo para mí. Y yo 
lo cogía todo, porque sentía que me merecía todo.  

(termina en Pág. 6) 

FOCOS DE LUZ 

PARA SU SALVACIÓN, LA HUMANIDAD NECESITA 
QUE SE CREEN POR TODAS PARTES CENTROS FRATERNALES, 
FOCOS DE LUZ, PORQUE LA LUZ REGOCIJA Y ATRAE A LOS 
HABITANTES DE LAS REGIONES SUPERIORES. 

CON SUS CANTOS, MEDITACIONES, ORACIONES Y 
REIKI, LOS HOMBRES Y LAS MUJERES DEL MUNDO ENTERO 
DEBEN APRENDER A ENVIAR A TRAVÉS DEL ESPACIO 
SEÑALES LUMINOSAS QUE LAS ENTIDADES CELESTIALES 
CAPTAN DESDE MUY LEJOS. 

CUANDO EN MEDIO DE LA OSCURIDAD ESPIRITUAL 
QUE RODEA A LA TIERRA, DESCUBREN ESTOS RAYOS DE 
LUZ, SE SIENTEN ATRAÍDAS POR SU CLARIDAD Y VIENEN A 
CONTEMPLARLAS DERRAMANDO SUS BENDICIONES. 

DE ESTE MODO, PROGRESIVAMENTE, LOS HUMANOS 
APRENDEN A CONVERTIRSE EN CIUDADANOS DEL MUNDO 
DE ARRIBA. Y COMO SE HAN CONVERTIDO EN CIUDADANOS 
DEL MUNDO DE ARRIBA, PUEDEN SER BENEFACTORES DEL 
MUNDO DE ABAJO. 



El Camino..,  (y fin)  

Toda esa belleza, fascinación y 
plenitud. Porque era digna de 
tanta belleza y de tanto amor. En 
medio de la naturaleza hay amor 
por todas partes y me pertenecía, 
nos pertenece. Y me traspasaba 
como el viento a través de mi 
ropa. Y no tenía necesidad de 
retener nada, porque había 
suficiente para mi y para todos 
siempre, ¡en todo momento! Este 
amor está ahí para todos, solo hay 
que saber captarlo. 

Así que el Camino y el Reiki 
fueron hermanos siameses a lo 
largo de toda la peregrinación. 

Después de hacer este camino, leí algo que desconocía sobre él mismo, pero 
que quizás nos pueda dar respuesta a las preguntas iniciales y a muchas más: 

Aún no sé qué me impulsó a hacer Reiki y el camino de Santiago. Algún 
resorte en el ámbito interno se puso en marcha para indicarme que tenía que 
hacer este Camino, al igual que algo se puso en marcha dentro de mí para 
indicarme que tenía que iniciarme en Reiki. Ahora, analizadas en 
retrospectiva me parecen experiencias muy similares. Ambas han 
incrementado mi conciencia y mi lucidez como ser humano... 

Quizá no hay nada que entender, sólo dejarnos llevar por los caminos del 
corazón, esos en los que reside nuestra esencia, nuestro sentido y nuestra 
autenticidad.  

Natalia Ruiz Jiménez 

 
NOTA.-  El artículo completo aparecerá en nuestra Página Web ya 

indicada ( www.asociacionreiki.org ) 
 

 

 

Desde la Junta Directiva  
algunas novedades: 

Nuestra Asociación está presente participando en la “Mesa de la Unidad”.  Se intenta, junto con 
otras numerosas y variadas entidades, conseguir un lugar reconocido legalmente para las 
Terapias Naturales. 

Nuestra página web, www.asociacionreiki.org  A través de ella o por correo, puedes 
enviarnos tú opinión y sugerencias para mejorarla, así como artículos para una nueva edición. 

Te recordamos que el teléfono Reiki, 958 224 310, sigue recogiendo mensajes solicitando 
nuestra ayuda.  Si quieres, únete a enviar energía a las personas que lo solicitan.  Puedes 
hacerlo enviando Reiki a todas ellas de 11 a 11,15 de la noche. 

Reiki sin Fronteras acepta ayudas económicas.  En la cuenta 2100 0079 83 0201252945, 
puedes hacer tu aportación, indicando para   “acciones sociales de la Asociación”.  
Para Maestros.   El Nº de fax para encargar material didáctico de cursos: manuales y diplomas 
ha cambiado.  Cambia tu apunte.  El nuevo Nº es el 94 – 684 4938  (Mª Angeles Trillo) 

 

Asociación de Servicio Reiki.   Apartado Postal 650.  18080 - GRANADA 

 
 
AGRADECIMIENTO   A las personas que colaboran en este boletín:  Vicenta Escibano;  Elena y 

José Luis;   Natalia Ruiz J.;  Angeles Callejón .y dos anónimos. Distribución:  Ignacio Casasús.  
Maquetación:  Otro anónimo. 

 
TE ANIMAMOS a participar en este Boletín, que próximamente se publicará también en la 

PÁGINA  Web: www.asociacionreiki.org indicada.  Permítenos compartir especialmente tu 
experiencia con el Reiki y demás energías, descubrimientos, etc.   

La Directiva se reserva el derecho de publicar la totalidad o parte 
de los artículos. 


