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Encuentro de la Unidad, Sevilla
 
El 2 a 4 de Octubre se celebro en Sevilla, un encuentro de 
Maestros que incluía muchos temas de gran interés. 
También contaba con la presencia de adultos, niños y 
adolescentes de la zona, quienes participaban en activi‐
dades de integración de maestros y alumnos. 

La programación incluía una meditación de Todo Amor 
dirigido por John Curtin, Presidente de la Federación Es‐
pañola de Reiki; trabajos sobre cooperación y competi‐
ción, ceremonia del perdón; el dar, recibir y pedir como 
ingredientes de la unidad.   

Y no podían faltar las sevillanas y fiesta.  ¡Diversión e in‐
trospección en un encuentro realmente especial! 

Disfrutando del bueno tiempo y buena compañía en Sevilla. 

Y en Tarragona: 

Y en Pampaneira, Granada:
Ecojornadas por la paz, en homenaje del Ser Humano a 
los elementos de la naturaleza que dan sostenibilidad a la 
persona que representamos ser: Tierra, Sol, Aire, Agua: 
 

 
 

BioCultura, Madrid, 
cita anual con el Reiki: 

En el stand 98, dábamos Reiki a muchas personas 
durante los días 5 a 8 de Noviembre.  

“Ha sido lindo compartir el Reiki con las personas 
que se acercaban. Hasta última hora había perso-
nas que querían aceptar nuestra oferta de recibir 
Reiki.  

Y es que es agradable, en medio de todo el movi-
miento ferial, descansar y recibir Amor incondicio-
nal por un ratito".                          Ángeles Callejón 

Y en varios lugares de España: 
 
Marcha mundial por la paz y la no violencia 
Una marcha que recorre el mundo – 14N 

Con el apoyo de la ASR 
 



1º Congreso andaluz de Reiki 
Sanlúcar de Barrameda 

19-20 de Febrero de 2010 
www.congresoreiki.es 

 
V Jornadas por la paz 
Compromiso y cooperación: 

Ingredientes imprescindibles  
30 de Enero de 2010 - Sevilla  

Asamblea  
Asociación de Ser-

vicio Reiki   
6 Febrero 2010 

Casa de Espiritualidad Villa San Pablo 
Plaza de la Grosellas 4, Madrid 

Un  encuentro  para  vivir  el  Reiki  y  convivir  con 
otros Maestros.  Marca tu calendario…

 

Inspirada por el encuentro de Octu-
bre en Sevilla, una Maestra expresa 
sus sentimientos así: 

Querida alumna, querido alumno: 

Eres mi gran maestro en este camino de 
Reiki. Tus inquietudes, tus problemas, tus expec-
tativas, tu confianza y amor hacia mí e incluso, en 
raras ocasiones, tu desconfianza, me enseñan lo 
que tengo que trabajar en mi interior y lo cerca que 
estoy de ti en esta vida de aprendizaje. 

Todo lo que poseo, familia, estudios, bienes 
materiales, no me pertenece; se me regaló. ¿Tiene 
valor entregarte lo que no es mío? 

 Hay una voz interior que me dice que lo 
más valioso que puedo darte es mi esencia pura, el 
ser interior, la luz que alojo dentro, mi tiempo y 
disposición para que la Gran Luz te llegue, con 
humildad, a través de mí. Pero para poder regalar-
te todo ello, necesito seguir trabajando en mi inter-
ior. 

 Ten paciencia y perdona mis errores, mis 
manías, mi exigencia. 

 Y ámame, tanto como puedas, porque tu 
amor me ayuda a superarme y me sana. 

 Gracias por existir. 

 Con todo el Amor Incondicional que en este 
momento soy capaz de irradiarte. 

RECORDATORIO 

El teléfono Reiki es una forma de servi‐
cio muy importante en nuestra Asocia‐
ción.   No olvides cada día dedicarle un 
ratito.    Por  el momento, manda  peti‐
ciones a: 

asociación@servicioreiki.org

 

La  Palabra se hizo Carne y 
habitó entre nosotros 

Dejemos que la palabra 
Nazca en nuestro corazón 
Que transforme en carne la piedra 
Que nos permita tratar con ternura 
A nuestro niño interior, 
Escucharle, cuidarle, acunarle, 
Que nos demos cuenta 
De su pequeñez, de su fragilidad.  
Podremos así identificarnos 
Con el niño que habita en los otros. 
Descubrir que todos formamos parte del 
Ser. 
Y así unirnos a los que trabajan 
Para  transmutar el odio en Amor, 
Las tinieblas en Luz. 
Juntos conseguiremos transformar 
Las situaciones injustas. 
Para que nuestro mundo 
Sea habitable para todos. 

Josefina Ramos, Navidad 2008 

 


