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Estoy en Reiki

”De pronto en medio de aquel trabajo tan intenso que estaba experimentando de conexión con

mi alma o ser superior a través de la danza y la música apareció una gran necesidad de pasar

mis manos por todo mi cuerpo lentamente y sin rozarlo apreciando como una sensación

agradable y cálida aparecía en él, mis manos no parecían mías, algo nuevo y extraño para mi

estaba sucediendo, de pronto una palabra contundente y clara se repetía en mi mente : “Reiki,

Reiki, Reiki………” , me zarandeó todo mi cuerpo , mente y emociones el impacto fue tan

grande , que empecé a indagar que era eso de Reiki y que podía significar aquello que me

había pasado .”

Nunca imaginé que años después mi vida se iba a convertir en Reiki, vivo en Reiki y soy Reiki ,

todo gira en torno a esta energía que cambió mi vida.

Aun teniendo ciertos conocimientos y experiencias , que sorprendentemente prepotente para mí

los llaman maestría, aún hoy sigo descubriendo todo un mundo interior que conectado a la

energía reiki me transporta a otros estados de conciencia o dimensiones , donde la fuerza de la

vibración de esta energía atrae todo lo que en ella hay o vibra igual , devolviéndome continuos

regalos .

La vía perfecta para mí, que como persona ayudadora (ahora trabajada y equilibrada) me

proporciona un espacio para ofrecerme al otro, para su bienestar y el mío propio.

Un espacio donde mi cuerpo asciende a lo más sagrado para servir de canal y permitir que la

energía reiki fluya a esa parte mía que es el OTRO, pues un día entendí que yo estoy en todo y

todo está en mí, y que cuando te miro me veo.

Carmina Correa

Pensamiento en voz alta

Estamos en permanente búsqueda...

…De oportunidades para crecer, evolucionar y para encontrar más valores por los que vivir y

morir.

…De encontrar matices nuevos que nos hagan mejores personas, oportunidades para cambiar

el mundo, nuestro mundo. Encontrar sentido a todo lo que vivimos.

Cada día es un nuevo despertar, es un encuentro con nuestro yo más humano y más divino; es

buscar y encontrar la esencia de nuestro ser en cada uno y en el prójimo; es saber que todavía

tenemos la capacidad de sorprendernos, de encontrar algo nuevo sin necesidad de haberse

perdido…aunque a veces, tras perderse, hay una gran evolución.

Jose Mª Escudero Ramos
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Fragmento de la ultima carta de Einstein a su hija

Está circulando por internet y por la típica cadena de emails lo que dicen fue la última carta de

Albert Einstein a su hija. No podemos confirmar al 100% que sea ciertamente de Einstein, pero

por las grandes palabras y bello mensaje que se transmite, queremos reproducirla en el boletín.

Esperamos que os guste:

Cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me entendieron, y lo que te revelaré

ahora para que lo transmitas a la humanidad también chocará con la incomprensión y los

perjuicios del mundo. Te pido aun así, que la custodies todo el tiempo que sea necesario, años,

décadas, hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para acoger lo que te explico a

continuación.

Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado

una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras, y que incluso

está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no haya sido identificado por

nosotros. Esta fuerza universal es el amor.

Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo olvidaron la más invisible y

poderosa de las fuerzas.

El amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El amor es gravedad, porque hace

que unas personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia, porque multiplica lo mejor

que tenemos, y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. El amor revela y

desvela. Por amor se vive y se muere. El amor es Dios, y Dios es amor.

Esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúsculas a la vida. Ésta es la variable que hemos

obviado durante demasiado tiempo, tal vez porque el amor nos da miedo, ya que es la única

energía del universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo.

Para dar visibilidad al amor, he hecho una simple sustitución en mi ecuación más célebre. Si en

lugar de E= mc2 aceptamos que la energía para sanar el mundo puede obtenerse a través del

amor multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, llegaremos a la conclusión de que el

amor es la fuerza más poderosa que existe, porque no tiene límites.

Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las otras fuerzas del universo, que se

han vuelto contra nosotros, es urgente que nos alimentemos de otra clase de energía. Si

queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si

queremos salvar el mundo y cada ser sintiese que en él habita, el amor es la única y la última

respuesta.

Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto lo bastante

potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan el planeta.

Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de amor

cuya energía espera ser liberada.

Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal, querida Lieserl, comprobaremos que

el amor todo lo vence, todo lo trasciende y todo lo puede, porque el amor es la quintaesencia de

la vida.

Lamento profundamente no haberte sabido

expresar lo que alberga mi corazón, que ha

latido silenciosamente por ti toda mi vida.

Tal vez sea demasiado tarde para pedir

perdón, pero como el tiempo es relativo,

necesito decirte que te quiero y que gracias a

ti he llegado a la última respuesta.

Tu padre.

Albert Einstein
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Respuesta al artículo de Lola Cordón “Renovarse o morir” 

en el boletín de primavera del 2014

Querida Lola:

Conforme y de acuerdo en CASI todo tu artículo del cual comparto mucho y por supuesto

felicidades por tu apertura de mente que es algo que todos tenemos, sino no estaríamos aquí,

supongo y creo que de verdad hay que RENOVARSE O MORIR como dice tu título.

Lo que no comparto es que te atrevas a suponer (como dices en tu artículo) ideas de nuestra

fundadora, difunta por cierto, que además fue la promotora de estos encuentros de Otoño y la

diseñadora, precisamente porque veía la necesidad de que los maestros nos encontráramos en

un ambiente más distendido que una Asamblea, el 1º lo llamó “MIMANDO AL MAESTRO” y de

eso se trataban esos encuentros.

Me parece fantástico compartir con alumnos, de verdad, pero creo más NECESARIO una

comunicación íntima con compañeros para compartir experiencias personales sobre Reiki que

nos ayuden a crecer como personas y maestros.

Muchas gracias Lola por tu participación

Un fuerte abrazo

Marivi Iglesias

A nuestra querida Mª Carmen Aguilar de Pablo

El pasado 15 de abril llegó el instante preciso para que abandonaras este camino, e ir a tu 

nuevo renacer en la Luz, en donde ya brillas.

Gracias “Maestra”, por tu Servicio en el Amor Incondicional aquí en la tierra.

Ahora y por siempre, recibe el AMOR de todos los que somos la Asociación de Servicio Reiki, 

allí, en ese lugar perfecto en el que moras
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¡Papás y sanitarios practicando reiki!

Después de mucho insistir, en lo “conveniente” que es para nuestros niños oncológicos, que sus

papás, también, puedan obsequiarles con un “masajito” Reiki, y… cuando menos lo

esperábamos: ¡¡¡¡¡ dijeron SI!!!!!. No dábamos crédito a nuestros oídos... boca abierta de par en

par… alegría infinita.

Y así hemos empezado está maravillosa y enriquecedora aventura, que esperemos dure

mucho, mucho, mucho y beneficie a muchas, muchas, muchas personas.

¡¡¡¡¡Muchas gracias Verónica, Gracias Manuela, Gracias Teresa, Gracias Gema… GRACIAS

ASION!!!!!

¡¡¡¡¡Muchas gracias a la DIRECCIÓN MÉDICA del “Hospital La Paz” y a la DIRECCIÓN

MÉDICA del ”Hospital del Niño Jesús”!!!!!

¡¡¡¡¡Muchas gracias a mis queridos compañeros que desde adentro y desde afuera del

voluntariado hospitalario, vienen para hacer de los cursos un encuentro mágico: a Maite

Mínguez, a Alessandro Loi; a tantos otros compañeros que siempre están dispuestos a “servir”,

a los que vienen de apoyo: a Yolanda, a Ana, a Antón, a Carmen… a los que no pueden venir

porque somos muchos!!!!!

MUCHAS GRACIAS AL UNIVERSO INFINITO

Virginia (maestra de Reiki)

Servicio Reiki para los niños de NUPA

Somos: Alessandro, Inma, Lola, Rafa, Conchi, Chris, Mar, Alicia, Pilar, Begoña, Chema, Teresa,

Alicia, Ruth, Mercedes, Carlos, Pilar, Virginia, Aránzazu (¡Qué orgullo de Asociación de

SERVICIO Reiki!)

¡¡¡¡¡GRACIAS A SOMOS NUPA - A ALBA, POR SU ESFUERZO INCONMENSURABLE!!!!!

También desde aquí, quiero hacer llegar mi profundo agradecimiento, a la Dirección del

“Hospital La Paz”, por ésta oportunidad para los niños y sus familias.

Virginia (maestra de Reiki)

Agradecimiento de Somos NUPA en Facebook:

Así de relajadita está tras su primera sesión de

Reiki en el hospital nuestra pequeña África.

Ella, su mamá y la familia de Nora han sido

las primeras usuarias del nuevo servicio que

NUPA estrena hoy y que, estamos convencidos,

ayudará a que estemos mucho más

relajados y positivos.

Gracias a los maestros de la Asociación de

Servicio Reiki por estar a

nuestro lado y hacernos la vida más fácil.
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Cuento Zen

Un ermitaño estaba sentado es su cueva, meditando.

Cuando un ratón se le acercó y se puso a roerle la sandalia.

El ermitaño abrió los ojos, irritado:

¿Por qué me molestas en mi meditación?

Tengo hambre-dijo el ratón.

-Vete de aquí, necio- dijo el ermitaño –

estoy buscando la unidad con Dios ¿cómo te atreves a molestar?

-¿cómo quieres encontrar la unidad con Dios si ni conmigo puedes sentirte unido?

Texto extraído de la introducción del capítulo V del libro de Thorwald Dethlefsen y Rüdiger

Dahlke, La enfermedad como camino

Texto aportado por María Sánchez Ruíz.

Pensamiento recogido de las redes sociales

En la vida sólo hay 4 cuestiones importantes:

¿Qué es sagrado?

¿De qué está hecho el espíritu?

¿Para qué vale la pena vivir?

¿Para qué vale la pena morir?

Sólo existe una respuesta: el amor

De la película Don Juan de Marco

Equipo de redacción
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Hoy hablaré de la parte más romántica del reiki

Antes q nada decir que el reiki está al alcance de todos, que todos pueden recibir reiki y que

todos pueden aprender a dar reiki, no se necesita ningún estudio previo, solo es preciso estar

iniciado, sintonizado, en el reiki y tener ganas.

El Reiki es AMOR. Amor incondicional. ¿Puede haber algo mas grande, que poder ofrecer reiki

a la personita que está ante nosotros aunque no la conozcamos de nada, ni sepamos nada de

ella?

Simplemente hacemos de perfectos canales mediante la imposición de manos, para que le

llegue la energía universal a su ser interno y para lo que esa persona más necesite en ese

momento sin manipular la energía, con amor y humildad.

El reiki, es amor, amor a nosotros mismos, a los demás seres, a las plantas a los animales y a

todo lo que nos rodea, ya que somos parte de este Universo y estamos todos conectados.

Todos disponemos de esa energía y es una facultad innata poder transmitirla o dirigirla a uno

mismo o a los demás, y sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo, por ejemplo: cuando

uno se golpea, existe un reflejo innato de llevar las manos a la zona dolorida, a veces no para

darle masaje, sino simplemente para dejarlas allí, o algunas veces soplar sobre la parte

adolorida, quién sabe para qué. De igual forma cuando un niño se golpea, sus padres o quién

este con él, tiene un primer impulso de poner las manos en la parte dolorida, y todos

conocemos el "sana colita de rana, si no sana hoy...:“

Yo llevo 10 años en el camino del reiki y digo camino porque cuando comienzas, empiezan a

haber pequeños cambios, es como una manera de vivir diferente, ves las cosas desde otra

perspectiva y quieres mas a los que te rodean y quieres mas a la gente en general, se despertó

en mi algo hermoso, mágico, hay cambios muy bonitos. Si yo cambio, si soy más comprensiva,

amable… todo a mi alrededor cambia, atraigo por resonancia, aquello en lo que yo estoy me

estoy moviendo.

Utilidades del reiki:

Yo lo utilizo para todo: todos los días bendigo la comida que me como con el reiki, para el agua,

para mi equilibrio, para un dolor puntual, para el sistema inmunológico..

El reiki siempre busca el equilibrio y la armonización de nuestras chacras o centros energéticos,

de estos canales de energía se reparten por todo el cuerpo, beneficiando a todo sistema

corporal. Por lo tanto cada vez que se recibe reiki puede ser diferente, ya que nosotros no

siempre estamos igual.

Cuando llegas a maestro de reiki, lo que haces es difundir esta técnica, para que la persona no

se quede sujeta a la terapia, si no todo lo contrario, que haga reiki y se implique en su propio

camino de sanación espiritual, haciéndose auto tratamientos y esto con un primer nivel ya se

hace. El reiki es amor incondicional y compasivo, pero no desde el sufrimiento y el “hay pobre

de mí”, sino desde el acompañamiento, el maestro acompaña a su alumno en su propio

despertar, ofreciéndole la mano cuando se precisa y dejándolo volar cuando es necesario, sin

apegos y sin envidias.

El maestro Usui subrayaba la importancia de una

actitud mental pacífica y ofreció a sus estudiantes

5 preceptos para guiarlos:

Sólo por hoy, no te enojes.

Sólo por hoy, no te preocupes.

Sé humilde, agradece.

Sé honesto en tu trabajo.

Sé bondadoso contigo mismo y con los demás.

Desam Ferrandez
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La erótica de los números

Hace poco me enviaba José Escudero un correo en el que me decía: Me gustaría invitarte a que

escribas un artículo sobre “la erótica de los números”, jajaja. Como hablamos en la asamblea.

A lo que le contesté: Puedo escribir un artículo sobre la erótica de los "números", pero sigo

pensando que no sería apropiado.

A mí, esto de los números (sin comillas), no me pone, pero Jose consiguió sacarme una sonrisa

y, desde aquí le doy las gracias. Gracias a Jose y a esta sonrisa, decidí escribir sobre el buen

humor, ya que lo practico con muchísima más frecuencia que los “números”.

Del buen humor, todo son ventajas, comparándolo con los “números”. No necesitas un

momento apropiado, ni un lugar especial, lo puedes practicar en plena calle o en medio de unos

grandes almacenes, no necesitas irte al asiento de atrás de un coche (esto lo digo por los que

somos algo menos jóvenes), carece de consecuencias no deseadas, no tienes “ni que ponértelo

ni que ponérselo”, no necesitas pastillas azules (de verdad de la buena que a un amigo mío, por

tomarlas, se le pusieron “colorás” las orejas y otro, asustado por los efectos, se puso a correr

alrededor de su bloque, para que se le pasaran), puede cubrir nuestras fantasías y practicarse

en solitario, pareja, trío o en grupo (cuanto más numeroso, mejor), no necesitas que los niños

estén durmiendo, lo puedes practicar con personas desconocidas, en definitiva y volviendo a los

números, que está al alcance de cualquier economía.

El buen humor es algo muy poderoso, es tanto o más contagioso que el mal humor, con la

diferencia de que nos produce felicidad.

Pensemos en algo real: Estamos en una cafetería. Suena un móvil con un politono como

cualquier otro. Son las carcajadas de un bebé. Todo el que lo oye sonríe. Si intentas visualizar

este momento, seguramente, también se habrá dibujado en tu cara una sonrisa y la sonrisa

hace que el rostro se vea más bello.

“La sonrisa es el idioma general de los hombres inteligentes.

Sólo son tristes los tontos y los delincuentes”. Víctor Ruiz Iriarte

Desde Reiki buscamos la salud física, mental, emocional y espiritual y, el buen sentido del

humor favorece esto. Hay veces en las que deberíamos decir “solo por hoy ten buen humor” en

lugar de “solo por hoy no te enfades”.

El buen humor aumenta el nivel de endorfinas afectando nuestra sensación de bienestar, nos

aporta alivio, ayuda a relativizar los miedos, disminuye la hipertensión y mantiene el sistema

inmune fuerte protegiéndonos de las enfermedades.

La empresa médica Sanitas enumera en un artículo algunas de estas ventajas:

- Relaja la musculatura.

- Contribuye a reducir el estrés.

- Reduce las sensaciones de dolor.

- La risa estimula el ritmo cardíaco y

beneficia la tensión arterial.

- Reírse cinco minutos seguidos

equivale a hacer 45 minutos de ejercicio físico.

- Las carcajadas aumentan la capacidad pulmonar,

esto contribuye a oxigenar el cuerpo.

- La risa produce un masaje interno del organismo

que estimula el funcionamiento de los órganos.

http://www.sanitasresponde.es/articulos/325-efectos-del-humor-sobre-la-salud-fisica-y-mental
http://www.sabervivir.es/contenido.php?seccion=311
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José Elías, psicólogo y pionero en risoterapia en España, dice. “Las personas que se ríen, que

tienen sentido del humor, soportan mejor las contrariedades de la vida”.

“Cuando ocurre algo fuerte o traumático, es lógico pasarlo mal. Lo importante es superar cuanto

antes esa situación. Hay que ver las cosas con optimismo y darse cuenta de que la vida sigue.

El humor es la salida a estos episodios”

“Cuando nos reímos generamos dopamina, serotonina y adrenalina. Esto hace que después de

reír siempre te quedas alegre. Ves todo con otros ojos, percibes tu entorno mejor, y a ti mismo

también. Esto te protege frente a enfermedades como la depresión”.

"Un corazón alegre nos hace tanto bien como una medicina. Salomón. (Proverbios).

Tener o no tener sentido del humor. Ésa es la cuestión…

Alegría: Es un estado interior fresco y luminoso, generador de bienestar general, altos niveles

de energía y una poderosa disposición. La alegría es una emoción, la acción constructiva, que

puede ser percibida en toda persona, siendo así que quien la experimenta, la revela en su

apariencia, lenguaje, decisiones y actos. (Wikipedia)

El buen humor es la clave del pensamiento creativo, humaniza, rompe la tensión y es magnífico

instrumento para promover la tolerancia. Nos permite ver lo que los demás no perciben, ser

consciente de la relatividad de todas las cosas y distinguir con una lógica sutil lo importante de

lo intranscendente y viceversa.

Quien no abre su corazón al buen humor es como si careciera de humildad. Es estar tan lleno

de uno mismo que no se necesita a los demás para compartir la alegría.

“No puedes evitar que los pájaros de la tristeza vuelen sobre ti, 

pero debes evitar que aniden en tu cabello”. Proverbio chino.

Tener buen humor es un aprendizaje más; no es cuestión de “ser o no ser“…

¿Cómo fomentar la risa y el buen humor?

“El humor es una cosa seria como para tomársela a risa”. Groucho Marx.

… pero…

"La vida es demasiado importante como para tomarse en serio", Oscar Wilde.

• Tomar las cosas con “filosofía" equivale a tomar las cosas con alegría.

• Disfruta las cosas que te hacen reír o sonreír. Es la mejor manera de desarrollar tu

sentido del humor.

• Aprende a reírte de ti mismo.

• Busca el lado gracioso, no de situaciones trágicas, pero sí de los problemas,

imprevistos, situaciones embarazosas, etc…

• Descubre el placer de sonreír, incluso en aquellos momentos y ante aquellas

situaciones que parecen no tener salida. Comprobarás que al reírte de ello ya se están

produciendo cambios positivos.

• Fomenta todo el buen humor que se pueda conseguir de otros, y estimúlalo con el tuyo.

• Sonríe cuando hables por teléfono, tu interlocutor lo percibe.

• Frecuenta espectáculos humorísticos, visualiza películas cómicas, trata de tener

en mente siempre algunos chistes.

“A fin de cuentas, todo es un chiste”. Charles Chaplin.

(Por cierto, y volviendo al título. Os contaría el chiste del 68 y te debo una, pero seguro que ya

lo sabéis…)

Manuel Lorite
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Por alusión, quiero añadir algo, Soy Jose Mª Escudero

Durante la última asamblea pude hablar con varios maestros sobre sexo, vida y reiki, es

entonces cuando se me ocurrió pedir a Manuel, nuestro querido tesorero, que escribiese algo

sobre la erótica de los números… Tengo que reconocer que me ha dejado con la boca abierta.

Yo no puedo añadir mucho más por mí mismo, pero me gustaría comentar algo sobre sexo que

he leído en un libro sufí del que pienso analizar sus hermosos pensamientos en otro boletín, se

llama “Terapia del alma, a la luz del sufismo”, lo que escribe Chekh Khaled Bentounes y entres

sus párrafos leí:

¿Qué es la educación del despertar en nuestra sexualidad?

Consiste en tener en cuenta, en el momento del acto de procreación, que transmitimos

también nuestro estado de conciencia.

Hay que hacer una distinción entre sexualidad natural que procura el placer y el acto por

el cual se transmite la vida. Esto nos recuerda la importancia, y toda la nobleza, de la

unión entre dos seres. En éste último caso, el sexo no se limita al gozo del acto carnal

sino que se vuelve el canal por el cual la conciencia se transmite de generación en

generación.

Continúa el capítulo con otra frase…

La sexualidad no tiene nada en sí de culpabilidad.

..y más adelante:

Siendo el ser humano lo que es, en tanto el sexo es una parte de él mismo, debe

preocuparse de ello como todo lo demás. Es importante para el desarrollo de una chica o

de un chico que sus padres y la sociedad le hablen de la sexualidad, de la

responsabilidad que implica, de la belleza y armonía que aporta.

Hace mucho tiempo, en tiempo del imán Ghazâlî, en el siglo XI, se hablaba de sexo

abiertamente en las mezquitas mientras que en catolicismo del siglo XII la iconografía erótica

románica, y siglos después alguna gótica, representaban en los canecillos y capiteles de sus

iglesias escenas subidas de tono, según diferentes versiones para unos representaban el

pecado, para otros enseñaban y mostraban a la sociedad de la época algo tan natural y

hermoso como era, es y será, el sexo.
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Reiki en la vida cotidiana

“No estamos locos, sabemos lo que queremos” sin embargo día a día vivimos en un mar de

contradicciones. Nos bebemos “la chispa de la vida” que nos perjudica la salud, sabemos que

comer bebiendo refrescos carbónicos no es bueno y que puede llevar a la obesidad, además

hay rumores de que llevan ciertos componentes que son nocivos.

Cuando nos damos un premio o premiamos a nuestros hijos les/nos compramos chuches que

nos envenenan, nos pueden producir alegrías, hiperactividad o a corto plazo nos pueden

generar una diabetes tipo 2… Pero así y todo seguimos premiando el buen comportamiento

como diciendo, “Muy bien, tomo/toma un poco de veneno”.

Los snacks, tipo patatas fritas que te retan ¿a qué no puedes comer sólo una? O “Cuando

haces pop ya no hay stop”, son comidas que por el tipo de satisfacción que produce, placer

inmediato pero con repercusión a medio plazo, obesidad, sobre todo cuando se consume con

“la chispa de la vida” son adictivas, por eso son tan acertados los eslóganes que utilizan.

Nos están envenenando con las conservas en lata o en cristal, con los teléfonos móviles, con

las industrias químicas y con las medicinas que en muchas ocasiones llega antes el remedio

que la enfermedad, curioso, ¿verdad? Los laboratorios no trabajan para evitar caer enfermos,

tratan de quitar el dolor pero no llegan al origen del dolor y para enfermedades rentables, si se

tratan de enfermedades raras, “¿para qué vamos a investigar una cura si no es rentable?” me

respondió un día un investigador farmacéutico amigo, “no somos ONG´S”.

Estamos en la sociedad de la desconfianza, en la sociedad del “yo”, del “mío” o “mis”…Vivimos

con cada vez menos espiritualidad o ética, compramos los ejercicios espirituales a costa de

banquetes, fiestas y grandes regalos para que nuestros hijos pertenezcan a un club que ni

siquiera saben muy bien de qué va, pero lo que es peor, ni los adultos recuerdan el origen de

esa doctrina. Las cosas las hacemos porque si, porque son tradición, el resto no importa.

Mientras lo recordamos o aprendemos, premiamos la espiritualidad con consumo

desorbitado…y luego nos extraña que se adore al dios dinero en lugar al verdadero dios amor

incondicional.

Vivimos en la sociedad de la perfección, si se ajusta a nuestros cánones preestablecidos sirve,

si no a eliminarlo del sistema. No me sirve, no lo quiero.

Tenemos un montón de opciones donde elegir pero vivimos presos de clichés y si no se adapta

a la manada lo excluimos y punto en lugar de convivir con respeto a lo diferente.

Estamos en la sociedad de la comunicación, sin embargo no escuchamos si no me interesa, me

burlo, huyo o no miro.

Y si encima en nuestra sociedad del bienestar vemos que algo nuevo nos acecha y tiende a

sacarnos de nuestra famosa “zona de confort” lo destruimos antes de que contamine el sistema,

empezando por los medios de comunicación...

Vemos los consejos comerciales en televisión y nos creemos a pies juntillas que la baba de

caracol, el semen de ballena, el veneno de serpiente o cualquier otro producto extravagante nos

puede ayudar a mantenernos jóvenes eternamente…y olvidamos que el secreto está en nuestro

interior, en ser sencillamente felices. Pero lo dice la tele…ayudados por un gran equipo de

marketing y por eso se llama publicidad, aunque lo quieran definir como consejos comerciales…

Ayer mismo escuché que un “producto es muy bueno, lo dicen en la tele”…dios televisión…

Al final nos vamos aislando y nos rodeamos de gente afín a nosotros. Seres tan buenos o

impresentables como quieran vernos y juzgarnos los que están a nuestro alrededor, dentro o

fuera de nuestro círculo.
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Tenemos la posibilidad de aprender lo mejor de cada cultura pero nos aferramos en ver las

diferencias no las semejanzas, lo malo en vez de lo bueno. Vivimos dando lecciones de cómo

ser pero no queremos ver como no debemos ser.

Damos ejemplo de consumo, hipocresía y malos modales en vez de amar y hacer el bien como

forma de vida, hasta que, como leí en un hermoso texto sufí, el bien prevalezca sobre el mal.

Pero ¿qué es el bien? ¿la supervivencia del ego o la humildad del aprendiz? ¿Quién puede

cambiar el mundo? ¿Quién puede nadar contracorriente por tantas horas sin agotarse?

A veces, en el camino de la evolución te encuentras con unos maestros que, con su ejemplo, te

enseñan cómo vivir y otros como no debes vivir. A todos les debes respeto aunque nos cueste

entenderlo, pero el mayor despertar de la consciencia es el que ocurre tras un tropezón, el gran

maestro que te mete el dedo en el ojo, que te pone la zancadilla es al que debes de agradecer

que todo pasa por algo, y si ese maestro pasó por tu lado en un momento es para que

evoluciones y recuerdes vivir con coherencia y que debes de hacer el bien hasta que tu bien

prevalezca sobre su mal, de lo contrario, no es vivir coherentemente, es sencillamente copiar y

pegar pensamientos para alimentar nuestro EGO de maestro.

Lo difícil es, querido amigo, vivir coherentemente. ¿Pero a quién no le gusta comer patatas fritas

mientras se toma un refresco y unas chuches?

A mí, a veces, también me cuesta mirar al vecino con buenos ojos, en vez de darle un abrazo

quiero darle un…es entonces cuando repito mi mantra “haz el bien hasta que tu bien prevalezca

sobre tu mal” y me pregunto ¿Bien/mal? ¿y quién soy yo para juzgar? Nadie más que un

humilde aprendiz de maestro. Y agradezco la posibilidad de aprender, evolucionar, amar para

poder vivir coherentemente aplicando reiki en la vida cotidiana.

Jose Mª Escudero Ramos
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Meditación

Nos conectamos con nuestro subconsciente.

Abandonamos nuestros egos, dejamos todas nuestras etiquetas “yo soy” fuera de nuestra

mente.

Nuestro cuerpo se desvanece, va desapareciendo, queda en su lugar un “nada transparente”.

Sentimos como una fina lluvia sobre nuestro cuerpo que muestra la silueta de lo que “no

Somos, fuimos o seremos”, pero ahora dejamos de ser, para llegar a SER, y en el espacio que

ocupa nuestro cuerpo se ven caer las gotas, limpiando todo a su paso. Cualquier resquicio de lo

que somos en minúscula, se va, con la caída de esa lluvia que lo limpia todo a su paso.

A la altura del corazón sale un fuego, como una fogata, un fuego sagrado que se expande, poco

a poco por nuestro espacio de “no cuerpo”.

Se ve en el espacio que ocupa nuestro cuerpo una hermosa luz resplandeciente, cálida,

sanadora, con forma humana, pero somos parte de un todo. Somos seres de luz y estamos

conectados a través de la energía del amor incondicional.

A nuestro alrededor percibimos más energías, son seres muy avanzados en el amor

incondicional, nos ayudan a ascender hacia ese nivel energético en donde todos somos uno,

todos somos lo mismo, AMOR INCONDICIONAL.

El calor del fuego sagrado hace que el agua de lluvia que sigue cayendo se convierta en vapor y

se expande por todo el universo, como un manto blanco, una hermosa capa, un mantón de luz y

de amor que todo lo envuelve…se expande por la tierra, los planetas, el universo…dejando

semillas de amor en todo ser vivo, planta, animal, ríos, lagos, montes, desiertos… en toda

energía…galaxias, vía láctea…y otras conocidas o no…que no conozcamos no quiere decir que

no existan…Que hermoso es el universo, es energía pura. AMOR. Lo observamos todo desde la

humildad.

Ese manto vuelve hacia nosotros, sin etiquetas…somos seres puros de amor incondicional, sin

juzgar, sin expectativas…nos giramos a los lados y bendecimos el ahora, a nuestros

compañeros.

Hacemos una reverencia de humildad y entrega, ponemos las manos en posición Gasho y

saludamos al universo, agradeciendo que nos hayamos liberado de la carga de nuestras viejas

etiquetas…

Ahora No Somos, estamos dispuestos a entregarnos para llegar a SER.

Servimos y amamos.

SOMOS.

Jose Mª Escudero Ramos

...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



Pág.14

Susurros de luz

Desde hace unos meses estamos pidiendo a algunos maestros que nos respondan a un breve

cuestionario que nos servirá para conocernos mejor y que evolucionemos como maestros y

como seres humanos.

En ésta ocasión he pedido que responda a las preguntas a una maestra que conocí en la última

asamblea y que en pocos meses ha llegado a ser una amiga muy especial, para mí es un

referente de bondad, un ejemplo de gran maestra y un espíritu afín con el que he compartido,

estoy seguro, muchas vidas.

Es Desam Ferrandez de Castellón.

Encuesta para el boletín de verano de la ASR

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)

Una experiencia muy hermosa: El día que yo asumí mi responsabilidad de ser maestra e inicie a

mis primeras alumnas, entonces mi visión aumento y sentí en mis propias carnes lo que es ser

una maestra de reiki. Es como la hija, que no sabe la magnitud de lo que es ser madre, hasta

que ella misma se convierte en madre, ahí, es cuando se le da todo el valor que tiene. Pues así

me sentí yo, implicada hasta la medula.

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

Para mí, ofrecer reiki es de gran importancia, ya que siempre puedo hacer algo, aunque sea en

la distancia y no sentirme impotente ante cualquier situación que me afecte, sino más bien útil,

sabiendo que dispongo de una gran herramienta.

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

Empecé con Jesús, por la educación familiar. Aunque mis lecturas sobre otros maestros, han

ido puliendo mi vida.

4-¿qué libro ha cambiado tu vida?

Ami, el niño de las estrellas de Enrique Barrios

5-¿Y una película?

Hay muchas, pero la que más me llega,

es El Jardinero fiel, no solo por el gran amor

de pareja que se profesan, sino por el amor a

los indefensos, amor incondicional, sin esperar

nada cambio, como el reiki.

6- ¿qué es la ASR para ti?

Una asociación joven, construida por una pionera, una mujer trabajadora que tuvo mucha

lucidez y ganas de fomentar el reiki, a pesar de lo desconocido que era cuando ella empezó.

Ahora es un referente para todos nosotros, nos apoya y nos pone fácil el trabajo.

Gracias a todos los que estáis colaborando desinteresadamente.

7-Un deseo para el mundo…

¿Para todo el mundo? Eso es un deseo muy ambicioso……pero me voy a lanzar

Que el odio y el ego se reduzcan hasta desaparecer.

Que el amor aumente hasta embriagarnos y envolvernos.

Desam Ferrández
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En un rincón de mi biblioteca

Este libro me llegó a través de los comentarios de un espíritu afín,

quien me habló de una novela autobiográfica de un tal Tiziano Terzani,

un periodista que había viajado mucho, sobre todo por oriente,

como corresponsal de guerra. La novela se desarrolla a través de

una conversación con su hijo Folco, en los días previos a su muerte. Tiziano está viviendo la

fase terminal de un cáncer.

En las conversaciones entre padre e hijo hay una enseñanza de una vida, transmite la evolución

de una persona curiosa que se ha pasado su vida buscando el camino, mientras plasmaba su

realidad en países en conflictos, rodeado de tragedia, hambruna, injusticias y muerte.

Es una maravillosa obra, muy recomendable.

A lo largo del libro se pueden extraer maravillosas enseñanzas y pensamientos.

-Folco cuenta: Sadhu no cold.

Lo decía mi amigo Kalu Baba cuando iba a pie por la nieve desnudo. Sadhu no cold es una de

sus reglas. El sadhu nunca debe tener frío, pues en el fondo eso es sólo una ilusión.

Iba de verdad a caminar por las montañas cubierto sólo con una manta fina.

Durante uno de los primeros capítulos padre, madre e hijo hablan de la ceremonia que le

gustaría tener pues según Tiziano “la ceremonia sirve para gestionar el dolor” y a él le gustaría

desaparecer.

Folco cuenta entonces el sistema de los lamas tibetanos para fundirse, se sientan y

permanecen inmóviles en posición de loto, con los ojos entornados, y nadie se entera cuando

se van.

Y cuenta la historia que escuchó en un monasterio tibetano en Francia. “Un viejo lama que

después de morir estuvo dos semanas, sin caerse, antes de que se lo llevaran. Según la

legislación francesa los cuerpos han de ser enterrados inmediatamente, no se puede tener un

cuerpo dos semanas expuesto pero éste caso era especial. Según los médicos estaba muerto

pero no se comportaba como un cadáver, pues seguía con la cabeza erguida y su presencia se

percibía con mucha fuerza en la habitación. Fue un policía local y enseguida se dio cuenta de

que no era una situación normal. Lo dejaron allí hasta que dejo de meditar.”

Folco y Tiziano hablan del dolor:

Lo importante es no tener dolores, porque te distraen. La clave para soslayar los dolores es

desligarse del cuerpo y ser su observador.

Te concentras, vas allí, al dolor, con la mente, te preguntas si son cuadrados, si son rojos, si son

amarillos…Debes preguntarte como es el dolor…si hace ruido o si late. ¿De qué color es? Así

te distraes.

Tiziano habla de su profesión, reportero de guerra:

La vida del reportero se trata de viajar por el mundo buscando la verdad.

Mentir no sirve de nada, una exactitud es igual de inútil, la verdad que iba buscando no estaba

en los hechos sino detrás de los hechos.

-Ganar las guerras es bastante fácil, pero crear la paz que hace resurgir el país es mucho más

difícil.

Título: El fin es mi principio

Autor: Tiziano Terzani

Editorial: Maeva Ediciones

Año de edición: 2007

ISBN:978-84-96748-30-9
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Folco cuenta sobre una entrevista que hizo a un científico que ganó el premio Nobel. 

-¿qué hiciste en la universidad que fuese distinto al resto? ¿Estudiaste más?

El científico responde “No, mientras los demás se pasaban todos los fines de semana 

estudiando yo iba a escalar a la montaña o a explorar el fondo del mar. Así es como he 

aprendido las cosas que me han hecho distinto.”

-El hombre es el fruto de una evolución y así como no puedes detener el agua que fluye por un 

río, tampoco puedes detener la evolución.

-La única revolución útil que existe es la que se produce dentro de ti. Las otras se repiten, 

porque está en la naturaleza del hombre, pero si el hombre no cambia, no renuncia a la 

violencia, al dominio de la materia, al beneficio, al interés, todo se repite una y otra vez.”

Cuentan de cuando preguntaron por sus clases  de inglés al historiador italiano Caetano 

Salvemini “¿Qué, maestro, como le va con el inglés?”, respondió: “Poco a poco empiezo a 

entender lo que digo yo”

En otro capítulo Tiziano habla sobre la meditación

-Ante todo, la meditación es algo inconsciente. No es que te coloques y digas: “voy a meditar”. 

Porque como decía Coleman, “he visto a muchas gallinas estar sentadas horas y horas sobre la 

puesta, pero no he visto ni a una sola iluminada”. El problema no es estar sentado, el problema 

es entrar, de manera totalmente inconsciente, por impulso interior, en una dimensión en la cual 

percibes que las cosas no son como nos aparecen, que existe otro nivel. 

Y sólo concentrándose y dejando fuera todo lo que está fuera…los ruidos, los pájaros, las 

pasiones, las decepciones…, fuera, todo fuera. Y queda ese núcleo vacío que eres tú, ese tú 

que forma parte de esa cosa que ni siquiera es la humanidad, es el cosmos.

Y cuando empiezas a verlas así, las cosas cambian.

Tiziano recuerda las palabras de un sabio: “vosotros habéis olvidado a vuestros rishi, a vuestros 

sabios. Habéis hecho con vuestros rishi libros que ponéis en bibliotecas que estudiáis en la 

escuela. Nosotros no. Nosotros los vivimos”.

Lo expresa a la perfección el dios Khrisna: todo lo que nace, muere, y todo lo que muere nace. 

También yo siento el final como un principio. El principio es mi fin y el fin es mi principio.
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Vidas ejemplares

Mahatma Ghandi

Wikipedia - Mahatma Ghandi

A mí me ha fascinado la figura de Ghandi,

desde que, de adolescente, leí una biografía

contada en comic del abogado que luchaba

por la igualdad de todo ser humano.

Mahatma, (alma grande) Ghandi nació en

1869 y murió asesinado en 1948.

Hijo de Karamchand Ghandi, diwan

(primer ministro) de Porbandar y de

Putlibai, cuarta esposa de su padre,

ésta tuvo una gran influencia en la niñez de Ghandi.

Desde pequeño aprendió a no hacer daño a ningún ser viviente, fue vegetariano, prefería comer

los vegetales crudos por lo que se le puede considerar precursor del crudivegetarianismo tan de

moda ahora. Hacia ayunos para depurarse y aprendió a ser tolerante con todas las religiones.

Se casó a los trece años, en un matrimonio arreglado por sus padres, con Kasturba Makhanji,

quien falleció tras estar 18 meses encarcelada, en febrero de 1944.

Gahndi ha comentado siempre que su fuente de inspiración fueron el Bhagavad Ghita y un

cuento de León Tolstoi, con quien mantuvo amistad, El Reino de Dios está en Vosotros.

Su vida ha estado marcada por la lucha no violenta por la igualdad de todos los seres y por la

independencia de la India, entonces colonia británica.

Estuvo trabajando en Sudáfrica donde fue expulsado de la primera clase de un tren por el color

de su piel. A partir de ahí, luchó con todas sus armas por conseguir la igualdad de todos los

hombres y que los hindúes a través de la resistencia pacífica y la desobediencia.

Conocidas son su Marcha de la sal, en la que consiguió que un gran número de personas se

manifestaran por la India, de forma no violenta, para que eliminaran el impuesto que los

británicos querían cobrar por el uso de la sal, bien muy necesario entonces, no solo para

aderezar los alimentos, sino para conservarlos. Esa Marcha fue clave en la independencia y

partición de la India, partición en la que no estuvo de acuerdo pues sabía que no iba a generar

paz sino todo lo contrario, las divisiones planteadas por los británicos causarían un conflicto que

sigue sufriéndose en nuestros días.

http://es.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
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Se pueden encontrar pensamientos de Mahatma Ghandi sobre la medicina y el vegetarianismo

muy hermosos en: Gandhi; sus propuestas sobre la medicina, la salud y la sexualidad,

Barcelona: Amat, 2005.

-Hemos adquirido el hábito de llamar al médico por la más trivial de las enfermedades y, donde

no hay médicos, se busca el consejo de simples curanderos. Vivimos con la fatal ilusión de que

ninguna enfermedad puede curarse sin medicamentos. Esta creencia ha hecho más daño a la

humanidad que cualquier otro mal. No cabe duda de que tenemos que curarnos las

enfermedades, pero no son los medicamentos los que las curan. Y no solo son estos

sencillamente inútiles, sino que a veces son decididamente nocivos. El hecho de que un hombre

enfermo tome pócimas y medicamentos es tan tonto como intentar cubrir la mugre que se ha

acumulado en el interior de una casa. Cuanto más se la cubre, más rápido será el proceso de

putrefacción. Y lo mismo sucede con el cuerpo humano. La enfermedad o el malestar es solo la

advertencia que nos hace la Naturaleza acerca de que hemos acumulado inmundicias en

alguna parte del cuerpo: sin duda, sería sabio dejar que la Naturaleza la removiera, en lugar de

cubrirla con la ayuda de medicamentos.

pág. 30

-No considero necesario que el hombre coma carne en ningún lugar y en ningún clima en los

cuales pueda vivir de ordinario un ser humano. Sostengo que comer carne es inadecuado para

nuestra especie.

pág. 144.

La dieta vegetariana no tiene precio para mí. Siento que el progreso espiritual demanda en

algún momento que dejemos de matar a nuestros prójimos para satisfacer nuestros deseos

corporales.

pág. 146.

Por tanto, la única base para tener una población vegetariana y proclamar el principio

vegetariano es y debe ser la moral.

pág. 148.
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Buenas nuevas

No he encontrado una noticia reseñable para contar en las Buenas Nuevas de
verano, pero hablaré de un profesor de un colegio. Un autentico maestro de los de
verdad. Su nombre es Raúl, su vida es la entrega diaria a unas causas, la vida, la
educación y la música. Es tímido y humilde a extremos insospechados. Es curioso
porque el cantante Sting, antes de ser cantante fue profesor y se decía de él que
también era muy muy tímido…actuaba frente a miles de personas pero luego era un
apersona muy tímida.

Su vida le ha llevado a embarcarse, junto a su mujer, en un proyecto alucinante. Es
padre de acogida de tres niños. Su mujer y él se han prestado a educar y vivir por
tres niños que en cualquier momento se pueden ir. Su entrega diaria a esa labor le
hace ir de cabeza en otros aspectos, pero siempre está al quite, al pie del cañón,
sonriendo, educando con el ejemplo y con alegría.

Además es un profesor con una gran personalidad, le conozco bien porque además
de ser el profe de mi hija es el director del coro infantil, juvenil y de adultos
(padres, abuelos, ex alumnos) del colegio y su trabajo con los coros le ha sido
recompensado con el premio al mejor director durante varios años. Es una persona
humilde, luchadora, se entrega al máximo. Respeta y ama a la naturaleza y a los
animales, también tiene un pequeño zoo en su casa, jajaja...

Yo le aprecio muchísimo y aunque no pueda destacar ninguna noticia especial
porque ha hecho tal o cual cosa, su vida en sí misma es un ejemplo digno de
contar. En el último concierto en el que participamos, al acabar, todos los chiquillos
de 4º, 5º y 6º rompieron el protocolo y se lanzaron a darle un abrazo de grupo que
enmudeció el teatro.

No puedo contar ninguna noticia especifica, ojala pudiese contar más vidas como la
de Raúl.
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Pensamientos en voz alta

-Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego.

-La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia.

-La verdad es el objetivo, el amor el medio para llegar a ella.

-No hay camino hacia la paz, la paz es el camino.

-La vida y la muerte no son sino caras de una misma moneda.

-Antes creía que Dios era la verdad. Ahora diría que la verdad es Dios.

Mahatma Ghandi.

-La oración constante nos hace ser consciente del presente

That Bat Tan 

-El pensamiento es nuestra mayor limitación.

Tiziano Terzani.

-Hay que liberarse del conocimiento.

-La verdad es una tierra sin senderos.

Krishnamurti.

-El fruto del silencio es la oración. Empiezas con el silencio, el silencio lleva a la oración, la 

oración lleva a la fe, la fe, al amor, y el amor a la acción.

Madre Teresa de Calcuta.

-El valor es la superación del miedo.

-No somos protagonistas, 

somos espectadores.

-Respeta la vida, respeta las señales.

Jose Mª Escudero Ramos
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Razones para vivir

- Todos los textos pertenecen a sus autores, puedes hacer uso de ellos, sin ánimo de lucro, siempre que

se cite la fuente y el nombre del autor.

-La ASR no se hace responsable de las opiniones expresadas en los artículos por los diferentes

colaboradores. Cada autor es responsable de sus palabras.

-Si quieres colaborar con el boletín puedes escribir un artículo, ensayo o pensamiento o hacernos llegar

algún texto afín a la ASR que te haya gustado. Estaremos encantados de hacer una publicación

entretenida y que aporte los valores que caracteriza a nuestra asociación.

GRACIAS A TODOS LOS MAESTROS QUE HAN COMPARTIDO UN POCO DE SU SABIDURÍA CON 

TODOS NOSOTROS A TRAVÉS DE SUS BELLOS TEXTOS.

RECORDAD, SI QUERÉIS COLABORAR CON EL BOLETÍN MANDADNOS VUESTROS ARTÍCULOS A:

marivi.iglesias@gmail.com - josem@escuderoramos.com

CUANTO MÁS VARIADO, MÁS ENRIQUECEDOR

Mariví Iglesias y Jose Mª Escudero

Equipo de redacción y coordinación del Boletín de la ASR

Jose Coso

Maquetación y diseño
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