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CARTA DEL EDITOR 

 Quién nos iba a decir que este 2020 nos iba a traer el ingrediente principal  de ese caldo de cultivo 

perfecto para dar el próximo salto en  nuestra evolución como raza. Debemos sentirnos privilegiados de estar 

en este tiempo y en esta realidad, pero también debemos tener la responsabilidad de hacer bien nuestro tra-

bajo y cumplir con la misión libremente elegida. Y desde este punto en el tiempo que nos encontramos, debe-

mos obrar con consecuencia dando tiempo a ese tiempo. 

  No es tiempo de lucha. No es tiempo de ego. No es tiempo de convencer a nadie. No es tiempo de 

ponerse las orejeras y solo ver una parte de la verdad (la tuya). No es tiempo de buscar fuera lo que has de 

buscar dentro. Simplemente, no es tiempo. 

 Es tiempo de calma. Es tiempo de espera. Es tiempo de cordura. Es tiempo de reflexión. Es tiempo 

de andar despacio por la calle. Es tiempo de oír los pájaros cantar y las flores mirar. Es tiempo de meterte 

dentro de ti. Es tiempo de buscarte y, sobre todo, de encontrarte. Es tiempo de redescubrir a tu familia. Es 

tiempo de comprender lo que antes por falta de tiempo no te parabas a intentar entender. Es tiempo de acep-

tar. Es tiempo de emocionarte con la caricia y el aroma el viento en tu rostro. Es tiempo de descanso y  de 

trabajo  (porque el mundo no se ha parado, tan solo te ofrece un inpasse para que cambies, reestructures tu 

cuerpo, mente y espíritu). Es  tiempo para terminar de crear todas las condiciones favorables para que esa 

semilla procedente de ese polvo de estrellas, de esa luz que eres, germine y, junto a todas aquellas semillas 

que logren alcanzar su punto óptimo, eclosionen y se produzca el alumbramiento de un nuevo mundo. Sim-

plemente, es tiempo.  

 Feliz tiempo de no tiempo. 

 

MAESTRA  

ASOCIACION DE SERVICIO REIKI   

MADRID 

POR GOYI DUQUE  

ES TIEMPO…. 
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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 de la COMUNICACION” 

AFIRMACIÓN: Yo comunico, yo hablo 
COLOR: Turquesa Celeste 
ELEMENTO: Éter 
EMOCION: Comunicación 
GLANDULA: Tiroides 
ALIMENTOS: Frutas 
ENERGIA: Udana (salida) 
 
 
 

 El Chakra número cinco llamado VISHUDDA o Chakra de la garganta, es conocido como el 
Chakra que nos ayuda a expresarnos, a hablar nuestra propia verdad y desarrollar la capacidad de empa-
tizar con los demás a través de la PALABRA. COMUNICACIÓN. Lugar de pureza. 
 Este Chakra monitoriza el poder y el impacto de la palabra. Sus lecciones se relacionan con la 
expresión de nuestra identidad y la propia voluntad, ya separados de la tribu. Esta energía nos ayuda a 
expresar nuestras necesidades y deseos, a establecer límites personales, y a abrir canales de comunica-
ción honestos. 
 Este Chakra se ubica en la garganta y se conecta energéticamente al cuerpo físico lógicamente 
con la garganta, la glándula tiroides (regula el metabolismo), tráquea, esófago, paratiroides, hipotálamo, 
vértebras del cuello, boca, mandíbula y dientes.  
 El gran reto del quinto Chakra tiene que ver con los retos de los Chakras superiores, que son rendir-
nos y aceptar que somos Uno con el Todo. A medida que vamos madurando, vamos entendiendo que te-
nemos una voz y una autoridad sobre nuestra vida, independiente de los demás (energía de los Chakras 
más bajos). Si este Chakra está bloqueado, nuestro ser no podrá conectarse ni expresarse, por lo que nos 
manejaremos desde la parte más egóica dándole el poder a nuestros Chakras inferiores, lo que producirá 
una desconexión espiritual que nos llevará a la tristeza, que si es crónica se convertirá en desaliento y nos 
desconectará de la vida, provocándonos el miedo a la vida, que también es miedo a la muerte, pues nues-
tra parte más sabia consciente de que no estamos haciendo el trabajo, también temerá que se acabe 

nuestra estancia en la tierra. Crisis espirituales o 
personales. 
 Nuestras decisiones y el poder de nuestra 
palabra están directamente relacionados con la 
creación misma y con la capacidad de empatizar 
con los demás. 
 Somos contenedores a través de los cua-
les la energía se manifiesta materialmente en esta 
vida, por lo que aprendemos el poder de nuestra 
intención, de nuestras palabras y de nuestro poder 
personal para materializar. Debemos entender 
también que cada decisión tiene una consecuencia 
en el plano energético. 
 Las palabras provienen de nuestros pensa-
mientos y los pensamientos son eventos energéti-
cos.  

FILOSOFIA HINDU       VISHUDHA.  Chakra Garganta.  

MAESTRA  

ASOCIACIÓN DE SERVICIO REIKI    

MADRID 

POR ESTHER MANZANO  

 “Quinto Chakra: Vishudha, Chakra Garganta.” 
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Tu opinión y tus decisiones son importantes 

 

 La energía del Chakra de la garganta puede bloquearse por callar nuestra verdad. A veces quere-
mos decir algo, pero tenemos miedo de la respuesta, miedo a ser juzgadas o a no ser aceptadas. Diaria-
mente callamos pequeñas verdades, hasta que la expresión de quien somos en este mundo parece apa-
garse, nuestra luz disminuye y nos sentimos confundidos, sentimos que no pertenecemos.  
 Recuerda que encontramos nuestro lugar de pertenencia en este mundo cuando expresamos 
quienes somos y como nos sentimos. Es importante expresar tus necesidades emocionales con amor, ho-
nestidad, firmeza y respetando a los demás, pero, sobre todo, cuidando de uno mismo. 
 Así como tu opinión es importante, tus decisiones también lo son. Todo lo que expresas sobre es-
te mundo tiene una consecuencia energética y la energía de este Chakra nos recuerda que toda decisión 
implica una responsabilidad. 

Afirmación del Chakra de la Garganta 

Tengo derecho a hablar con mi verdad.  

Mi verdad está alineada con la verdad suprema. 

 

Posturas de Yoga que fortalecen este Chakra: 

 Las posturas invertidas como vela aumentan enor-
memente el funcionamiento de la glándula tiroides por traer 
una mayor cantidad de sangre al área de la garganta. Postu-
ras como el Pez y el Camello también regulan este charkra 
por la gran apertura de la garganta. Resulta especialmente 
útil la respiración de fuego usada en Kundalini Yoga. 

 Hasta aquí los Chakras que estaban en el cuerpo 
burdo y que representan el aspecto material de la crea-
ción. No se puede estimular un Chakra superior si previa-
mente no se han trabajado los Chakras inferiores. 
 
Algunas preguntas que puedes hacerte para enfocarte en 

la energía de este Chakra: 

¿Sabes escuchar? 

¿Eres capaz de comunicar tus ideas honesta y abiertamen-
te? 

¿Lo que expresas está en coherencia con lo que sientes y 
con lo que piensas? 

¿Dices siempre la verdad? 

¿Te da totalmente igual lo que opinen los demás de ti? 

¿Tienes una voz resonante? 

¿Sueles callar cuando no estás de acuerdo con los demás? 

FILOSOFIA HINDU       VISHUDHA.  Chakra Garganta.  

 “Quinto Chakra: Vishudha, Chakra Garganta.” 
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 Unos de los eventos que más interés suscita, y que más mitos ha creado entre los practicantes de 
Reiki, es la subida al Monte Kurama del Maestro Mikao Usui. Encontrareis muchas fuentes que se le deno-
mina erróneamente: Kuruna, Kurana o Kurumayana, etc… 
  

 Sobre su nombre, Kurama-Yama (鞍馬山), Yama en japonés significa montaña y Kurama es su 

nombre; y está ubicado en la región de Kansai, Japón. Es una zona, que según la tradición japonesa, hu-
manos y seres mitológicos conviven. El erudito Masaharu Anesaki nos traslada al siglo XII cuando el peque-
ño Ushiwaka (hijo del héroe japonés Yoshitsune) subió al Monte Kurama con una espada de madera, y ante 
tal despliegue de osadía y destreza , fue acogido y adiestrado en el arte de la guerra por el rey de los Tengu 
o demonios, Sōjō-Bō.  
  
 En el Japón de la época de Mikao Usui, 
era común asistir a los templos ubicados en las 
montañas , en plena naturaleza. Recordemos que 
los santuarios primigenios del Shintô, eran las 
arboledas y los bosques donde se podía conectar 
con los Kami (Dioses, espíritus, fuerza vital, etc..). 
No cabe duda de que nunca sabremos el motivo 
de la decisión del Maestro, si buscaba el Satori, el 
Anshin Ritsumei, o simplemente respuestas para 
su “futuro proyecto” pero lo que es cierto que du-
rante 21 días práctico algún tipo de disciplina as-
cética que, finalmente, o lo llevo a Transcender, o 
al máximo Entendimiento, o bien a ambas cosas. 
No cabe duda, de que Mikao Usui, antes de este 
evento tuvo algún tipo de práctica meditativa que 
le preparo para este retiro de cierta dureza.  
  
 En la actualidad existe mas ficción que 
historiografía respecto a este suceso, ya que nun-
ca ha existido un verdadero interés—más allá de 
determinados planteamientos en escasos libro de 
cierta seriedad— en conocer nuestra historia, 
nuestra filosofía, en trabajar con el único texto 
válido de Reiki, que es el que nos puede aportar 
conocimiento y luz.   
  
 Si alguna vez visitas el Monte Kurama, ten cuidado con quién conectas, los kami, dioses y demo-
nios siguen allí desde antes de la creación del hombre y no toleran la ofensa y el descaro. Demuestra res-
peto y honradez.  
 
 
 
Bibliografía utilizada:  
Masaharu Anesaki, Mitología Japonesa  
Ramos Cuéllar, Alberto. Reiki, Nueva conciencia para el siglo XXI. 

MAESTRO  
ASOCIACIÓN DE SERVICIO REIKI    
MÁLAGA 

POR ALBERTO RAMOS  

HISTORIA DEL REIKI
  

Dioses y Demonios 
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 Posiblemente, todos, en alguna etapa de nuestras vidas, nos hemos sentido superiores a otro ser hu-

mano o a otro ser viviente. Así como también, en el lado contrario, inferiores o poca cosa, menos persona que 

otras, ya sea por estatus social, económico o simplemente por ego. ¿Sera posible que algún día, miremos al 

otro como un igual? ¿Qué respetemos al otro, tal y como es? ¿Tener la suficiente conciencia como para en-

tender, que cada ser está en la etapa evolutiva que tiene que estar  y simplemente es por qué es? 

 

 Creo que nadie es malo o bueno, ni 
más ni menos importante que otro. Cada al-
ma esta aquí hoy por algo, para aprender, 
evolucionar espiritualmente, disfrutar, vivir la 
experiencia y volver.  
 
 Somos frutos del mismo árbol, que 
estamos en distinta etapa de maduración. 
Pero al fin y al cabo frutos. Esos frutos con la 
misma savia corriendo por nuestras venas, 
savia cósmica, la misma sustancia……La luz 
del padre creador… 
 
 Tú estás en mí y yo estoy en ti, como 
también estás en Dios y Dios en ti. Eres Dios, 
eres perfecto tal como eres, así como tam-
bién el otro es perfecto para la etapa evoluti-
va en la que está. 
  
 Quienes somos para interrumpir esa 
etapa conciencial, haciendo de menos al otro 
por tener poco o menos que nosotros. Ya sea 
por tener menos dinero, “torpe”, miedos, por 
no reconocer su espiritualidad y un largo et-
cétera.  
 
 Estoy convencido que queda poco 
para eso. Está comenzando una nueva era, 
la era del despertar. Mira a tu alrededor; a los 
niños, a tus hijos, las nuevas generaciones 
vibrando en una frecuencia muy alta, enten-
diendo todo, sin juzgar, sin prejuicios; perdo-
nando, amando y volviendo a perdonar.  Mira 
como aprecian la vida; no con los ojos si no 
con el corazón.  
 
 Jesús, el Cristo dijo: “dejad que los niños vengan a mí”, Realmente se refería literalmente a los niños o 
¿llegar a él como un niño? ¿A ti mismo como un niño? Con amor, sin prejuicios, disfrutando de la vida plena-
mente. 
 

Si llegas al Cristo llegas a ti, tú eres Cristo, tú eres Dios, tú eres el otro, el otro eres tú. 

 

ALUMNO 

ASOCIACIÓN DE SERVICIO REIKI  

MADRID  

POR ALFREDO TORREJÓN 

FRUTOS DEL MISMO ÁRBOL 
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 En nuestras vidas pueden ocurrirnos situaciones o eventos, encuentros o desencuentros con perso-
nas. Estos hechos puede que nos gusten mucho. Por ejemplo; podemos encontrar el trabajo adecuado a 
nuestras expectativas de horario y sueldo; o podemos conocer a una persona con la cual mantenemos una 
amistad muy gratificante. Y cabe la posibilidad que todas estas situaciones “nos gusten mucho”, por lo que 
queremos también que duren, que no se acaben, ¡por lo menos en un largo, largo tiempo! 

 También pueden ocurrirnos situaciones o eventos, encuentros o desencuentros, con personas que no 
nos gusten mucho o no nos gusten nada. Por ejemplo; puede suceder que nos quedemos sin trabajo, justo 
cuando pensábamos contar con ese sueldo; o que una persona amiga se enfade por algún motivo con noso-
tros (porque seguramente sus motivos tendrá), y deje de hablarnos, deje de responder a nuestros mensajes; o 
puede que una situación, sobre la cual no tenemos control, nos prive de nuestros planes de viajar, de celebrar 
en familia, y nos sintamos impotentes y prisioneros por no poder hacer lo que deseamos. Y cabe la posibilidad 
que todas estas situaciones “no nos gusten nada”, por lo que queremos también que se terminen, ¡que se aca-
ben y cuánto antes, mejor! 

 Que esto suceda, podríamos decir, que es normal, es normal y hasta cierto punto saludable, que co-
mo seres humanos haya cosas que nos gusten más y otras menos.   

 Lo que quizá sea anormal o poco saludable; sería empecinarnos en que no debería de suceder lo que 
no nos guste y obstinarnos en rechazar, despreciar, maldecir y despotricar contra todo aquello que no nos 
gusta, todo aquello que consideremos que no está bien y que no debería de suceder. 
 
 Esto probablemente ya lo habremos comprobado la mayoría. Que solo suceda lo que nosotros quere-
mos, no es la “manera” en la cual la Vida, o el Amor que la sustenta, ha establecido. Hemos de aprender todo 
aquello que hemos venido a aprender; porque todo en esta vida te enseña y te permite aprender algo (si lo 
sabemos mirar, a pesar de que no nos guste en absoluto lo que está sucediendo). 

 Sin embargo, todas las opciones, todas las posibilidades, suceden en este mundo, quizás por hacer 
gala de creación o quizás para hacernos más pleno y entretenido, nuestro tiempo aquí en este mundo. Se nos 
ha obsequiado un mundo en el cual las opciones que pueden darse, las situaciones, las decisiones que pode-
mos tomar, son infinitas, ¡se nos ha obsequiado un Mundo de Infinitas Posibilidades! 

  

 

MAESTRA 

ASOCIACIÓN DE SERVICIO REIKI  

MADRID 

POR CRISTINA LAMAN 

UN MUNDO DE INFINITAS POSIBILIDADES 
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 Un mundo en el cual puede llover un día y hacer sol al siguiente; en el que puedes encontrar un traba-
jo que te guste, y puedes no encontrarlo; puedes encontrar un trabajo que no te guste y puedes quedarte sin 
trabajo de un día para el otro. Y todas estas opciones son posibles. Porque las posibilidades existen. 

 Un mundo en el cual puede aparecer un virus extraño para nuestro sistema inmunológico que ponga 
en peligro nuestras vidas, y cambie nuestra visión de lo que es o no importante en ellas. 

 Un mundo en el cual las personas que amamos pueden morir, nosotros podemos morir; podemos per-
der rutinas que nos encantan. Y todo esto puede suceder. Porque las posibilidades existen. 

 ¿Qué existan tantas posibilidades y todas puedan suceder; ¿es una condena de la vida, de los dioses, 
o de Dios? 
 No lo creo. Es la manera en la cual la Vida nos permite aprender, como un regalo de bienvenida que 
recibimos al nacer. 

 Todas las cosas que suceden son posibilidades y todas pueden suceder, pueden existir. En eso radica 
la belleza; a veces no fácil de ver, a veces no exenta de dolor, de esta vida y de este mundo. Pretender que 
algunas cosas no sucedan, que solo suceda lo que nos gusta, es como pretender que todas las rosas sean 
rojas, y no permitir ningún otro matiz, solo porque no nos gusten las rosas amarillas, ni las rosas, ni las blan-
cas… 

 Y aunque no estemos viendo todas las opciones, aunque nuestros miedos, nuestras emociones, nues-
tros pensamientos repetitivos, no nos permitan, por el momento, ver más allá de lo que observamos a nuestro 
alrededor; tengamos plena confianza; y que ésta, nos permita reconectarnos con nuestra paz interior, con la 
certeza de que aunque sintamos confusión, también podemos encontrarnos en paz; que aunque mucho parez-
ca ir mal, hay mucho que va bien y todo puede ir mejor. Porque las posibilidades existen. 

 Podemos seguir confiando, podemos seguir creyendo ¿Por qué? Porque las posibilidades existen. 
Estamos en un Mundo de Infinitas Posibilidades. 

 UN MUNDO DE INFINITAS POSIBILIDADES 
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 “De lo que hay que tener miedo es del propio miedo” 
 

(Epicteto / Franklin D. Roosevelt) 
 

 Como en la imagen que acompaña este escrito, a veces los nubarrones que vienen a nosotros en múl-
tiples formas no dejan presagiar grandes momentos de calma, paz y bienestar. 
 
 Nubes de tormenta mental y emocional inducidas por una gran diversidad de agentes, externos e in-
ternos, se ciernen sobre muchos de nosotros.  

 
 Cambio climático, inestabilidad financiera, automatización, 
migraciones, inseguridad laboral, guerras/conflictos incesantes, 
falta de/o baja autoestima, rebrote de viejos antagonismos que se 
creían superados, volatilidad sentimental, y, cada cierto tiempo, 
amenazas de epidemias/ pandemias inducidas o sobrevenidas… 
 
 Somos humanamente humanos, vivimos en sociedad, y 
este incesante “bombardeo” de noticias externas y miedos internos 
que se alimentan de ellas, y se retroalimentan de todas nuestras 
vivencias pasadas no resueltas, llevan a muchos de nosotros a si-
tuaciones de estrés limite, cuando no de angustia o depresión, de 
miedo/miedos ante lo que, imaginado o real, no sabemos resolver. 

 
 ¿Qué hacer ante estos miedos que se manifiestan y nos atenazan?, ¿esconderse, huir, refugiarse en 
algún tipo de “refugio” exterior (bunker, fortificación) o interno (endurecimiento del corazón, cinismo)? La solu-
ción, evidentemente, no es esta. 
 
 Cada vez más, investigaciones en distintas neurociencias (neurobiología, neuropsicología, etc.) nos 
dicen que los miedos influyen de forma significativa en nuestro sistema inmunológico, debilitándolo! 
 
 Naturalmente hay que distinguir entre el puro miedo del instinto de supervivencia que nos puede sal-
var de un accidente (ej.: reaccionar de manera instintiva para evitar ser atropellados) y los miedos irracionales 
que, la mayor parte de las veces, son o inventados o magnificados por nuestro “mental”. 
 
 Hecho el distingo anterior, y salvo el miedo instintivo salvador, el miedo/los miedos no tienen ninguna 
utilidad practica para nosotros, más bien al contrario: nos quitan recursos y fuerza, capacidad de pensar, de 
reacción y respuesta; amuermándonos y manteniéndonos en una especie de letargo cuasi comatoso incons-
ciente que NO parece la mejor definición de VIVIR, en mayúsculas. 
 
 Por todo ello es por lo cual desde tiempo inmemorial se ha utilizado la capacidad de infundir miedo 
con distintos y muy variados espantajos desde personas e instituciones interesadas en mantenernos aquieta-
dos, dormidos e inoperantes. 
Son de sobra conocidos tristes episodios de la historia humana que ilustran lo anterior.  
 
 Baste recordar aquí dos significativos ejemplos:  

 Miedo al otro, a lo diferente, a “nos roban lo nuestro”, etc. = ascensión de los fascismos/ nazismo = 
“necesidad” de la eugenesia (limpieza étnica). 

 Miedo a la cultura, costumbres y religión de “los otros” = expulsión de los judíos y moriscos de España. 

 

MAESTRO 

ASOCIACIÓN DE SERVICIO REIKI  

TORRES DE ALAMEDA (MADRID), ANDORRA 

POR MIQUEL BRU 

¿MIEDO? ¿QUÉ MIEDO? 

https://miquelbru.com/2020/05/25/miedo-que-miedo/
https://miquelbru.com/2020/05/25/miedo-que-miedo/miedo-que-miedo/
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 En ambos casos, y en muchos otros, esto enmascara y se mezcla con oscuros intereses crematísti-
cos que nada tienen de ideal. 
 
 Tristes y lamentables recuerdos de la zozobra de unas sociedades que no supieron/ o quisieron so-
breponerse a sus miedos inducidos. 
 
 Si, como nos dicen y parece confirmarse en multitud de ensayos clínicos, el miedo debilita nuestro 
sistema inmunológico y por lo tanto nos hace más vulnerables, lo que debemos hacer es afrontarlo, y, com-
batiéndole, debilitarlo y erradicarlo. 
 
 Sabiendo ya como influyen los miedos en nosotros, y que evidentemente nunca debiéramos permi-
tirnos el lujo de debilitar nuestra principal línea de defensa, todavía más en una situación de “pandemia” co-
mo la actual, voy a intentar aportar unas cuantas herramientas básicas, pero muy efectivas, para paliar esta 
situación. 
 

1. ¡Mirar de frente aquello que nos produce miedo!  
Siempre es menor si lo afrontamos y no dejamos que nuestra 
mente lo magnifique añadiéndole imaginación y suposiciones. 
  2.  ¡Respirar! 
 Con plenitud, serenamente, inhalar llenando los pulmo-
nes con plena consciencia dejando que se ensanche nuestra 
capacidad respiratoria desde  el abdomen hasta el pecho; ex-
halar luego lentamente sintiendo que con el aire se van tam-
bién miedos y preocupaciones. 
 
  3.  ¡Utilizar la magnifica herramienta de nuestra imagi-
nación creadora! 
 
 La capacidad de imaginar es innata en nosotros. Utilí-
zala pues en tu beneficio, no en contra.  
 Para ello, imagínate/ visualízate a ti mismo/misma en tu 
lugar habitual, trabajando o descansando; en perfecta forma y 
condiciones, libre de toda preocupación, sereno, en calma, dis-
frutando de estar aquí, de ser tú… vivo, en paz, feliz…  
  
 Siéntelo, vívelo intensamente; añádele todas las sensa-
ciones físicas que seas capaz de imaginar: huele el aire (quizá con olor a rosas), siéntela sobre tu rostro y 
manos; nota la temperatura (¿hace frio o calor?); nota el ligero roce de tu ropa favorita sobre tu piel; empá-
pate del intenso y agradable color de los objetos que te rodean; nota quizá el dulce sabor en tu boca de 
aquella pequeña chuchería que te gusta; tal vez escuchando una tenue y serena melodía que te inspira… 
 
 Deja que todas estas sensaciones te inunden, te llenen y se graben en ti profundamente, intensa-
mente; en todas tus memorias (física, emocional, mental)… Vívelo! 
 
 Guarda en ti esta poderosa imagen, grábala y tráela de nuevo a tu consciencia muy a menudo, 
siempre que la necesites… y aunque no la necesites en este momento. 
 
 Cuanto más a menudo la revivas, más fuerte y eficiente será su efecto y resultado!  
   
4.  ¡Mantén tu mente calmada y en paz! 
 
 Limpia tu mente de todos los procesos negativos y autodestructivos!  
Pon especial atención a todo aquello que de forma automática, y, la mayor parte del tiempo de manera in-
consciente, bulle por tu mente. 
 
 Aquieta todo este “ruido” mental incesante que te bombardea de mil asuntos (la mayor parte trivia-
les, cuando no negativos) y que únicamente favorece tu dispersión y estrés. 
 
 
 

 ¿MIEDO? ¿QUÉ MIEDO? 

https://miquelbru.com/2020/05/25/miedo-que-miedo/
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 Para ello, reemplaza/ cambia el ruido/ pensamiento negativo por un proceso positivo (no quieras 
simplemente “detener” lo negativo ya que es mucho más difícil):  ¡Sustitúyelo! 
 
 Enfoca tu mente en un pensamiento útil y positivo para sustituir al anterior. 
 

 Focaliza tu atención en una palabra, un recuerdo placentero, 
una vivencia real positiva, una sensación amigable, un lugar en el 
que te gusta estar y que te reconforta, etc. … 

 
 Puede ser un mantra, una palabra (no tiene por que tener 
significado espiritual, pero puede tenerlo: Om, Amen, Gracias, Sha-
lom, etc.); un Maestro, Santo, Personaje de tu fe o devoción; tu pro-
pio Nombre, el de un Ser especialmente querido, el de un lugar que 

te resulte especialmente motivador y elevador; etc., etc. 
 

 Cualquiera de estos sustitutos, u otro de signo positivo y 
alentador te sirve. 

 
 ¡Lo que es imprescindible es que lo que hayas escogido sea realmente motivador! 
 
 Con este sustituto escogido focaliza, enfoca toda tu atención y conciencia en esto, imagínalo, visua-
lízalo, siéntelo, recuerda/ revive aquello que lo hace tan especial; y con la sensación/ vivencia refrescada 
ponte manos a la obra: 
 

 Para coger practica puedes empezar, con los ojos cerrados y ligeramente entornados hacia arriba, 
“viendo” en tu mente (como si fuese una pantalla de TV u ordenador) este sustituto (palabra, ima-
gen). 

 Cuanto más practiques más fácil y útil resultara. 

 Enfoca una y otra vez esto, insiste en traerlo de nuevo a tu “pantalla”. 

 Si es un mantra, una palabra; repítela constantemente, incesantemente, hasta que puedas mantener-
la en mente a pesar de estar haciendo otra cosa simultáneamente. 

 Cada vez que tus pensamientos empiecen a divagar sin orden vuelve a enfocar tu sustituto. 

 No importa cuantas veces te despistes y te des cuenta de que te has ido; lo importante es que vuel-
vas, una y otra vez.  

 Toda esta dinámica forma parte de un rigoroso entrenamiento mental que te permitirá aquietar tu rui-
do, dejar de divagar y poder enfocar tu mente en aquello que tu, de forma consciente y voluntaria 
hayas escogido. 

  
 ¡El entrenamiento: mental, emocional y físico no termina aquí; pero lo más importante es que has 
empezado! 
 
 Has empezado a tomar en mano tu mente, tu discurso mental; que es aquello que de forma total-
mente cierta determina tu vida; ya que es aquello en lo cual estas constantemente enfocando tu energía, tu 
voluntad, tu deseo; y que, por consiguiente, es aquello a lo cual diriges TODOS tus esfuerzos, determinan-
do/ dando forma (consciente o subconscientemente) a tu VIDA. 
 
 Y así, de manera pacifica y segura empiezas a “construir/ reconstruir” tu Vida de manera conscien-
te, dirigiéndola adonde tú, y solamente tú, la quieras llevar… 
 
 … alejándote de este bombardeo social y mediático que te lleva y adoctrina, inoculándote subrepti-
ciamente el peor de los virus, el más mortal de todos, el más insidioso: ¡el MIEDO! 
 
 Y, así, practicando día a día, si perseveras lo suficiente, de aquí a un tiempo podrás decir, como en 
el encabezamiento de este pequeño articulo:   

¿Miedo? Que miedo?  
 

“De lo que hay que tener miedo es del propio miedo”  (Epicteto / Franklin D. Roosevelt) 
  

   
 

 ¿MIEDO? ¿QUÉ MIEDO? 

https://miquelbru.com/2020/05/25/miedo-que-miedo/
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 Me dedico a mirar las estrellas para observar el movimiento del universo en millones de años, de 
esa forma no dejo que mi mente se pierda en el bombardeo continuo de  sobreinformación que tenemos 
actualmente por el aumento de sistemas tecnológicos. 
 
 La Tierra sigue girando desde antes de los dinosaurios. Ellos 
se extinguieron  y entiendo que poco tuvo que ver el señor Trump, por 
ejemplo. Más bien correspondería a un orden lógico de evolución, 
¿no? Actualmente muchos seres dirigen críticas feroces contra Bill 
Gates porque parece ser que nos va a inocular un chip en una vacuna 
y, curiosamente, esos mismos seres están conectados a redes socia-
les y a vídeos continuos a través de un teléfono móvil 24 horas al día 
¿No existe una incoherencia? Ese teléfono precisamente, ¿no es ya 
el chip que rastrea todo el movimiento de esa persona, incluyendo 
hasta las pulsaciones de su corazón y las horas de sueño si lleva la 
pulsera? 
 
 Generalmente soy muy básico y hago una burbuja reiki a la situación, le mando mucho amor a to-
dos los seres implicados: 

A los "malos", porque los pobres están perdidos, o por lo bien que cumplen su trabajo en esta partida 
de la luz y la falta de ella. 

Y a los "buenos", porque sin darse cuenta con tanta "lucha", "guerreros" de la luz, etc. no se dan cuenta 
que crean justo el efecto contrario al amor. Siendo usados para transmitir un mensaje "positivo" 
ocultando un odio encubierto. 

 
 Además la experiencia me ha demostrado que cuando algo se engrandece o se extiende rápida-
mente en las masas es precisamente para despistar la verdad. Y dejo caer algo, que es solo una pequeña 
teoría, que por pequeña nadie se para en ella. ¿Y si el virus viniese del espacio, encapsulado en un meteo-
rito como semilla para crear un nuevo sistema de vida rompiendo el gran desequilibrio al que estábamos 
llevando a este bonito planeta? 
 
 Del caos que crea el choque de dos estrellas nace una galaxia. Si miramos una noche las estrellas 
y las escuchamos, la "lucha" contra el "sistema" desaparece, cada uno de nosotros somos una gota de 
Dios, del Dios del Universo. 
 
 La idea de sembradores de mundos a través del polvo de estrellas, por supuesto, no es mía; senci-
llamente es algo que nuestros ancestros en diferentes culturas ya dejaron registrado. Si observamos los 
ciclos de vida nos daremos cuenta que no es tan difícil de percibir que algo similar puede estar sucediendo. 
El tema de las religiones es apasionante y en todas ellas, cada una lo cuenta a su manera, pero no olvide-
mos que ellas llegan a nuestro corazón desde nuestra mente.  

MAESTRO 

ASOCIACIÓN DE SERVICIO REIKI  

MÁLAGA 

POR ROBERTO LANAS BARREDA 
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Antonio Machado 

 

“¿Tu verdad? No, la verdad; y ven conmigo a bus-

carla. La tuya, guárdatela”. 
: 

 

A través de estas palaras  el poeta sevillano  nos invita a buscar la verdad con los otros y a no conformarnos 

con la nuestra, pues todo depende del color del cristal con el que se mire. 

Aun así, encontrar la auténtica verdad es siempre una ardua tarea. 

 

 

CITA 


