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CARTA DEL EDITOR 
 

¡Ánimo!  
 

Por Goyi Duque, 
maestra ASR (Madrid) 

 
 
 
Quiero comenzar esta editorial con unas palabras de nuestro compañero Alberto Ramos, recogidas en su libro 

“Reiki. Nueva Conciencia para el siglo XXI”: 
 

“Personalmente, la muerte la entiendo como una vuelta al hogar de donde todos procedemos, donde moran 
nuestros seres queridos a los que hay que agradecerles todo lo que nos regalaron: palabras, acciones, enseñanzas, 
gestos y caricias que impregnan nuestra alma. Dejadlos caminar en su ·nueva vida· porque su trabajo aquí finalizó. No 
hay que ser egoísta aferrándote a ellos, y pidiendo que solucionen los problemas y situaciones que tú no quieres o no 
tienes valor de acometer. Tienes que ser valiente, el mundo espiritual no existe para hacer tu trabajo.” 
 

El pasado 2 de diciembre nuestro compañero Alberto nos dejó para volver a CASA. Y lo hizo a su manera:  
tranquila, discreta, sin armar ruido, preparando su partida sutilmente para no dañar.  

 
Podría definir a Alberto con palabras 

grandilocuentes, pero él nunca las buscó. Su 
grandeza estaba en su discreción, en su amabilidad, 
en su saber estar, en ser un trabajador incansable, 
en llevar su sufrimiento con entereza y dignidad, en 
ser un buscador de la verdad y en ofrecerte su 
amistad sincera. 

 
También podría enumerar las múltiples 

aportaciones que para nuestra asociación ha 
realizado, participando en distintos grupos de trabajo 
(sin ir más lejos, en este boletín), pero él no lo hacía 
para salir en la foto y que le dijeran lo buen maestro 
que era, lo hacía para sumar. Él quería ofrecer al 
mundo una visión de la disciplina Reiki más científica 
adentrándose en el estudio e investigación de sus 
orígenes e historia. Formaba parte de númerosos 
voluntariados, pues él era Reiki en esencia y la 
esencia de Reiki es el servicio. 

 
Podría hacerlo, pero no es necesario, ya que 

por donde pasó dejó huella sin pretenderlo. Además, 
siento que Alberto no es de esos seres que han 
venido a recibir en vida el reconocimiento, pero que 
cuando parten se nota claramente su vacío, Alberto 
era él sin molestar, sin interferir. 

  
Su muerte nos ha afectado a todos los que 

tuvimos la suerte de conocerle. Yo, personalmente 
he sentido estar en un estado extraño en los días 
posteriores a su partida, una amalgama de sentires 
y estados: pena, tristeza, llorera irrefrenable, rabia, 
dolor y esperanza. Gracias a esta esperanza se 
podía paliar el dolor por la perdida, y superar el 
apego. 

. 
¿Sabéis lo que pienso ahora? Pienso que su trabajo, su entrega y su servicio a los demás, verá sus frutos 

incrementados exponencialmente. Y nosotros sabremos, aquí en esta realidad, hacerlo tangible. ¡Ánimo! ¡A seguir 
trabajando, que merezca la Alegría pasar por esta realidad, que a veces se nos torna tan dura y cuesta arriba!  
¡Recordad! ¡Vinisteis aquí para algo! ¡Vinisteis a cambiar el mundo, para hacer un mundo mejor, para traer El Cielo a 
la Tierra! ¡Ya queda menos, Ánimo!  
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UNIDOS EN LUZ        
 
 

    PALABRAS PARA ALBERTO 
 
 
 
 
 
 
No se puede entender el camino de Alberto en Reiki, sin conocer al que fue su verdadero Maestro, no tenía 

ningún título de papel pero si, una leucemia que durante muchos años nos fue llevando a todos de la mano, hasta su 
retorno a la casa de Dios. 

  
Su hijo era un ser adimensional, tenía línea directa con 

Usui, era un amante del Reiki. 
Alberto padre, tenía que estar a su lado, buscaba en los libros la 
información que su hijo recibía en cada tratamiento; quería 
encontrar en la mente lo que vive en el corazón. 
 

Su necesidad de saber y sentir de primera mano "la 
verdad" solo la puede encontrar, de nuevo, junto a su hijo, pero 
esta vez desde la ventana que miran los ángeles...  

 
No estéis tristes por Alberto, se ha ido un Ser muy Sabio; 

un ser servicial, observador, con un gran respeto por la vida, y sin 
duda, un ENORME SER DE LUZ, que ha cumplido con creces su 
plan divino en la Tierra, dejando en todos nosotros la huella del 
Amor, y el privilegio de haber compartido parte de tu viaje  

 
  Ahora es feliz. Él sigue caminando y desde donde Dios quiera que esté, siempre será nuestro coordinador de 
formación, a pesar de que hace unos meses, nos presentó su renuncia; posiblemente presentía que su ciclo en la 
Tierra estaba llegando a su fin. 
 

Has dejado un precioso legado entre nosotros Hermano. Gracias compañero de viaje. Nos vemos cuando el 
Universo disponga. 

 
Ya eres uno con la Fuerza. 
 

Roberto Lanas, maestro ASR (Málaga). 
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UNIDOS EN LUZ          PALABRAS PARA ALBERTO 
 

 
Recientemente hemos comenzado el Club de lectura de la ASR. Una excusa para reunirnos, charlar y 

reflexionar entre compañeros. Dos días después de mandar la selección de lectura para la segunda cita del Club, nos 
comunican que Alberto Ramos, un gran compañero de la Asociación, transcendió a ese plano donde todo se siente tal 
cual es, tal cual fue: Amor. Quizás no creas en el sincronismo, no sé, a mí me gusta creer en esas cosas del “destino” 
que hacen que se junten dos circunstancias. El cuento que quise compartir con El club de lectura se llama “El Mundo”, 
pertenece a, El libro de los abrazos, escrito por Eduardo Galeano. Con todo respeto y amor quería transcribir este 
breve, pero bello texto que, en este momento, me recuerda tanto a Alberto. 

 
El mundo 

 
Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. 

A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado, desde allí arriba, la vida humana. Y dijo que somos un mar 
de fueguitos. 

*El mundo es eso- reveló - Un montón de gente, un mar de fueguitos. 
Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y 
fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente 

de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero 
otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se 

enciende.” 
 

Querido Alberto, has encendido tantos fuegos. Me atrevería decir, que tu llama todavía sigue, y seguirá 
encendiendo fueguitos. Tú ahora, desde el alto cielo, dedícate a mandarnos abrazos, sabes que nos llegan, sabes que 
nos hacen mucha falta. 
 

Gracias por tu trabajo en la ASR 
Gracias por tu trabajo en la tierra. 
Espéranos en el alto cielo. 
Gracias, querido MAESTRO 

José María Escudero, maestro ASR (Madrid). 
 

 
Alberto, que la Luz de tu Alma grupal familiar, sea la Guía para tu evolución en la Luz y sigas creciendo. 

 
Antonio Olmo, maestro ASR (Madrid). 

 
Alberto compañero, tu estancia en esta vida, no ha sido 

muy larga y te ha tocado vivir experiencias duras, pero sé que te 
has ido, lleno de amor y dejándonos una huella imborrable en 
nuestros corazones. No sabía cuánto espacio ocupabas en mi 
vida hasta que te has ido.  

Hasta pronto amigo y compañero. 
 

              Servando Armario, maestro ASR (Soria). 
 

Alberto, te he conocido poco, y ahora me arrepiento de 
no haber hablado más contigo, desde el amor incondicional te 
pido, que nos ayudes, desde ese maravillo firmamento. Te 
queremos. A. S. R. 

Luis Villa, maestro ASR (Madrid). 
 

 
 Alberto, ya desde tu verdadera morada, nos mirarás desde ese amor y plenitud en el que te encuentras, y 

estoy segura, que sonreirás y nos darás la fuerza que aquí tanto necesitamos. Ahora tenemos una luz más guiándonos. 
 
Esa dualidad de tristeza/alegría se está produciendo, es así, y no queda más que aceptarlo. Aquí te 

recordaremos. 
Begoña Rubio, maestra ASR (Leganés). 
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UNIDOS EN LUZ          PALABRAS PARA ALBERTO 
 
 
 
 

 
 
 
 
Alberto, cuando por primera vez coincidimos, fue hace 

algunos años, en un encuentro de la Asociación Servicio Reiki. 
Una palabra que puede llevar a confusión, pero la utilizo 
siempre cuando hay una conexión; me caes bien. 

  
Siempre me quedarán y acompañarán tus palabras, y 

todo lo que compartimos. Tus palabras de compromiso al 
servicio, responsabilidad y gusto por las cosas correctas.  

 
También decías, que en esta vida hay momentos de 

silencio para hablar, exteriorizar, emocionarse, llorar y reír. 
 
Hablábamos de espiritualidad sencilla, sin alharacas, 

arrogancia, ni trucos de magia. Siempre esperando una 
recuperación para hablar. 

 
Tengo que decirte, que no hacía falta, porque existía 

una conexión por otros medios. 
 
Alberto. Un placer caminar junto a personas como tú; 

gracias también por sostenerme con tus palabras no verbales; 
gracias también por sostenerme en algunas paradas de ese 
camino. Siempre visualizando que todo salga bien, con una 
actitud positiva ante la enfermedad, ¡Heroico! 

 
Por último, la belleza queda grabada en el recuerdo. 

Hasta que coincidamos nuevamente en el camino. 
 

Isabel Bayo, maestra ASR (Elche). 
 
 
 
 

 

 
Alberto: 

Maestro, en el Hogar donde ahora moras, sé que nada necesitas. Eres Plenitud, Dicha, Luz Infinita... 

 

Con emoción y Alegría sigo indicaciones escritas en tu libro y con Amor Incondicional te agradezco todo lo que nos has 

regalado: palabras, acciones, enseñanzas, gestos, sonrisas y miradas que impregnan mi alma. 

 

Camina feliz en tu "nueva vida". Tu trabajo aquí finalizó. 

GRACIAS, GRACIAS,GRACIAS. 

Namastē. 

 

Leonor Bru, maestra ASR (Alicante). 
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FILOSIFÍA HINDÚ  

 

Sexto Chakra: AJNA Chakra del TERCER OJO 
“El poder la INTUICIÓN” 

 

 
 

Por Esther Manzano, 
 maestra ASR (Madrid). 

 

 

 
 

 

 

El Chakra número seis llamado AJNA o Chakra del Tercer Ojo, es conocido como el Chakra de la intuición, la 
percepción, la inspiración, el conocimiento más allá de los sentidos, la INTUICIÓN. Sin conocimiento. 

Este Chakra se ubica entre las cejas y se conecta energéticamente al cuerpo físico con el cerebro y el sistema 
neurológico, la glándula la pituitaria, los ojos, los oídos y la nariz. Su gran mantra es OHM y está en el cuerpo sutil 
representando el aspecto mental. 

El sexto Chakra es el centro de la INTUICIÓN. Este Chakra es uno de los más elevados y su energía nos ayuda 
a ir más allá del conocimiento externo, hacia una sabiduría interna profunda que nos conecta con nuestras necesidades 
y verdades más allá de los cinco sentidos, los cuales hasta ahora han sido los que determinan todo lo que vemos, 
sentimos y conocemos.  

El sexto Chakra siempre tratará de equilibrar ambos hemisferios para poder alcanzar la clarividencia, esa 
sabiduría interna en la que vemos el mundo de una forma más equilibrada y sin dudas, así comenzamos a desarrollar 
de forma más consciente nuestra inteligencia emocional, equilibrando ambas polaridades. 

El famoso sexto sentido está relacionado con este Chakra, es nuestra intuición más profunda, es nuestro sexto 
Chakra. 

El Tercer Ojo está conectado con la pituitaria, es decir, la hipófisis que es la que controla todas las demás 
glándulas. Esta glándula está conectada con nuestra intuición y con las artes de adivinación (es por eso que a las 
mujeres que se dedican a la adivinación se les llama pitonisas, por la relación con esta glándula.)  

Los animales son expertos en sentir su intuición, no han 
perdido esa cualidad. ¿Alguna vez has notado que los animales huyen 
de un lugar en peligro antes de que ocurran las catástrofes naturales? 
Ellos perciben las señales de la naturaleza rápidamente y cambian su 
dirección según lo que van intuyendo. 

Los seres humanos hemos olvidado esta capacidad, la hemos 
bloqueado y restado importancia. La intuición está desvalorizada en 
nuestra sociedad occidental actual e incluso se la menosprecia. Poca 
relevancia tienen las “corazonadas” o la intuición en materias como la 
salud, los gobiernos o los negocios. Confiamos más en estudios  

AFIRMACIÓN: Yo veo, Yo comprendo 
COLOR: Índigo 
ELEMENTO: Luz  
EMOCION: CONOCIMIENTO 
GLANDULA: Pituitaria 
ALIMENTOS: - 
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FILOSIFÍA HINDÚ  

 

Sexto Chakra: AJNA Chakra del TERCER OJO 
“El poder la INTUICIÓN” 

técnicos, análisis médicos, estadísticas, etc. que en nuestra propia intuición natural. Muchas mujeres al ser madres 
desarrollan más este sexto sentido en lo que respecta a la salud de sus hijos y generalmente no se equivocan. 

El cuerpo siempre comunica todo y por eso es importante comunicarse con él y escuchar nuestra intuición, a 
medida que nos conectamos con ella, será más fácil siempre actuar acorde con lo que nosotros necesitamos realmente. 

Muchas veces si tenemos el sexto Chakra algo debilitado o poco trabajado, podemos conectar con la duda y 
la influencia externa. 

El reto del sexto Chakra es abrir la mente para encontrar el poder personal dentro de las verdades falsas y lo 
superficial, aprender a actuar guiado por el maestro interior de cada uno, basado en la intuición. Sin embargo, si este 
Chakra está demasiado abierto se puedes llegar a confundir la espiritualidad con la fantasía, alimentada en ocasiones 
por los símbolos religiosos. 

Este chakra se recarga con las percepciones interiores y se bloquea con el velo de la ilusión.  

Afirmación del Chakra del 
Tercer Ojo: 

Confío en mi intuición. Mi 
mente está abierta a una nueva 
visión de mi mundo. 

Prácticas que fortalecen este 
Chakra: 

Este Chakra se activa 
enormemente con la meditación, 
que aumenta la secreción de la 
glándula pituitaria. 

La mejor forma de 
equilibrar este Chakra es a través 
de tu sistema endocrino con la 
meditación, la contemplación de 
la naturaleza, las técnicas de 
canto o los mantras. También la 
postura Uttanasana (cigüeña) o 
las flexiones hacia delante son 
muy buenas. 

Un sexto Chakra abierto puede ayudarte a expandir tu creatividad e imaginación e inclusive a conectarte con 
la clarividencia, la telepatía y los lazos energéticos.  

Algunas preguntas que puedes hacerte para enfocarte en la energía de esta Chakra: 

• ¿Confías en tu intuición y en seguir el corazón? 

• ¿Sueles observar los detalles visuales que te rodean? 

• ¿Tienes sueños muy vividos que luego recuerdas? 

• ¿Eres capaz de imaginar o visualizar nuevas posibilidades para los problemas que te rodean? 

• ¿Te da miedo lo desconocido o conectarte con tu intuición de manera más profunda? 

• ¿Tienes lazos energéticos con otras personas? 

• ¿Tienes una visión personal que guía tu vida? 
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REFLEXIONES  

LA IMPERMANENCIA EN EL TIEMPO 
 

Por Julia Puerta, 
 maestra ASR (Madrid). 

 
 
 

Hay días que la vida nos recuerda, que vida y muerte son, las dos caras de una misma moneda. 
 

Yo conocí a Alberto en una asamblea. Silvia Gener dejaba el puesto de Coordinadora Provincial de Formación 
y Alberto le sucedía en el cargo, ella fue quien nos presentó, (yo coordinaba Madrid). Sentí buena vibración. Su aspecto 
tímido y sereno me trasmitió seguridad, en su sonrisa se reflejaba su paz interior y la aceptación de las cosas que le 
iba marcando la vida. Con el trato, aunque a distancia, pude comprobar su responsabilidad, compromiso y 
consideración hacia los demás, su motivación, sus ganas de trabajar y su ilusión por descubrir más cosas, sobre todo 
por Reiki, ese Reiki que tanto le había dado…. (De ahí su libro “Nueva Conciencia para el siglo XXI”. 

 
Me sorprendió la noticia de su partida. Sentí un gran vacío y una profunda tristeza, aun en la distancia, me 

había sentido cuidada por él, en los duros meses de confinamiento. Un remolino de emociones se manifestó en mí. La 
vida me mostraba, su otra cara.  

 
Una imagen vino a mi mente y me situó en la visita que realice 

al Monasterio de Kopan en Nepal, donde cuatro monjas tibetanas, 
representando los cuatro elementos de la naturaleza, construían un 
Mándala, con admirable paciencia y exactitud.  

 
Un Mándala es un arte simbólico donde cada paso en su 

elaboración tiene un significado; donde se dibuja con el alma y no con 
los ojos; donde se desvelan verdades sutiles de la realidad y de la 
percepción de lo visible y lo invisible. 

 
 Con millones de granos de arena molida (procedente de 

piedras semipreciosas) y a través de unos embudos de metal, 
denominados chak-pur, de superficie rallada, que al ser frotada crea 
unas vibraciones, haciendo fluir la arena como un líquido, y por 
mediación  de un suave soplido va cayendo expandiéndose desde el 
centro hacia las orillas, simbolizando el nacimiento. 

 
Cada trazo que se realiza va dibujando la vida y una 

representación única de la naturaleza, dentro del Universo. Se trabajan 
los desapegos a las cosas materiales, que se manifiesta con su 
impactante destrucción, barriendo la arena desde las orillas hacia el 
centro acto que, simboliza la muerte y nos recuerda “la impermanencia 
en el tiempo”  

 
Lo mágico es, que una parte de esa arena, se reparte entre el público presencial en bolsitas como bendición, 

salud y la enseñanza recibida de la elaboración de ese Mándala. La otra parte se vierte en el agua de un rio o mar  con 
el fin de difundir su energía y, como símbolo de la continuidad de la vida 

 
La metáfora de la vida misma está representada en ese Mándala que apareció en mi mente y entendí que yo 

había recibido mi bolsita de arena de tu Mándala. Gracias Alberto. 
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REFLEXIONES 

ESTADO DE ALARMA 

 

Marga Jiménez López, 
 maestra ASR (Málaga). 

 

 

Nuestra tierra se encuentra en Estado de "Alarma". Si nos fijamos 
bien, nos está diciendo "Al Arma". Pero no necesita cualquiera, la que 
demanda es difícil de encontrar. Ni se compra, ni se vende, ni se ve, ni se 
toca, es intangible, inodora e incolora. Y no obstante: nos rodea, nos 
envuelve y nos deslumbra.  

Se comparte día a día, te reinicia cada día. Es adictiva, una vez 
que la sientes no hay marcha atrás. Solo deseas expandirla por el mundo. 
Cuanto más la compartes, más se multiplica. Magia es. 

Y nos preguntamos los humanos: ¿Cómo la podemos encontrar? 
Complicado es, ¡necesitamos recordar! Llenamos la boca de teorías 

preciosas, de bonitas palabras y de obras de teatro. Pero hasta que no nos quitemos los ropajes y nos encontremos 
cara a cara, desnudos de prejuicios y livianos de equipaje - "COMO DIOS NOS TRAJO AL MUNDO*-, no empezaremos 
a caminar al encuentro de nuestra arma. 

Me encuentro en esa búsqueda, apenas llevo unos 
metros caminados, y han dejado múltiples ampollas en mis 
humildes pies. Pero me comprometí y lo elegí antes de "a-
terrizar", el estar aquí en el 2020 para poder sanar. Año donde me 
encontré, me reconocí, me acepté. Saltando (no pocos) los 
obstáculos, entendiendo que la zona confortable donde residía 
tan plácidamente no era mi confort. Excusas miles, diarias, mi 
mente inquieta inventaba.  

¿No es más fácil aquietar la mente?, me preguntaba. ¿O 
debería seguir gastando energía en la búsqueda de pretextos?, 
¡Uff!, eso sí que cansaba. 

El 2020 me miró fijamente y gritó: “LEVÁNTATE Y ANDA” 

Agradeciendo lo pactado, la paz estoy logrando, plena y 
feliz de estar aquí. Recordando mi misión. 

Caminando estoy, a lo lejos vislumbro ése arma. Me acompañan desde arriba, y como no, desde abajo.  

Sola tengo que lograrla, pero siempre acompañada. 

Nadie me puede ayudar, sola yo tengo que hacerlo, el 
camino es de cada cual. Siento conexiones luminosas al caminar. 

Llegando cerca estoy. Desaprendida y sorprendida. 

¡Qué fácil y difícil a la vez! ¡No me lo puedo creer!  

Solo una letra cambiar. 

En vez de "arma" ... es “AMAR” 
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REFLEXIONES 
     

EN  CONSTANTE  MOVIMIENTO 

 

  
Por Begoña Rubio, 

maestra ASR (Leganés). 
 
 
 

 
 
 
 
Cada día es un cambio en tu 

interior, hoy no eres igual que ayer, 
y no serás igual que mañana.  

 
Dentro de ti hay un 

movimiento, apenas imperceptible, 
que mueve las ruedas invisibles de 
tu vida.  
 

Eres el perfecto engranaje 
de un reloj, del reloj de tu propio 
camino. Cada paso que das en ese 
camino, hace que cada pieza 
encaje, que se atasque o que fluya 
con normalidad.  
 

Solamente tú decides como 
irá tu reloj.  
 

Si suenan las alarmas en tu 
interior, será la señal de que algo no 
va bien, pues a veces, hay un hilo 
que te maneja como una marioneta, 
pero, si tienes valor, si vas en busca 
de tus objetivos y escuchas lo que 
tu alma te pide, podrás cortar esos 
hilos y saldrás corriendo en busca 
de realizar tus sueños. 
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CITA 

“La verdad” 
 

 

La verdad se robustece con la investigación y la dilación; la falsedad, con el 

apresuramiento y la incertidumbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tácito (55-115) Historiador romano 

 

 

 

 


