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CARTA DEL EDITOR 

 
Hoy os traigo otra fábula “El sabio y el Alacrán”, la cual dice lo siguiente: 

 Un gran sabio, vio como un alacrán se estaba ahogando en una charca y decidió sacarlo del agua, 
pero cuando lo hizo, el alacrán le picó. 

 Por la reacción al dolor, el sabio soltó al alacrán, y el animal cayó una vez más al agua, y de nuevo 
estaba ahogándose. 
 Una vez más, el sabio intento sacarlo, y una vez más el alacrán le picó. 
 Una persona que se encontraba cerca, viendo la escena, se acercó al sabio y le dijo: 
 -"Es usted muy terco! No entiende que cada vez que intente sacarlo del agua este animal le picará?"- 
 El sabio le respondió: 
 -" La naturaleza del alacrán es picar, y eso no va a cambiar la mía, que es ayudar"- 
 Así pues, ayudándose de una hoja, el sabio sacó al animal del agua y le salvo la vida. 
 No permitamos que nuestra naturaleza, nuestra esencia se vea alterada por las naturalezas y 

el obrar de otros, tomemos precauciones. Nuestra Esencia como asociación viene reflejada en nues-
tro nombre, en las PALABRAS que nos presentan en esta realidad, en las PALABRAS con las que Carol Sa-
bick nos registró legalmente, allá por el 1995,  en los organismos competentes.. 

 Sin duda Carol conocía muy bien el poder de la palabra, “y el verbo se hizo carne”. Esas PALABRAS 
fueron, y sobre todo una,  concienzudamente elegidas. ASOCIACIÓN DE SERVICIO REIKI. 

 Cada una de ellas hace referencia a un aspecto que nos define. Sí, somos una asociación pero no 
una asociación cualquiera, somos una asociación de maestros y practicantes de REIKI.  REIKI nos define por 
antonomasia, pero no debemos olvidar otro vocablo que Carol de una forma muy deliberada centro en nues-
tro nombre, me estoy refiriendo a SERVICIO, esa es nuestra esencia más interna, nuestra razón de Ser, 
nuestra verdadera naturaleza EL SERVICIO, y al que jamás  debemos renunciar. 
 
 MORALEJA: No cambiemos nuestros sentimientos ni nuestra naturaleza si alguien nos critica,  nos 
incluye en el mismo saco que otros que no obran desde el corazón o nos atacan. No respondamos 
con otro ataque, no reaccionemos con sus formas, solo tomemos precauciones. 
 

Algunos persiguen la felicidad, otros la crean, ese debe ser nuestro lema “crear felicidad” y no 
olvidemos que la felicidad es un bien que se multiplica al dividirse. 
 

MAESTRA  

ASOCIACION DE SERVICIO REIKI   

MADRID 

POR GOYI DUQUE  
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Pincha abajo y podrás acceder al contenido de nuestro canal 

Pincha en la fotografía y accederás a nuestro facebook. 

https://www.youtube.com/channel/UCmFsYrvSnYJ4aeGsHKE35iA
https://es-es.facebook.com/AsociacionReiki.ASR/
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AFIRMACIÓN: Yo sobrevivo, yo tengo 

COLOR: Rojo 

ELEMENTO: Tierra 

EMOCION: Agresividad 

GLANDULAS: Suprarrenales 

ALIMENTOS: Proteínas 

 

 

Hablemos pues de nuestro primer Chakra, su nombre en sanscrito es MULADHARA que significa 
RAIZ (la morada original) y pone de manifiesto la principal función que este centro energético tiene 
para nosotros: El ENRAIZAMIENTO, la conexión con la Tierra y el mundo de la materia. Se encarga de 
que tengamos todo lo que necesitamos para sobrevivir, para cubrir nuestras necesidades básicas prima-
rias. Es el Chakra de la SUPERVIVENCIA.  

Se localiza en el suelo pélvico (entre los genitales y el ano), tiene 72.000 terminaciones nerviosas. 
Se conecta energéticamente al cuerpo físico con la columna vertebral, el recto, las piernas, los huesos y el 
sistema inmune, que también representa la seguridad y la tranquilidad. 

El primer Chakra es la base de quiénes somos en este 
mundo, su poder está en asegurarnos que tengamos 
todo lo que necesitemos para estar protegidos.  Nos 
muestra nuestro sentido de identidad y de pertenencia 
y esto incluye una comunidad de personas que nos 
hacen sentirnos resguardados, protegidos y a salvo.  

 

El poder del grupo en la sociedad 

Todos tenemos necesidad de pertenecer a un grupo 
de personas, es una de nuestras necesidades prima-
rias más importantes como mamíferos gregarios que 
somos, y esta es la energía que alimenta el primer 
Chakra.  

Esta condición es especialmente relevante en los pri-
meros años de vida, cuando dependemos de nues-
tra familia para sobrevivir.  

La tribu pueden ser las personas de tu familia, tu grupo 
de amigos, tus compañeros de trabajo, tu grupo religio-
so, la sociedad en la que creciste, tu equipo, tu partido 
político o tu identidad nacional. 

Esta energía tribal tiene lecciones esenciales alrededor 
de la importancia de la comunidad, la protección y el 
sentido de la lealtad. 

FILOSOFIA HINDU       Primer Chakra, o Chakra Raiz. Muladhara  

MAESTRA  

ASOCIACIÓN DE SERVICIO REIKI    

MADRID 

POR ESTHER MANZANO  

       “La Supervivencia en la Tierra”  
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La unión con nuestro grupo social nos empodera y aumenta nuestra fuerza creativa. Nuestro grupo 
social nos introduce a la vida en el mundo, nos enseña si el mundo es seguro o peligroso, abundante o po-
bre, educado o ignorante. Nos inculca las actitudes, códigos y creencias sobre la vida, la manera en la que 
vemos el mundo desde temprana edad. 

Nuestro grupo social también tiene lecciones de crecimiento personal importantes, como el poder 
encontrar nuestra propia identidad cuando pensamos distinto a los demás o no, o cuando seguimos lo que 
está establecido como correcto o incorrecto.  

Crecemos espiritualmente cuando cuestionamos las creencias de nuestro grupo de nuestra 
sociedad, cuando vemos sus contradicciones y cuando buscamos nuestra propia verdad. La verdad en esta 
energía se encuentra en la lección de que, a pesar de nuestras diferencias, todos somos uno. 

Si la energía de este Chakra está bloqueada, puedes sentir que eres una persona insegura y dubita-
tiva, o que estás constantemente ansioso, con miedo a que algo malo suceda, puedes tener problemas de 
espalda o de caderas, piernas débiles y sin fuerza, miedos profundos y un sentimiento de no encontrar tu 
lugar en este mundo.  

La emoción que moviliza este Chakra es la agresividad, coloquialmente decimos “me cago en …  ”. 
Cuando este Chakra está demasiado activo las personas suelen tener un mal manejo de sus impulsos físi-
cos y verbales, son personas violentas.  

 Por el contrario, cuando este Chakra está en equilibrio y puesto que es la base de nuestra personali-

dad, te da fuerza, confianza y el apoyo que necesitas para poder abrir los Chakras superiores.  

 

FILOSOFIA HINDU  Primer Chakra, o Chakra Raiz. Muladhara  
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Recomendaciones para equilibrar el Chakra Raiz 

Conecta con la tierra, camina descalzo y busca tus raíces 

Visualízate imaginándote que tienes raíces que salen de tus pies y te conectan directamente con el centro 
de la Tierra. Utiliza estas visualizaciones en las Ruedas de Energía de nuestras sesiones de Reiki y 
nuestros cursos. 

Realiza ejercicio físico: La energía del primer Chakra tiene mucho que ver con la presencia física y el 
sentido de estar vivos sobre este mundo. El ejercicio físico en general, el baile, el Chi Kung y el Yoga 
te ayudarán a mover la energía del primer Chakra y conectarte con tu cuerpo físico, aumentando la 
fuerza de tu Chakra de raíz. También es conveniente reducir la ingesta de carnes rojas. 

Cuestiona qué patrones de creencias heredaste de tu familia: ¿cuáles son válidos todavía en tu vi-
da? Cuando cuestionamos las creencias de nuestro grupo social encontramos nuestra propia 
verdad. Cuestiona, sin miedo a perderlos y sin esperar su aprobación. Busca tu propia identidad y tu 
verdad, es el camino que nos toca a todos para poder crecer espiritualmente. ¿Estás bien en este mun-
do? ¿Estás seguro? ¿Necesitas cambiar algo en ti para ser aprobado? ¿Eres suficiente? 

Dedica tiempo a conectar con tus grupos sociales: Es importante que busques tu lugar de pertenen-
cia en el mundo y que cultives las relaciones con tus grupos sociales.  

Todos necesitamos de otros seres humanos y podemos llegar a tener relaciones muy enriquecedoras que 

nos llenen profundamente y nos ayuden a crecer emocional y espiritualmente. 

FILOSOFIA HINDU  Primer Chakra, o Chakra Raiz. Muladhara  
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El silencio es oro, la elocuencia es plata (El silencio es mas valioso que las palabras) 沈黙は金、雄弁は銀 . 

Una de las tareas que más esfuerzo demanda cuando empezamos nuestra andadura en este inmenso 

y gran mundo de la auto-ayuda, despertar la conciencia, y en las técnicas para alcanzar cierto bienestar físico-

mental y espiritual es trabajar y controlar el ego en mayor o menor medida.  

Porque cuando se alcanza cierto conocimiento en estas áreas, el Ego hace su presencia, nos hace 

aparentar, demostrar habilidades y capacidades desarrolladas o recién adquiridas, te hace sentirte superior al 

prójimo, el Ego te invita a ponerte delante de los demás, cuando los que están detrás trabajándose en silencio, 

lentamente, desde el corazón, sin hacer ruido ni auto-propaganda alcanzan mejores resultados personales.  

Se han vertidos ríos de tinta sobre el Ego, pero nunca desde el punto de vista desde la fuente ya que 

para poder entender y controlar el ego, y dejarlo apartado en su sitio correcto, debemos de volver al origen del 

método. Si olvidamos nuestros orígenes, tal vez cometamos los mismos errores. 

Nuestra disciplina es japone-

sa, esto puede gustar más o 

menos, es así, fue creado por 

un japonés, Mikao Usui, al que 

se le debe de mostrar aprecio, 

respeto y consideración, todo 

un ejemplo a seguir: Virtud y 

Mérito, según afirmaban sus 

alumnos. 

Obviamente, su base nada 

tiene que ver con la religión 

católica, con los movimien-

tos de nueva era, con la espi-

ritualidad moderna, ni con el 

espiritismo occidental, viene 

de esa cultura oriental que tan-

to nos esta costado entender 

por su complejidad y por la 

falta de puntos en común, de-

bido a la inexistencia de un 

nexo de unión con nuestra 

educación cultural, filosófica y 

religiosa. 

 

HISTORIA DEL REIKI El Silencio es oro, la elocuencia es plata 

MAESTRO  

ASOCIACIÓN DE SERVICIO REIKI    

MÁLAGA 

POR ALBERTO RAMOS  
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En nuestro caso, 霊気道el Reiki-Do, el camino del Reiki, a seguir por maestros, practicantes o alum-

nos, tiene insertada la semilla anti-ego, algo que nunca se ha planteado, porque en Reiki, en su creación 

y diseño, el ego desmedido ni existe, ni tiene cabida, porque nadie debe aparentar ni falsear lo que no es, ni 

utilizar el método o la disciplina como una terapia a tu medida para creerte superior a los demás (otra trampa 

más del ego).  

Solo cabe el esfuerzo y el trabajo bien hecho, la equidad y la justicia, el altruismo y el compañerismo, 

la bondad y la comprensión, donde prima la moral y la ética, donde cada uno aporta lo que puede según su 

medida y capacidad, igual que la filosofía original del método olvidada con el tiempo. De esa semilla brotan los 

cinco principios o gokai como un pilar fundamental del método, y si no se conocen, no se entienden o lo que 

es peor, se minusvaloran, flaco favor hacemos al método. 

Históricamente, el método Reiki fue un movimiento que revoluciono su época, promulgando una disci-

plina donde se pudiera trabajar el beneficio propio –esto no es egoísmo-, herramienta personal donde encon-

trar la felicidad y alcanzar cierta mejoría física y mental, para poder aportar al mundo, a la sociedad, a la co-

munidad. El Maestro Usui entendió que una persona para poder aportar al mundo, debía de estar equilibrado 

en cuerpo, mente y espíritu, y para eso iba a proveernos de un bagaje filosófico milenario, creando un método 

sencillo que nos facilitaría al resto del mundo. 

La buena noticia es que ya existe una nueva tendencia entre alumnos, practicantes y maestros, que 
ya difunden y expanden el Reiki desde el silencio, desde la honradez y la amabilidad, sin ego ni inten-
cionalidad, muchos de ellos son tan humildes que aún no lo saben, desconocen la gran labor que es-
tán desarrollando. 

HISTORIA DEL REIKI El Silencio es oro, la elocuencia es plata 
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Vivir allí hace treinta y cinco años era…no sé cómo decirlo. Pendiente en todo momento del coche, de 

las personas que caminan detrás, siguiendo nuestros pasos. Alerta, con los cinco sentidos puestos en todo lo 
que sucedía a nuestro alrededor. Trazar rutas de ida y vuelta impredecible para nuestro enemigo, era  uno de 
los retos diarios que debíamos cumplir. Mis hijos tenían prohibido bajo cualquier excusa, saludarme en la calle 
si estaban acompañados por otras personas,  incluso por los compañeros de mayor confianza. Nunca debían 
hablar de mi trabajo con nadie. Nuestra vida social era un círculo restringido de aliados, unidos por el trabajo y 
el miedo. Ellos, nuestros verdugos, nos veían como enemigos, éramos solamente objetivos bien definidos a 
los que había que eliminar por la espalda o con una bomba escondida debajo del coche. Recuerdo la tarde del 
tres de agosto, sin saberlo, me despedí de mi mejor amigo. A la mañana siguiente, cuando se dirigía al trabajo  
un tiro en la nuca acabo con él. Era tanta la presión a la estábamos sometidos que María, la mujer de otro 
compañero, no lo soportó más, y estallo, como estallan los cristales de los escaparates con la detonación de  
las bombas. Ahogó a sus dos hijas en la bañera. Tenían cuatro y dos años. Después intento suicidarse pero 
no lo consiguió. Alfonso regresó a casa y encontró a María cubierta de sangre, enajenada, gritaba, que había 
salvado a sus niñas, ya nadie se las arrebataría. Terminaron separados, no supieron o no pudieron vivir más 
tiempos juntos, reconociendo continuamente la derrota dentro de la pupila del otro. 

Aquí, en la isla vivimos bien. No queríamos una ciudad grande, más bien todo lo contrario. Por eso 
elegimos un lugar pequeño y tranquilo como este. Nos sobra casi todo. Pero hay noches en la que me des-
pierto sobresaltado, obedeciendo a los latidos del corazón con un instinto atávico y  profundo  que va más allá 
del miedo. Siento el cuerpo rígido, empapado en sudor y la respiración entrecortada. Lo más terrible viene 
después, cuando  escucho el eco de un disparo muy cercano vibrando dentro de mi oído.  

Hablaba mirando el horizonte difuminado por la bruma  del mar, con los ojos humedecidos salpicados de sal.  

DESDE MI FARO  El jardín de las flores rotas 

MAESTRA 

ASOCIACIÓN DE SERVICIO REIKI  

BREÑA ALTA TENERIFE 

POR ANA CARRASCO 
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Hay que ver como te prepara la vida, poco a poco, para que te vayas acostumbrando a lo que va a 
venir. 

Yo era una mujer con un respaldo económico que de un plumazo y gracias a una crisis, cambió mi 
poder adquisitivo, me acostumbré y me acomodé a otra casa, con menos cosas y viviendo con más austeri-
dad, hasta aquí todavía no era consciente de lo que me esperaba más adelante. 

Me dejan muebles que después gradualmente también van desapareciendo, hasta que me quedo sin 
cama para llegar a dormir en el suelo, ¡bien! Ahora he sido yo la que provoca el cambio, me voy a otro país y 
he de dejar muchas cosas. 

 

 En España mantengo orden y limpieza hasta el final. Cuando empieza mi experiencia en Paraguay, al 
llegar a la nueva casa, tengo menos espacio y más austeridad, casi pierdo el orden y es imposible mantener la 
limpieza.  

Irónicamente vivía en Limpio, donde la “limpieza” brilla por su ausencia, sin embargo acepto y me 
acostumbro.  

Al llegar a Limpio me doy cuenta de todo lo que he trabajado y de todo lo que he sanado o resuelto, 
antes de llegar a este bendito lugar. Tenía fobias y bloqueos que yo creí irrelevantes, sin embargo la vida me 
dio las herramientas y la posibilidad de darme cuenta de que habían cosas que solventar, sin mucho esfuerzo 
lo fui resolviendo lentamente porque me ponían el material adecuado en cada momento. ¡Que suerte! De otra 
forma hubiera muerto en el intento. 

Esa fuerza que nos mueve si no oponemos resistencia, me sube a un avión y me manda a ese lugar 
para no se que…al final comprendo para que, ¡guauuu! A seguir solucionando más cosas sin prisa, como se 
vive aquí ¡impresionante! 

Hecho una mirada al pasado y atisbo parte de la planificación, que perfección, un ingeniero magnifico 
ha dispuesto los movimientos precisos para que sucedan ciertas cosas, una ola gigantesca para este persona-
je. 

 

                HAY QUE VER COMO TE PREPARA LA VIDA 

MAESTRA  

ASOCIACIÓN DE SERVICIO REIKI 

CASTELLÓN Y PARAGUAY 

POR DESAM FERRANDEZ 
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La verdad es que soy un poco pasota y hay cosas a las que no les doy mucha importancia, si suceden 
así quizás sea lo mejor, lo que si priorizo en esta etapa de mi vida es a sentir, a vivir con entrega, a servir, a 
emocionarme, a respetar, todo esto tiene más importancia que el estado de bienestar que me rodea, ya que 
este es subjetivo, ¿tengo mis necesidades cubiertas? La respuesta es sí. 

Como me ha ido preparando la vida, haciendo que deje la parte más material, para sentirme liviana y 
poder viajar ligera de equipaje y cargada de paz. 

También he experimentado que puedo 
amar de forma desconocida para mí hasta aho-
ra, porque en esto también he ido aprendiendo, 
amando porque sí, porque quiero, sin reclamar 
nada a cambio. La verdad es que es ahora 
cuando más amada me siento, cuando recibo 
tanto y de formas tan variadas que a veces me 
mareo con ese torbellino de cariño. 

Incluso el amor al amado que siempre 
creí que me debía recompensar, ahora después 
de aprender que no existe nada más que la en-
trega voluntaria y esta, no necesita ninguna for-
ma de pago, ya que el simple hecho de estar al 
lado del amado ya es pura amplificación del 
amor. Y aun voy más allá, he puesto un océano 
entre mi amado y yo, para seguir aprendiendo y 
comprobando que la maravillosa energía del 
amor esta con nosotros con toda la intensidad 
aun con esa inmensa distancia, dicen que al 
otro lado del planeta pueden llegar a percibir lo 
que sentimos aquí, pues estarán pletóricos, ja 
ja. 

Y así y sin darme cuenta la vida me ha 
ido preparando, quien dice la vida dice mi yo 
superior o yo misma, para poder perfeccionar en 
la capacidad de sentir y vivir disfrutando al máxi-
mo no importa lo que haga, quien sabe lo que 
me depara esta nueva etapa en Asunción, Para-
guay, la cual empezó el día cuatro de marzo del 
2019. Solo sé que daré la bienvenida a lo que 
se presente dando gracias, ya que a saber para 
que me estará o me estaré  preparando, por si 
acaso estaré atenta a esos susurros que escu-
cho. 

Millones de gracias para el ingeniero, 
para la energía y para mi misma, deciros que 
estoy dispuesta a que me preparéis para la si-
guiente aventura. 

 

Gracias. 

                HAY QUE VER COMO TE PREPARA LA VIDA 
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Con amabilidad supera la ira. Con generosidad supera la mezquindad. Con 

la verdad supera la decepción. 

 (Budha). 
 

 

 Transforma lo negativo en positivo. La sociedad te prepara para lo negativo, te reprime, te empu-
ja por los caminos de la represión. Una persona inteligente no le sirve a la sociedad, ya que lo que nece-

sita son personas obedientes, no inteligentes. Vive tu vida inteligentemente. 
 

 

  SUTRA 24. SUPERACIÓN 


