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Jaén, octubre 2010

¿Casualidad?

¿Existen las casualidades? Nosotros, hermanos en el Amor Incondicional, sabemos que
no no existen Las cosas no pasan porque si tienen un porque pasan por algo “Todo lono, no existen. Las cosas no pasan porque si, tienen un porque, pasan por algo Todo lo
que pasa conviene”, palabras no mías y si de mi Maestra Laura.

Los pasados 1, 2 y 3 de Octubre estuvimos recluidos, bueno recluidos……, eso es lo
que diría el equipo de ventas de cualquier empresa comercial, nosotros somos
vendedores, pero ojo, vendedores de Amor Incondicional.

E t dí h id i t t i i i i hi k dit iEstos días han sido muy intensos, entre iniciaciones, chi kung, meditaciones,
sanaciones a nosotros y a la Tierra, reuniones de trabajo. Hemos trabajado mucho,
nuestra presidenta Isabel Esmeralda, hace que trabajemos, y mucho. Nos propone a los
equipos temas de discusión interesantes para nuestro enriquecimiento como maestros.

La convivencia entre todos y todas ha sido muy amorosa, abrazos y parabienes en el
reencuentro como en la despedida ¿quizá lo más emocionante?, sin lugar a dudas la
convivencia en nuestras asambleas, como no puede ser de otra manera, ha sido lo más
sobresaliente, para esto es para lo que mejor estamos preparados. Esta convivencia,
que debemos agrandar con los grupos dentro de cada ciudad o región. Seguro que lo
conseguimos.

Yo he echado en falta algo importante dentro de nuestras reuniones de hermanamiento
y de trabajo, hecho de menos “camillas”, si camillas para hacernos sesiones de Reiki,y j , , p ,
esto si es lo nuestro, me diréis que somos muchos, llevar tantas camillas, el espacio, el
tiempo, etc, etc, seguro que como conseguimos rebajas precios para la estancia,
podemos encontrar camillas y darnos los tratamientos que nos vienen de maravilla. Es
mi opinión.

Gracias a todos los que han estado trabajando en la organización de esta reunión,
podía decir nombres pero seguro me olvidaría de alguno o alguna y no estaría bien Porpodía decir nombres, pero seguro me olvidaría de alguno o alguna y no estaría bien. Por
eso gracias de corazón. Vosotros y vosotras habéis puesto vuestro corazón, el tiempo y
la dedicación para que saliera bien. GRACIAS.

Volviendo al comienzo ¿Existen las casualidades?, Manuel Lorite, dijo algo que ha
hecho pensar, dijo Manolo “Jaén PARAISO INTERIOR”. No ha sido casualidad que
nosotros, maestros y maestras de Reiki hemos convivido en una parte muy importante
de Jaén buscando y seguro que lo hemos encontrado y lo transmitimos a nuestrosde Jaén buscando y seguro que lo hemos encontrado y lo transmitimos a nuestros
alumnos o maestros nuestro “PARAISO INTERIOR”, por lo tanto pregunta contestada,
no existen.

Antonio Olmo



Agradecimiento

Mis queridos maestros:

Recuerdo continuamente los días preciosos que pasamos en Sierra Mágina Y quiero
que lo sepáis y que todo lo veo como el resultado del trabajo amoroso de un grupo de
personas entregadas, ilusionadas, alegres, sí, alegres; ¡ qué alegría en los trayectos en
bus!

La verdad es que sois muy jóvenes de cuerpo y espíritu y eso trasciende.

Se me ocurren unos cuantos adjetivos para añadir a vuestro curriculum, pero me iba a
quedar corta, lo resumo así; SOIS FORMIDABLES!

Muchas gracias por los días tan apacibles y bellos que nos habéis, proporcionado, a los
que los habéis preparado, a los que habéis asistido y al entorno tan bien elegido, con
su espléndida belleza, su paz, plena naturaleza.

Que sigáis siendo sencillos y abiertos canales de Reiki para bien nuestro y de los que
se os acerquen.

Pero la influencia de esos días llegó más lejos. Visité a tres de mis nietos en plena
adolescencia, con sus “terribles problemas” acné, matemáticas, amores, padres, futuro
incierto, Después de comer todos juntos escuchamos, leímos y cantamos las
canciones que a trompicones cantábamos en el bus, recogidas en el CD que agradezco
a Isabel Esmeralda. Juntos y a todo volumen como a los jóvenes les gusta escuchar la
música y todo se llenó de alegría despreocupada y esperanzada con los mensajes
encerrados en las letras de las canciones.

Creo que hasta los perros, gata, tortuga y los pajarillos y plantas del jardín, notaron,
sintieron esa alegría.g

Que Dios os bendiga
Os quiero a todos
Un abrazo

Luisa Martínez Arechaederra



Crónica personal de un asistente al Encuentro anual 
de Maestros en Sierra Mágina, Jaén (I)

Hola. Es el 1 de Octubre de 2010. El autobús de Granada solamente ha tardado una hora
en llegar a Jaén. Llevo en mi equipaje unos bongos, un pijama, la bolsa de aseo, algo para
el frío, una muda completa para salir guapo en la foto de familia y mucha ilusión por vivir lo
que me ha deparado el destino.

Nada más acercarme a la Plaza de Toros ya me encuentro con un grupo que respira Reiki.
Soy nuevo No conozco prácticamente a nadie Salvo a nuestra Presidenta IsabelSoy nuevo. No conozco prácticamente a nadie. Salvo a nuestra Presidenta, Isabel
Esmeralda.

Una sonrisa afable me funde en un abrazo con JuanMa. Su nobleza augura un fin de
semana pleno y lleno de sorpresas. Un buen anfitrión es alguien que se distingue a tres
kilómetros. Así que cuando conozco también a Manolo Lorite, ya sé que la fiesta va a ser
de lujo.

Anochece camino de Torres y el embrujo de sus rocas iluminadas con gusto certero
envuelve y da aroma de aventura que es para mí broche de oro de un verano feliz.

Al llegar al Hotel se produce la primera inesperada y sorprendente noticia:
varios hombres hemos de dormir en unas casitas a 8 Km más de lo que creí en un
principio…. interesante¡¡¡ El largo reparto de habitaciones y el quebradero de los

l t i d d d d M l i t t t t t d lvoluntariosos deseos de encuadre de Manolo en su intento vano por contentar a todo el
mundo, por mi parte son recibidos con expectación curiosa, ya que –
insisto- he venido a ver qué me depara el destino, no a cumplir mis deseos. Mientras tenga
una cama, me da igual donde. He visto almendros e higueras, así que ni siquiera me
preocupa que me den o no de comer.

Por una vez he dejado en mi casa todos los deseos y expectativas, no me he traído
ninguna. Solo una clara: recibir como una bendición lo que venga, sea lo que sea, como si
no me llega comida para cenar. Al final, el Universo - siempre conspirante - nos regala una
cena de aquí te espero y encima con vino..¡¡ Un lujazo inesperado. Me da igual que sea
Ribera como si no..



Crónica personal de un asistente al Encuentro anual 
de Maestros en Sierra Mágina, Jaén (II)

Después de cenar entramos todos a una sala donde van nombrando uno a uno a todos
los asistentes, que recibimos de manos de Juanma y de Ana Quesada ; un collarcito de
bienvenida y una acreditación con nuestro nombre y apellido; mimosamente caligrafiado
en Japonés el nombre de cada uno.
Entonces ponemos todas las sillas en círculo, y los nuevos somos invitados a ponernos
en el centro. Somos muchos y en nuestra timidez nos ponemos dando la espalda al

t id I b l E ld i it d l d áresto, pero en seguida Isabel Esmeralda nos invita a ponernos de cara a los demás… ¡
Gracias por tan cálida bienvenida, cerrada con broche de oro con la meditación:
Respiración Luminosa.

Todo el mundo se va a sus habitaciones, y somos siete hombres los que partimos para
las casitas, que están cerca en línea recta, pero una línea recta jamás suele ser válida
en la alta montaña…. son 9 kilómetros que tardamos ½ hora en recorrer a toda pastilla.
Vamos con Ana , y como es lugareña, hace gala de esa soltura que sorprende al que
llega por primera vez a esas carreteras llenas de curvas que demuestran, por si
quedaba duda , que nos encontramos alojados en un paraíso perdido.

Entre pitos y flautas son las 2 de la mañana cuando nos vamos a la cama. Y quizás
dando vueltas por la agitación del primer encuentro entre nosotros; son las tres cuando
nos conseguimos dormir. A las siete me levantaré para que mi compañero de casa,g p q p ,
Roberto Lanas, Coordinador de Málaga, pueda ducharse y seamos capaces todos de
estar en el Hotel con los demás para desayunar.

Sábado 2 Octubre.

Bromeamos desde la lejanía los siete como si fuéramos protagonistas de un “dulce
destierro”, porque tal situación – lejos de ser un destierro – ha sido una oportunidad bien
aprovechada para establecer una complicidad subterránea desde el primer momento.

Sé que en todas las convivencias – y muy especialmente en ésta- los compañeros de
casa o habitación no son casuales. Vienen siempre a dar fé de cuanto es capaz de
conspirar el Uni erso para poner cada cosa en s sitio El Uni erso es más hábil q econspirar el Universo para poner cada cosa en su sitio…. El Universo es más hábil que
cualquiera de nosotros en hacer que todo cuadre, esa es la gran magia (Mágina?) de la
Creación. En mi caso y el de Rober ha sido muy claro que nuestros “Ángeles Down” han
conspirado abiertamente para que estuviéramos juntos. Nada más llegar al hotel nos
dedicamos fervorosamente a darle gracias a la higuera por su generosidad frutal.



Ll l d l h t l é di tid Ob i l d d

Crónica personal de un asistente al Encuentro anual 
de Maestros en Sierra Mágina, Jaén (III)

Llegamos al desayuno los ochenta a la vez…. qué divertido¡¡¡ Observo a mi alrededor y
veo que soy el único que sigue con el collar puesto. A mí no se me ocurrió mejor
agradecimiento a los anfitriones, que conservarlo conmigo.. aun así me sorprende el
descubrir –una vez más- este matiz tan frecuente en mi camino. Pensar que nosotros
solamente tenemos que esperar un rato charlando para desayunar opíparamente mientras
que más de la mitad de la humanidad apenas sabe que es des-ayunar¡¡ Siempre forzados
a hacer ayuno perpetuo¡¡ Mmmmm… qué rico pan (aunque no esté tostado)… qué
delicioso aceite de Jaén… qué divertido sonreir a todo el mundo. Me siento feliz. Luego
entramos a Meditación.

Manolo Lorite dirige con bondad. En sintonía completa con la intención de la Meditación
del Amor compasivo y la Bondad Benevolente….”que todos los seres sintientes sean
felices…. que todos los seres sintientes estén libres del sufrimiento, que todos los seres
sintientes alcancen la Felicidad….” Me ha gustado muchísimo tanta dulzura.g

Entonces llegaron las Iniciaciones. No tengo palabras para agradecer al cielo que me
hiciera el regalo de ser iniciado e iniciar a Isabel Esmeralda. Tiemblo de agradecimiento y
de confianza en un tiempo nuevo que empieza a alumbrar con mucha fuerza mi camino¡¡
Después de efusivos abrazos entre todos, unos y otras nos vamos desorganizando
organizadamente para coger los instrumentos musicales y marchar todos juntos hacia una
división en dos mitadesdivisión en dos mitades.

El autobús se pierde y acaba en Fuenmayor mientras la caravana de coches acaba arriba
en el Parque Natural. La Madre Tierra está necesitadísima, así que pienso que decidió
partirnos en dos para que todos a la vez hiciéramos ceremonia al agua y a la tierra. Yo he
estado arriba, descalzo en círculo sobre un castro celta, tocando los bongos, bailando,
cantando, vibrando, recibiendo la bendición del grupo en sintonía total con la Madre Gaia.

Al final acabamos todos en el merendero de Fuenmayor con nuestra bolsa de bocatas (hay
que ver qué rico es un bocata de lo que sea cuando hay hambre de verdad… y más si con
él te dan una botellita de aceite de oliva, que yo abro y chupeteo a traguitos para pasar el
pan).



Crónica personal de un asistente al Encuentro anual 
de Maestros en Sierra Mágina, Jaén (IV)

Luego nos vamos para el hotel. Hemos pensado que aunque el merendero está muy
cerca de nuestras casitas, no vamos a echarnos la siesta. Preferimos aguantar el tirón
hasta la noche con tal de estar más cerca del grupo. Aún así no puedo evitarlo y me
tumbo a lo salvaje en un banco de piedra a la sombrita donde consigo por unos minutos
dormitar… Luego, ya a la tarde, recordamos los orígenes y viscisitudes de nuestro linaje.

D d U i h t C l d d C l h t I b l E ld S d t d lDesde Usui hasta Carol, y desde Carol hasta Isabel Esmeralda. Se da cuenta de las
acciones de los voluntarios, de los proyectos, esfuerzos e ilusiones del colectivo. Vemos
la película de “El Circo de la Mariposa” y luego nuestra Presidenta analiza la enorme
cantera de valores que encierra este cortometraje:
Humildad, Confianza, Fé, Justicia, Altruísmo, ausencia de juicio, Introspección,
Transformación, Paciencia… seguridad de que lo que nos propongamos lo podremos
conseguir.

Por la tarde formamos grupos pequeños de trabajo donde hemos analizado cuales
creemos que son nuestros talentos y el compromiso que somos capaces de contraer con
respecto a la fructificación de los mismos. Una buena forma de entrar de lleno en la
temática de este encuentro : “Reiki, un camino de compromiso y Cooperación.”

Luego, tras esta reflexión en voz alta hemos jugado con Isabel Baliñas ag , j g
comprometernos a brillar y nos hemos colgado una estrella de papel haciendo público
nuestro compromiso.
Desde este momento siento que he llegado a un clímax… floto en el aire….. me dejo
sentir….. soy incapaz de describir mi bienestar, mi fuerza…. para cuando abro los ojos
de mi consciencia voy en el autobús de vuelta a Granada.

Ha sido un fin de semana maravillosoHa sido un fin de semana maravilloso.

Beltrán Melgar



Estuvimos en Jaén, el Santo Reino, en Sierra Mágina, o Mágica...

..., como queramos decirle; todo depende del modo en que vivamos nuestras
experiencias Desde luego nuestr@s compañer@s de Jaén tod@s hicieron loexperiencias. Desde luego, nuestr@s compañer@s de Jaén, tod@s, hicieron lo
posible para que viviésemos la magia con japonés, collar de bienvenida, buen
alojamiento, jabón y aceite incluidos. ¡Gracias a ellos! pero gracias también al paisaje,
a la naturaleza, a los olivos, que se limitan sólo a ser lo que son: OLIVOS, árbol que
tanto bálsamo ha proporcionado a la humanidad a lo largo de la historia. ¿Os
imagináis lo que pasaría si el olivo quisiera darnos rosas; el peral, plátanos; la
tomatera, zanahorias?...¿Si el pino no se sintiera bien porque no puede ser como el
roble o la ortiga (planta medicinal) porque no puede darnos margaritas?roble, o la ortiga (planta medicinal) porque no puede darnos margaritas?...

Y es que en la sencillez y autenticidad de la naturaleza se encuentra un@ muy bien,
porque todo está en su sitio; si es que lo sabemos conservar, claro. En la Naturaleza,
el silencio nos habla de una manera tan directa y asequible, que se comparte rápido
su mensaje. En cambio, el ser humano, se dice, se contradice, se enfada, critica,
invade, se justifica, mata, viola, aprende, se arrepiente, olvida y vuelve a las
andadas......... Menos mal que, entre otras muchas cosas buenas, tenemos el Reiki"
Un abrazo a tod@s,

Ángeles Callejón



Encuentro mágico en sierra Magina (Jaén) 

El día 1 de Octubre, al anochecer, llegamos a un lugar precioso. Nos recibieron con
Amor, luz, alegría y guirnaldas. Nos alimentaron con unas viandas. Sanas, sabrosas, , g y g ,
y abundantes. Después de cenar dimos la bienvenido a los nuevos miembros de la A
S R, con una ofrenda de luz y amor incondicional, poniendo de manifiesto los cinco
principios del Reiki. Y dormimos como reyes.

Al día siguiente. Los seres de luz tuvieron a bien cambiar el programa. Así que:
Primero desayunamos, luego meditamos e hicimos iniciaciones. Recibiendo placeres
de amor y luz En el programa estaba previsto visitar el parque natural para hacer unde amor y luz. En el programa estaba previsto visitar el parque natural, para hacer un
homenaje Reiki a la tierra y después dirigirnos a Fuenmayor para hacer lo mismo con
el agua. Pero los seres de luz siguieron jugando, y tuvieron a bien cambiar los planes
.estaban traviesos, y seguramente no fue por puro capricho. Sino que ellos sabrán?.
Nos dividieron en dos grupos. Medio grupo se perdió del otro medio. De forma que
unos hicimos los honores a la tierra y otros el homenaje al agua. Después parece que
decidieron que comiéramos todos juntos en Fuenmayor y así fue.¿Ellos sabrán?,
¿Quizá cada uno descubra su porque?¿Quizá cada uno descubra su porque?

Por la tarde después de un pequeño descanso, que cada uno utilizo como quiso.
Paseando, haciendo la siesta etc. Los anfitriones de de este encuentro es decir el
grupo de Jaén. Nos recordaron la historia del Reiki. Y pasaron unos videos para
hacernos conscientes de la necesidad del trabajo en grupo y de la importancia del
aporte de cada Uno, para logar el beneficio de todos, es decir del universo. Después
trabajamos en grupos, mezclando miembros de las diferentes zonas de la geografía.
Para participar y conocer los trabajos y proyectos de cada zona.

Al día siguiente el trabajo en grupo se hizo con los grupos establecidos en cada lugar
en los que cada uno trabajamos durante el año. Y para terminar se hizo un resumen
del trabajo de cada grupo en la sala. Comimos, nos hicimos la foto de familia y nos
despedimos hasta la próxima. Que no sabemos donde será, pero que tenemosp p p q
muchas ganas de que sea.

Un abrazo de luz y Amor Incondicional para todos y hasta pronto.

Mª Jesús García



Durante el encuentro en Jaén, el primer fin de semana de octubre, nos reunimos un grupo
de alumnos para intentar plasmar algunas de las necesidades que podemos tener cuando

Los alumnos asisten al encuentro en Torres (Jaén)

p p g q p
acudimos a nuestros Maestros y Maestras.

Escribimos esta carta, que fue leída a los asistentes, y que os queremos trasmitir a
quienes no pudisteis estar con nosotros.

A nuestros MAESTROS
A nuestras MAESTRAS

Mi nombre es Estrella, y escribo estas líneas en nombre de un grupo de alumnos. Hemos
intentado plasmar aquellas necesidades que podemos tener cuando acudimos a vosotros
pensando que debéis de tenerlas en cuenta.

Aclarad nuestras dudas, porque tenemos plena confianza en vosotros.
Ayudadnos a encontrar soluciones.
Cooperad con nosotros es decir trabajemos juntos para poner en prácticaCooperad con nosotros, es decir, trabajemos juntos para poner en práctica
cualquier tipo de actividad.

Aún estando en distinto peldaño, tenemos conciencia de que somos necesarios para que
El Maestro se apoye en nosotros.

¿Cuáles son nuestras necesidades más profundas?

Búsqueda de uno mismo.
Cambiar lo que no nos gusta de nosotros.
Abrirnos más hacia los demás.
Mantener, en algunos momentos, algo de privacidad.

Y para terminar…….un deseo. Nuestra intención es, aportar la máxima energía parap p g p
colaborar o de alguna
manera ayudar al Maestro a crecer, para que nos lleguen mejor sus enseñanzas.

GRACIAS MAESTRO
GRACIAS MAESTRA

Estrella FernándezEstrella Fernández

Celebración

Queremos celebrar con Roberto y Eva de Málaga su alegría por el nacimiento de su niña
Laia, tan esperada y deseada, echamos mucho de menos a Eva en Jaén, pero ha
merecido la pena.

Un fuerte abrazo a los tres y nuestra más sincera ENHORABUENA


