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Noticias

Noticias de Japón
Otra vez noticias de Japón y en la misma línea. Leo en la revista El semanal
del Correo, un domingo, sobre los Premios Príncipe de Asturias de este año.
El premio Príncipe de Asturias de la Concordia le ha sido concedido a
TOYOHIKO TOMIOKA, un bombero de 48 años que fue uno de los técnicos
que se adentraron en la terrible central nuclear de FUKUSHIMA.
Leo la entrevista que le han hecho donde explica todo el proceso de
sentimientos y acciones que ha emprendido, respetando sus convicciones a
pesar del reparo de su familia, y no dejo de asombrarme y admirar la
serenidad, el respeto a los demás, las buenas maneras en fin que no
encuentro suficientes palabras para elogiar la actitud de todo un pueblo ante la
adversidad y lo que más me ha impactado, cito textualmente. “QUIERO
PEDIRLES PERDÓN A TODOS USTEDES Y A TODOS LOS PAISES DEL
MUNDO POR EL SUFRIMIENTO QUE LES HEMOS CAUSADO COMO
CONSECUENCIA DE LA CATASTROFE ACAECIDA EN LA PLANTA
NUCLEAR DE FUKUSHIMA”
Además de tantos testimonios recibidos desde el fatídico día del tsunami,
todos pidiendo LUZ, con el ejemplo de las colas tranquilamente esperando su
turno, todo serenidad ahora esto. ¿Será por eso que el Reiki, esa maravillosa
herramienta que hemos hecho nuestra, nació en esa tierra de Luz? ¿No
seriamos nosotros los que tendríamos que dar las gracias una y otra vez por
su maravilloso ejemplo? Yo por mi parte creo que toda mi vida estaré
agradecida al Pueblo Japonés por tantas cosas buenas que nos ha dado.

Marivi Iglesias
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Meditar desde la sencillez y la gratitud
La meditación nos puede acercar a preciosas aventuras interiores con
inusitados y sorprendentes beneficios, es lo que podemos hacer desde el
silencio interior, desde la independencia de lo estructurado por la
mente. En este tipo de meditación es mas bien la mente la que sigue y
aprende de los recorridos y obsequios del Ser Interior, del camino
intuitivo, de la confianza en lo espiritual que hay en cada uno de
nosotros.
Te propongo una sugerencia para que pruebes,- y luego, ya con tus
propios descubrimientos avances sin ella.
Prueba a sentarte en silencio, empieza encuadrándote en el ambiente
material en que estás, los detalles saltantes, tu propia disposición interior
sea la que percibas, lo que oigas, sientas, etc. Ese es el escenario que
tienes ahí de fondo.
Luego localizas en ti, una sensación física y nítida en tu cuerpo. Ahí ya
puedes hacerte una breve y suave indicación de toma de conciencia
como si te dijeras “esto soy yo”, en el fondo estás bordeando la
constatación de tu propio “Ser” estando ahí. Puede que la sensación que
has tomado de referencia sea arrebatada por tu fantasía y ésta le añada
adornos, recuerdos, paseos, etc. Si no estás entrenada te irás
graciosamente con ese carrusel imaginario. Tu verdadero éxito se dará
cuando te des cuenta de ello y decidas nuevamente volver a tu elemental
“esto soy yo”. Así de sencillo, ves?.
Al principio puede resultar un “trabajo muy mental”, pero con la práctica lo harás con muy poco recurso
mental, se convertirá en hábito que podrás saborear gratamente. Lo será mucho más cuando tu partida
esté iniciada con la sensación de que estás sentada relajándote y soltándote de muchas cosas:
fisiológicamente, libre de tareas, con tiempo y espacio para ti, encuentro interior y poco a poco,
satisfacciones más profundas y nuevas.
Con la práctica sabrás disponerte en tu serenidad externa
e interna libre de esquemas y constructos. Tu sabiduría
interior, o mejor: tu Ser Interior te guiará. Sólo tienes que
prepararle un terreno desocupado, sin obstinaciones de
deleites imaginarios, ni triunfos prediseñados que solo
viven en lo mental. Eres tú quién tiene que decidir entre
lo no conocido o lo habitualmente trillado, tú vas a elegir
siempre y ese será tu mérito, por que lo nuevo ahí está
esperándote.
Si quieres progresar en tu evolución interior supongo que
tienes que avanzar por encima de lo ya conocido, puesto
que tú provienes de un universo que supera la caducidad
y pesadez del tiempo y del espacio. Tu Energía original
trasciende a todas las energías que te conforman; tú
puedes acercarte de una manera voluntaria y consciente
hasta ella y vivir experiencias vivificantes en esta vida y
con este cuerpo. Utilízalos provechosamente. Buena
suerte.

Lucho
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Maratón 15 de octubre: ¡¡Carmen se ha curado!!
Magnífica noticia nos dio Mercedes antes de empezar el maratón ¡Fue un momento mágico! Maestros y
alumnos con los ojos acristalados, a punto de ponernos a llorar. Y es que Carmen, en su lucha de más
de cinco años contra el cáncer, rechazó las sesiones de quimioterapia, y confió en sí misma y en Reiki.
Es maravilloso pensar que tuvo dos o tres sesiones diarias de Reiki durante aproximadamente tres
meses. Cadenas de hermanos para sanar a Carmen dejaron claro que "la unión construye
horizontes". Los médicos todavía están asombrados por la sanación de Carmen, incluso uno reconoció:
Está claro que nos hace falta una cura de humildad, pensamos que lo sabemos todo y nos falta mucho.
Después de ese comienzo, ¿cómo no íbamos a afrontar el día con alegría? Estábamos entusiasmados
con la idea de acoger a todo aquel que viniesen a recibir Reiki. Maravillosa idea la del maratón, que da
la oportunidad de que muchas personas conozcan los beneficios de esta terapia. Y a los practicantes
nos da la oportunidad de crecer un poquito más, de avanzar en el camino. Este camino "imaginario" que
a veces nos cuesta tanto descubrir...
¡Gracias, Reiki!
Además, contamos con la inestimable ayuda de Rocío, mi sobrina de cuatro añitos ¡¡Claro!!
Estaban papá, mamá y la tita Cris dando Reiki. Entonces ella decidió hacer lo mismo, ¡¡¡demostrando
sus grandes dotes!!! Cerraba los ojitos, imponía las manos y al terminar, preguntaba: ¿Cómo te
encuentras? También llenaba el vaso de agua y le ponía la mano encima, o venía y preguntaba por el
nombre del receptor ¡¡Apunta maneras la pequeñaja!!
Pero los maratones no serían lo mismo sin la dedicación de una gran persona. Ella siempre te ofrece
una sonrisa y te brinda su apoyo. No pide nada, sólo da. Sabe cuál es la palabra adecuada en cada
momento, es preciosa. Mercedes, simplemente gracias por todo.

Me gustaría compartir unos fragmentos de la bella canción "Somewhere over the rainbow":
En algún lugar sobre el arcoíris
Pájaros azules vuelan, y los sueños que soñaste, los sueños se vuelven realidad
Y veo amigos estrechar sus manos, diciendo: ¿Cómo estás? Realmente dicen: Yo... yo te amo
En algún lugar sobre el arcoíris

Un gran besazo de LUZ,
Cristina Carnerero Garrido

Ayuda Reiki a distancia
Os recordamos que...

...toda persona practicante de Reiki que desee colaborar con el
proyecto de ayuda Reiki a distancia, puede unirse enviando
energía a las 23h. para que llegue a las peticiones anotadas en
el libro de Reiki de la asociación que llegan tanto por el teléfono
como por el correo electrónico.

...la dirección de correo electrónico
es asociacion@servicioreiki.org

...el número del teléfono
Reiki es 627 44 17 56.
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Maratones de Reiki
Querido/as amigo/as lectores del Boletín de la Asociación de Servicio Reiki:
Os animo a tod@s, alumn@s y maestr@s practicantes de nuestra Asociación, a que vengais a pasar
un tiempo mas o menos largo con nosotr@s e incorporaros a los maratones Reiki que se vienen
celebrando cada tercer sábado de mes en Madrid.
Este proyecto que comenzó a engendrarse en Marzo de 2011 y que nació un mes más tarde, es decir,
en Abril de este año, está siendo una experiencia muy enriquecedora y gratificante a todos los niveles
para todas las personas que mes tras mes perseveramos en esta iniciativa.
Si te animas a venir, encontrarás nuevas amistades y podrás pasar un día abiert@ al Amor,
compartiendo la LUZ que en esencia somos, dando y recibiendo tratamientos Reiki.
También os invito a que vengáis a este evento acompañad@s de familiares, amigos, conocidos y
cualquier persona que quiera conocer Reiki o que conociéndolo quiera disfrutar de una sesión para
recobrar el estado natural y perfecto, equilibrando la desarmonía existente.
Si te decides y vienes en coche, el lugar de la reunión es de fácil aparcamiento aunque también se
puede acceder en transporte público ya que hay autobuses, metro y cercanías.
La recompensa de una buena acción es haberla hecho

Tercer Sábado de cada mes,
de 11:00 a 20:00h.
C/ De la Sierra Vieja nº 13 (local)
Vallecas
28031 MADRID
Línea 1 de metro
Parada “Villa de Vallecas”

TE ESPERAMOS

Mercedes Alonso Zazo

Servicio en todos los sentidos
La Asociación de Servicio Reiki no tiene contratado personal laboral. Los trabajos que se
derivan para el funcionamiento de ésta los realizan personas de manera voluntaria, compaginando
sus diversas funciones personales con las que han tomado dentro de esta entidad.
Agradecemos a todas ellas su dedicación y compromiso: junta directiva, responsables de envío
manuales, los boletines, coordinación de voluntariado, programa de formación continuada, revisión
de manuales y de estatutos, foro, Web, teléfono de ayuda Reiki y libro de la asociación, encuentros
próximos en Valencia y Madrid, eventos como el de Biocultura, etc. Un equipo que supera los
cincuenta voluntarios con creces.
También agradecemos a todos los asociados y asociadas y a los amigos y amigas cooperantes su
paciencia y comprensión en aquellos momentos en que dicho equipo no puede satisfacer las
demandas de manera inmediata o precisan requisitos para su satisfacción.
Presidenta de la ASR
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El Sistema de Reiki Usui: diferentes tradiciones, un origen
Tadao Yamaguchi, un Maestro de Reiki de Japón, estuvo en Alemania por primera vez en Julio del 2004
para dar el curso: "Jikiden Reiki". Durante el seminario, que tuvo lugar en Düsseldorf en la casa de
Frank Arjava Petter, hubo una oportunidad para una conversación juntos. Los participantes eran: Tadao
Yamaguchi, Frank Arjava Petter, Walter Lübeck y Oliver Klatt.

Tadao Yamaguchi

Frank Arjava Petter

Walter Lübeck

Oliver Klatt

Arjava: Me gusta el hecho de que los cuatro tengamos diferentes raíces, diferentes historias personales, y
diferentes experiencias en términos de nuestro entrenamiento de Reiki. Y aún así, me parece que no hay
grandes diferencias entre nosotros: Somos seres humanos con similares fortalezas y debilidades. (A
Tadao) Estoy feliz de que estés aquí hoy, que hayas realizado un largo viaje desde Japón, y que podamos
tener este intercambio entre nosotros.
Tadao: Estoy muy feliz de estar hoy aquí .
Oliver: ¿Es esta tu primera visita a Alemania?
Tadao: Sí, es la primera vez aquí.
Oliver: ¿Qué te gusta de aquí?
Tadao: Estoy sorprendido de que los días sean tan largos. El sol brilla hasta las 9 de la noche y hasta las
22 hs. todavía queda algo de luz por un largo tiempo. Arjava, en Japón, los días no son tan largos. El sol
se pone a las 6 o 7 de la tarde, inclusive en verano. En comparación, los días son muy largos aquí en
Alemania. Por la noche después de un curso de Reiki, por ejemplo, tenemos mucho tiempo todavía para
disfrutar de la luz del día.
Tadao (a Arjava y Walter): Esta es la primera vez en tres años que nos volvemos a ver.
Walter: Sí, en ese entonces me bajé del avión en Brasil y diez días después estaba pisando Osaka
(Japón).
Arjava (a Tadao): Esta es la primera vez que estás enseñando afuera de Japón, aquí en Alemania, y en
ese entonces era la primera vez que dabas clases a un grupo extranjero.
Tadao: Mientras tanto, había dado un total de diez cursos con traducción simultánea.
Y algunos Maestros de Reiki me habían visitado, como: Fran Brown, William Lee Rand, George Araki, y su
hija.
Oliver (a Tadao): Tú enseñas "Jikiden Reiki". ¿Cómo traducirías "Jikiden Reiki?"
Tadao: "Jikiden Reiki" significa "La enseñanza directa" de Hayashi-Sensei*.
Oliver: Entonces, ¿esta enseñanza proviene directamente del Dr. Hayashi?.
Tadao: Sí, a través de mi madre, Chiyoko Yamaguchi, a mí. Ella estudió con Hayashi Sensei en 1938. Y
ahora estoy transmitiendo esta enseñanza a otros.
Oliver: ¿Cómo describirías esta enseñanza?
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Tadao: Es muy original, se conserva sencilla y no es para nada complicada.
Arjava: Pienso que Tadao quiere decir que nosotros, en el Reiki Occidental,
hemos agregado varias cosas al Reiki e hicimos de él una especie de
cocktail.
.
Oliver: Algunas personas lo han hecho.
Arjava: Creo que todos han hecho esto. Inclusive Takata.
Oliver: El Reiki que enseño, de acuerdo a la tradición de Takata todavía es
una forma muy sencilla y no es complicada para nada.
Arjava: Sí, pero si miras con precisión, puedes notar que se ha agregado
mucho.
Walter:...Y mucho ha sido quitado
.
Tadao: No estoy diciendo que "Jikiden Reiki" es mejor. Es muy original, se
conserva sencillo, y como resultado transporta la mente japonesa en un
modo maravilloso.
Walter: También debemos recordar: que en el tiempo que el Dr. Hayashi
enseñaba Reiki, sólo pasaron 16 años en los cuales la enseñanza puedo
desarrollarse, desde 1922 a 1938. Mikao Usui sólo tuvo cuatro años para
desarrollar esta enseñanza antes de morir en 1926. Entonces es bastante
comprensible que Reiki en ese tiempo fuera muy claro y simple. Hubo un
desarrollo similar en el Budismo, por ejemplo: Al comenzar, Buda enseñaba
en una forma clara y sencilla, pero al pasar el tiempo, hubo nuevos
movimientos y estilos, y este desarrollo continúa en el presente. Creo que un
desarrollo así es necesario.
Entrevista aportada
por Isabel Esmeralda

Cuando más gente tiene acceso a una disciplina espiritual o al arte de la
sanación, debe haber también diferentes métodos de enseñanza para
alcanzar a varias personas diferentes.

Biocultura Madrid 2011
Como ya sabéis todos, la Asociación de
Servicio Reiki ha estado en Biocultura 2011,
en el stand nº 527 del Pabellón 6 del
Recinto Ferial Ifema de Madrid los días 3, 4,
5 y 6 de Noviembre.
Quisiera agradecer en primer lugar a Reiki
la oportunidad que nos ha brindado de
poder participar en esta celebración de
Biocultura. También mi agradecimiento a
todos y cada uno de los colaboradores que
tan amorosamente os habéis fundido en
Reiki para canalizar SU Amor Infinito y
transmitírselo a todas y cada una de las
personas que se presentaban en nuestro
stand. Por eso, como las palabras se me
quedan tan cortas, me inclino ante cada uno
de vosotros y humildemente te digo
GASSHO.
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¿Cómo agradecer toda la experiencia y dedicación a Laura?. Creo que todos somos conscientes de
todo lo que ha aportado a este evento pero sobre todo Laura, mi agradecimiento por dedicar todas esas
horas de las que careces y aún así, ahí has estado, dándote a ti misma en cada mínimo detalle. Ha sido
un verdadero regalo poder trabajar contigo pero sobre todo agradezco a Reiki que me haya permitido
conocerte mejor, y como todo el que te conoce, quererte si cabe mucho más. Gassho.
Podría personalizar y dirigirme a ti, colaborador/a por tu nombre adquirido y decirte todo lo que gracias
a tu Presencia, Reiki pudo AMAR, pero no sería justo para todos los amigos que hubiesen querido estar
con nosotros y por circunstancias diversas no pudieron hacerlo, pero si te pido que entres un momento
en ese ESPACIO sagrado que ocupas para recibir todo mi Amor y Agradecimiento.
Reiki actuó a través de ti, colaborador/a, para realizar esos pequeños “milagros” que suceden todos los
días y no les prestamos atención. Todos podemos contar pequeñas historias que nos han calado
fuertemente en estos cuatro mágicos días. Ha habido muchas anécdotas preciosas con las que podría
llenarse un boletín completo, experiencias vividas por nosotros practicantes de Reiki y las que han
vivido y nos han contado nuestros amorosos receptores.
Quiero compartir contigo lector/a de este boletín alguna de estas pequeñas pero a su vez grandes
historias que hemos vivido. Empezaré contando el gozo que se respiraba cuando al pasar una niña o
niño por el pasillo en el que estaba ubicado el stand, estos niños pedían a sus padres poder sentarse en
una silla para recibir una sesión de “ESO” como así solían llamarlo. Se dieron muchas sesiones a niños
de todas las edades, incluso bebés porque así nos lo pedían los padres. También fueron dos niños de
unos 10 y 12 años sin la compañía de un adulto, los tuvimos frente al stand mucho rato porque querían
recibir a toda costa una sesión de Reiki, hasta que les dijimos que estábamos encantados siempre que
tuvieran la autorización de mamá o papá. Como a pesar de que ellos nos decían que sí les dejaban,
veían que les insistíamos, fueron al stand que tenían sus padres en el Pabellón de Ifema y todos
orgullosos llegaron con mamá. ¡Mira, ahora ya sí que nos podéis dar una sesión de Reiki decían!. ¡Qué
caritas de felicidad tenían!, esas vivencias son las que se nos han quedando grabadas en el corazón.
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Ahora os quiero comentar un testimonio que tuve por teléfono: El viernes por la mañana, recibo una
llamada de una señora un poco alterada que me pregunta si es normal lo que la ha pasado, tras
tranquilizarla un poco me cuenta que la tarde anterior estuvo dándose un tratamiento en el stand y que
se sintió muy relajada y contenta. Al llegar a casa y hacerse de noche, de pronto fue consciente de que
no tenía la ansiedad habitual en ella y eso la hizo sentirse muy bien, pero lo que más la extrañó es que
no tenía hambre ya que se encontraba estupendamente, me dijo que la ansiedad la daba por comer y
eso era muy malo para su diabetes. Se fue a dormir muy contenta por haberse dado una sesión de Reiki
y habernos conocido. A la mañana siguiente se levanta y se hace la prueba de glucosa como es
habitual en ella todos los días ya que al parecer es una mujer como he comentado con alto nivel de
glucosa en sangre y su sorpresa es que tiene prácticamente bien el azúcar, se asusta porque hace unos
11 años que no puede regular estos niveles en sangre y me llama muy extrañada por teléfono para
preguntarme si es la casualidad o realmente ha sido Reiki.
Como veis cada testimonio es distinto pero todos son preciosos. La semilla Reiki empieza a germinar.
Gracias por permitirnos Vivir Reiki que es más que pensarlo, sentirlo o quererlo.
Mercedes Alonso Zazo

Biocultura Madrid 2011 (II)
Un año más, la Asociación de Servicio Reiki estuvo en Biocultura, feria de productos ecológicos y
consumo responsable, en la que había un hueco para terapias y salud. El calor se palpaba al pasar por el
stand, y muchas personas se acercaron a conocernos.
Algunos ya habían probado Reiki, otros sólo lo conocían y otros ni siquiera habían oído hablar de ello.
Pero en general, quedaban muy agradecidos cuando recibían la sesión. Nos lo demostraban
continuamente con asombradas caras, comentarios amables e incluso alguna muestra de cariño.
Personalmente, agradezco a todos ellos la respuesta que tuvieron ante Reiki, pero en especial agradezco
la respuesta de la única señora que "no creyó ni dejó que la energía entrase en ella". Al finalizar la sesión
me dijo varias veces en tono ofensivo que lo sentía, pero no había sentido absolutamente nada, y le
extrañaba porque había estado pensando en Dios. Se sorprendió cuando todas las veces le contesté con
una sonrisa, diciendo que no pasaba nada y que lo sabía desde el principio, pero creía que debía
terminar y así lo hice. Le alcancé las dos muletas que necesitaba para caminar y le agradecí por
habernos visitado.
Esto me demostró que nos queda bastante trabajo por hacer, pero con nuestro esfuerzo y constancia,
lograremos hacer llegar Reiki a muchas más personas. El gran cambio evolutivo está en marcha.
También reconozco que me emocioné cuando otra señora que trabajaba en un hospital privado, no
recuerdo si era enfermera, comentó que estaban interesados en dar Reiki a niños muy malitos. Se me
saltaron las lágrimas, aunque pude mantener el tipo... Hablando de niños, mi sobrina Rocío de cuatro
añitos volvió a dejarnos boquiabiertos con su aceptación y comprensión en este tipo de eventos. Un niño
estaba esperando para recibir una sesión y ella dijo convencidísima:¡Voy a darle Reiki al niño! -Rocío,
tienes que merendar…- Luego meriendo… ¡¡¡¡Que quiero darle Reiki al niño!!!!
Por último, quiero terminar recordando a
los colaboradores, puesto que todos
tenemos nuestras vidas, nuestros
trabajos, nuestros problemas, nuestras
familias... y allí estuvimos al servicio de
Reiki.

Cristina Carnerero
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BIOCULTURA MADRID 2011 (III): “Mercado Persa”
Si por un momento, con el pensamiento nos vamos a la Persia de los
Jardines Colgantes a la cuna de nuestra civilización, a la Persia
conquistada por Alejandro, si seguimos con el pensamiento en los
mercados de entonces, mas concretamente en la expresión “es lo más
parecido a un mercado Persa”. Si hacemos este ejercicio seguro que lo
que visualizamos es lo más parecido a una de las Ferias de Muestras
de nuestros días, a una de ellas, a BIOCULTURA, más concretamente.
Digo “mercado persa” porque muchos de sus visitantes llevaban el
carrito para hacer la compra del fin de semana.
En estos “Mercados Persas”, se vende y compran todo tipo de
productos, mangos, chirimoyas, patatas, manzanas, todo tipo de frutas
y verduras, legumbres, frutos secos, eso si biológicos. Un poco caros
pero biológicos. Todo tipo de comida, aceites, infusiones, bebidas,
patés, también biológicos, estamos en BIOCULTURA, hasta los
jamones, eso si de pata negra, también biológicos (¿¿). También
compramos piedras, cristales, viajes cuencos y campanas Tibetanas.
Podemos darnos un masaje con colores, con olores, con hierbas, hasta
depilarnos de una forma biológica y más y más y más.
Un “mercado” grande con muchas y variadas tiendas donde se podía comprar de todo. Pero en un
“Mercado Persa” que se precie siempre hay algo diferente, algo que se sale de lo normal un remanso de
paz donde nada se vende, donde todo se regala, donde lo que se cobra es la voluntad. Parece mentira en
nuestros días donde sube “la prima de riesgo”, la bolsa baja, quiebra la economía de los países, Europa
quita y pone presidentes de gobierno, donde todo esta mal, eso al menos nos quieren hacer creer. Pues
bien si, hay alguien que regala AMOR INCONDICIONAL y lo hace a manos llenas, eso es lo que hemos
estado haciendo un grupo grande de maestros y alumnos de nuestra Asociación desde el jueves 3 de
noviembre al domingo 6 en el stand que la ASOCIACION SERVICIO REIKI ha tenido en BIOCULTURA.
En el remanso de paz, que nos propusimos y logramos tener en nuestro stand han pasado cerca de dos
mil personas, hombres y mujeres, jóvenes y menos jóvenes incluso niños, ninguno de los que se
acercaron y quisieron una pequeña sesión de Reiki se fueron sin ella, solo por la voluntad. Ellos y ellas se
fueron estupendos y estupendas, pero lo que no saben ellos y ellas es lo bien que nos hemos quedado
nosotros y nosotras. Hemos practicado con el ejemplo regalando AMOR INCONDICIONAL en este
“Mercado Persa”.
Estamos orgullosos y felices con la labor realizada dejando muy alto el pabellón de Reiki y el de nuestra
Asociación.
Hemos hecho lo que teníamos que hacer.
Nos vemos en el próximo “Mercado Persa”.

Antonio Olmo Lanzadera
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Noticias

Conforme al “Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las
tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.” El epígrafe al cual pertenece la
actividad profesional de Reiki (impartición de cursos y/o tratamientos) se haya en la “SECCION 2ª
ACTIVIDADES PROFESIONALES” “DIVISIÓN 8ª. PROFESIONALES RELACIONADOS CON
OTROS SERVICIOS” “AGRUPACIÓN 84. PROFESIONALES RELACIONADOS CON
ACTIVIDADES PARASANITARIAS” “GRUPO 841. NATURÓPATAS, ACUPUNTORES Y OTROS
PROFESIONALES PARASANITARIOS”.
Asociaciones de terapias naturales de interés:
 APTN-COFENAT Federación Española de Terapias Naturales y no Convencionales.
www.cofenat.es/ Calle Nuñez Morgado, 4. 28036 Madrid Tel.: 902 36 76 74
info@cofenat.es
 CONAMAD Cooperativa Nacional de Trabajo Asociado C/ Nuñez Morgado, 4 3º APTO.
311 28036 - Madrid Tlfs. 91-473.86.05 - 607.68.35.68
Fdo: Angel Bedia de la Fuente
Tesorero de la Asociación

 La Asociación de Servicio Reiki está integrada en la comisión de participación ciudadana del
Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Junto con un numeroso grupo de
asociaciones de voluntariado que prestan su servicio en el hospital, nuestra asociación
mantiene una reunión trimestral con personal directivo y organizativo para la mejora de los
servicios hospitalarios, asistencia y calidad del servicio de voluntariado en el distrito sanitario.
El día 24 de noviembre, dicha reunión tuvo como principal orden del día:
 Mejoras en el Servico de Urgencias, con D. Luis Silva, Jefe de Bloque de Urgencias y
D. Javier Torrado, Jefe de la Unidad de Trabajo Social Sanitario.
 Información del proyecto para la Dinamización Digital del Tejido Asociativo Andaluz
(SITA-Sistema de Información del Tejido Asociativo), con Dª Miriam
Pérez, Coordinadora Provincial del proyecto SITA. (SITA: "Sistema de Información
del Tejido Asociativo", basado en el software libre. El objetivo final de esta
herramienta informática es la de satisfacer las necesidades del tejido asociativo, a
través de una herramienta integral que contribuye a la modernización de la diversidad
de asociaciones que coexisten en Andalucía).
 El día 30 de Noviembre, en el aula de la 7ª planta del Hospital Universitario Virgen Macarena ,
la asociación "AALLEU Rocío Bellido" impartió el curso "ACCIÓN DEL VOLUNTARIADO EN
LEUCEMIA Y ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS" al que asisten practicantes de Reiki de
nuestra asociación que participan en el proyecto de voluntariado de ayuda Reiki en dicho
hospital.
 Las actividades de colaboración con el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla son
coordinadas por Isabel Esmeralda.
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