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Hasta siempre Juana Arganda 

Hasta siempre hermana del alma. Te has ido (24 de Julio del 2013) y te siento aún muy cerca, 

ayudando a tu familia y ayudando a todos pero ya pudiéndolo hacer en varios sitios a la vez y 

sin cansarte, entregada a sanar que fue siempre tu inclinación y lo que tanto disfrutaste. 

Todos te echaremos de menos. 
 

Aprendiste la gran lección del Amor Incondicional y ya pudiste partir con tu sonrisa fácil y azul. 

Ve con la satisfacción de haber logrado ese gran objetivo. Subiste a un tren que envió a la  LUZ 

a muchas personas y oportunidades para crecer a muchas otras.  

Tu despedida fue apoteósica, tu pueblo parecía una ciudad grande, todos estábamos bien, no 

faltó nadie, ni los chicos de la droga a quienes tanto ayudaste desinteresadamente como 

voluntaria, ni las monjitas que les atienden, ni tu familia Reiki, los paisanos, los amigos  y toda 

tu familia. Todos queríamos darte el último adiós como un homenaje a nuestro encuentro en 

esta vida. A todos conmovió tu muerte, a todos les llegó tu sonrisa y todos nos quedamos con 

la pena de no haberte tenido más tiempo entre nosotros. Muchos pensábamos en todo lo que 

nos habías enseñado y hubieras podido seguir enseñándonos, pero este es un pensamiento 

egoísta… Dicen que nos vamos cuando estamos listos, cuando hemos hecho nuestros 

deberes. 
 

Hemos compartido muchísimos momentos, han sido 20 

años de amistad, desde el primer día y hasta el último. 

No nos veíamos mucho pero la amistad siempre estuvo  

intacta, siempre incondicionales, coincidiendo en tantas  

cosas.   

Me viene a la cabeza la Elegía a la muerte de Ramón Sijé  

de Miguel Hernández y como él dijo a su amigo Ramón,  

yo te digo:  
 

“Hasta siempre compañera del Alma, compañera” 
 

                 Laura Fernández Garrido 
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Encuentro en Málaga 

Querida Familia Reiki, 

  

¿Cómo explicaros y narraros lo que supuso el encuentro de octubre en Málaga? No hay palabras que 

puedan traducir las emociones y los sentimientos que cada cual pudo tener en esos días. Creo que hablo por 

boca de todos, que estos, fueron diversos y de mil matices. 

  

A título personal, diré que fue una ocasión extraordinaria para revisar “La comunicación”, mi propia 

comunicación, conmigo, con el otro, con lo otro... dándome cuenta que sólo la comunicación que “Escucha” 

atentamente, la que surge del alma, la que habla desde ella, es la única que realmente hace mella, cala 

hondo y perfora cualquiera de nuestras resistencias y murallas. Llegar al corazón es imposible si no se habla 

desde ahí. 

  

El buen trabajo de nuestros hermanos de Málaga, no consistió sólo en las magistrales lecciones, elaboradas 

y trabajadas por Jaime,..., el salero y alegría del bueno de Juan, la fuerza y la sencillez de Roberto, el 

ambiente y las ganas de compartir de el resto fueron también grandes semillas que unen, transmiten y tocan 

el corazón de todos aquellos que amamos el Reiki. 

  

La presencia de Virginia, Cristina, Manuel Olite (y sus jabones), José Carlos, como avaladores de la ASR y 

colaboradores entregados a lo que pudieran necesitar los organizadores, me dieron un testimonio humilde y 

sencillo de lo que es servir a la comunidad. Si mi memoria fuera más precisa, nombraría uno por uno a todos 

los que participamos en este encuentro, cada cual con su ser me enriqueció y me transmitió un “ADELANTE” 

  

Hubieron momentos de paz, de lágrimas, de recordar a los que marcharon ya a otro plano, momentos de 

interpelación, de meditación, de gozo, de reiniciaciones, de energía, de Reiki (personalmente gocé en una 

sesión a ocho manos, me consta que es el sueño reikiano de much@s), de paseos y de confidencias, de 

sueño y de trasnochar, de... 
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Chistes en la noche, llenando el espacio de risas y alegría,..., canciones en el autocar camino de la Estupa 

Tibetana, que amenizaron y sobretodo calentaron los corazones,..., meditación en la playa, el baño en el mar 

de unos pocos valientes (jejeje), todo eso es más que comunicación,... ES VIDA, ES REIKI,..., pequeños 

encuentros e incluso desencuentros de herman@s que obligaron a pararse y sentarse a hablar aunque 

hubiera que dejar al grupo en su horario preestablecido (fui testigo de varios de esos desencuentros) me 

hablaron de lo perfecto que era el temario y el encuentro. 

  

Ciertamente hay que pararse, a hablar, a escuchar, a sentir, a decir, a opinar, a interpelar, a buscar 

respuestas, a callar también. De hecho por eso estamos aquí, en la búsqueda del reencuentro con uno 

mismo, utilizando al herman@ como espejo para crecer y aceptando que el herman@ haga lo mismo con 

nosotros. 

  

No puedo dejar de comentar la bella intervención de Andrés Olivares, presidente de la fundación “LUIS 

OLIVARES”; con uno sólo de sus abrazos nos conquistó a todos... huauuuu, se me ponen los pelos pollo, 

sólo con recordar la sencillez de como transformaron un dolor, que no puedo ni barruntar ni imaginar, en 

amor consciente, presente y sobre todo de acción. Como nos dijo María Sánchez de Madrid, “El amor es el 

amor...” 

  

Me llevo el corazón lleno de rostros, sonrisas, miradas y sobre todo, almas bellas que me dicen “NO ESTÁS 

SOLO” El universo, el Dios, el Logos, el Buda me ha bendecido con una familia numerosa, hermosa y 

deseosa de que el AMOR brille. Como todas las familias cada cual tiene su rol, su lugar y su pertenencia, por 

ello mil millones de gracias por vivir y compartir caminos y senderos. El camino es menos pesado así ¿No 

creéis? 

  

Con amor, inteligencia y energía, 

   

         Fernando Lucena 
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MARATONES DE REIKI EN CASTELLÓN 

A principios del año pasado un  pequeño grupo de alumnos de Belén Ribés nos reunimos a fin de 

legalizar una nueva asociación: Antupainco, voz mapuche que significa antepasados. Nuestro fin 

es fomentar el aprendizaje y divulgación de terapias alternativas, aunque hemos de reconocer que 

nos centramos casi exclusivamente en el reiki. 

Se trata de un proyecto en el que seguimos trabajando con ilusión y con el que vamos 

encontrando hermosas sinergias con otras personas o entidades. En este momento vamos a 

ampliar la Junta Directiva para acoger a dos nuevas vocales. Siempre decimos que la suma de 

cada uno es mas que el todo, pero nada como sentirlo verdaderamente. Los pocos que somos, y 

es mágico comprobar como aunamos nuestro esfuerzo desde el amor y para el bien común. 

Juntos hemos conseguido un lugar donde reunirnos a practicar reiki, completamente gratis,  cada 

primer y tercer viernes de mes. Se trata de un espacio anexo al Spai d'Art, el emblemático museo 

de arte contemporáneo de nuestra ciudad, que además esta muy bien situado. Ahí no disponemos 

de camillas, así que utilizamos las largas mesas de las que dispone el local. 

Otra actividad que realizamos son los maratones. Concretamos organizamos uno por estación y 

siempre en sábado. Invitamos a reunirse con nosotros a todo aquel que desee dar y / o recibir 

reiki. El de este verano tendrá lugar el próximo día 21. 

Estamos muy satisfechos de la acogida que estamos teniendo en la ciudad. Poco a poco, se ha 

ido corriendo la voz y ya nos buscan y nos esperan con alegría. Nuestros alumnos disponen de un 

lugar donde realizar sus practicas y, lo mas importante, la filosofía del reiki: entregar y compartir 

amor, se esta dando a conocer de una forma eminentemente practica. 

Y a esto queremos invitaros a, que si estáis por Castellón, os acerquéis a compartir con nosotros 

tiempo y energía. Mantenemos la actividad durante todo el año, así que os esperamos para 

cuando queráis.  
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Querido Dios: 

Lo primero agradecerte por las innumerables bendiciones que hay en mi vida. 

Lo segundo pedirte que me permitas y ayudes a seguir siendo libre pensadora. 

Lo tercero, y ya acabo, es la petición más larga y que más siento necesitar en estos momentos: te 

pido que me ayudes a ser inocua, a no dañar de modo alguno ni con mis palabras ni con mis 

acciones ni con mis pensamientos ni con mis deseos ni siquiera con mis sueños; que palabras, 

acciones, pensamientos, deseos y sueños lleven Luz, Amor y Alegría hacia los demás y hacia mí 

misma. Que mis carencias o excesos sean sublimados por el Amor Incondicional que nos 

enseñaste, que pusiste en nuestros corazones y que tratamos de llevar a la práctica cotidiana del 

Reiki. Que me ayudes a recordar que las carencias o excesos que veo o intuyo en los otros 

también forman parte de mí como parte de la Unidad que todos somos y que sanando esos rasgos 

en mí, que en otros pueda ver o intuir, estoy sanándolos en todos nosotros. 

Gracias, mi Dios, por el discernimiento que surge en mí después de la Meditación y de la práctica 

del Reiki y que aflora por encima de otras emociones que pudieran confundirme en algunos 

momentos. 

  

       Laura Fernández Garrido 

Un buen día, hablando con una buena amiga y compañera Maestra Reiki, me comentó que 

estaba teniendo unas visones de Seres en Transito que venían a pedirle ayuda. Ella se sentía un 

poco afectada por la cantidad de Seres que necesitaban su ayuda. Realmente mi amiga tiene un 

gran corazón, es muy especial y por eso no me extraña que su papel pudiera ser el de guía para 

esos seres en tránsito. 

Hace poco, pregunté por como seguía ese asunto. Me respondió con su sonrisa habitual. Ya no 

había problema ninguno. En el centro del salón de su casa había “instalado mentalmente una 

fuente de luz energética, amorosa” y sentía como esos seres seguían su camino hacia la luz del 

Amor Incondicional por ese canal. 

 

Trucos de luz 

Me hizo que pensar, pero el Reiki es eso,  

es Amor Incondicional e Intenciones. 
 

Todo lo que puedas pensar, es. 

Todo lo que te haga sentir bien, Es.  
 

El poder del pensamiento, el poder del 

amor. 
 

Puede resultar chocante pero viniendo de 

mi amiga, quien es toda luz y amor, me 

espero que todo lo que haga resulte 

positivo y si a ella le funciona es porque en 

el fondo es su reflejo. 
Jose Mª Escudero 
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Cada día un toque de atención, cada día un volver a mirar dentro de mí y darme cuenta de lo 

cercano del otro… de lo cercano de aquello que me irrita, de aquello que me causa admiración 

o rechazo… tan cercano, que soy yo misma. 

Gracias, gracias, gracias. 

Al amanecer de cada instante agradezco éste “maravilloso” camino, que me muestra tanto de 

mí, que cada día me obliga amorosamente a reconocerme en el otro; cuantas veces me olvido, 

tantas otras me ofrece el espejo para que me vea. 

Caminante no hay camino, se hace camino al andar (A. Machado). 

  

Virginia Núñez-Arenas Berigüete 

Un “Maravilloso” Camino 
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Una antigua canción de una tribu nativa norteamericana dice así: 

 Tierra es mi carne 

Agua es mi sangre 

Viento mi aliento y 

Fuego mi espíritu. 

  

LA IMPORTANCIA DEL CONTACTO CON LA NATURALEZA 

-LAS ALERGIAS- 

Esto me lleva al convencimiento de que realmente estamos hechos de los 

mismos materiales que nuestra madre Tierra, tanto de los mas burdos 

como de los más sutiles. 

Si esto es verdad tenemos que reconocer también que en estos últimos 

tiempos de grandes ciudades superpobladas, los humanos hemos perdido 

el contacto con “mamá naturaleza”. 

Y ¿qué nos está suponiendo esta separación?, pues un montón de cosas y 

ninguna buena: por un lado la degradación que está sufriendo nuestro 

planeta a pasos agigantados. Por otro las consecuencias que sufrimos en 

nuestra propia carne y por poner solo un ejemplo citaré algo cada vez más 

común: las alergias. 

Cada vez hay mas personas (niños y adultos) que padecen alergias a todo 

tipo de cosas: alimentos, pólenes, plantas, animales y por supuesto a 

componentes químicos,  medicamentos incluidos. 

En muchos casos esas mismas personas han sido tratadas con multitud de 

antibióticos dándole este mensaje a su sistema inmune: “tu solo no 

puedes”. Una vez que el sistema inmune se ha desestabilizado y 

empobrecido reacciona ante cualquier pequeño estímulo de forma 

exagerada. Incluso a veces se vuelve loco y ataca a otras células del 

organismo porque no las reconoce como propias. A todo esto lo llamamos 

alergia. 

Ahora bien si los alimentos, los pólenes, las plantas y los animales forman 

parte de la naturaleza y podemos considerar la alergia como una 

enfermedad mas bien moderna cabría preguntarse: ¿qué hemos hecho 

distinto de nuestros antepasados?. 

Posiblemente la respuesta esté en que al separarnos demasiado de 

“nuestra madre” ya no tenemos acceso a esas defensas naturales que toda 

madre proporciona a sus hijos. 

Estamos literalmente indefensos si no nos sentimos parte y en comunión 

con la naturaleza. 

Así que llevemos a nuestros hijos al campo, que tengan contacto con 

plantas y animales. Igualmente podemos convivir con plantas en maceta y 

mascotas en casa.  Ya hay estudios científicos que demuestran que las 

mascotas ayudan a fortalecer el sistema inmune de los niños. 
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Planteémonos si realmente necesitamos tantos productos químicos para que nuestra casa esté 

limpia mientras que ríos y mares están asquerosos. 

Pensemos también si no hacemos a veces un uso abusivo de medicinas en vez de respetar los 

procesos que nuestro cuerpo realiza para restablecer su equilibrio. 

Hemos dejado de confiar en la sabiduría de nuestro cuerpo que lleva millones de años 

evolucionando. Siempre recurrimos a la intervención de la química: hay más adictos a 

analgésicos, antidepresivos y anti-inflamatorios que a otras drogas no permitidas. 

En definitiva, sería bueno que fuésemos también a buscar fortaleza y vitalidad a la fuente. 

Conectar con esa grandeza que el planeta Tierra nos lleva ofreciendo hace millones de años. 

 

Cada cual puede buscar el modo que mejor le siente, yo aquí sugiero algunas maneras: 

poniendo de vez en cuando los pies descalzos en la tierra o en la hierba, abrazando los árboles, o 

reposando nuestra espalda en ellos,  sintiendo el viento, caminando al aire libre, contemplando el 

volar de los pájaros, respetando a nuestros compañeros animales y sobre todo: 

dando gracias a la naturaleza por su generosidad, su paciencia y su sabiduría, con la misma 

actitud que un niño emplearía al hablar con su querida MADRE. 

  

         Lola López-Cordón. 
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La Maleta 

Hemos encontrado uno de esos hermosos textos que se pueden leer en internet o en algún correo 

que nos llega con un bello mensaje digno de compartir. Creemos que es anónimo y lo 

reproducimos con el ánimo de hacer que circule su mensaje de amor incondicional. 

  

  

Un hombre murió. Al darse cuenta vio que se acercaba Dios y que llevaba una maleta consigo. 

 

Y Dios le dijo: 

- Bien hijo es hora de irnos. 

El hombre asombrado preguntó: 

- ¿Ya? ¿Tan pronto? Tenía muchos planes.... 

- Lo siento pero es el momento de tu partida. 

- Que traes en la maleta? preguntó el hombre. 

Y Dios le respondió, 

- Tus pertenencias!!!... 

- ¿Mis pertenencias??  

¿Traes mis cosas, mi ropa, mi dinero? 

Dios le respondió: 

- Eso nunca te perteneció, eran de la tierra. 

- ¿Traes mis recuerdos? 

- Esos nunca te pertenecieron, eran del tiempo. 

-¿Traes mis talentos? 

- Esos no te pertenecieron, eran de las circunstancias. 

- ¿Traes a mis amigos, a mis familiares? 

- Lo siento, ellos nunca te pertenecieron, eran del camino. 

-¿Traes a mi mujer y a mis hijos? 

- Ellos nunca te pertenecieron, eran de tu corazón. 

- ¿Traes mi cuerpo? 

- Nunca te perteneció, ese era del polvo. 

- Entonces, ¿traes mi alma? 

-¡No! Esa es mía. 

Entonces el hombre lleno de miedo, le arrebató a Dios la maleta y al abrirla se dio cuenta que 

estaba vacía..... Con una lágrima de desamparo brotando de 

sus ojos, el hombre dijo: 

- ¿Nunca tuve nada? 

- Así es, cada uno de los momentos que viviste fueron solo tuyos. 

¡¡La vida es solo un momento... !! ¡¡¡Un momento solo tuyo!!! 

 

Por eso, mientras estés a tiempo disfrútalo en su totalidad. Que nada de lo que crees que te 

pertenece te detenga.... ¡Vive el ahora! ¡¡¡Vive tu vida...!!! Y no te olvides de SER FELIZ, ¡es lo 

único que realmente vale la pena! Las cosas materiales y todo lo demás por lo que luchaste, ¡se 

quedan aquí! ¡¡NO TE LLEVAS NADA!! 

 

Valora a quienes te valoran, no pierdas el tiempo con alguien que no tiene tiempo para ti.  

 

Regala esta hermosa reflexión a todos los que quieras en este mundo y disfruta cada segundo 

que vivas. Eso es lo que te vas a llevar... 
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Apego 

Si tuviese que escribir mi biografía me gustaría empezar por “Y 

murió rodeado de paz dejando tras de sí cientos de historias 

de amor incondicional. Sí, se le echará de menos, pero con 

sus enseñanzas nos invitó a pensar lo que supone la libertad 

de no poseer algo que pertenece a todos y a ninguno…”. 
 

Y a partir de ahí se podría empezar a contar mi historia.  
 

Yo era el pequeño de tres hermanos, reclamaba mi espacio a 

fuerza de gracias y caritas de niño bueno. Nunca dudé de que 

todos me quisieran solo a mí porque era gracioso, servicial y 

muy cariñoso. Pero un día descubrí que no era cierto, también 

querían a mis hermanos. Mis competidores, el yo celoso 

necesitaba acaparar toda la atención.  

Un mes de octubre, unos tíos muy cercanos aunque vivían en 

una ciudad muy lejana,  trajeron a mi hermano mediano un 

cochecito de juguete de regalo de cumpleaños, los dos 

cumplíamos años con 18 días de diferencia, mis tíos al vivir 

lejos nos veían muy de vez  en cuando. Cuando mi hermano 

abrió su regalo, yo me puse muy celoso y pregunté que dónde 

estaba el mío. Mis tíos se quedaron cortados y sorprendidos 

porque mi noveno cumpleaños todavía no había sido y no 

merecía ni un detalle en ese momento, quizás para la próxima 

visita si es que no se dilataba mucho en el tiempo, pero ese 

día mi hermano era el protagonista, y con razón.  
 

Entonces aprendí algo importante. Mis tíos nos querían y nos 

venían a ver  por amor, no necesitaba sus regalos porque para 

mí el regalo era su presencia, pero les hice sentir mal por algo 

material, algo que seguro acabaría rompiéndose o perdiéndose 

entre los otros muchos juguetes que teníamos los tres 

hermanos. 

Ese día, no lo olvidaré jamás, fue mi primer contacto con la 

esencia de un ser que quedó herido por reclamar algo material 

en vez del cariño de mi tía o los juegos de magia de mi tío. He 

meditado mucho sobre ello. Fue un Despertar muy temprano. 
 

Quizás sea porque he viajado mucho… quizás porque tengo 

familia muy alejada de mí, en EEUU, en México, en Reino 

Unido…quizás porque he crecido despidiéndome de los 

familiares que venían a vernos o a los que íbamos a ver, el 

apego a las personas lo tengo muy controlado, eso creo. 

Disfruto de ellas, vivo el presente, es verdad que en el 

momento de la despedida se siente un dolor, ese puñal que te 

atraviese el corazón, pero sé que somos mortales y que 

estamos de paso. Cada segundo con ellos son, han sido y 

serán momentos que atesoraré en mi corazón como parte de 

un aprendizaje, de una evolución de mi consciencia, por lo cual 

solo podré dar gracias por todos los que hayan  pasado por mi 

vida. 
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El casarme y tener una hija me supuso un reto, después de años de aprendizaje, de controlar ese 

instinto celoso que marco mi juventud y años posteriores, en los que uno hiere y es herido por las 

flechas que Cupido manda a destajo para que aprendamos muchas cosas en la vida, entre otras 

a compartir y a valorar que lo más importante no es la materia sino el amor, después de todo ello, 

uno tiene que aprender a sentir ese amor; tiene que enseñar a amar con el ejemplo, amando; 

tiene que enseñar a no tener apego a la vez que a amar lo que se tiene, como algo frágil, 

perecedero, como lo que somos, seres de luz y de amor incondicional con carcasas de humanos 

mortales.  

 

Cuando nació María me di cuenta que no podía decir MI hija porque sabía que ella, desde un 

lugar energético muy elevado, había elegido venir a la familia con un mensaje claro, pero esta 

sociedad te empuja decir MI, MI, MI, así que mi hija es María, no me pertenece, es libre y se 

marchará cuando ella quiera, aunque el orden natural de las cosas debería hacer que yo 

abandone primero este plano terrenal y material en el que nos encontramos. Y lo mismo con 

Nines, la madre de María, de nuevo jugamos con el pronombre posesivo, MI esposa. Cada vez 

que nombramos ese pronombre creamos más ataduras…más apegos. 

 

Yo quiero dejar un rastro de paz y de amor cuando me vaya pero no hago más que crear 

ataduras… ¿será cuestión de ser consecuentes además de conscientes del mundo en que 

vivimos, de las etiquetas que ponemos y la necesidad de esclavizarnos, de crear apegos que nos 

limiten? 

  

Al final de la historia es que seremos quemados o enterrados y que todo lo que atesoremos nos lo 

llevaremos en el corazón, para que en la próxima vida sirva de esa especie de menoría genética 

que nos haga más fácil el camino a la evolución final, hasta ese último puente hacia la proximidad 

de la fuente principal de luz y de amor incondicional que a todos nos ha creado y a todos nos une. 

¿Qué quieres? En eso es en lo que creo, por eso no me gusta poseer, aunque tenga cosas 

materiales, por eso prefiero un paseo por el monte con amigos que encerrarme en casa viendo la 

tele, por eso prefiero una buena tertulia al frio silencio de un salón. Quizás porque las 

experiencias vividas son las que nos hacen crecer y creer, porque intercambiando se 

evoluciona… porque viviendo se encuentra la muerte y vivir libre de apego es lo que hace que no 

seamos dueños de las personas o cosas ni que  las cosas se adueñen de nosotros, o nos 

creamos dueños de las vidas de los demás, cuando al final resulta que si esas personas están 

con nosotros es porque tienen algo que enseñarnos y nosotros a ellos, y como se suele decir, 

creo que se atribuye la frase a Rabindranath Tagore, como el pájaro que dejamos en libertad…si 

tienes un amor, déjalo libre, si vuelve es que un día fue tuyo y si no vuelve es que nunca lo fue. 

Cuando mueren, volverán, en energía pura, en amor incondicional, como guías, como ángeles, 

pero vuelven, volverán. 

 

Cada día soy más feliz con menos cosas materiales,  

sé que podría vivir con pocas cosas, valoro la amistad  

y la comunicación, me gusta aprender a ser consciente  

y dar el valor justo a todas las cosas y personas que  

me rodean, si me faltan recordaré lo que hemos  

compartido sabiendo que en otro plano volveremos a  

encontrarnos. Es lo que tiene tener unas creencias,  

quizás esté equivocado, pero me hacen la vida muy feliz. 

  

 

          Jose Mª Escudero  
. 
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SECCIONES FIJAS 

Reiki en la vida cotidiana VII 

Un martes por la tarde me dirijo a Together+, donde 

damos, junto a otros compañeros, nuestras sesiones 

semanales gratuitas para difusión del Reiki, voy caminando 

por la calle con una tela en la mano. Es de esas telas que 

sirven de asas en algunas bolsas de papel, voy jugando 

con ella y se me ocurre hacer un Mala o rosario tibetano. 

Empecé a hacer nudos muy seguidos, no más de 10,  muy 

pocos en relación a las 108 cuentas que llevan los 

auténticos Malas Budistas.  

Lo bonito de ese trayecto es que mientras movía los dedos, 

comenzaba a sentir la contaminación acústica en la que 

nos vemos envueltos en una gran ciudad. 

Entonces fui consciente de lo que soy y no soy a través del 

ruido. Acabé mi paseo sintiendo una necesidad de 

aislamiento tremendo.  

Pude aislar cada sonido y su procedencia, sentía por 

momentos las necesidades y penas que la gente transmitía 

a la hora de hablar por teléfono, de circular con coches o 

motos, o de, sencillamente, caminar.  

Cada ruido de motor, sonido de puertas, cierres, ventanas, 

cada palabra, cada pisada, adquiría un sentido especial, 

había algo en cada ser, en cada elemento que reclamaba 

mi atención que me pedía ayuda. Eran como lamentos del 

universo, entonces caí en la cuenta de que el universo se 

quejaba.  

Esa tarde llegué al centro y realicé una rueda de energía 

en silencio.  

Iluminamos el mundo con el amor incondicional que nos 

caracteriza, fue una tarde llena de sensaciones. Escuché el 

silencio y pudimos estar con nosotros mismos. Nos 

abandonamos y dejamos de ser. 

Al volver a la realidad, ya de noche, al dejar el local, las 

calles vacías daban sentido a la sesión tan maravillosa de 

Reiki, sin dejar de escuchar el silencio…dejé de recitar el 

MANTRA…seguí escuchando y seguí iluminando mi 

camino con la luz que manaba de mi corazón. En un bello 

Silencio Interior. 

 

        Ángel de Luz 
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MEDITACIÓN 

EL TEMPLO DE LOS MAESTROS por Juan Fernández 
 

Me visualizo sentado en la playa de la isla de la sanción junto con nuestros guías, disfrutando de 

la luz, de los olores, de la suave brisa que me acaricia y de la armonía de los sonidos de la 

naturaleza. Estoy alegre porque siento que me ha llegado el momento de seguir avanzando en mi 

camino de evolución hacia la luz y el amor, y mi guía me impulsa dulcemente a levantarme y a 

ponerme en marcha. 

Comienzo a caminar por la cálida arena de la playa sintiendo como se desliza entre mis pies y un 

poco más allá distingo una ladera cubierta por una hierba olorosa y fresca de un verde brillante: 

comienzo a ascenderla etéreamente, sin esfuerzo como guiado por una fuerza que me eleva 

venciendo la gravedad, y así voy avanzando entre jardines naturales que guardan una armonía 

perfecta. 

Sin esfuerzo, llego a la cima desde la que se distingue todo el horizonte y en ella se levanta 

majestuoso el templo de los maestros. 

A su alrededor el aire que respiro es más puro como si tuviera más oxígeno. 

Contemplo sus paredes doradas de luz y sus torres y capsulas, que se alzan acariciando el cielo 

azul. 

Me aproximo a la entrada y siento como si ya hubiera estado antes allí. 

En la puerta me recibe un ser de luz. 

Visualizamos una figura humana, algo grande, llena de amor, una nebulosa, una forma indefinida 

llena de luz. 

Son nuestros guías, nos llaman por nuestros nombres y nos abrazan, me saluda con afecto y 

amor invitándome a pasar y me guía tomando mi mano. 

Atravesamos unos jardines en los que las plantas y flores me ofrecen sus aromas y colores 

sanadores, sintiendo como al absorberlos se funde en la esencia de cada una de mis células. 

En un extremo del jardín veo un túnel de luz violeta y el guía me indica mentalmente que debo 

entrar yo solo, impulsándome con suavidad hacia su entrada en la que puedo ver con letras 

luminosas que se trata del túnel de la ARMONÍA.   

Nada más entrar compruebo, con sorpresa, que este túnel solamente se puede atravesar 

desplazándose hacia atrás.  Según voy avanzando hacia atrás van apareciendo las situaciones de 

mi vida que han creado conflictos emocionales que he guardado sin resolverlos satisfactoriamente 

para mi yo superior, y también las personas con las que no he sintonizado, con las que he tenido 

unas relaciones difíciles.  

A mitad del túnel llego a una gran cámara circular abovedada e iluminada con una luz violeta y 

amarilla, en la que se escucha una música armónica y suave me detengo en el centro y me 

encuentro rodeado de todas estas situaciones que se muestran ante mí de forma pasiva, como si 

estuvieran esperando algo de mí. 
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Comprendo que únicamente quieren restablecer la ARMONÍA y al extender 

mis manos para transmitirle mi amor, mi entrega y la energía REIKI, siento 

como baja un gran chorro de luz dorada que atraviesa mi cabeza y sale por 

el chacra del corazón y con las palmas de las manos, y dirigiéndose a cada 

una de estas situaciones y personas, las envuelve rodeándolas con su luz 

dorada. 

Entonces se despiertan y se van abriendo hacia mí tendiéndome sus 

manos. Hasta que siento como la armonía y el amor van sanando cada 

una de estas situaciones y personas.  

Ahora continúo por el túnel comprobando que ya avanzo de frente y con 

una cálida sensación en mi interior. Al final del túnel me está esperando 

otro ser de luz que me tiende su mano y me conduce por el templo. 

Avanzamos por varias salas en las que también hay seres de luz que me 

van recibiendo con cariño y alegría, volviéndose a mi paso.    

Llegamos al patio de la DEPURACIÓN, que es una especie de patio 

circular con una nube transparente encima de la que desciende un chorro 

de luz dorado con todos los colores del arco iris. Me introduzco dentro de 

ella y siento como todo mi cuerpo se inunda con su luz sanadora, notando 

como mis células reciben esa luz y ese calor, aumentando su vibración las 

partículas elementales que las forman y liberándose cualquier bloqueo 

energético que pudiera quedar en ellas. Ahora los colores del arco iris se 

funden en un cálido color dorado que me inunda y que va cambiando de 

color.  

Primero recibo una ducha de luz sanadora verde suave, luego rosa y 

violeta y finalmente blanca, que limpian y energizan mis chacras y mi aura. 

Ahora me siento renovado, puro, limpio y fresco como la luz del sol al 

amanecer. 

Sigo avanzando solo y llego a una gran sala central, donde se encuentran 

reunido un número indeterminado de seres de luz, que parece que están 

celebrando una fiesta, y al verme entrar ríen y aplauden mi llegada, 

pronunciando mi nombre, cantando a la vez dulces y suaves melodías.  

Ahora comprendo que la fiesta es en mi honor. Veo como una de ellos se 

separa del resto, se me acerca lentamente abriendo sus ALAS de luz y me 

rodea con ellas acogiéndome como parte del grupo y disfruto de esta paz 

sanadora que me llega hasta cada una de mis células.  

Ahora este ser me entrega un regalo y me dice que desde este momento 

debo trabajar para conocer mi misión, que es abrir mi corazón al amor y 

mostrar a los  demás el camino de su propia sanación. De luz a través del 

amor incondicional REIKI. 

Nos conducen a una gran sala donde  

hay un gran número de ángeles y al 

vernos nos saludan con gran alegría. 

Vemos un gran trono, y sobre él una  

forma angular con un gran ojo. 

 

Es el ojo divino.  
 

Que nos sienta en círculo.   

  
    Juan Fernández 
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Pensamientos en voz alta  

...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 

 

- La felicidad no debe radicar en la relaciones de los demás hacia ti, sino en la relación tuya hacia  

  los demás. 

  

- Soñar es vivir lo imposible, vivir es hacer los sueños realidad. 

 

- Fácil es crear teorías después de la experiencia, mágico es llegar a crear una teoría por tener 

  una intuición. 

  

- El paso del tiempo lo sufre el cuerpo pero lo aprovecha la mente. 

  

- No dejemos que por la soberbia de creernos poseedores de la verdad, perdamos la oportunidad 

  de aprender algo nuevo cada día. 

  

- Quiérete más que a nada en el mundo para que puedas querer a los demás más que a ti mismo. 

 

            

           Jose Mª Escudero Ramos 
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Título: LA DANZA DEL VACIO 

Autor: ADYASHANTI 

Editorial: Gaia  

Año de edición en España: 2008 

Nº de páginas: 247 págs. 

ISBN: 9788484451983 
 

por Lucho Vásquez.  

¿Quién eres tú cuando no estás pensando que existes? ¿Qué hay  

detrás de los ojos que están leyendo estas palabras? En La danza 

 del vacío Adyashanti te invita a despertar a la esencia de lo que  

eres a través de la apertura espontánea y natural de la mente,  

el corazón y el cuerpo; dicha esencia guarda el secreto de la felicidad y la liberación.  

Cuando se trata del verdadero vacío, tu ser está danzando. Traspasa, incluso, tu cuerpo físico. 

Todo cobra vida de nuevo. Estás danzando: el vacío danza. Desde las primeras fases de la 

realización hasta sus revolucionarias implicaciones, Adyashanti nos acerca un tesoro, lleno de 

visiones, acerca de los retos de la vida interior. Ofrece consejos lúcidos y prácticos sobre 

cuestiones diversas, que van desde el ego, el engaño y la «adicción espiritual», por una parte, 

a la compasión, la relajación o el ahora eterno, por otra.  

La sabiduría de Adyashanti nos brinda un profundo conocimiento y una guía permanente para 

alcanzar «la maravilla absoluta de tu naturaleza infinita», dejándote la posibilidad de seguir el 

orden de los capítulos o de empezar por cualquier página que te atraiga. Es también a través 

de su excepcional transmisión de verdad y de libertad como Adyashanti nos conduce a la 

búsqueda de un descubrimiento esencial: el de la realización de la verdadera naturaleza. La 

iluminación es el final de la búsqueda, el final del buscador; pero también es el comienzo de 

una vida protagonizada por tu verdadera naturaleza.  

Descubrirás algo totalmente nuevo: la vida desde la unicidad, encarnando lo que eres, una 

expresión humana de esta unicidad. La iluminación significa despertar a lo que en verdad eres 

y vivir en consecuencia.  

Realízate y sé. Estás bailando: el vacío está danzando. ADYASHANTI. El estilo de enseñanza 

de Adya (también conocido como satsang), ha sido comparado al de algunos maestros chinos 

del primer Chan (Zen) y al de los maestros indios del vedanta advaita (no dualismo), y se 

siente muy afín al último sabio del advaita, Nisargadatta Maharaj. Aunque sus retiros son una 

mezcla de meditación silenciosa, enseñanzas del drama y conversaciones con sus 

estudiantes, se centra en la disolución y reconstrucción de la identidad personal. Otros libros 

de Adyashanti, son El impacto de la iluminación, Mi secreto es el silencio y Auténtica 

meditación (en esta editorial).  (Para obtener más información visita: www.adyashanti.org) 

El propósito de mi enseñanza es la iluminación, despertar de la ilusión del estado de 

separación para alcanzar la realidad del Uno. En pocas palabras, lo que pretendo es que 

comprendas lo que eres. Es posible que también descubras otros elementos en esta 

enseñanza, los cuales surgen simplemente como respuesta a las necesidades concretas de 

los demás en un determinado momentos; pero, básicamente, lo único que me interesa es que 

te despiertes.  

 

               ADYASHANTI 
 

En un rincón de mi biblioteca 

http://www.adyashanti.org/
http://www.adyashanti.org/
http://www.adyashanti.org/
http://www.adyashanti.org/
http://www.adyashanti.org/
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Hoy quiero pedir disculpas por mi ignorancia, hoy he descubierto a una mujer que vivió en el 

Siglo XVI, una humanista e intelectual  nacida en Alcaraz, Albacete en 1562 y fallecida en 

1620. Se trata de Oliva Sabuco. 

Oliva era una filósofa del renacimiento español quién publicó una obra llamada “La Nueva 

Filosofía de la Naturaleza del Hombre” donde reflexionaba sobre las causas que hacen al 

hombre enfermar o mantener la salud. 

Afirmaba que hay una relación entre mente y cuerpo, de manera que un malestar psíquico 

podía acarrear un malestar físico, incluso puede llevar a la enfermedad. Animaba a los 

médicos a tratar a sus pacientes como un todo: cuerpo, mente y ánima. 

Consideraba que tanto la música como la higiene ayudaban a curar a los enfermos y 

recomendaba la eutrapelia, que es mezclar bromas, chiste s ingenio. 

Aunque durante un tiempo se dudaba que Oliva Sabuco fuera la autora de esa obra, pues se 

consideraba que era demasiado intelectual para ser obra de una mujer, se la consideró una 

gran psicóloga de las pasiones y precursora de la medicina psicosomática. 

  

En La Nueva Filosofía de la Naturaleza del Hombre, Sabuco  

nos habla de sus teorías  

A través de unos diálogos entre tres pastores, al puro estilo  

socrático, dos pastores, Veronio y Rodonio, formulan preguntas 

que serán respondidas por Antonio, quien representa a Oliva, 

y a través de él nos cuenta toda sus teorías, muchas de ellas 

transgresoras para la época. 

  

Defiende que hay afectos que pueden hacernos enfermar, la  

melancolía, la irá, el odio y otros que nos hacen mejorar la  

salud como la alegría, la amistad, la moderación en las  

diversiones, la conversación o la música. 

  

También afirmaba las emociones entre animales y humanos, 

las emociones y sentimientos que compartimos con  ellos. 

  

Lo cierto es que descubrir a Oliva Sabuco ha sido un gran  

descubriendo.  

 

        Jose Mª Escudero 

Vidas ejemplares 

Oliva Sabuco 
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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) 
 

El día que fui con mi hermana al hospital a visitar a Ainhoa que estaba en coma y tres 

estaciones de metro antes de llegar allí empezó a hablarme diciéndome que ya estaba 

tardando en llegar, que se alegraba de verme y de poder comunicarse conmigo, ya que 

ninguna de sus visitas la percibía. Cuando llegamos allí nos dimos cuenta de que estaba 

saliendo del coma y fue todo un lujo asistir a ello. 

  

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

Que a pesar de lo insignificante que soy, gracias al Reiki me siento muy afortunada por poder 

ayudar a los demás, y ayudarme a mí misma. 

  

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

El día que conocí a mi amiga Margarita y me abrió los ojos hacia un mundo espiritual diferente 

al que estaba acostumbrada y gracias a ella, que me empezó a hablar de reiki he llegado 

ahora hasta donde estoy. 

  

4-¿qué libro ha cambiado tu vida? 
 

Metafísica 4 en 1, de Conny Méndez. 

  

5-¿Y una película? 
 

2001: Una odisea del espacio. 

  

6- ¿qué es la ASR para ti? 
 

La asociación es mi casa y los compañeros mi familia espiritual, con nuestros encuentros, 

desencuentros risas y alegrías y enfados de vez en cuando, como en cualquier familia normal, 

que me demuestra que todos estamos en el mismo camino en esta vida aunque estemos en 

distinto tramo de el. 

  

7-Un deseo para el mundo… 
 

Deseo, que seamos capaces de darnos cuenta, que solo con nuestros pensamientos, 

podemos conseguir todo lo que nos propongamos. Aprovechémoslo para construir un futuro 

hermoso. 
 

Susurros de luz 

El rincón donde los maestros podemos aprender 

de las experiencias de otros maestros. 

En ésta ocasión hemos pedido que responda el 

breve cuestionario a Raquel Iglesias, quien con 

sus respuestas nos transmite la sabiduría que da 

la experiencia y el amor incondicional. 

Si queréis responder al cuestionario mandad un mail a josem@escuderoramos.com 

Poned en asunto: Susurros de luz, ASR 

Mucho amor y abrazos de luz. 

mailto:josem@escuderoramos.com
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Buenas nuevas 

A partir de este boletín vamos a añadir una nueva sección, esperamos que sea fija. Para ello 

vamos a pedir tu colaboración.  

Se trata de hacer difusión de una buena noticia, de esas que creemos deberían ser portada en 

los diarios pero que un siquiera se menciona. 

  

Ésta vez hablamos de María. María es una niña de 9 años que hizo la comunión el pasado 

mes de mayo. Recibió mucho dinero de regalo, pero ella se enteró, a través de una ONG 

llamada Juegaterapia, de que había un niño en un hospital que tenía una enfermedad de las 

consideradas “de larga duración”, y decidió comprarle con “su dinero” una consola de 

videojuegos para que ese niño pasase su tiempo en el hospital mucho más entretenido y se le 

hiciesen las horas más cortas. 

María prefirió ofrecer su regalo para que alguien que lo necesitaba más que ella, pudiese cubrir 

una necesidad.  

Todo ejemplo digno de contar y de seguir. 

  

Si conoces alguna historia parecida compártela con nosotros, cada vez es más necesario 

hacer que se conozcan estos estímulos positivos. 

  

         Jose Mª Escudero 
 

Mariví Iglesias y Jose Mª Escudero 

Equipo de redacción y coordinación del 

Boletín de la ASR 


