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CARTA DEL EDITOR 

 
25 AÑOS  

 
 El próximo día 9 de marzo, se cumplirán  25 años del nacimiento legal de nuestra querida ASR, fecha 
en la que fue inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio de Interior.  25 años dando a co-
nocer en España el legado de Sensei Usui. En 25 años han pasado muchas cosas dentro y fuera de nuestra 
asociación. Quizás sea momento de hacer balance y  mirar hacia atrás, y qué mejor manera de hacerlo que 
con unas palabras de nuestra fundadora, Carol Sabick, rescatadas de una entrevista allá por el 2006: 
 
  “En 1995 fundé con otros maestros la Asociación de Servicio Reiki, una escuela tradicional 
que garantizara la enseñanza del Reiki y ofreciera ayuda a quienes lo necesitaran. Confirmé que hay 
energías que están ahí al servicio de todos y que podemos utilizar en nuestro beneficio. Se ayuda a 
los demás a que despierten, a que saquen fuera lo que tienen dentro, a que mejoren . Ser un canal de 
amor incondicional, poder ayudar a los demás a sanar y a que sus vidas mejoren es algo muy bonito y 
no lo puedo abandonar.” 
 
 No se tratan de palabras grandilocuentes, son pala-
bras sencillas que rezuman verdad y humildad. No olvidemos 
que la sencillez es grandeza.  En ese pequeño párrafo queda 
enmarcado y representado el espíritu por el cual se fundó 
nuestra asociación. 
 
 Esas palabras son la hoja de ruta a seguir por todos 
aquellos que nos hemos formado en esta escuela. Hoja de 
ruta que es fundamental en los tiempos que vivimos, donde a 
Reiki se le persigue de forma especial desde distintas institu-
ciones de este país. Nuestra mejor defensa es predicar con el 
ejemplo: con nuestra forma de hacer y de Ser, haciendo y 
sobre todo siendo Reiki; estando al SERVICIO de los demás; 
ofreciendo ayuda a quien lo necesita; ayudando a que des-
pierten y a que sus vidas mejoren.  
 
  25 años después de nuestro nacimiento como es-
cuela y asociación, si me lo permitís, os daría un consejo (que 
por supuesto, me aplico): volver al origen, a la sencillez de la 
grandeza de Reiki, no perdernos en la lucha y el enfrenta-
miento intentando defendernos, no perdernos en intentar pa-
recernos a otras disciplinas (Reiki es sencillamente Reiki, y 
único)  y sobre todo Ser Reiki. Pues no olvides: - ¿qué es 
Reiki?; - Reiki eres Tú. 

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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“El poder personal, la fuerza interior” 
 

AFIRMACION: Yo puedo 
COLOR: Amarillo 
ELEMENTO: Fuego 
EMOCION: Deseo 
GLANDULA: Páncreas y Suprarrenales 
ALIMENTOS: Féculas 
ENERGIA: Samana (acumula) Vyana (distrib) 

 

 

  
El Chakra número tres llamado MANIPURA o Chakra del plexo solar, es conocido como el Chakra 

del poder personal y de las lecciones referentes al ego. FUERZA PERSONAL. 
 
El plexo solar es el mayor sensor energético de nuestro cuerpo, el que recibe toda la información 

energética y los impactos emocionales que nos llegan del exterior. Lleno de rayos. 
 

 Este Chakra se relaciona con la confianza en nosotros mis-
mos y el control sobre nuestra vida. Aumenta nuestra habilidad para 
brillar en el mundo y nos ayuda a desplegar la vida que queremos 
vivir. 
 
 Este Chakra se encuentra entre la boca del estómago y el 
punto umbilical unión de todas las terminaciones nerviosas. El plexo 
solar se conecta energéticamente al cuerpo físico con el estómago, 
el intestino delgado, la vesícula, el hígado y el centro de la columna. 
También controla el metabolismo y la digestión.  
 
 La energía del tercer Chakra está muy relacionada con la 
energía mental, el juicio, porque del tipo de pensamientos que ten-
gamos dependerá en gran medida el equilibrio o desequilibrio de 
este centro. Sentimos el fuego del deseo desde el fondo de las tri-
pas. 
 
 Las gestiones emocionales son muy importantes para el 
equilibrio de todo el sistema, y el principal trabajo a realizar es, 
afrontar sin temer nuestras emociones positivas y negativas. Nadie 
quiere afrontar las emociones negativas, pero en cada una de ellas 
tenemos la llave del cambio.  
 
 El tercer Chakra está relacionado con el elemento Fuego 
cuyo principal potencial es la transformación y es la puerta que nos 
conduce al autodominio “Reconozco lo que me llega de los demás, 

reconozco lo que se mueve en mí y elijo que hacer con ello:  
 

“SOLTARLO, RETENERLO o ELEVARLO.” 

FILOSOFIA HINDU       MANIPURA.  Chakra Plexo Solar  

MAESTRA  

ASOCIACIÓN DE SERVICIO REIKI    

MADRID 

POR 

ESTHER MANZANO  

 “TERCER CHAKRA: MANIPURA. CHAKRA PLEXO SOLAR” 
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No huyo, porque al huir le doy poder al miedo, ni tampoco lo reprimo, porque al hacerlo lo estaría 
negando y la falta de reconocimiento provocaría nuevas situaciones similares. La clave es ASUMIR y DE-
CIDIR qué hacer con ello.  

 
Los cambios son como un termómetro para este Chakra, si está abierto, fluiremos con los cam-

bios, nos adaptaremos a ellos con total flexibilidad, si no, nos mostraremos como si la vida fuera una cons-
tante lucha. 

 
Las debilidades o miedos de este Chakra, están relacionados con sentir que necesitamos la apro-

bación de los demás, y somos muy sensibles a la crítica. 
  
Si tenemos este Chakra débil, podemos sentir que no cumplimos con las responsabilidades de 

nuestra propia vida, que no somos suficientes en este mundo, o que no podemos tomar decisiones para 
resolver nuestra vida.  

 
Si este Chakra está fuerte, sentimos confianza en nosotros mismos, respeto por nuestra vida, au-

todisciplina y la valentía para asumir riesgos. Este Chakra en exceso causa la avaricia y un impulso abru-
mador por el poder personal. 

 
Cuando está en equilibrio, proporciona la iniciativa y el valor para perseverar y alcanzar grandes 

logros. 
 

Afirmación del Chakra del Plexo Solar 
 
 Sé quién soy. Soy capaz de tomar las decisiones de mi vida con confianza. Mi energía y poder 
personal me pertenecen a mí. 

Posturas de Yoga que fortalecen este Chakra: 
 

 ArdhaChakrasana (media Rueda), Padahastasana (Cigüeña), Danurasana (el Arco), el Barco, el 
Ave.  

 
Algunas preguntas que puedes hacerte 

para enfocarte en la energía de esta 
Chakra: 

 

 ¿Cómo valoras tus niveles cotidianos 
de energía? 

 ¿Cómo valoras tu metabolismo y tu di-
gestión? 

 ¿Cedes tu poder personal a otros por 
miedo a no ser aceptado?  

 ¿Te sientes capaz de tomar tus propias 
decisiones en tu vida? 

 ¿Te sientes a gusto cuando marcas (en 
caso necesario) tus diferencias con los de-
más? 

 ¿Cómo te sientes frente a la crítica? 

 ¿Tienes mucha fuerza de voluntad y 
eres firme en tus propósitos? 

FILOSOFIA HINDU       MANIPURA.  Chakra Plexo Solar  

 “TERCER CHAKRA: MANIPURA. CHAKRA PLEXO SOLAR.” 
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 “Conociendo el patrimonio cultural, histórico y filosófico del Reiki, podremos expandir el méto-
do a todo el mundo por igual, sin distinciones, de manera clara y concisa. Si seguimos cómodamente 
en nuestra zona de confort, hablando de mitos y leyendas, de leyes espirituales incomprensibles; el 
Reiki se extinguirá inevitablemente en este nuevo siglo XXI” 

 
 

 Existe mucha confusión sobre el ori-
gen del Reiki, algunos lo sitúan en las cordille-
ras del Himalaya, en el Tíbet, con una anti-
güedad de 10.000 años (Mesolítico) otros 
6.000 años (del Neolítico) o proviene de civili-
zaciones perdidas, y otras afirmaciones, no 
menos arriesgadas relacionan el método con 
los alienígenas. Se llega a vincular el método 
con los egipcios, con Jesucristo, o los Esenios 
(creando lógica incomodidad entre estas dos 
últimas confesiones).  
 
 Todas estas afirmaciones, a fecha de 
hoy, carecen de validez ya que se basan en 
meras observaciones personales sin trabajos 
de investigación que lo respalde, distando 
mucho de la actitud seria, coherente con la 
que trabajaron y expandieron el método los 
primeros maestros. 

 
 No cabe duda de que hay más mitos que realidades respecto al Reiki, uno de ellos es la relación del 

método con el Tíbet y el Himalaya. Uno de tantísimos bulos disponibles es que Mikao Usui descubrió allí un 
documento en sánscrito (antigua lengua hindú) que le 
ofrecía todo el saber del Reiki. 

 
Probado es que el Maestro Usui viajo al Oeste, 

desconocemos si pudo participar en alguna expedición 
diplomática y académica en Estados Unidos y el norte de 
Europa o bien estuvo en China. Probablemente viajará a 
China donde profundizo en ciertas técnicas chinas 
(taoístas, fisiognomía, medicina) que formarían parte de 
su bagaje intelectual. Pero de lo que no cabe duda, - co-
nociendo el acervo cultural, religioso y filosófico japonés 
disponible a finales del XIX -  es que Reiki se desarrolló 
en Japón, por un japonés, con los conocimientos cultura-
les y sociales disponibles, confucianismo; y con el aporte 
enriquecedor de filosofías budistas en sus diferentes ra-
mas (Tendai, Shigon, Zen) en perfecta armonía con el 
Shintoismo, religión indígena de Japón más antigua que 
el cristianismo. 

 
 

HISTORIA DEL REIKI Del Himalaya a Japón 

MAESTRO  

ASOCIACIÓN DE SERVICIO REIKI    

MÁLAGA 

POR ALBERTO RAMOS  



 

8 BOLETIN INVIERNO 2019  

 
 ¿Por qué esa fascinación con el Tibet y el 
Himalaya; y la relación con el Reiki? Podemos 
argumentar dos teorías. La primera es que, en 
aquellas latitudes, nuestra alma se encoje frente a 
la magnificencia de la naturaleza, es una zona 
mágica, fascinante, donde la majestuosidad del 
clima y sus montañas nos hacen más cercanos a 
la divinidad, donde sus habitantes de costumbres 
extrañas y exóticas nos hace viajar a tiempos in-
memoriales.  
 
 Tal vez hemos heredado ese anhelo de 
los años 60 del siglo pasado donde para alcanzar 
un buen nivel espiritual había que viajar allí, y en-
contrar el mundo ideal (Shangri-La (paraíso perdi-
do) Shambala según algunos textos budistas) que 
nos contaba James Hilton en la novela de los 
años 30, Horizontes Perdidos. Todo ello unido al 
desconocimiento y minusvaloración de la cultura 
japonesa y su filosofía, ha hecho que situemos el 
origen del método en paraísos idílicos, monaste-
rios olvidados por el tiempo y el hombre, o en civi-
lizaciones perdidas. 

 
La otra teoría, es que la Dra. Barbara Ray, maestra de Reiki, antropóloga, lingüista e historiadora ma-

nifestaba la tesis de que el concepto de fuerza vital ó  Qi; - que según conocemos actualmente tiene su origen 
histórico conocido en la China Continental -  pudo originarse en el norte de la India pasando posteriormente al 
Tibet para difundirse tanto hacia Occidente - donde algunas escuelas griegas del siglo VI a.C. lo aceptaron - , 
como hacia Oriente donde llego a establecerse en China para su posterior expansión por parte del continente 
asiático. Esta tesis de la Dra. Ray esta reforzada y soportada por el Difusionismo (rama de la Antropología 
Social) del siglo XIX donde los grupos étnicos tienden a proteger su propio legado de supuestas contaminacio-
nes externas, expandiendo sus ideas originales a través de una orografía muy complicada manteniéndose en 
el tiempo. 

 
Tengamos en cuenta que, una cosa es el concepto del Qi, y otro es el Reiki. Una cosa es el romanti-

cismo y la mitología, y otra es la historia. 

HISTORIA DEL REIKI Del Himalaya a Japón 
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 Querida familia ASR, 
 

Escribo este artículo el 10 de enero, y justo hoy tendremos un eclipse de luna llena. Y me ha cambia-
do el chip de lo que quería escribir. O sea, que, si no os gusta, las reclamaciones a los astros. 

 
En los eclipses de luna, la energía que evocan es: la depresión, los finales y las pérdidas. Y me pre-

gunto por los finales en los que tránsito en esta época de mi vida… ¿Qué me deprime?, ¿En qué final y en 
qué pérdidas estoy? y ¿Vosotros? ¿Cuáles son vuestras depresiones, en qué finales estáis y en qué perdi-
das? 

 
He de confesaros que, en esta época de mi vida, me siento vulnerable como nunca, las estructuras en 

las que construí mi edificio mental, emocional y físico, se mueven, cambian de paradigma y tambalea al viejo 
YO. Y ahí estoy, buscando un nuevo punto de encaje, porque el antiguo ya no me sirve. 

 
Y si nosotros que 

tenemos herramientas evo-
lutivas y de conciencia para 
facilitarnos esos tránsitos…, 
a veces lo pasamos canutas 
por no decir otra cosa… 
¿Cómo andarán el resto de 
los mortales? Y es en este 
punto donde veo una urgen-
cia y un llamado al SERVI-
CIO… Es tiempo de estar 
atentos a los más vulnera-
bles, a los menos protegi-
dos. No hay tiempo para 
luchas de poder territoriales 
e infantiles. No hay tiempo 
para yoismos y narcisismos. 

 
En este tiempo de verdades esquivas, de ficciones emocionales y manipulación cognitiva, hemos de 

ser muy cautelosos con las divisiones que generan los reclamos fragmentados de nuestra conciencia colecti-
va. Es una fragmentación mental y es también una fragmentación social y económica que nos divide. 

 
Este año hay cambio de la Junta Directiva de la ASR… ¿Quiénes serán valientes para ofrecerse al 

servicio?, ¿Quiénes darán un paso al frente…?  
 
La gran narrativa de esta época y la energía del 2020 – es que tomemos el liderazgo de nuestra ener-

gía y de nuestro tiempo, lo más posible. Que tomemos el liderazgo de nuestra visión, de lo que queremos cui-
dar, ver crecer, sostener, emprender, apoyar. 

 
El 2020 nos trae tierra y nos mueve la tierra. Y la tierra nos pide que la acompañemos. Ver los incen-

dios masivos de Australia (donde viví un año), ver los de la Amazonía (donde me encantaría ir) me rompen el 
alma. Ver como los glaciares se deshacen me… 

 
 

MAESTRO 

ASOCIACIÓN DE SERVICIO REIKI  

TARRAGONA 

POR FERNANDO LUCENA 

REFLEXIÓN: 2020 
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Esas tierras ancestrales y que aún conservan el espíritu de los tiempos antiguos, en sus ritos aboríge-

nes, en sus costumbres en las que no existe ni conocen el YO, pero sí el NOSOTROS… nos reclaman que 
acompañemos la memoria de las historias de nuestros antepasados; que acompañemos a las almas que en-
carnan en la tierra. ¡Que recordemos!  

 
Pero no hay que irse tan lejos, si miramos el territorio que ocupamos en este país tan hermoso como 

el nuestro…también está roto y cada vez más destrozado. Los conflictos emocionales de nuestras pasadas 
guerras, que todavía no están resueltos en un duelo armónico, se somatiza en la madre tierra…  

 
¿Cuándo podremos mirarnos con la conciencia de hermandad? ¿Cuándo podremos decirnos “Yo soy 

tú y tú eres yo”? ¿Cuándo dejaremos de temernos los unos a los otros? ¿Cuándo asumiremos que no 
somos ajenos al dolor del otro de la misma manera que no somos ajenos ante la alegría del otro? 

 
Pienso que nosotros (ASR), que cuidamos 

nuestros orígenes (este año cumplimos 25 años) y 
tenemos conciencia de nuestro linaje Reiki, debemos 
tener muy claro nuestra pertenencia.  

 
Como almas humanas que quieren despertar 

a la fuente, acompañamos y nos dejamos acompañar 
por las historias y mitos de nuestros antepasados y 
de nuestros maestros. Son los huesos del alma co-
lectiva de la humanidad, los que nos sostienen y nos 
da un origen y una pertenencia.  

 
Si cuidamos a nuestra madre tierra, ella también lo hará.  
 
El equilibrio entre lo que sostenemos y lo que nos sostiene, es el corazón del aprendizaje para este 

año. Y pasa por la palabra sincera, la palabra cada vez más cerca de la fuente, la palabra auténtica y compro-
metida con la verdad de cada uno.  

 
Esta época convulsa, en todos los aspectos que gritan por una ecología nueva, sin contaminación, sin 

armas de destrucción de ecosistemas milenarios… nos permite ver y comprender, acoger, acompañar el duelo 
profundo que emerge de este proceso de transformación y restructuración que vivimos.  

 
Centrarnos solo en la pérdida nos puede llevar a lugares de desconsuelo profundo. No hay que hacer 

nada, solo estar. Ofrecer la mano. Respetar el tiempo del otro. Del propio. No temer los momentos de separa-
ción. De desconexión. Respirarlos. No juzgarlos. Acompañar el vacío. 

 
Fortalecernos y madurar es aprender a expandir nuestra energía creativa para que nutra estos espa-

cios de separación en nosotros y con los demás. ¿No conectamos? ¿Qué proponemos? ¿Creamos, bailamos, 
hablamos, escribimos? ¿Nos abrazamos? ¿Abrimos un espacio seguro para manejar un conflicto? 
¿Confesamos? 

 
 Lo que está pasando en el mundo nos grita 
con la voz de una inocencia indignada por nuestra 
indiferencia, de cómo podemos seguir nuestra vi-
da, a sus espaldas. Este es el coste del futuro que 
dejamos en herencia a nuestras próximas genera-
ciones. ¿Podemos cambiar? ¿Podemos evitar que 
vaya a más? ¿Podemos colaborar en ser solución 
y no problema?   

REFLEXIÓN: 2020 



 

11 BOLETIN INVIERNO 2019  

  
 Nos toca cuidarnos también, de que no nos estemos acostumbrando a la crueldad y el sadismo que 

emerge como poder dominante en este planeta. Que no aceptemos lo inaceptable. 
 
Es tiempo de cuidar la energía, de hacer ahorro, no desde la carencia y el miedo, sino desde la madu-

rez y la conciencia. Algo ya hemos aprendido con el paso del 2019 vinculado a nuestros límites, a la metaboli-
zación del trauma personal y colectivo, al cuido, al poder de nuestra vulnerabilidad, a aprender a escuchar, a 
nombrar cómo queremos mover e invertir nuestra energía en este nuevo ciclo. 

 
El 2020 es un año de materialización. Suma 4, arquetipo del emperador-arquitecto… Veremos nuevos 

liderazgos creativos emerger en nuestro paisaje colectivo. Voces -proyectos, publicaciones, emprendimiento- 
que han llegado a una madurez, ¿Será una culminación? 

 
Algunos proyectos, relaciones, culminan y mueren. Tal vez el 2019 ha sido el proceso que permite que 

algo nuevo emerja. Para muchas y muchos, este es un tiempo de cosecha, de sentir una fuerza renacer. La de 
saber y reconocer nuestra pertenencia a una narrativa de unidad, de apoyo interdependiente, de rezo y reali-
zación en hermandad. No solo en la palabra sino en todos los planos holográficos y diversas dimensiones con 
las que creamos y nos movemos. 

 
 Algo profundamente sanador 
acontece en el corazón de la masculinidad 
colectiva. El despertar del corazón del 
guerrero a través de la conciencia de su 
corazón herido. El desconsuelo del guerre-
ro, o el desconsuelo del masculino que 
despierta a su oscuridad, a su sombra 
trans-generacional.  
 
 ¡Por fin!, “el despertar del hom-
bre”… Gracias Madres, hermanas, es-
posas, novias, hijas, amigas… por abrirnos 
los ojos a la conciencia. Nos ha costado 
unos cuantos miles de años veros como 
iguales. Gracias por la paciencia ante 
nuestras ignorancias y debilidades… 
 
  Algunos-muchos ya estamos dan-
do un paso al frente y os pedimos PER-
DÓN, PERDÓN, PERDÓN…pero necesi-
tamos levantar la cabeza y dejar la ver-

güenza que sentimos para construir mano a mano, codo a codo y hombro con hombro con vosotras. Esto no 
va de sexo, ni de género… va de NOSOTR@S UN@”. 

 
Nuestros límites a veces protegen algo tan vulnerable que lo mejor que podemos hacer bajo esta épo-

ca es cultivar el arte de decir que NO. En el 2020 cada sí vale oro. Cada compromiso. Cada tiempo vivido, en 
conciencia, plena, cada tiempo al servicio de nuestra creatividad, vale oro. 

 
Emprender un cambio. Emprender una idea. Un proyecto. Una nueva manera de relacionarnos. Em-

prender un sueño. De ahí la cautela con lo que deseamos y cómo lo nombramos. Durante los próximos meses 
incubemos nuestras ideas y semillas, deseos, certezas, preguntas. Este es un periodo propicio para poner en 
marcha un nuevo plan, una nueva estructura, de algo para nuestra vida. 

 
  
¡QUE EL ECLIPSE TE ENSEÑE TU SOMBRA Y VERÁS LA GRANDEZA DE TU LUZ”  

REFLEXIÓN: 2020 
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 Párate a reconocerte, déjate llevar por tu ser interior y siéntete a ti mismo. Ese ser que eres, que ama, 

sufre, anhela y se ilusiona cada día. Respira…... y en ese aliento de vida intenta vivirlo todo. 

A veces sé, que te escapas de ese ruido que te rodea, te sumerges dentro de ti, y creas una burbuja 

que no deja traspasar nada, ni a nadie, pero no importa, en esos momentos te transformas y te reinventas a ti 

mismo. Lo necesitas, lo sientes como un baño de luz, te renueva de lo que eras, y comienzas en un nuevo yo, 

más fuerte y más liviano de aquellas cargas que te rodeaban. Es necesario, no lo dudes, no por ello eres 

egoísta.  

Tu alma quiere ser alimentada desde la calma y la tranquilidad que sólo tú le puedes aportar. Tu alma 

lleva dentro ese niño o esa niña que en algún momento dejaste marchar, y que intenta volver a ti en pequeños 

trazos, con esa inocencia y vitalidad que conociste. 

Siente el silencio dentro de ti, que no significa la nada, sino la quietud, la paz, la ingravidez de lo abso-

luto, la esencia de lo que ya eres y en lo que te convertirás, pues cada día tu evolución continua, paso a paso. 

Dedícate ese tiempo que es infinito para ti, medita y contempla todo aquello que no te gustó y quieres 

cambiar, abrázate por aquello de lo que te sientes orgulloso, e intenta que tu vida este llena más de gozo que 

de pena. Siempre habrá lagunas negras que sortear, pero tienes la capacidad de hacerlo con una sonrisa y 

con el coraje que llevas impreso en tu corazón. 

 Ahora, después de meditar y con la libertad de saber que has dejado las cosas que ya no te aportaban 
nada, que solo eran una carga en tu camino, continua, e inhala el canto de una nueva ilusión y de una nueva 
meta que alcanzar.  

MAESTRA 

ASOCIACIÓN DE SERVICIO REIKI  

LEGANES-MADRID  

POR BEGOÑA RUBIO 

REFLEXIÓN: PÁRATE A RECONOCERTE. 
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 Hace muchos, pero muchos años, una vez que el sol se ponía, la 
única fuente de luz que tenía el ser humano además de la luna o las estre-
llas era el fuego, la hoguera. Nos sentábamos alrededor del fuego, contem-
plando las llamas y las brasas encendidas, con el frío y la oscuridad a 
nuestras espaldas. ¿Quizás, ahí fue el comienzo de la meditación? 
 
 El fuego es comodidad, fuente de calor, de luz de protección y de 
relajación. El fuego es peligroso pero controlable si se maneja con cuidado. 
Bajo su parpadeante luz podemos contar historias, hablar del día pasado o 
limitarnos a estar callados contemplando los reflejos de nuestra mente en 
las llamas siempre cambiantes y los brillantes paisajes de mundos mági-
cos.. 
 
  El fuego hace soportable la oscuridad, nos hace sentir seguros y a salvo; es tranquilizador, fiel, repa-
rador, meditativo y necesario para la supervivencia. Es un lujo que nos damos de vez en cuando para estable-
cer cierto ánimo y crear lo que llamamos ambiente.  
 

 Hoy en día la vida nos deja poco tiempo para Ser, a menos que nos tomemos ese tiempo a propósito. 

Ya que no disponemos de un tiempo fijado en el que debíamos dejar lo que estábamos haciendo porque no 

había suficiente luz para continuar, nos falta ese tiempo que antes teníamos cada noche para hacer cambios 

de marcha para desentendernos de la actividad del día. Tenemos muy pocas ocasiones para que la mente se 

asiente, se aquiete en la quietud junto al fuego.  
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Sé diligente para hacer el bien.  
Si eres lento, la mente, deleitándose con su maldad, te atrapará.  

 (Buda).  

 

La mente tiene miedo de hacer el bien, porque el bien sólo puede hacerse en estado de carencia de ego.  

El bien es una consecuencia del estado de No-mente. 
 

  SUTRA nº 13. PRESTO PARA HACER EL BIEN 


