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En el boletín anterior, Verano 2012, 

cometimos un error. En la primera página el 

artículo ¿Crees en los sueños? está escrito 

por Roberto Lanas, y no por Cristina 

Martínez González. Pedimos humildes 

disculpas por el error cometido.  

Querida familia Reiki:  

 

Os deseamos que paséis unas muy felices 

Fiestas de Navidad y que el próximo Año. 2013 se 

cumplan todas vuestras expectativas. 
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Biocultura  2012 

Muchas gracias a: Jesús, José Antonio, Paqui, Josefina, Ma. Carmen, Roberto, Laura, Cristina, Adelina, Ma. 

Jesús, Nieves, Alberto, Adela, Clemente,, Bartolomé, Julio, Cesar, Teresa. Bárbara, Antonio, Angel, 

Bernardo, Anselmo, Virginia, Ma. Jose, Esther, Laura, Isidora, Juani, Candi, Cristina, Vicente, Soledad, Ma. 

Sol, Celes, Begoña, Angeles, Celia, Consolación, Clemente, José, Ma. José, Josefina, Jacinto, Germán, 

Frutos, Francisco, Francisco Javier, Jaime, Hugo, Pedro, Santiago, María, Dolores, Guadalupe, Máximo, 

Paloma, Pilar, Néstor, Natividad, Ma. Dolores, Purificación, Millán, Narciso, Florencio, Piedad, Sofía, Petra, 

Mayte, Alicia, Araceli, Susana, Timoteo, Rosalía, Salvador, Teófilo, Tomas, Valentín, Ramón, Nacho. Victor, 

Yolanda, Victoria, Tomás, Victoriano y el resto del santoral que pasasteis por el stand de la ASOCIACION 

DE SERVICIO REIKI en la fiesta de BIOCULTURA de este año 2012. 

  

Vosotras y vosotros os fuisteis con una sesión de Reiki, os fuisteis felices y relajados, os fuisteis bien, muy 

bien. Os fuisteis dando las gracias a los que allí estábamos, detrás de vosotros, dándoos un poco de AMOR 

INCODICIONAL, os creísteis que os dábamos  ese AMOR INCONDICIONAL, ese AMOR, del que nosotros 

tanto hablamos; es verdad os dimos todo NUESTRO AMOR INCONDIONAL, toda la ENERGIA, que 

canalizamos y que vosotros también podéis canalizar. Pero lo que no os dijimos es que nosotros, todos y 

todas los que estábamos detrás de vosotros y vosotras, que estábamos dándoos una sesión de REIKI, si 

todos y todas, estábamos disfrutando igual que vosotras y vosotros, estábamos felices, estábamos 

llenándonos de la ENERGIA de DIOS, de la ENERGIA DEL AMOR INCONCIONAL. Nosotros damos, si, 

pero algo de lo que damos se queda en nosotros. 

  

Por eso nosotras y nosotros: Virginia, Laura, Cristina, Manolo, Vicente, Marisol, José, Isi, Juani, Candi, 

Esther, Cristine, Antonio, Nieves, Ma. Jesús, Josefina, Victor, Ma, Jose. Manfred, Toñi, Pepi, Belén, Mónica, 

Pilar, Alicia, Olga, Nieves, Ma. Jesús, Antonio, Fernando, Marta, Josefina, Ambrosio, Carolina, etc., etc., etc., 

y muchos, muchos, muchos etc., más, os damos las gracias por haberos pasado por nuestro stand y haber 

hecho de BIOCULTURA una fiesta, en la que hemos participado todas y todos. 

 

Hasta el año que viene que paséis un año lleno de FELICIDAD  y de AMOR INCONDICIONAL. 

  

  

Antonio Olmo Lanzadera 
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De lo que se mama se da, de lo que se aprende se enseña y siempre 

queremos parecernos a lo que aprendemos de nuestros maestros, en este 

caso maestra. 

  

Cuando, como maestro en Reiki, comenzamos nuestro caminar y hacemos 

los primeros cursos, nos gusta hacer y tener lo mismo que hemos visto hacer, 

en mi caso a mi maestra Laura, ella tiene un centro donde todos los lunes nos 

reunimos para la práctica de Reiki, algo primordial para un iniciado y un 

principiante en Reiki. Tener un local donde poder dar y recibir una sesión es 

algo que no todos los maestros y maestras pueden tener, claro siempre 

tenemos nuestra casa, pero no es lo mismo. 

  

En el centro nos reunimos mucha gente y generamos una gran energía de la 

que nos beneficiamos todos y todas, incluso los pacientes o receptores, no 

iniciados.  

  

Cuando empecé a hacer mis primeros cursos en Alcalá de Henares, les decía 

a mis alumnos y alumnas que mi intención era tener un centro donde poder 

hacer las prácticas y darnos una sesión semanal. Los inicios siempre son 

complicados y más no teniendo local y no pudiendo alquilar uno. Los cursos 

los hacía en la parroquia del barrio que me dejaban una sala, les había pedido 

también que me dejaran una más grande para poder poner las camillas y 

hacer las prácticas, la respuesta siempre era la misma no se podían 

comprometer con un día fijo a la semana. Estuve mirando centros 

relacionados con Caritas, asociaciones y centros donde me pudieran dejar 

una sala. Lo intente en la Junta de Distrito del Ayuntamiento, hice una petición 

formal y al cabo de unos días me dieron la respuesta y esta fue negativa, yo 

había puesto en la petición que iba a cobrar cinco euros a los no iniciados y 

tres euros a los practicantes, toda una fortuna…., por esto el Ayuntamiento 

me denegó la petición. No me di por vencido y más habiendo recibido una 

llamada, de una de mis alumnas, para felicitarme las navidades del año 2011 

y recordarme “como iba lo del local para hacer las prácticas”, le hable de la 

negativa del Ayuntamiento y que no me rendía. Esto me hizo cargarme de 

más argumentos para seguir luchando para tener un local para las prácticas y 

a la vez dar un poco de Reiki a la sociedad, en este caso de Alcalá de 

Henares.. 

  

Tengo un amigo en la Junta de Distrito del Ayuntamiento y siempre que iba a 

verle le recordaba lo de tener una sala para hacer las prácticas y dar Reiki a 

todos las personas que lo solicitaran. Me dijo que lo mejor era que hablara 

directamente con el concejal responsable de la Junta, hablamos de qué era 

Reiki, como lo haría, cuanto cobraría, con la experiencia pasada, le dije que 

no cobraría nada, sería gratuito, en un principio, pero que los cursos que 

salieran los daba yo y que iba a cobrarlos, pero no podía hacerlos en la sala 

cedida por el Ayuntamiento. Al final el concejal me autorizo a tener una sala 

en uno de los locales que tiene el Ayuntamiento. La promesa que hacía en 

mis cursos se hacía realidad podíamos hacer las prácticas y dar a conocer, 

Reiki en Alcalá. Esa leche que había mamado de mi maestra la podía dar. 

Una labor de servicio 

Ahora tenemos sala, pero tenemos que vestirla. Me puse manos a la obra, comencé a ver la posibilidad 

de tener camillas y sillas, pregunte a compañeras y compañeros de Reiki que son enfermeras y 

enfermeros, amigos, conocidos a todos les pedía si tenían camillas fijas par regalarme o dejarme, incluso 

llegue a poner un anuncio en Segunda Mano para comprar camillas de segunda mano, tuve muchas 

llamadas, pero al final me decidí, por comprarlas nuevas y me acorde de un alumno de Laura que las 

vende. 
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Hoy, todos los martes de 14.00 a 20.00 h. en la sala que me ha cedido el Ayuntamiento, tenemos un 

remanso de Paz, de Amor Incondicional, donde vamos las alumnas y alumnos que estamos iniciados en 

Reiki y queremos pasar una tarde feliz dando Reiki y recibiendo Reiki, además de personas que quieren 

conocer Reiki, cuando lo conocen repiten, y no una sola vez. 

  

Después de las sesiones de Reiki hacemos una rueda de energía donde terminamos de cargarnos de la 

Energía de Amor Incondicional. 

  

Tenemos, cinco camillas, una de ellas regaladas por una compañera maestra. Cuando supo lo que estaba 

haciendo me regalo una de sus camillas, tengo pensado comparar una o dos más, de momento, en cada 

camilla tenemos almohadas, yo me ocupo del agua diamantina de las velas y del incienso de la música. 

Todo esto comprado por mí. Tenemos la inmensa suerte de que en la sala tenemos las sillas que 

necesitamos y además tenemos calefacción en invierno y aire acondicionado en verano, esto nos hace 

aún más agradable las sesiones de Reiki. 

  

Al principio no cobrábamos nada, como habíamos acordado con el concejal del distrito, pero con el paso 

del tiempo, mis propias alumnas y alumnos me sugirieron la idea de cobrar algo, para poder comprar las 

velas, el incienso, las camillas y sobre todo el tiempo que le dedico. Ahora he puesto un cestillo donde 

cada uno pone su voluntad, donde nadie mira ni se fija cuanto da. Cuando han recibido unas cuantas 

sesiones y saben lo que es Reiki, les pido que hagan el curso de 1er. Nivel para que puedan dar lo que 

hasta el momento han recibido “gratis”. 

  

No tenemos la cantidad de personas que estoy acostumbrado a ver en el local de mi maestra, si tenemos 

un goteo de gente que ha visto los carteles que he ido poniendo en diferentes establecimientos de Alcalá 

y que pregunta sobre Reiki y que viene a recibir una sesión 

  

De lo que se aprende, se da y se convierte en una labor de Servicio.   

Antonio Olmo Lanzadera 

Estamos en pleno otoño, los paisajes van cambiando de color, el verde 

palidece para que podamos disfrutar de esa inmensa gama de colores que nos 

ofrece la naturaleza, los ocres, los amarillos… 

  

Me gusta ir a pasear por la montaña, de madrugada, a esas hora en que el azul 

del cielo va de un negro oscuro a un azul difuminado, y cuando las nubes 

esperan a que amanezca para dar los primeros saludos al sol, ese tono del 

cielo entre naranja y rosa. Observo todo ello desde lo alto de un risco, me 

gusta sentarme a meditar cerca de un río.  

 

Entonces me siento de frente al sol y me pongo en posición. Siento como una 

gran bola de luz sale de mi corazón, se expande pro todo mi ser y cuando 

estoy lleno de amor, siento la suave brisa que empuja las partículas de luz por 

toda la montaña. Esas partículas se propagan por los campos de cereales, de 

trigo, de girasoles…de todo lo que me rodea, llega al cauce del río, a los 

árboles frutales, a los trabajadores que madrugan para llevar el pan a los 

pueblos de alrededor, llega a los camioneros, a los constructores, albañiles, 

arquitectos…a todos y a todas partes, los campos, la agricultura, llegan esas 

partículas de luz de amor incondicional. 

Cada persona que se tope con ellas llevará la semilla de esa luz que crecerá 

en su  interior. 

Abro los ojos y veo como hoy el día es perfecto. 

  

Es otro día más de otoño, es otro día especial, porque sobre todo es Hoy. 

  

Ángel de Luz 

 

Reiki en la vida cotidiana IV 
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Se titulaba Vivencias a la luz del reiki y se nos anunció un fin de 

semana vivencial, recomendándonos llevar una gran dosis de 

amor, humor y ganas  de pasarlo bien, creo que nuestro 

equipaje rebosaba de todo esto, las ganas eran muy grandes. 

 

El  programa era ideal, reencuentro, principios, meditaciones 

con ángeles, primero con los de la protección luego con los de 

la paz interna, también una meditación vocal conectándonos 

con la esencia dirigido por Leonor, fue precioso con cantos 

maravillosos  que nos trasportaban a una luz y una paz 

increíbles. 

  

También hubo, como no, iniciaciones. Hubo también bastante 

curro, ahí nos pusimos serios: “Reiki Ciencia o Esencia” parte 1, 

parte 2,  conclusiones. Impartido por Manolo, que nos tuvo 

atentísimos, era interesante y hay que reconocer que Manolo 

tiene “tablas”, nos pasamos media mañana y media tarde con el 

tema que además fue muy dinámico y enriquecedor. 

 

Luego llegaron  “Los abrazos” con Lucho. Lo que pudimos 

disfrutar con lo original que era el taller,  nos puso a todos en 

movimiento con diferentes maneras, todas muy divertidas y 

reconfortantes, gritamos, paseamos, nos abrazamos, de todo. 

 

Y después de cenar “Jam Sesión” con instrumentos sanadores 

tocando cada uno lo que llevó y soltando con la música un 

montón de cosas que estaban por ahí dentro perdidas. 

 

Al  día siguiente, después de una meditación con ángeles 

preciosísima, de desayunar y hacer la foto familiar, hicimos una 

excursión por los alrededores en parejas, uno con los ojos 

vendados y otro le llevaba y luego cambiamos. Para mi fue un 

taller muy enriquecedor y novedoso, muy para adentro. 

Terminamos comiendo higos  de las higueras que tenían los 

frailes, Riquiiiiiiisimos. 

 

Como he dicho antes la meditación vocal “Reiki Sonido”  que 

dirigió  Leonor, nos serenó y nos lleno de luz y paz. 

 

Después llegó Silvia con  “Risoterápia” y se armó la  gorda, fue 

muy divertido. 

  

Rueda y danza de la energía, comida  y despedida. 

 

En fin  amigos, para mí fue un fin de semana muy especial, 

divertido, alegre, relajante, de compartir,  de aprender,  de 

disfrutar, de ver  amigos, de hacer Reiki . 

 

Que pena que se terminó, pero os diré una cosa, yo terminé 

cansada, ¿será la falta de costumbre  de divertirme tanto?  

 

Marivi 

Encuentro en Valencia 
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Meditación que se llevó a cabo en los encuentros de los primeros domingos de 
mes en el Parque de El Retiro  en Madrid. 

 
Nos sentamos cómodamente, en una posición habitual para nosotros o bien en una silla 

con la espalda derecha y las piernas paralelas, con los pies bien apoyados en el suelo (o 
sobre un cojín, si no llegamos con ellos al suelo), los hombros ligeramente hacia atrás y el 
mentón ligeramente hundido hacia dentro, de forma que la coronilla sea la parte más alta 

de la cabeza. Los ojos entreabiertos o cerrados y las manos descansando sobre el regazo. 
 

Hacemos una expiración profunda, exhalando todo el aire por la boca, y a continuación 

hacemos tres respiraciones amplias y profundas, inhalando y exhalando por la nariz. 
Sentimos como el aire fresco que entra nos alimenta e ilumina nuestro interior y como con 
el aire gastado sale también la energía ya gastada hacia el exterior. 
 

Sintiéndonos ya más relajados, ahora vamos a volver nuestra mirada a nuestro corazón. 
Vamos a mirarlo despacio, a ver como se nos muestra, su forma, su color, su tamaño, y 
vamos a sentirlo, dándonos un tiempo para hacerlo. 
 

Vamos a escucharle, a ver si tiene algo que decirnos…. 
 

Ahora vamos a ver la luz que hay en él, tan hermosa, tan brillante… 
 

Como la luz que hay en todos los seres humanos, como la luz que hay en todo lo que 
vive. La luz de la infinita presencia. Nos sentimos inmersos en ella. En esta luz en la que 
todos participamos de la Unidad que somos, en la que todos resonamos. En la que 
estamos en comunión con todos los seres humanos.   
 

Ahora vamos a pedir ayuda a la energía Reiki, a la energía del Amor Incondicional. 
 

Desde ahí, desde esa consciencia de la Unidad y con la ayuda de la energía Reiki que nos 
inunda, a través del Amor Incondicional, ahora vamos a visualizar a alguna persona con la 

que estamos en conflicto, o que nos hace sufrir, ya sea en el ahora o en el pasado.  Puede 
ser mi padre, mi hermano, mi amigo, mi jefe, no importa, aquel que primero se nos venga 
a la cabeza.  
 

Vamos a mirarle bien, despacio, de frente, a los ojos, que son el espejo del alma y vamos 
a decirle: “Lo siento mucho, siento y reconozco mis sentimientos, porque veo mi 
sufrimiento; ya no rechazo el problema, lo miro y me reconozco como parte en él, por mi 
tarea de aprendizaje, asumo mi participación en ello” . “Te pido perdón, porque desde la 
conexión que tenemos, desde la Unidad de la que formamos parte, alguna parte de mí ha 
intervenido en la causa de este sufrimiento”.  “Te amo; te amo y me amo; como ser vivo 
que eres, como parte integrante y valiosa del orden cósmico”. “Gracias por estar ahí, por 
apoyarme, por ayudarme, con tu presencia, en mi proceso de evolución.” 
 

Damos las gracias a los maestros Usui, Hayasi y Takata, por sus enseñanzas. 
 

Poco a poco vamos tomando más consciencia de nuestra posición y vamos situándonos de 
nuevo en el aquí y el ahora. 

Cristina Martínez 

 

Meditación del perdón (Basada en el ritual de Ho’ oponopono) 
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intervinieron: 

  

Marian López Orive, Jefa de Servicio de la Subdirección General de Calidad y Cohesión del Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Coordinadora Técnica de la Estrategia para la Cronicidad. 

Habló de los objetivos de esta estrategia -entre ellos está la mejora del abordaje del dolor crónico para 

disminuir la ansiedad y la angustia- en donde, afirmó, el Reiki puede intervenir. 

 

 Adela Tortosa Verdú, psicoterapeuta, maestra de Reiki, explicó a los asistentes qué es el Reiki y cual 

es su práctica profesional respecto a él; cómo ha comprobado que cuando da sesiones de Reiki a sus 

pacientes la terapia va más deprisa y los resultados son mayores; los pacientes se hacen más 

conscientes antes de lo que les está ocurriendo. 

 

 Rosario Fernández Hidalgo, maestra de Reiki, relató su experiencia como coordinadora del equipo de 

practicantes voluntarios de Reiki, pertenecientes a la Asociación ALAIA, que comenzaron en 2004 a dar 

Reiki en el Hospital Ramón y Cajal y que hoy están dando Reiki en nueve plantas del hospital, incluida la 

de Psiquiatría. 

 

 Teresa Díaz-Zorita Calleja, maestra de Reiki, Jefe de Unidad de Enfermería y coordinadora del 

Programa Reiki del Hospital de Guadarrama presentó el estudio sobre la aplicación de Reiki por 

personal de enfermería, que se ha realizado en el hospital. En el estudio, un grupo de 20 enfermeras 

han aplicado Reiki como parte de los cuidados diarios a enfermos en cuidados paliativos y no paliativos. 

Se ha llevado a cabo un procedimiento claro y riguroso. Los resultados del estudio indican que los 

pacientes han mostrado una disminución significativa en su ansiedad, miedo y angustia. Por otra parte, 

a partir del estudio, cada vez es más recomendado el Reiki por los médicos del hospital. 

 

Mª Teresa García-Baquero Merino, Coordinadora Regional de Cuidados Paliativos de la Comunidad 

de Madrid, habló por videoconferencia desde Inglaterra del Reiki en los cuidados paliativos, mostrando 

datos positivos sobre los efectos del Reiki en estudios realizados en centros de cuidados paliativos, y de 

cómo los estudios sobre Reiki empiezan a aparecer en publicaciones de alto nivel internacional. 

 

 A continuación se estableció un turno de preguntas de los asistentes. En él  intervinimos respondiendo a 

las dudas de algunos asistentes sobre el apoyo de los médicos indicando cómo compañeras de nuestra 

Asociación médicos y enfermeras están impartiendo cursos y dando sesiones de Reiki en centros de 

salud y en el Hospital Ramón y Cajal. 

 

Marian López Orive animó a que otras enfermeras, con el apoyo de las Unidades de Investigación, 

realicen nuevos estudios sobre los efectos del Reiki. 

Terapia Reiki. I Jornada Hospital Guadarrama (Madrid) 

A finales de octubre fuimos invitadas por Lara Marín Lopez, enfermera del Hospital Guadarrama y alumna 

de la escuela IEN-El Vergel- (a través de nuestra compañera Mercedes Lerena Liquiñano, que realiza allí 

una actividad de voluntariado de Reiki) a asistir a esta Jornada sobre Reiki, que se celebró en el citado 

Hospital el día 27 de noviembre.  

  

La jornada fue abierta por Rosa Salazar de la Guerra, Directora de Enfermería del Hospital de 

Guadarrama. 
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 Finalmente, Mercedes Ledesma Colicó, Enfermera del Centro de Salud de Villanueva de la Cañada 

relató su  grata experiencia impartiendo un curso de Reiki a profesionales sanitarios en Ruanda a través 

de la ONG Medicos Mundi. 

  

Fue una mañana intensa, muy interesante y una muestra más de cómo los profesionales de la sanidad 

española e internacional,  a todos los niveles,  se están abriendo cada vez más al Reiki.   

  

Maite Mínguez Beltrán y Cristina Martínez González 

 

EL Centro Omega está situado en c/Divino Vallés nº 4 sótano, en este centro se practica Tai Chi Sin 

Yin y desde el 2002 nos dejaron una sala para hacer Reiki. 

 

Comenzamos iniciando al Reiki a distintas personas, se puso el viernes como día para hacer 

intercambios con las personas iniciadas en los distintos niveles. Él horario era desde las 17h hasta las 

21 h, todos los participantes recibían y daban tratamientos, se resolvían dudas, inquietudes de forma 

gratuita. 

 

Algunos participantes pidieron si podían venir a recibir tratamientos Reiki conocidos suyos y así; 

empezamos a dar Reiki a varios niños, hijos de padres iniciados, las edades oscilaban entre los dos y 

los ocho años; también había adolescentes. 

 

Pasó un tiempo y pensamos que todos debíamos participar en sufragar los gastos de la sala (luz, 

calefacción etc.) se puso entonces una cuota simbólica de 2 €, que se mantiene en la actualidad. 

 

Hemos dado Reiki a distintas personas con cáncer de mama, de ovario, de colón, a varios enfermos 

mentales de  distintas patologías, a personas que estaban pasando el duelo por la muerte de familiares 

y a personas que querían saber qué es eso del Reiki. 

Voluntariado del Centro Omega 

En la actualidad hemos cambiado el día de los 

intercambios y lo hacemos los miércoles a partir de las 

17,30h hasta que recibimos todos. Hay días que vienen 

todos y hay otros por el contrario, que estamos en “petite 

comité” igualmente deliciosos y sorprendentes. 

 

Lo  principal de todo es que seguimos abiertos y 

disponibles a todas aquellas personas  que nos pidan que 

les demos una sesión de Reiki y así tener el privilegio de 

compartir el Amor Incondicional. 

 

                                            

 María  Sánchez Ruiz  

...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 teléfono como por el correo 

electrónico. 

Ayuda Reiki a distancia 

Os recordamos que... 

 ...el número del teléfono 

Reiki es 627 44 17 56. 

...la dirección de correo electrónico 

es asociacion@sevicioreiki.org 
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La semana pasada leí un post en una de esas modernas Redes Sociales  de una galerista, que sin más, 

daba las gracias a todos los artistas por su obra. Por crear, por ser artistas.  

  

A partir de ahí me vino a la cabeza la idea de que quizás un día a la semana podíamos dedicar a dar 

Reiki nada más que por agradecer, sin intención de pedir nada, solo agradecer. 

Que de nuestras manos salga el calor del agradecimiento. 

  

Agradecer se debería hacer todos los días, es una de las frases que nuestro Maestro Usui nos 

recomendó que meditásemos todas las mañanas y todas las tardes. Pero dedicar una jornada al acto de 

agradecer a la vida. Tenemos tantas cosas que agradecer… 

  

Agradecer por ser conscientes, por tener la posibilidad de dar Reiki, de buscar y encontrar, de buscar y 

perderse, porque aquel que se pierde, halla.  

  

Agradecer el sol, la luna, el frío, el calor, los animales, la compañía, la soledad, la vida, la 

muerte…seguro que encontramos cientos de razones por las que agradecer. 

  

Yo hoy agradezco todo eso y más, pero quiero aprovechar para agradecer que se me de la oportunidad 

de escribir, de compartir sentimientos, de crecer y evolucionar a través de las humildes páginas de este 

boletín. 

  

Gracias por leerme. 

  

El refranero popular no engaña y siempre he escuchado que es de bien nacidos ser agradecidos. Lo 

quiero ser.  

  

Gracias 

  

Jose Mª Escudero Ramos 

 

El Rey Pescador 

Cuenta la leyenda, aunque existen diferentes versiones, de un anciano 

Rey Arturo, casi al final de sus días, que estaba cansado y afligido porque 

ninguno de sus caballeros encontraba el Santo Grial que tanto ansiaba. El 

caballero Parsifal, que andaba por el castillo de Camelot, lo vio triste 

sentado en su trono. Se acerco a él y le preguntó “¿Qué le pasa, 

majestad?”. El rey, no queriendo dar explicaciones, respondió que tenía 

sed. 

 

Tras oír la respuesta el caballero le acercó un vaso de agua, el Rey, al 

coger la copa observó que se trataba del tan buscado Santo Grial, por lo 

que preguntó “¿Cómo es posible que de entre todos mis valientes 

caballeros, tú, el más simple de todos, has encontrado y me has traído lo 

que tanto anhelo, El Santo Grial?  

 

Parsifal respondió con humildad: Yo no sé, majestad, de que me habla. No 

entiendo de Santo Grial ni de luchas ni de búsquedas. Yo simplemente he 

visto a una persona que tenía sed y la he dado de beber”. 
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Está leyenda puede tener muchos significados, pero para mí el más claro es que no debemos buscar en el 

exterior lo que podemos encontrar en el interior de nosotros mismos, al abandonar nuestros deseos para 

satisfacer una necesidad en los otros es entonces cuando seremos auténticos merecedores del título de 

“Caballero de la Tabla Redonda”.  

 

En la sociedad de hoy en día hay auténticos caballeros andantes que, con su trabajo e incluso de una 

forma espontánea y natural, dan de beber al que tiene SED. 

 

Son los auténticos héroes anónimos del amor incondicional. 

  

Jose Mª Escudero Ramos 

El Dojo, respeto y humildad 

He tenido la oportunidad de entrar en contacto con el Kárate. Siempre me ha parecido un deporte, una 

disciplina, muy ejemplar, pues inculcan a los karatecas, unos valores esenciales en la vida cotidiana.  

 

En el Rei Gi Saho se exponen las normas de etiqueta y cortesía y convivencia en el Dojo. 

 

La primera norma es realizar siempre el saludo marcial al entrar y salir del tatami. Me parece fundamental 

hacer lo mismo al entrar a un lugar, ya sea una oficina, tienda, e incluso a nuestro propio coche, hacer 

ese saludo que consiste en juntar los brazos al cuerpo y bajar la cabeza como ofreciendo nuestra 

humildad al profesor, al alumno, a todos con los que nos rodean. 

 

Si cuidásemos nuestros movimientos, nuestra forma de hablar y de vivir acorde con ese fundamento de 

respeto cambiaría mucho nuestro espíritu. 

 

En Japón, una simple tarjeta de visita, que es la representación de nosotros mismos, se entrega con las 

dos manos y se ha de recoger igual, se baja la cabeza con respeto y se mira. Aquí damos una tarjeta con 

una mano, nos la guardamos sin mirar en la cartera y si se arruga no pasa nada… 

 

Si fuésemos conscientes de nuestros actos al cien por cien intentaríamos aceptar esa marcialidad en 

nuestras circunstancias.  

 

Yo quiero, la próxima vez que coja el coche, hacer un saludo marcial antes de subir y recordar que debo 

de respetar a toda persona con la que me cruce, ya sea conductor o peatón. Lo mismo al entrar a un 

negocio, ya sea para comprar o vender…quiero mostrar mi respeto así. Aunque me puedan tachar de 

loco.  

 

Vale la pena el esfuerzo de ser consciente de nuestra propia humildad. Y querer aprender de los alumnos, 

y de nuestros errores. Por cierto, una amiga me dijo el otro día que éramos de la escuela de los que 

aprenden por error. ¡Y qué valor tiene eso! Aprendemos por error, pero para aprender hemos de ser 

conscientes de ese error…y eso nos hace ganar una batalla, aunque la guerra sea tan larga como nuestra 

vida. Una guerra de flores de colores, de abrazos de luz y de amor incondicional. 

  

 Jose Mª Escudero Ramos 



En un rincón de 

mi biblioteca 

Secciones fijas 
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Título: El Sendero Olvidado  

Autor: Sophy Burnham  

Editorial: Ediciones B  

Año de edición: 2003 

Este libro también me llegó por casualidad. Fue hace casi cinco años, estaba en una librería comprando 

los libros del colegio para mi pequeña, de pronto, miré un montón de libros que estaban de oferta, creo 

que no llegaba a 6 euros. Lo ojeé por encima y me gustó, realmente me atrajo mucho el título “El 

Sendero Olvidado, Reflexiones e historias auténticas sobre el poder de la oración”. 

 

Sophy Burnham nos cuenta en tres partes y 16 capítulos las formas de rezar, cuándo rezamos y los tipos 

de oración. 

 

Es un libro que resulta muy enriquecedor porque te invita a participar de oraciones de diferentes 

religiones, hace un guiño al Reiki en el capítulo de la oración del tacto. Me sorprendió que el capítulo 11 

sea dedicado a esta forma de Oración tan familiar para nosotros. En 8 páginas describe cómo fue su 

iniciación y transmite muy brevemente, pero con mucha sabiduría, sus experiencias hasta llegar a ser 

maestra. Termina diciendo, cuando rezamos así, nosotros mismos nos acabamos convirtiendo en 

Oración 

  

En casi todas las religiones las oraciones se elevan al cielo (como el humo de las velas o del incienso) 

  

-Estudios sobre la oración indican que la gente que carece de inquietudes espirituales tiene una vida más 

corta, sobre los enfermos que rezan se que se producen unos resultados estadísticamente significativos 

y los niños que rezan sacan mejores notas. 

  

-Todos debemos hallar nuestro propio camino, nuestras palabras, nuestros momentos para orar. 

  

-El simple hecho de hablar ayuda, el simple hecho de orar, también. Un día un amigo le dijo que no podía 

orar, no podía humillarse de tal forma. Así Sophy le preguntó ¿sabes lo que hace un buey cuando lleva 

una carga demasiado pesada? Cae de rodillas y se niega a moverse. Al día siguiente su amigo probó a 

poner una rodilla en el suelo y rezó. Desde entonces comprobó el beneficio de la oración. 

  

-¿Qué es la oración? Puede ser un pensamiento, una intención, un ruego, un lamento, una gratitud…Es 

el impulso irresistible de nuestra naturaleza humana de tomar contacto con el AMOR, con la energía del 

universo. San Agustín decía que la oración auténtica no es sino amor. 

El doctos Alexis Carrel, Premio Nobel por su trabajo en torno a la sutura y trasplantes de venas dijo que 

la oración auténtica es una forma de vivir, la vida más auténtica es una forma de oración en el sentido 

más estricto de la palabra. 
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-Un campesino estaba en la puerta de una iglesia mirando al infinito, sin hacer nada, el cura paso y le 

preguntó qué hacía…Mirar a Dios y EL me mira a mí. 

  

-Yo rezo constantemente, y lo hago no porque sea una santa, sino porque no lo soy.  Necesito ayuda 

constantemente.  

  

-Martin Lutero escribió que tenía tantas cosas que hacer al día que si no dedicaba tres horas a rezar, no 

le daba tiempo nada. La Madre Teresa decía lo mismo a sus monjas, REZAD varias horas diarias o de lo 

contrario no os da tiempo a nada. 

EL Dalai Lama reza cuatro horas todas las mañanas. 

Yo rezo mientras hago los recados, dice la autora.  

El que esto escribe, reza en los momentos de consciencia a lo largo de todo el día. Ora et labora. 

  

-En un momento delicado, nos cuenta Sophy, intentó rezar pero no pudo, sintió dudas, ¿Seré 

escuchada? Tuvo un sueño y lo vio claro. Entendió que no es que no volviese a sufrir, es que sabía que 

nunca iba a volver a sufrir sola. Detrás de cada sufrimiento hay una búsqueda y un encuentro con la 

LUZ. En medio de nuestra angustia, encontraremos consuelo. 

  

-La resolución del problema es lo menos importante de la oración. Mediante la oración nos ofrecemos a 

ser transformados. Y los frutos de ese cambio son la alegría, el amor, la paz, paciencia, bondad, 

generosidad, fidelidad, amabilidad, autocontrol. 

  

-En otro momento del libro nos habla de las afirmaciones al puro estilo Louis L. Hay. Una afirmación es 

una frase que indica lo que tú deseas que ocurra, es un acto de valor que exige que el futuro sea el que 

tú deseas. Está escrita de manera directa y sencilla. Repítelo varias veces, escríbela, piénsala y te 

atraerá aquello que desees conseguir.  

  

-Un elemento esencial de la oración es la humildad. 

  

-Todos tenemos una misión o un propósito que cumplir en esta tierra. El propósito puede cambiar a 

medida que nos hacemos mayores. 

  

-Todo puede ser una oración. Cantar puede ser una oración. Permanecer sentado en el silencio 

SAMADHI de concentrada meditación constituye una oración. O mover nuestro cuerpo. Bailar es una 

oración, bailar bajo la luna llena. Fregar los platos puede ser una oración, o sostener la mano de nuestro 

padre agonizante (la oración silenciosa del tacto). Cualquier arte creativa puede ser realizada como una 

oración, ya sea pintar, actuar en el teatro, escribir poesía…Todo puede ser una oración. 

  

-El Bhagavad Gita, el texto sagrado hindú, indica los cuatro tipos de personas que dirigen sus oraciones 

a Dios: Los que tienen deseos, anhelos, necesidades. Los que sufren. Los que desena saber. Los seres 

iluminados  

  

-Alegraos siempre. Rezad constantemente. 

  

-Los dioses eternos conceden a los que estiman 

Todo cuanto éstos les piden, 

Todas las alegrías, todos los sufrimientos, todo. 

  

Incluso tu silencio contiene una oración 

Refrán Apache  

  

Somos todo lo que pensamos. 

Todo lo que somos brota de nuestro pensamiento. 

Con nuestros pensamientos creamos el mundo. 

Si hablas y actúas con una mente pura, 

Te seguirá la felicidad, 

Inexorable como tu sombra. 

Buda 

 



Susurros de luz 
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Hace unos meses comenzamos una serie de preguntas que haremos 

a los maestros de la asociación, para que compartan con todos 

nosotros las bondades del Reiki. 

En breves palabras, preguntas hechas con amor y respondidas con la 

sabiduría que da la Luz y el Amor Incondicional, como si fuesen 

susurros de luz… 

Para este número he respondido yo, Jose Mª Escudero Ramos, y no es por vanidad, es que 

humildemente he de confesar que no mandé el cuestionario a ningún Maestro. Pido disculpas por 

semejante descuido. Aunque ya sabemos que todo pasa por algo. 

 

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) 

 

Experiencias he tenido muchas y muy hermosas, uno que me ha dejado muy marcado es cuando me 

Iniciaron en el segundo nivel, creo recordar, aunque lo mismo fue en el primero, sentí como unos Seres 

de Luz me subían hasta lo más alto y me situaban frente a al Fuente Principal de Luz y Amor 

Incondicional. Para mí fue una sensación tan grande de Paz y Amor. El mensaje que recibí es el de 

escribir un libro sobre ángeles. A partir de ese día veía señales y mensajes de ángeles por todas partes. 

Ahora estoy escribiendo ese libro, pero creo que no tiene fin.  

 

2-Cuál es el “aprendizaje” que te gustaría compartir con todos nosotros. 

 

El aprendizaje que quiero transmitir es que el Reiki es lo suficientemente grande como para no necesitar 

de nada más. Todo complemento para la evolución personal de cada uno es bueno, pero al ahora de 

transmitirlo a los alumnos si mezclamos, confundimos. El Reiki ES. Además el Reiki es servicio, no lo 

olvidemos…creo que ya llevo dos “aprendizajes” contados… 

 

3-¿qué figura o maestro espiritual ha marcado tu vida? 

 

Como figuras espirituales Jesús, Gandhi, Madre Teresa…conocí en una misión católica en Quintana Roo, 

México a un hermano seminarista, era todo servicio, el vivo ejemplo de Amor Incondicional. Cantaba, 

jugaba con los niños, atendía a los compañeros. Era un Maestro sin ser consciente de eso…de ahí a 

conseguir las alas de ángel, un paso. Las grandes figuras salen en los libros, los grandes Maestros de 

nuestros corazones. 

 

4-¿qué libro ha cambiado tu vida? 

 

¡qué difícil respuesta! Un libro de los últimos años La enfermedad como camino, algún día lo llevaré a Un 

rincón de mi biblioteca. 

 

5-¿Y una película? 

 

La película que me cambio la vida “El filo de la navaja” la versión de Bill Murray, aunque luego vi la 

versión de Tyrone Power, igualmente buena. Basada en hechos reales y contada por William Somerset 

Maugham Trata de un niño rico que va a la Primera Guerra Mundial como enfermero de Cruz Roja y a 

partir de ahí su vida pega un cambio y recorre el mundo para descubrir la VERDAD. En una parte toca el 

tema de la sanación energética. 

 

6- ¿qué es la ASR para ti? 

 

Para mí la ASR es una posibilidad de servir, colaborar, aprender, de mantenerme informado, de 

expresarme, de crecer, de VIVIR REIKI. 

 

7-Un deseo para el mundo… 

 

Espero ansioso el día en que todos dejemos de ser para empezar a SER. 
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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 

Citas Mi día favorito de la semana es HOY. 

Anónimo 

  

El hoy es discípulo del ayer. 

Publio Siro (Siglo I AC-?) Poeta dramático romano 

  

Cada día me miro en el espejo y me pregunto: "Si hoy fuese el 

último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy?". 

Si la respuesta es "No" durante demasiados días seguidos, sé 

que necesito cambiar algo. 

Steve Jobs (1955-2011) Empresario e informático 

estadounidense.  

  

 

 

Hoy es siempre todavía. 

Antonio Machado (1875-1939) Poeta y prosista español.  

  

Los niños no tienen pasado ni futuro, por eso gozan del presente, cosa que rara vez nos ocurre a 

nosotros. 

Jean de la Bruyere (1645-1696) Escritor francés. 

  

El secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento es la humildad. 

Ernest Hemingway (1896-1961) Escritor estadounidense. 

  

Uno debe ser tan humilde como el polvo para poder descubrir la verdad. 

Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio. 

  

Siempre es más valioso tener el respeto que la admiración de las personas. 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Filósofo francés 
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