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La marató de TV3 de Catalunya
La Marató de TV3 es un proyecto solidario impulsado por Televisión de Catalunya y la Fundació la Marató de TV3 y
está enfocado a la obtención de recursos económicos para la investigación científica de enfermedades que, hoy por
hoy, no tienen cura.
Pero La Marató de TV3 va más allá de la recaudación de fondos. Busca sensibilizar sobre las enfermedades que
trata a la población catalana y potencia la investigación científica para prevenirlas y/o curarlas. Para La Marató es
tan importante la recaudación de dinero como la divulgación científica, la concienciación y la educación de la
sociedad en la cultura científica.
El programa combina la sensibilización pública, con el entretenimiento y la divulgación científica. Durante la emisión
se explica la realidad de las enfermedades mediante el testimonio directo de las personas que las padecen, de sus
familiares, de médicos y de los científicos que tienen relación con el tema, siempre con la ayuda de las técnicas
audiovisuales más avanzadas. Guiada por el rigor científico y la ética, La Marató de TV3 combina este
planteamiento con la voluntad de ser también un programa de entretenimiento.
En este programa llevamos participando cuatro años un grupo de voluntarios de la Asociación de Servicio Reiki,
dando tratamientos y aportando lo que se recauda para esta Marató

Para más información sobre este tema puedes visitar la página de TV3
http://www.tv3.cat/marato/es/quees.htm

Montse Bargallo
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¡ Un milagro !

El Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla celebró las Segundas Jornadas de Participación del Voluntariado
durante la primera semana de abril. Estuvimos presentes representando la Asociación los días 4 y 5 de abril para
difundir los beneficios del Reiki.
El Servicio Andaluz de Salud había abierto sus puertas de par en par a nuestra Familia Reiki de Sevilla y durante esos
días el personal del hospital se preocupó de darnos todo lo necesario para poder informar y dar tratamientos en un
espacio amplio, agradable y cómodo.
Habíamos tomado conciencia sobre todo lo que implica ser un practicante de Reiki voluntario en el entorno de un
hospital y, con este fin, asistimos previamente a un curso de Formación del Voluntariado que dirigió Isabel, nuestra
Maestra.

Irradiando Luz y Amor y llenas de confianza e ilusión teníamos todo preparado. Fue emocionante ver cómo de inmediato
se acercaba la gente. Mostrando mucho interés y muy dispuesta a permitirse el lujo de aparcar el estrés, se sentaron
cómodamente para dejarse llevar por el Amor Incondicional. Paraban las enfermeras y el personal de los departamentos
del hospital que iban con prisa por el pasillo. Les llamaba la atención nuestro espacio y pedían información y un
tratamiento exprés. Qué placer el nuestro poder aliviarles la tensión de su duro trabajo.
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Los enfermos y sus familiares también pasaban por delante nuestra. Estaban interesándose por todos los
Servicios del Voluntariado que allí estaban representados con sus mesas informativas. ¡Pero con qué
curiosidad observaban la Paz y la Tranquilidad en el rostro y el cuerpo de las personas sentadas recibiendo su
tratamiento de Reiki! Sólo faltaba una breve explicación sobre los beneficios para que decidiese esperar
felizmente su turno. Llegaban hasta peticiones para subir a planta para dar tratamientos a unos niños y
familiares.
¡Qué Paz y Amor respiramos en nuestro espacio! Hasta los más escépticos estaban sorprendidos de ver que, a
pesar de la distracción del pasillo, podrían entregarse a las sensaciones, y quedarse relajados y prácticamente
dormidos.
Fue muy gratificante poder ofrecer ayuda a todas esas personas, poder aliviar sus dolores, su estrés y su
ansiedad, su miedo y su cansancio. Cuánta gratitud mostraron, y nosotras, por tener la oportunidad.
El hecho de que el Hospital Universitario Virgen Macarena nos haya permitido entrar por la puerta grande para
ofrecer tan valiosa ayuda y para difundir los beneficios de la Energía Universal al personal, enfermos y
familiares, es un milagro y un enorme privilegio.
Ahora con gran ilusión y con mucha gratitud nos preparamos para iniciar nuestro propio Servicio del
Voluntariado en este mismo área.

Jennif er, Sevilla

Nueva Junta Directiva
El día 4 de junio se celebró en Toledo la asamblea extraordinaria de la Asociación de Servicio Reiki, en la que se
eligieron los cargos que habían quedado vacantes.
La nueva junta quedó constituida de la siguiente manera:







Presidenta: Isabel Esmeralda
Vicepresidenta: Mercedes Alonso
Secretaria: Cristina Martinez
Tesorero: Ángel Bedia
Vocal: Mª José Uixeda

Mandamos mucha luz a la nueva junta directiva, y a todo
el proyecto que supone esta Asociación

Mariví y María José
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Artículo publicado en la revista “Sociedades formación a sanitarios”
SEMEFARTE quiere elevar el conocimiento sobre las terapias
complementarias y fomentar el conocimiento entre los profesionales
sanitarios sobre la aplicación correcta de nuevas terapias como la
homeopatía, la fitoterapia, la aromaterapia, la medicina tradicional
china, el Reiki o las Flores de Bach; e impulsar la investigación
sobre su indicación clínica. Estos son dos de los objetivos
fundamentales de la Sociedad Española Médico-Farmacéutica de
Terapias Emergentes (SEMEFARTE) presentada en Madrid.
“Queremos informar a la población sobre sus beneficios y cooperar con las administraciones sanitarias en su
regularización”, ha explicado Ana María Quintas, presidenta de SEMEFARTE. Según ella, el uso de estas terapias ha
ido resurgiendo en función de las necesidades de la población. De ahí la importancia de que los sanitarios sepan
utilizarlas y dar diferentes opciones a los pacientes, así como tratamiento más idóneo según el problema de salud que
padezcan, además de para prevenirlas y mejorar el bienestar.”El desconocimiento de los profesionales ha provocado
que estas terapéuticas hayan recaído muchas veces en personas que han hecho mal uso de ellas”, lo que justificaría
que no se confíe en su aplicación en salud.

Aplicaciones
Ramón Aúz, pediatra del centro de Salud Las Calesas, de Madrid, y vocal de SEMEFARTE, afirma que muchos
médicos son reticentes por desconocimiento, por lo que es necesario que conozca su aplicación real en las consultas
y la evidencia de su eficacia.

Por otra parte, María Ángeles Mochales, secretaria de la sociedad y pediatra, ha explicado que “no hay competencia
entre la medicina convencional y las terapias emergentes, sino que hay que elegir lo que mejor le va a ir al paciente e
ir combinando el tratamiento si es necesario. La medicina convencional se ha convertido en defensiva y el paciente
busca un efecto inmediato”, mientras que la homeopatía y las terapias alternativas, aunque de efecto más lento,
tienen buenos resultados y evitan los efectos secundarios.
Paloma Luquero, médico de Familia del Centro de Salud Ciudad de los Periodistas, en Madrid, y profesora de Reiki,
ha explicado que esta técnica es eficaz en el tratamiento de la ansiedad, el dolor, el estrés y la astenia. Además, va
en aumento los estudios que valoran sus beneficios en pacientes de Alzheimer, hematológicos y oncológicos y
respaldan la evidencia y su uso.
En esta línea, la sociedad promoverá y financiará becas y trabajos que se centren en esas terapias.
SEMEFARTE nace para divulgar la eficacia del tratamiento de algunas patologías con nuevos métodos terapéuticos,
como la homeopatía, las Flores de Bach y el “Reiki”

Paloma Luquero

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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Reunión del equipo de Madrid “Centro de Vallecas”
El día 26 de marzo de 2011 a las 17:00 horas, se celebró la primera convocatoria, de trabajo para la auto-financiación
en Madrid de futuros Eventos que se puedan organizar en nuestra ciudad.
Se decidió realizar maratones Reiki todos los terceros sábados de cada mes a excepción del mes de Agosto, en el
nuevo Centro de Vallecas, ubicado en la calle de la Sierra Vieja, 13 (local), comenzando el sábado 16 de Abril de
2011 en horario de 11:00 a 20:00 horas con una donación voluntaria de 5€.
Hasta ahora, se han celebrado tres encuentros de puertas abiertas durante los meses de Abril, Mayo y Junio y la
experiencia está siendo muy enriquecedora, por eso la queremos compartir con todas las personas que nos quieran
acompañar. Estáis tod@s invitad@s.
También se acordó celebrar un día de puertas abiertas de Reiki en Leganés y tras las gestiones oportunas realizadas
por el Equipo de dicho municipio, el Ayuntamiento nos concedió unas salas para el día 14 de Mayo. Desde aquí todo
nuestro agradecimiento a Leganés por ese día tan especial para tod@s, tanto practicantes como receptores de Reiki.
Para más información sobre estos maratones Reiki, puedes dirigirte a la Asociación de Servicio Reiki en Madrid.
Teléfono: 627 44 11 37

ASOCIACIÓN DE
SERVICIO REIKI MADRID
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...Si todas esas horas de sueño
depositadas en la luna leyendo nuestros
escritos, si todas las lágrimas que pintaron
vuestras mejillas con las emociones de las
cartas que os mandamos, si toda la
constancia desde el silencio para llegar a
tiempo en la estación que cubre los cinco
elementos de los meses… no tuviese un
reconocimiento… toda la siembra de Amor
de este año que cada maestro ha plantado
estaría huérfana por no daros un beso
desde el corazón por vuestra labor.
Cada recorte, cada foto, cada escrito, cada
tecla pulsada es un palpitar de Amor
recogido por vuestra esencia. Todos los
hermanos de la luz de la Asociación se
inclinan ante vosotros Marivi y Nacho por
vuestra dedicación al boletín

ESTRELLA SAKURA

A nuestra querida Silvia Mesina agradecerle
su labor en manuales por su paciencia y
dedicación, puntualidad y buen hacer,
Gracias Silvia por estar ahí siempre con
buena disposición, un abrazo de todos.

No puedo olvidar un agradecimiento muy importante y
enorme para nuestra PRESIDENTA HONORÍFICA,
CAROL, nuestra fundadora. Cóomo agradecer todo lo
que nos ha dado, por ella existimos, por su gran trabajo
y dedicación, sus iniciativas, Asociación, Boletines, para
mi recibir el boletín siempre ha sido como recibir
un RAYITO DE LUZ, un hablar de lo que no se puede
con normalidad y comprensión, aquí se puede todo, por
eso
MILLONES Y MILLONES Y MILLONES DE
GRACIAS CAROL por traernos esta maravillosa
herramienta que es REIKI y por poner esta semilla que
tratamos de que germine con toda la fuerza del mundo.
DE PARTE DE TODOS UN FORTÍSIMO ABRAZO
Marivi Iglesias

Os doy las gracias de todo corazón por el
AGRADECIMIENTO, pero no sería justa si no
dijera que la que está agradecida soy yo,
porque ahora para mí es muy fácil el boletín,
sin quedar con nadie me llueven artículos
para cada boletín, la participación ha crecido
muchiiiiiiisimo y no digamos la labor de
Nacho Ascorve, nuestro maquetador, que le
ha dado un aire moderno y muy atractivo.
También todo esto es posible a la web, ya
que ahora no tenemos que enviar por correo
postal tantísimas direcciones.

Como veis si esto es un éxito es por la
participación de los Asociados que cada vez
es mayor.
Muchas gracias a los que firmáis los artículos
porque sin vosotros no habría boletín.

Marivi Iglesias

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS, a
nuestra compañera ESTHER RAMIRO
por tantas labores que hay en la web
que
nos
mantienen
informados
continuamente, por su puntualidad y
buen hacer por su maravillosa
disposición en todo momento, por su
buena cara y buenas maneras, en fin
por EL AMOR INCONDICIONAL QUE
DEMUESTRAS EN TU HACER.
GRACIAS ESTHER.

Marivi Iglesias, de parte de todos
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