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¿Qué es poesía?, dices, mientras clavas  
en mi pupila tu pupila azul,  
¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas?  
Poesía... eres tú.  
 
Parafraseando a Bécquer, cuando alguien 
interesado en Reiki o algún alumno me 
pregunta:  
  
¿Qué es Reiki? 
Yo le contesto: 
¡Qué es Reiki! ¿Y tú me lo preguntas?  
Reiki…eres tú. 
 

Efectivamente, Reiki eres tú, Reiki soy yo, 

Reiki somos nosotros, Reiki sois 

vosotros… ¡¡¡Sí, somos Reiki!!! Y como 

una vez me dijo un  buen maestro: de 

nosotros depende enriquecer Reiki o 

empobrecerlo con nuestros actos y 

palabras. 

Y como soy Reiki, y con mis actos y 

palabras puedo o bien enriquecerlo o 

empobrecerlo, elijo enriquecerlo. 

Un día, cuando comenzamos este camino, 

nos iniciaron y empezamos a sentir esa 

maravillosa energía en nosotros; fue pasando el tiempo y avanzamos en niveles Reiki experimentando cambios en 

nuestra vida cotidiana y en nuestra cosmovisión. Llegamos incluso a maestría y fue ahí cuando comenzamos de 

nuevo nuestro caminar por este sendero. Este caminar es a veces duro —en algún momento, quizás, demasiado— 

otras veces liviano —casi como si te llevaran en volandas—, pero siempre es mágico, aunque en ocasiones no 

reconozcamos la magia en un primer momento, sino con el correr del tiempo. 

Algunos de  estos momentos mágicos los estoy experimentando desde que,  allá por el pasado mes de julio, llamé a 

Virginia, nuestra presidenta, y a Cristina, nuestra secretaria, para hacerme cargo de la vacante de coordinador del  

Boletín ASR. 

Os diré que mis motivaciones nunca han ido por el camino de la literatura, del periodismo, de los medios de 

comunicación o difusión, nada más alejado de ellas. Sí os puedo decir que fue un impulso irrefrenable. Pensé: 

alguien tiene que hacerlo y seré yo. No tenía ni idea de lo que debía hacer. Me dieron unas pautas y entré a saco. En 

los meses que llevo ocupándome de este cometido he aprendido muchas cosas, desde las puramente técnicas, 

como maquetar un boletín, a las grandes lecciones que me vienen dadas por los maestros que colaboran en su 

elaboración (cada día más numerosos, todo hay que decirlo) con los que he empezado a tener un contacto más 

cercano. 

Y digo que son momentos mágicos pues tanto los artículos que me envían como las conversaciones que 

mantenemos o los correos que me hacen llegar, están llenos de Sabiduría, de Luz, de Amor, de Verdad, de Belleza… 

Qué no son sólo palabras bonitas, vacías de contenido, ¡no, no! Algunas incluso son palabras duras que remueven 

nuestro interior y nos hacen salir de nuestra zona de confort. Otras son palabras bellas, sabias y tiernas escritas con 

gran estilo literario. Otras sencillas y llanas que narran una vivencia llena de Amor Incondicional. Pero todas ellas 

tienen algo en común: están escritas por un Reiki.  

“Reiki…eres tú” 
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¿Por qué os cuento todo esto? Muy sencillo. Partiendo de la base de que somos Reiki y con nuestros actos y 

nuestras palabras lo enriquecemos o lo empobrecemos y como este boletín se crea a través de nuestras palabras, 

me gustaría que con él enriqueciéramos Reiki (y por ende nos enriqueciéramos a nosotros mismos). Me gustaría que 

este boletín fuera un lugar, un espacio de encuentro donde los pensamientos y sentires de maestros y alumnos 

tuvieran cabida; que sirvieran de aprendizaje, comunicación y comprensión de todos y para todos. En definitiva, me 

gustaría que nuestro boletín fuera una de las múltiples formas con las que podemos enriquecer  Reiki y despertarnos 

a nosotros mismos.  

Quiero agradeceros no vuestra colaboración, si no vuestra CREACIÓN. Gracias a vosotros, creadores, los que 

escribís y los que leéis. Sin vosotros no sería posible.   

 

Goyi Duque Maroyo, maestra ASR (Madrid). 
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Querida familia ASR, 

Sólo por hoy…, me vais a tener que perdonar, pero me siento y me levanto últimamente muy irónico, sarcástico y 

transgresor… 

Llega la Navidad, así, de improviso, sin aviso, sin que nadie se haya podido preparar…, hace dos días, en pleno 

noviembre, me estaba dando el gustirinín de darme un baño en estas costas mediterráneas que me rodean. Y de 

repente una ola de frío que se suma al helor de los atentados en París…me hace caer del burro y no encuentro parca 

o anorak que pueda quitarme el tembleque… 

Dicen que es tiempo de “amor, paz, armonía, regalos, familia, fiesta…etc”. Comentan también que es tiempo de 

revisión de vida, de los buenos propósitos y demás disfraces (bien intencionados y por supuesto honrosos) de un 

consumismo feroz y de una invitación a entrar en las garras de un sistema que constantemente nos dice “¡TONTO EL 

ÚLTIMO!. 

Si familia, tenemos guerras silenciosas y llenas de victimas por el mundo, donde participamos con toda la agresividad 

disponible y sobre todo, justificaciones morales (¡qué no falten!) Aunque políticamente y oficiosamente nuestro “yo no 

he sido” y “nosotros no estamos ni participamos” o “nosotros no hemos empezado”, es lo primero que surge en el 

discurso de turno (pero vendemos armas a espuertas y la bolsa sube que es un primor). Todo ello nos prepara muy 

bien para sentirnos esos niños buenos que se merecen los mejores regalos del mundo y evidentemente el carbón 

para los más malos del mundo mundial… 

Sin cambiar de temática, pero sí de orientación, no sea que me dé un arrebato de congoja y el enfado por tanta 

barbaridad haga que cierre las puertas a la esperanza…hoy os quiero hablar del “rechazo”.  

¿Por qué para la mayoría de los adultos (y no es cuestión de creencias) estas fechas no tienen nada de luz, de 

alegría, de espíritu navideño…? Más bien son fechas donde se incrementan las depresiones, los suicidios, las peleas 

“Rechazo” 
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y los desencuentros ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que no funciona? Nos hemos creído tanto lo que tendría 

que ser o lo que debería ser, que no podemos aceptar aquello que es, tal cual es, sin disfraces, sin mentiras, sin 

engaños…  

Por supuesto que si hablamos de rechazo ¿Quién no se ha sentido alguna vez rechazado? Y si nos atrevemos a ser 

más auténticos… ¿Quién no ha rechazado alguna vez a alguien?. Evidentemente esta actitud se suele dar por 

miedo, por desconexión, por soberbia o por complejos. Claro que hay otras razones, pero las más comunes son 

estas. 

 

Según el diccionario de la lengua española, 2005 Espasa-Calpe: 

rechazo  

1. m. No aceptación, no admisión o resistencia a algo: 

2. MED. Reacción de incompatibilidad del organismo hacia los tejidos u órganos que le son trasplantados. 

Con estas dos acepciones ya tenemos temática para reflexionar durante horas. Normalmente y sistémicamente 

miramos el rechazo desde nosotros afuera y aunque hoy os propondré un sano ejercicio a la inversa…, es decir, 

desde fuera a dentro, no está de más que miremos ¿Qué es lo que no acepto, no admito y a qué me resisto de lo que 

externamente rechazo?.  

Si miramos la segunda acepción “Reacción de incompatibilidad del organismo hacia los tejidos u órganos que le son 

trasplantados…” y observamos como reaccionamos cuando nos trasplantan personas (con alma) de lejanos países 

en conflicto (que hemos colaborado en crear nosotros) tendríamos un buen examen de conciencia para hacer… ¿a 

quién rechazo? ¿Quiénes son mis rechazados? 

Pero donde yo realmente deseo ir con toda esta argumentación es “al espejo” de nuestro propio auto-rechazo, que 

es donde creo cualquier aprendiz de maestro de ASR, se ha comprometido a mirar.  El espejo, es nuestro verdadero 

maestro. Cuando voy por la calle y veo una pareja en actitud amorosa, me hace resonancia de mi propia amorosidad, 

no obstante si salgo y veo a dos peleándose y gritándose a bocinazo limpio…¿No será también mi resonancia la que 

me pone el espejo para que vea que parte de mi está en pelea?  

Lo que sí está claro, es que nadie puede rechazarme si yo no le doy el permiso y el poder personal de 

hacerlo…entonces, si alguien consigue producir ese estado en mi… es que “Yo me rechazo” y ahí … 

Houston…tenemos un problema.  

Tal vez, si le diéramos a estas fechas tan comerciales un cariz de interiorización (no hace falta mirarlo desde ese 

idílico lugar donde Jesusito de nuestra vida nace en nuestros tiernos corazones) podríamos celebrar estas fechas 
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como una oportunidad de confrontarnos a nosotros mismos y recuperar al niño-niña inocente que hay en nosotros, 

celebrar estas fechas por que nos pueden dar la oportunidad de conocernos más y si seguimos el espíritu (que no 

deseo se pierda) navideño nos podríamos hacer actos de amor a nosotros mismos.  

Si no podemos dar nada que no tengamos, que os puedo dar…pues aquello que me doy a mí mismo. Si me doy una 

mirada amorosa, os daré una mirada amorosa, pero si me doy mi rechazo a mi mismo os voy a dar rechazo… ¿Me 

explico bien? 

Ya veis, no hace falta ir al estado islámico, ni a Siria, ni a Irak…ni al hijo del señor Putín, ni a los descendientes del 

gran Kubilay Kan, para entrar en los rechazos, como mucho y más allá de la manipulación a la que nos someten 

actualmente, nos harían de espejo de nuestra propia guerra interior.  

¿Quién es mi terrorista interno? ¿Cómo son mis auto-bombas? ¿Cuáles son mis ideas fanáticas y excluyentes? 

¿Qué creencias o ideas tengo que observar en mí…por las que se están peleando de forma atroz? ¿Quiénes son  

mis victimas…mis personajes o mi esencia? ¿Cómo me justifico cuando rechazo? ¿Cómo me victimizo cuando 

permito que me rechacen? ¿Cómo está mi espejo de limpio para poder mirarme a la cara? ¿A quién sirve mi 

rechazo? ¿Qué esconde…? ¿Qué rechazo en mi y lo pongo fuera de mi? ¿Qué gano estando en guerra conmigo 

mismo? 

En tiempos tan turbulentos es necesario que las personas que creemos que estamos al servicio del amor, 

confrontemos coherentemente y amorosamente como estamos en esta asignatura tan difícil, pero por la que 

realmente hemos venido a aprender a este hermoso planeta llamado Tierra. 

No podemos dar nada que no tengamos… es el momento de bañarnos en la aceptación de nosotros mismos para 

generar cambio y no rechazo en nuestro entorno. Os propongo un renovado esfuerzo en ese ejercicio (que os 

sugerí en el boletín pasado) de mandar Reiki con la intención de la ACEPTACIÓN, tanto en victimas como en 

verdugos. Sólo desde un lugar de aceptación podré mirar al otro como a mí mismo, como una unidad…  

¿Queremos la paz de verdad? Pues no queda otra que 

ponerse en paz con uno mismo y aquí no sirven ni tiritas 

ni aspirinas paliativas, que me justifican en un me quedo 

como estoy. Ponerse en paz y en aceptación con uno 

mismo, nos obliga a mirar profunda y sistémicamente en 

nuestra herida, en nuestras mentiras, en nuestras 

justificaciones y en nuestras incongruencias… Ya sé que 

esto suena duro, pero sólo desde ahí podré conocerme y 

proyectarme sin rechazo en el mundo, que decimos 

queremos conquistar desde el amor y desde el ser Reiki. 

Ya que estamos en estas fechas, y para finalizar, 

propongo un brindis por todos los rechazados, a los que 

desde hoy les doy un lugar en mi corazón. Por todos 

vosotros!  

 

Fernando Lucena, maestro ASR (Tarragona). 
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El segundo principio de Reiki nos dice: “No te irrites”. 

Quien nos enfada nos arrastra, quien nos hace daño nos convierte en prisioneros, quien nos grita despierta nuestra 
rabia o nuestro miedo… ¿Hasta dónde somos capaces de aguantar? No es fácil. Practicar el perdón es un acto que 
no todos sabemos o queremos llevar a cabo. No obstante, es el primer paso para la libertad personal. 

Cualquiera puede hacernos daño, hasta hay padres que hacen daño a sus hijos. Puede ser maltrato físico o psíquico: 
la violencia, la humillación, el desprecio, la falta de amor o incluso la sobreprotección o la educación tóxica dejan 
huella en nuestro ser y nos impiden avanzar en libertad como personas maduras. 

¿Y cómo perdonar a quien nos ofreció amor de modo falso y egoísta? Hay amores que manipulan, que vulneran 
derechos, que hieren emociones, que aprisionan nuestra felicidad convirtiéndola en cenizas. 

¿Debemos perdonar estos comportamientos? Los psicólogos insisten siempre en la necesidad de perdonar como 
acto de superación. Es una forma de romper el vínculo del sufrimiento. No es fácil, porque en las vivencias 
traumáticas se almacenan muchas emociones nocivas: dolor, miedo, angustia, odio, desprecio, frustración… 

Debemos ser cautos porque el 
corazón herido suele buscar 
culpables, y el rencor puede 
esclavizarnos para siempre. 

Practicar el perdón tiene como 
finalidad romper el cordón 
umbilical con nuestros agresores, 
con nuestros vulneradores de 
derechos, con nuestros maestros 
de la infelicidad. 

Reflexionemos unos instantes… 
¿Cuántas “rocas” llevamos sobre 
nuestras espaldas? ¿Cuántas 
“piedras” almacenamos en 
nuestra alma? Si pudiéramos 
perdonar, nos liberaríamos de 
cada una de esas cargas que nos 
amarran, y nuestros pasos serían 
mucho más ligeros. 

Ahora bien, ofrecer el perdón a quien nos ha hecho daño, no es fácil. Es como dar nuestro beneplácito a quien nos 
cambió la vida, e incluso puede interpretarse como mostrar “debilidad”. No obstante, es necesario no caer en ese 
error. No hay que sentir el perdón como una claudicación, o como una humillación. No es débil quien perdona. Al 
contrario, no hay mayor acto de fortaleza que ser  capaz de perdonar con generosidad.  

Perdonamos con nobleza, alejándonos del mal. Y ese perdón nos libera rompiendo las pesadas cadenas que nos 
retenían.Es preciso perdonar para avanzar. 

Reiki siempre nos ayudará a liberarnos de todas las emociones nocivas que nos atenazan. Ofrezcamos Reiki a 
todas las situaciones en las que nos hayamos sentido heridos hasta que la energía del Amor Incondicional 
haya sanado nuestro corazón y asistamos sorprendidos a la transformación que ocurre en nuestras almas y en 
nuestras vidas. 

Ana Gálvez, maestra ASR (Murcia). 

“Reiki y el perdón, primer paso para 

la libertad emocional” 
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Este otoño, los maestros de la ASR nos  hemos reunido en Bilbao. El nombre del Encuentro, ” 313 
escalones, volviendo a la primera enseñanza” hacía referencia por una parte al número de escalones que 
hay que subir desde la plaza de las siete calles de Bilbao para llegar al Santuario de Begoña, al lado del 
cuál celebramos el encuentro,  y por otra parte, tenía que ver con un deseo que bastantes compañeros 
teníamos hacía ya un tiempo: que los compañeros que habían sido iniciados por Carol Sabick nos 
contaran cómo se llevaban a cabo cursos, intercambios, reuniones… y que nos contaran también sus 
vivencias en torno a nuestra querida Carol Sabick. Pues bien, gracias a la fantástica colaboración de los 
compañeros que intervinieron, tuvimos esto y más aún. 

 

 Muchísimas gracias a todos por su generosidad al compartir desde el corazón enseñanzas y experiencias 
con todos los asistentes, que han  contribuido a mejorar nuestra formación como maestros de la ASR. 

“313 escalones”  
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Creo que esa palabra, compartir, define bien como transcurrió el fin de semana, en todos los sentidos.  El 
tiempo pasó muy rápido, porque los temas a tratar eran muchos y todos queríamos saber más; 
disfrutamos de verdad, mientras el ambiente se iba llenando de luz y alegría, de sentida participación. 

Después de la cena,  algunos compañeros salimos a pasear, bajando los 313 escalones hacia  las siete 
calles y la ría hasta el Guggenheim, para seguir compartiendo más momentos y sobre todo más risas. 

El domingo, al despedirnos tras la comida, fue muy grato decir “hasta la próxima” a los compañeros con 

los que nos habíamos encontrado, en un espacio común y a la vez íntimo, muy  especial para nosotros, los 

que practicamos Reiki como parte de nuestra vida. Como asociada, quiero agradecer desde aquí su 

trabajo y dedicación  a los compañeros que lo han hecho posible. 

Gracias!!!!  

Cristina Martínez González, maestra ASR (Palma de Mallorca). 

Nuestra secretaria. 

 

Maestros iniciados por Karol presentes en el encuentro, de izquierda a derecha: Concha Álvarez Moreno,  Ángeles 

Callejón Gutiérrez, Lucho Vásquez Palomino, Lupe Ortega Campos,  Ángeles Trillo Nafarrate, Roberto Granizo 

Palomeque, Maxi Ocaña Rodríguez, Manuel Peralta Sánchez,  Gregorio Soto Pérez e  Isabel Altozano Aguado. 
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313 Escalones, no han sido suficientes para separarnos de los trabajos de nuestro encuentro en Bilbao los pasados 

2, 3 y 4 de Octubre y la ciudad que nos ha acogido. Están al revés debían de estar lo de bajar en subir y lo de subir 

en bajar, me explico, con la tripa vacía se subiría muy bien y con la tripa llena se bajaría fenomenal, ¿o no? Cuando 

subíamos después de pasear por las márgenes de la ría y con la andorga llena, se hacían muy largos.“Para subir la 

cuesta quiero a mi burro, que las cuestas abajo, yo me las subo” 

La ciudad de Marivi, y Raquel, nos ha recibido de la mejor manera que podía hacerlo con lluvia, y al lado de la Virgen 

de Begoña hemos estado protegidos, por eso les doy las gracias por el trabajo que han dedicado a la preparación del 

encuentro. 

El encuentro nos ha hecho retroceder unos cuantos años y nos hemos sentido, por unos días, un poco más jóvenes. 

Recordar a Carol en sus cursos de Hemi Sync y de Reiki me ha hecho volver unos cuantos años atrás y me he 

sentido más alegre y he podido ver el agradecimiento de amor que, los que la conocisteis, le tenéis. Un sentimiento 

verdadero y de corazón.  

El programa preparado ha sido denso, empezábamos a las 8,30 h de la mañana y entre comidas, mesas redondas y 

meditaciones, trabajos con los que hemos compartido experiencias y hemos disfrutado terminábamos  sobre las 

23,00 h. 

¡¡A por Bilbao!!…, en la noche del sábado al domingo decidí salir a dar una 

vuelta con un grupo de compañeras y compañeros, nos teníamos que 

agrupar y salir todos juntos, las hermanas monjitas, cerraban el edificio y 

nos daban una sola llave, lo que podía ser un problema fue todo lo contrario, 

salíamos como a hurtadillas por la puerta trasera, como hacíamos con unos 

años menos en los colegios mayores y residencias cuando estudiábamos. 

Nos cruzamos con un compañero que volvía, nosotros llevábamos la única 

llave, le propusimos que se uniera a nosotros, se lo pensó y al final decidió 

volver, ¿cómo entro?, pues como los jóvenes saltando la valla. Las horas 

que pasamos juntos paseando por las márgenes de la ría, disfrutando y 

admirando los reflejos de las luces en el agua, viendo  el impresionante edificio Guggenheimy el “cacho perro” que 

guarda el museo con sus joyas, cogidos todos y todas del brazo, por el frio de la noche, y jugando “a cortar la calle 

que no pase nadie……”, como niños. Y el “chocolate con churros”, con el frío de la noche a una compañera se le 

ocurre, que podemos tomar un chocolate, ella que vive en una zona caliente, pero no se olvida de su ciudad, de 

cuando era un poco más joven, una ciudad muy fría. 

Preguntamos a ciudadanos y ciudadanas de Bilbao, policías locales y paseantes de perros, donde podíamos 

encontrar una chocolatería, respuesta  ¡¡a estas horas en Bilbao!!, por allí cerca de tal o cual iglesia, tal o cual 

establecimiento, nada no pudimos dar con el deseo de nuestra compañera. Ahora a por los 313 escalones….. 

A la vuelta a la residencia, un poco tarde, como 

niños que se han escapado y vuelven a hurtadillas, 

como la ida, risas, “no hacer ruido”, más risas. 

Como niños. Estas horas disfrutamos y fuimos un 

poco más felices y hubo risas muchas risas y 

complicidades y que los angelitos y angelitas os 

hagan pasar una feliz noche.  

¿Para cuándo el chocolate con churros?....., nos lo 

debemos. 

Con cariño, 

 

Antonio Olmo, maestro ASR (Madrid). 

“Un chocolate con churros” 
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Queridos compañeros, quiero daros la bienvenida a mi tierra e informaros un poco de a 
donde habéis venido. 

Habéis venido a una tierra amable, amable por sus gentes, con mucho tiempo de 
experiencia en acoger al visitante y al que se queda a vivir. Amable en su clima. Aquí no 
suele haber extremos de temperaturas, se vive bien, y ahora además gozamos de una 
ciudad limpia, lo que ha supuesto el descubrimiento de una ciudad más luminosa, con 
edificios preciosos, con una arquitectura antigua y señorial y unos colores sobrios y 
elegantes, que embellecen un montón nuestras calles y avenidas. Nuestro cielo no nos 
parece tan gris y tenemos la sensación de que el sol nos acompaña mucho más. 

Nos esforzamos en ser cada día más hospitalarios, puesto que tenemos cada vez un 
mayor número de visitantes. 

Comentaros que tenemos la suerte de estar bajo el manto (como se dice en Bilbao) de 
la Patrona de Bizkaia, nuestra Amatxu de Begoña, que nos va a cuidar en este encuentro. 

Espero que aunque sea al llegar o al partir le echéis un vistazo a la Villa y os llevéis un buen recuerdo. Para ello os 
daremos un folletito guía y un mapa para que tengáis un recuerdo de Bilbao. 

¡ONGI ETORRI GUZTIOI! BIENVENIDOS TODOS 

Con estas palabras y un repasito a Los Principios del Reiki comenzamos un encuentro en mi tierra. 313 escalones, 
volviendo a la primera enseñanza .Lo de los 313 escalones se refiere al número de escaleras que hay desde el 
Casco Viejo (Las Calzadas de Mayona) y Volviendo a la Primera Enseñanza fue un emotivo recuerdo sobre Carol. 

Fue delicioso escuchar a sus alumnos hablar sobre Carol, de su humor, de 
su sensibilidad, de sus técnicas que enseñaba con escrupulosidad, de su 
intuición y anécdotas divertidas. Se repasaron las posturas de manos, cada 
uno preguntó sus dudas, algo siempre necesario para que sigamos 
trasmitiendo lo correcto 

Fue un programa intenso y variado a pesar del tema, Inma Ruy nos habló 
de Reiki desde sus orígenes a la actualidad, fue interesante porque nos hizo 
una especie de árbol genealógico en  general y nos recordó como Carol fue 
iniciada por las dos ramas que se fundaron después de Takata . 

Disfrutamos en todo momento de buen ambiente, como en todos los encuentros de otoño y mi impresión fue que a 
todo el mundo le gustó Bilbao, cosa que me hace mucha ilusión. 

 

Mariví Iglesias, maestra ASR. 
(Bilbao). 

 

 

 
  

“Encuentro en Bilbao (313 escalones), octubre 2,3 y 4 de 2015” 
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Hace algunos años, venía por casa un vendedor ambulante que ofrecía productos de su huerta según la temporada.  

Traía consigo esa tintineante balanza con platillos y cadenas, que para pesar sujetaba con una mano. En un plato ponía la 

pesa de kilo o medio kilo, según nos interesara, y en el otro el producto que fuera: patata, zanahoria o miel, entre otras 

cosas.  Para comprobar que pesaba bien había que observar que ambos platos se nivelaran a la misma altura horizontal y 

así, viendo la balanza equilibrada, 

quedábamos satisfechos. 

Esta imagen me viene bien para 

explicar la frase y recomendación 

de  “Amar al otro en la medida en 

que uno se ama a sí mismo”.  La 

idea es que cuando uno se conoce 

a sí mismo, es como que sabe y 

está cierto en lo que “pesa, vale, 

repercute” esa primera pesa de 

comparación que utilizamos en la 

balanza: su tema interior.  Es la 

masa o pesa estándar que nos serviría para “pesar o medir eso nuestro”, según lo que realmente es: “Cuánto uno se 

quiere, se valora, se cuida y se ama a sí mismo”.   

Por supuesto que sería mejor que este “cuidado” lo obtuviéramos en nuestro propio aprendizaje personal y evolutivo, en 

vez de tenerlo en mente proveniente de consignas de fuera, sea como mandatos, lecturas, mandamientos, leyes, etc. que 

hay (obligaciones que tendríamos que obedecer o seguir).  Es que la enseñanza está ya pre-inscrita dentro de nosotros.   

En realidad somos esa misma fuente de “sabiduría” que es capaz de percibir y vivir esto. 

Este autoconocimiento se vive cuando uno ya conoce de sí mismo aquello que prefiere, gusta, no gusta, y en ello va tanto 

los objetos externos: lo que usa, estudia, cobra, paga, viste, respira, come, etc., pero también aquello que internamente 

uno se considera personalmente,- dentro de los límites que pueda marcar la madurez personal,  como: el sano orgullo, 

dignidad personal, sentimientos de aceptar el amor que se recibe, así como el que se otorga; otro tanto va sobre la 

aceptación del cuerpo que tiene, etc., pero también hay que incluir en la experiencia de las pesas lo tocante a situaciones 

que hacen sufrir, los desgarros que uno habrá sufrido, así como en aquello que uno va a comprometerse inclusive a 

sabiendas que eso puede tener implicación muy buena y total (hasta con la propia vida)¡¡, y suele ocurrir;  por ejemplo, la 

mujer que asume un embarazo nuevo, acepta este riesgo bien evidente, que positivamente debe desembocar en la vida 

de la madre y de su nuevo fruto.  A los hombres nos corresponde aceptar otros retos distintos. 

Puedo relatar que a lo largo de mi vida, he tenido ocasión tanto de padecer, como también de disfrutar situaciones en que 

este “saber-sabiduría” de lo que pesa eso que siento (conciencia de la vivencia interior), no me afloraba o no me permitía 

sentirla (ser consciente) de lo que estaba viviendo (el aquí y ahora del momento).  Idealmente me construía un personaje 

supuestamente acabado, perfecto, angelical, hasta que llegó felizmente la ocasión en que empecé a saber vivir emociones 

en su momento de ocurrir. 

Y así, he visto jefes en el trabajo,- por ejemplo,- que con total o supuesta inocencia (inconsciencia), han tratado a sus 

dependientes a la manera (moderna y condicionada por el contrato  laboral), a situaciones de sometimiento, burla 

disfrazada, desprecio.  Quizá no se daban cuenta de lo que ponían en la balanza de lo que entregaban o exigían.  No sabían 

ponerse en la piel del otro, es decir actuaban con la misma anestesia con la que al parecer ellos habían crecido y lo 

tomaban como si fuera lo normal, lo sano y esperado.   

Como en cierta medida apuntaba antes, ese auto-conocimiento se produce no solo a nivel de comprensión de una lectura 

o contenidos para la mente.  Lo mejor sería como cuando (y los Japoneses en tiempo de Mikao Usuí lo tenían más fácil 

que ahora,- me animo a decir), con el concepto y experiencia de “Kokoro”, ya que (en su mentalidad oriental o de 

“Ama al otro como tú te amas” 
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hemisferios cerebrales armonizados), a la vez que percibían su experiencia en lo mental, también la tenían a nivel 

vegetativo del vientre, con el “segundo cerebro” que tenemos, es decir, con la conjunción racional y emocional. La 

meditación, por supuesto ayuda mucho a unificar estas dos percepciones, felizmente. 

El sentido de “Amar al otro según la manera como tú te amas”, de ninguna manera propone ni exige que debamos ser 

“egoístas” o cerrados a los demás.  Supone que en tanto que uno ha experimentado lo que es agradable para uno mismo, 

entonces comprende y sabe y está casi seguro de que también puede ser agradable para otro.   Lo que nos viene bien, 

quizá podamos suponer que a otro le va a venir probablemente bien.  Existe también una formulación quizá 

complementaria a esquema comparativo de mostrar nuestro amor, está expresada en forma negativa, que dice: “No 

hagas a otro lo que no quieras que hagan contigo”, que originalmente parece venir del Corán. 

Conviene pues,- y me parece muy necesario y casi exigente en nuestra manera de querer y saber apoyar con el método 

Reiki a otro.  Necesitamos saber quiénes somos, quién es este individuo que intenta o pretende ayudar a otro.  En 

consecuencia, tenemos que revisar esa manera personal de cómo “me quiero, me cuido, me amo, etc. a mí mismo”.   

Asimilado esto, estaremos seguros de no imaginar lo que  otro pueda necesitar (pidiéndolo o no pidiéndolo), ya que se 

dan ocasiones en que nos imaginamos estar solicitados por el otro de manera fantasiosa. 

Siguiendo con la imagen de la balanza, podemos decir que cuando actuamos des-ajustadamente, sin la participación, 

petición o autorización del otro, corremos el riesgo de poner en un plato de la balanza lo no justo que hace falta, sino “lo 

que subjetivamente nos parece” que va a estar bien, y habrá ocasiones en que en ese plato de la balanza pongamos 

mucho más de lo necesario, al creer que lo nuestro apenas pesa, que apenas tiene valor.  Podemos estar poniendo en un 

plato quizá una gran desvaloración de lo que la otra persona es, puede, quiere, necesita, exige, etc. Inclusive puede darse 

el caso de permitir que  seamos “aprovechados” por el otro dado lo buenos que somos.  Nos estaríamos convirtiendo en 

falsos “salvadores o socorristas”.  Ahí está el caso de personas que terminan agotadas de ser servidoras de otros, 

entregando su salud física, su estabilidad, sueño, etc.,  desajustes favorecidos naturalmente por una balanza interior que 

tiene pesas desconocidas o que funciona desequilibradamente.  Muchas de estas personas exageradas o deficitarias en la 

ayuda,- por lo general están sobreactuando en un supuesto afán de coincidir o quizá encontrar “algo” que al parecer mas 

bien les hace falta a ellas mismas.  Son éstas en mi parecer quienes necesitan la ayuda y con un carácter exigente y serio. 

La solución podría ser sencillamente “conocerse a sí mismo”, eso que desde siglos antes de Cristo ya figuraba en la estela 

de la puerta de un templo griego “Conócete a ti mismo”.  Y, para conocerse a sí mismo, mi sencilla sugerencia es hacer 

uso de la realidad, la que está ahí delante, fuera de uno mismo; con y junto con los demás.   Estos otros más cercanos y 

más conocidos de los demás son los que de alguna manera nos están conociendo ya desde cierto tiempo y pueden tener 

sus modestas y aproximadas opiniones sobre nosotros.   Si nos valemos por la de una que nos quiera mucho o 

exageradamente pues nos lo va a pintar todo de rosa y como que nos va a ponderar todo como “excelente y así”.  Si 

promediamos con las opiniones de otras más de confianza quizá lleguemos a percatarnos de la imagen que solemos 

presentar ante ellos.  Podremos así ajustar mejor nuestra propia balanza; ahí los tenemos,  los amigos sinceros.   Ellos 

también llevan su balanza interior y saben pesar y sopesar eso que ofrecemos.   Pueden ayudarnos mucho. 

.    

Lucho Vásquez Palomino, maestro ASR (Toledo).  
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Quiero dedicar una sencilla y sentida palabra a estos queridos héroes amorosos, que se han dejado, los 

pies, los riñones y las ganas de ir al "cuarto de baño" en Biocultura, para los que han comprado como han 

podido, lo que han podido... que no han podido casi nada, porque no se podía uno mover del stand... como 

que, casi ni a comer a una hora prudente... pero que han hecho con su “estar”, de éste encuentro una 

entrañable e inolvidable fiesta: 

GRACIAS

 

Virginia Núñez-Arenas, maestra ASR (Madrid). 

Nuestra presidenta. 

 

“Gracias” 
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La emoción es la reacción a un estímulo, ya sea presente o recuerdo, este provoca un sentimiento; que ha sido 

generado por la intervención de hormonas y neurotransmisores. 

El sentimiento puede ser verbalizado o sentido en nuestro cuerpo, incluso generando una acción que nosotros 

mismos no somos capaces de controlar. 

Nos emocionamos por causas muy diversas, a veces no somos capaces de explicar que es lo que estamos sintiendo, 

solo podemos hacer partícipe a nuestro compañero de viaje para que vea y sienta lo mismo que nosotros, porque las 

palabras que acuden a nuestra mente están vacías de emoción, al contrario que nuestro corazón. 

Como ejemplo contaré las últimas lágrimas que brotaron por una mezcla de gratitud, grandiosidad, merecimiento, 

felicidad, respeto y seguro que algún adjetivo más. 

Estaba de viaje en los Pirineos, después de hacer una excursión y comer de picnic en plena naturaleza, teniendo 

mucho respeto en no dejar ni una huella que pueda delatar que estuvimos allí, nos dirigimos hacia el coche y en ese 

mismo instante en que retiro la mirada del suelo y la dirijo hacia el bosque, me encuentro con cuatro preciosos 

arbolitos que batiendo sus hojas me saludan, miro los árboles de alrededor, no hace aire y sus hojas están quietas, 

no doy crédito a lo que ven mis ojos, se lo enseño a mi amiga y las dos buscábamos la excusa del agitar de aquellas 

hojas, sin encontrarla 

Entonces nos quedamos delante de 

ellos, dándoles las gracias por el 

saludo e imaginando como varias 

haditas con el movimiento de sus alas, 

sacudían las hojas de los árboles 

delatando su escondite, las lágrimas 

brotaban de mis ojos, con una mezcla 

de gracias porque me habéis permitido 

estar aquí, gracias por el amor que en 

ese momento sentí, gracias porque os 

habéis desnudado delante de mí, 

gracias por el respeto mutuo con el 

que nos hemos tratado y mil gracias 

más; sentí mi corazón y mi pecho 

henchido de algo sublime que no 

puedo nombrar… 

Aquí es donde las palabras se quedan cortas y frías. Durante un momento nos quedamos mi compañera y yo 

mirando los árboles sin movernos y llorando de amor. 

Quizás sea esa la palabra que lo abarca todo AMOR, quizás ella define toda la emoción que sentí. 

Gracias 

Desam Fernández, maestra ASR (Castellón). 

“Emoción” 
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Hola, me llamo Voluntad, pero podría llamarme Virginia, Conchi, Rafael, Goyi, Chris, Esther, Alba, Pepa, Dolores…. 
Soy una más de las personas que acuden cada semana puntualmente a pasar la tarde en el área de Pediatría 1 del 
Hospital Materno Infantil La Paz, en Madrid.  

Para mí es un sitio muy especial, porque allí 
acudía con mi madre cuando yo tenía seis años a 
visitar a mi abuelo, enfermo de cáncer. Son de 
esos recuerdos que no olvidas. Recuerdo los 
pasillos, recuerdo perfectamente como esperaba 
en la entrada con mi padre, jugando, a que mi 
madre saliera y también la angustia de ella 
cuando leía alguna noticia acerca de un nuevo 
adelanto científico, cualquier cosa acerca de como 
curar una enfermedad entonces incurable. Algo 
que le pudiera dar esperanza. También recuerdo 
como con seis años deseé ser mayor para poder 
ayudar y poder decir: ¡Ya está!, ¡ya lo he 
encontrado! ¡El abuelo se va a salvar!  

Mi abuelo se fue en seis meses, y hoy sé, que 
aunque demasiado pronto, se fue porque se tenía 
que ir. Y también sé, que aunque no depende de 
nosotros el que nuestros seres queridos se 
queden o se vayan, si depende como lo hagan.  

He pasado un año como voluntaria dedicando las tardes de los lunes a las familias del área de pediatría 1 del 
Hospital La Paz, y aunque ese pasillo es la peor pesadilla de cualquier padre y cualquier madre, he recibido 
muchísimo más de lo que he dado.  

Hoy soy yo la madre de una niña de seis años y mi ingenuidad y mi inocencia de entonces se han ido transformando 
serenamente. Mis anhelos de encontrar una cura han dejado paso a un acompañamiento silencioso y amoroso. A un 
entendimiento a veces imposible que se abre paso a través de una mano en la espalda de una madre valiente que 
necesita desahogarse con alguien ajeno a su dolor. 

El voluntariado Reiki en hospital es una labor callada, humilde y muy amorosa. No hacen falta las palabras, aunque a 
mí me encanta hablar a los niños y poder sacar mi repertorio entero del Cantajuegos con escenificación incluida: 

“Estaba el cocodrilo y el orangután, dos pequeñas serpientes y el águila real…” 

 

 

 

“Un año en la Paz” 
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Cuando entras en una habitación entras a corazón abierto, porque nunca sabes lo que te vas a 
encontrar, pero entras con todos los ángeles y guías que acuden inexplicablemente a la 

llamada de la necesidad, y se producen esos pequeños momentos mágicos. Cada 
familia es un templo, y cada niño un ángel maravilloso con una carga demasiado 
pesada para su pequeño cuerpo. A veces se van, cuando así lo deciden. Otras siguen 
peleando con una entereza y una calidad humana dignas de admiración.  

Cada niño, cada familia es una lección de vida que tenemos el privilegio de presenciar, 
de estar presentes con ellos, acompañando, ayudando en la medida en la que somos 
capaces. Y ese ha sido el mayor regalo que he podido recibir, por lo que estaré 
eternamente agradecida. Es un tesoro que guardo en mi corazón y que me acompañará 
mientras viva y estoy segura de que más allá.  

Quiero dar las GRACIAS a todas las personas, ángeles, circunstancias, y demás, …, que han 
hecho posible y me han permitido vivir, aprender, emocionarme, comprender, llorar, hablar, 
cantar, acompañar, dar y  recibir, y también parar…   

Queda mucho trabajo por hacer, muchas almas que tocar desde nuestra propia alma, desde la compasión, no 
desde la lástima. Desde el respeto, la humildad. Pidiendo siempre permiso. A veces desde la amistad. Aceptando 
la experiencia tal y como es. Sin juicios, sin prejuicios, sin apegos, pacientemente, libre de expectativas, a veces 
incluso sin resultados. Con un corazón amoroso y abierto y desde luego siempre con confianza.  

Aportando nuestro pequeño granito de arena para que las cosas sean como tienen que ser. Para que sean de la 
mejor forma posible.  

 

 Esther Ramiro García, maestra ASR (Madrid) 
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En el año 2008 terminé Maestría en Reiki y ofrecí dar Reiki en la Asociación de Fibromialgia en Sevilla ( AFIBROSE) , 

me dijeron que no . 

En 2013 volví a intentarlo y también lo denegaron, seguí insistiendo en 2014 y ya aceptaron, 

presenté un proyecto y el dossier  de la A.S.R. y empecé.  

Las dependencias de la Asociación son muy pequeñas, con lo que estoy realizando el 

voluntariado en mi casa. Han pasado por aquí unas 20 personas (9 de ellas son constantes), 

algunas no son de la Asociación pero igualmente las atiendo, para todas está  siendo una 

experiencia gratificante. En el 2015 hemos 

comenzado un grupo de relajación-meditación, 

 lo ofrecí  el año pasado y  este año lo han 

pedido ellas.  

En el grupo se sienten a gusto, salen temas que nos ayudan en el 

crecimiento personal y se van  muy animadas y reconfortadas . 

Se han planteado la formación y pronto  empiezo  con un grupo de 

 I Nivel. 

Me siento contenta de poder acompañar a estas personas, estoy  agradecida a la A.S.R por la formación continua  

que me ayuda mucho y a mi grupo que me anima. 

La  experiencia me ha demostrado que no hay que conformarse con un no a la primera y que insistir es 

positivo para conseguir nuestro objetivo. 

Un abrazo, 

M ª del Carmen Rueda, maestra ASR (Sevilla). 

 

 

                             

 

                               

                         

 

 

 

 

 

  

“Voluntariado Reiki con pacientes de 

fibromialgia” 
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Como es la vida de curiosa. La primera vez que voy de voluntaria a casa de una personita que pide Reiki y no sabe 

de qué se trata Ja ja. 

Lo recibe el padre a petición del hijo y ninguno de los dos sabe en qué consiste, sin embargo el receptor se entrega 

sin muchas preguntas, eso sí, bajo la atenta mirada de la mujer.  

Antes de empezar le informo y le digo que al ofrecer la energía, ésta va dirigida para lo que su ser interno más 

necesite en ese momento, él me dice que lo que quiere es dormir, que su mente se calle, que deje de dar vueltas 

cual rueda de hámster, yo le respondo que no se si conseguirá callar su mente, le insto a que se deje y si duerme, 

pues vendré mas días a ofrecerle esta maravillosa energía.  

El hombre tiene ganas de charlar a pesar de que necesita oxígeno, gracias a este la fatiga no le puede. Me cuenta su 

andadura con la enfermedad desde hace quince años, el cáncer lo ha tenido muy entretenido, aún así mantuvo su 

trabajo hasta la jubilación, me cuenta muy orgulloso que no faltó ni un solo día a su trabajo. La mujer interviene en 

alguna ocasión y como es normal, no tiene la misma opinión que él, ya que cada uno ha vivido la experiencia desde 

un extremo distinto, él desde la enfermedad y la superación y ella desde el apoyo y el cuidado. 

La conversación fue amena y culta, me hubiera quedado todo el día escuchando batallitas de este personaje, sin 

embargo mi trabajo no me lo permitió. 

Me sorprende que esté abierto a recibir Reiki, ya que es mayor y no parece que sepa mucho de energía universal, 

amor incondicional o similar. 

En el transcurso de la terapia se relaja e incluso se duerme, se despierta por un cambio postural mío y se me queda 

mirando con ojitos de no saber ni donde está je je. 

Qué bonito, quería dormir y durmió, falleció a los cinco días, sin darme oportunidad de repetir y deleitarme con su 

compañía. Por fin habrá conseguido parar la mente y descansar. 

Que hermosa es la vida, este ser me dio un maravilloso regalo, confianza total en  Reiki y en mí, se despidió de este 

plano conociendo la magnitud del amor universal en la tierra. 

Desam Fernández, maestra ASR (Castellón). 

 

 

“Haciendo voluntariado” 
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1-EN CUATRO LÍNEAS DESCRÍBENOS UNA BELLA EXPERIENCIA QUE HAYAS TENIDO GRACIAS A REIKI 

(PUEDE SER EN UNA SESIÓN O ALGUNA EXPERIENCIA DERIVADA DE ELLA). 

Hace unos años recibí una llamada de teléfono anunciándome que uno de mis hermanos había tenido un percance al 

tirarse al agua en la piscina, y se encontraba en coma. Yo estaba fuera de Madrid y ante la urgencia, tome el primer 

autobús para regresar.  Sentada en mi asiento y con lágrimas en los ojos, reflexione ante la situación y decidí 

relajarme y enviar Reiki a mi hermano. Comencé la sesión y mentalmente coloque mis manos sobre su pecho, en 

apenas unos segundos varias manos cubrieron su cuerpo y una sensación de alivio me anunció que todo quedaría 

en un susto. Y así fue. 

 

2-CUÁL ES EL “APRENDIZAJE” QUE TE GUSTARÍA COMPARTIR CON TODOS NOSOTROS. 

He aprendido a  mirar la vida de otra manera. A confiar más en mi intuición y sobre todo a comprender mejor al de 

enfrente. Comprendiendo que formamos parte de un todo. Hay bueno y malo dentro de ese todo, y a cada uno le toca 

- desempeña- un papel en la vida. 

 

3-¿QUÉ FIGURA O MAESTRO ESPIRITUAL HA MARCADO TU VIDA? 

Recuerdo que en la capilla de mi colegio (yo me eduque con monjas) había una imagen de “La Milagrosa”. Cada 

vez que la miraba me llenaba de luz. Contemplaba los rayos de sus manos y el azul resplandeciente de su manto y 

me invadía la felicidad. Esa imagen ha perdurado en mí a través de los años y, aunque una vez me enfade con ella, 

siento que la necesito y la llevo muy dentro de mí. 

 

4-¿QUÉ LIBRO HA CAMBIADO TU VIDA? 

Hay muchos libros que han hecho mella en mí, pero 

quiero resaltar “Las nueve revelaciones” me ayudo 

a saber dónde está la energía en las cosas y ese 

juego que se produce entre las relaciones humanas 

y entre la naturaleza. 

 

5-¿Y UNA PELÍCULA? 

“LA VIDA ES BELLA”  Me pareció alucinante como 

un padre, por amor,  emplea su fértil imaginación 

para proteger a su hijo pequeño y allí donde había 

dolor y sufrimiento lo convierte en un juego divertido 

para los ojos del niño. Cuando el amor es 

verdadero, no hay obstáculos ni barreras para 

poder conducirlo hacia la felicidad. 

 

6- ¿QUÉ ES LA ASR PARA TI? 

Es como un enlace que evita que no me sienta sola. Me dice somos un grupo que camina hacia adelante. 

 

7-UN DESEO PARA EL MUNDO… 

El respeto al otro. En el respeto al otro va implícito el amor. 

 

8- QUÉ HA HECHO REIKI POR TI? 

Me ha abierto otro camino para seguir creciendo personalmente.      
 

 

 

 

Julia Puerta Razola, maestra ASR (Madrid). 

 

  

“Susurros de Luz” 
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Hola compañeros, es la primera vez que participo en el 

boletín, ya que  hace muy poquito que he comenzado a 

formar parte de la ASR. Mi amiga, Goyi, me ha pedido que 

os recomiende un libro que me haya llegado al Alma -

aportándome ayuda, sosiego, guía, conocimiento, etc. en mi 

vida y en mi camino espiritual-, así pues os recomiendo leer 

“EL PLAN DE TU ALMA” de ROBERT SCHWART. 

El tema principal es la planificación prenatal, nos la narra por 

medio de diferentes personas y sus vivencias para 

comprenderlo a un nivel más profundo, explicando las 

dificultades que planeamos antes de nacer. El libro está 

escrito de una manera muy clara, nos abre los ojos y da 

muchas respuestas.  

Me ha parecido un buen libro, y con él he aprendido a ser 

más consciente de las lecciones que me ha ofrecido la vida,  

para enfocarlas en mi crecimiento y sentir agradecimiento 

“hasta por los problemas”.  

 

DATOS DEL LIBRO 
Nº de páginas: 320 págs. 

Encuadernación: Tapa blanda 
Editorial: SIRIO 

Lengua: CASTELLANO 
ISBN: 9788478087525 

 

Resumen 

Todos, en algún momento de nuestra vida, nos hemos rebelado ante el sufrimiento, pensando que carecía de 

sentido. ¿Y si ahora resultase que las experiencias más dolorosas y difíciles de la vida las hemos planeado 

cuidadosamente nosotros mismos antes de nacer? ¿Es posible que antes de venir a este mundo hayamos elegido 

las circunstancias, las relaciones y los sucesos más significativos de esta existencia? El autor nos muestra en este 

libro los casos de diez personas que -al igual que tú y que yo- planearon antes de nacer los sucesos importantes de 

su vida. Trabajando con los cuatro médiums más dotados del país, Robert Schwartz nos descubre qué es lo que 

estas personas eligieron y por qué. 

 

Montse Alcalde, maestra ASR (Aranda de Duero). 

 

 

“En un rincón de nuestra biblioteca” 
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Querida familia ASR,  

 

 

Tú eres el origen 

La maldad es tuya, el pesar es tuyo. Más la virtud y la pureza 

también son tuyas. Tú eres el origen de toda pureza y de toda 

impureza. (Budha). 

 

Si para ti eres una flor, tu fragancia tendrá que liberarse; le 

llegará a los demás. Si para ti eres una espina, ¿cómo puedes 

ser una flor para los demás? 

 

“Sutra” 
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Ejercicio: Meditación Mágica. 

Si practicas de vez en cuando la relajación y al final la acompañas de una meditación para conocerte a ti mismo te 

dejo un planteamiento interesante. 

Imagina que te paseas por un mercadillo que tiene todo tipos de cosas y dimensiones personales que pueden hacer 

mejorar tu vida, estamos en un lugar mágico y observa qué puestos llaman tu atención, qué ofrecen en ellos. 

Fíjate atentamente qué motiva tu elección para hacer tu vida más plena, y qué cualidades y dimensiones humanas 

hay en este mágico mercadillo. 

Mira tu cesta y a continuación escribe o dibuja lo que te llevas, guardas y lo podrás revisar a menudo para conocer en 

qué punto estás AQUÍ Y AHORA. 

 

Llavealoptimismo.net 

 
 
 
 
 

 

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 cuaderno de Reiki de nuestra asociación, las 
cuales llegan tanto por teléfono como por correo 
electrónico. 
 

 

Meditación 

 

asociacion@servicioreiki.org 

627 44 17 56 

 

mailto:asociacion@servicioreiki.org
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