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1.- ASOCIACIÓN PROYECTO REIKI MURCIA 
Se presenta a continuación, la memoria de las actividades realizadas por la Asociación 

Proyecto Reiki Murcia, que fue creada en la Ciudad de Murcia (24 de julio de 2.011), con la 
finalidad de extender el Reiki entre los ciudadanos de esta Región y de promover nuevas terapias 
que contribuyan a la mejora de la salud física, mental, emocional y espiritual de sus ciudadanos.  

 

1.1.- La Junta Directiva saliente 

La segunda Junta Directiva saliente con sus miembros: 

Presidente: Rainiero Antonio García Vásquez 

Vicepresidente: José Antonio Sánchez Marín 

Secretario: Andrés Jesús Conesa Jiménez 

Tesorera: Arantxa Santa Páu 

Vocal 1: Beatriz Lanze 

Vocal 2: Moisés Martínez 

Vocal 3: María José Gallegos 

Vocal 4: Paola Romecin 
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1.2.- La Junta Directiva entrante 

Presidente: Belkis Beatriz Lanze Álvarez 

Vicepresidente: María de los Ángeles Lozano Sáez 

Secretario: Nicolás Fizzani 

Tesorera: Romina Ferreira  

Vocal 1: Pedro Garrigos Martínez 

Vocal 2: Fulgencio Osete 

Vocal 3: Osvaldo Fariñas 

Vocal 4: Fatna Lamkhakh 

 

1.3.- Reuniones celebradas 
Las reuniones celebradas hasta ahora, han sido las siguientes: 

Nº Fecha Contenido 

1 28-11-2012 Iª Reunión. 

• Consideración de los aspectos económicos de la asociación y 
medios para lograr objetivos concretos: maratón, pasacalle, 
charlas para promoción. 

• Nuevas propuestas, ruego y preguntas. 
 

Asisten 6 personas pertenecientes a la Junta Directiva 

Lugar: Centro Conexión Humana 

 

1.4.- Inscripción de socios  
Actualmente la Asociación tiene 201 socios y 611 personas en la lista de distribución. 

No se establece cuota. Si alguien quiere dejar de ser socio y/o recibir información de la 
Asociación Proyecto Reiki Murcia, se pueden dar de baja de la lista de distribución, enviando e-
mail a nuestra dirección de correo proyectoreikimurcia@hotmail.es o a cualquier miembro de la 
Junta Directiva. 

1.5.- Contabilidad  
La Asociación no tiene ánimo de lucro, y no se puede establecer precio por los servicios 

que se prestan. No obstante, se aceptan donativos en la realización de los cursos, para cubrir los 
gastos de los mismos (fotocopias, diplomas, libros ..), gastos corrientes necesarios (luz, algunos 
alimentos para los descansos, …) y la mejora de los locales donde se están dando los cursos.  

 

Procedente de los donativos recibidos en los cursos impartidos por José Antonio Martínez 
García, tras el pago de los gastos de material, apuntes, diplomas, …, ha donado y pagado los 
siguientes conceptos (en €): 

Donaciones a personas necesitadas >4000 

Donativos al maestro José para que comparta 

con personas necesitadas 500 

Donativo Vicente Ferrer  216 

Donativo Unicef  72 

Donativo  Caritas  60 

Donativo  Jesús Abandonado  60 
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Donativo Ayuda en Acción  30 

Donativo Acnur 180 

Donativo Médicos sin Fronteras 60 

 

2.- OTRAS ACTUACIONES REALIZADAS EN ESTOS MESES 

2.1.- Inicio  
• Hemos continuado con la difusión del Proyecto Reiki Murcia y se ha publicitado en 

distintos medios (Internet, radio, televisión, …): 

o  Canal 8 TV de la Región de Murcia, programa Mi Tierra: hemos 
promocionado la asociación e invitado a que más personas de la región de 
Murcia se unan para llevar al mayor número de personas este hermoso 
proyecto de Amor.  

o Ondas y Radios 2000, programa dirigido por Antonio (Director) donde 
durante un maratón de Meditación se habló de lo que era el Reiki, sus 
beneficios y donde se podían tomar los cursos en Murcia. 

• Talleres-conciertos de ADAMA en la sala Peribeca de Murcia: 

o 10/2/2013 Concierto meditativo 

o 23/2/2013 Taller en la luz de la presencia 

o 1/5/2013 Meditación Bhakti con el Dr. Kalmarrop Singh 

o 11/10/2013 Viaje de sonido 

o 20/10/2013 Master Class Kundalini Yoga con Teja Singh y música en vivo  

 

2.2.- Cursos realizados y locales disponibles 
Ya son 15 personas las que están dando formación en el Proyecto Reiki Murcia: este año, 

hemos seguido dando formación y además de seguir dando reiki japonés, hemos dado yoga, 
flores de bach, constelaciones familiares, reflexología, sanación energética, terapia craneosacral, 
masajes, reiki para niños y reiki serafín) 

• Se han dado dentro del ámbito del Proyecto Reiki hasta esta fecha:  

o Cursos dados por José Antonio Martínez: 

� Reiki I Nivel: 62 cursos con 471 alumnos 

� Reiki II Nivel: 23 cursos con 170 alumnos 

� Reiki III Nivel: 7 cursos con 56 alumnos 

� Maestría Reiki: 2 cursos con 19 alumnos 

� Meditación: 2 seminarios con 17 alumnos 

o Cursos de Rainiero García: 

� Reiki I Nivel: 7 cursos con 45 alumnos 

� Reiki II Nivel: 1 curso con 5 alumnos 

� Curso de Flores de Bach: con 12 participantes. 

  

• Se han mejorado los manuales para los cursos de Nivel I, II y III 
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• Hemos mejorado las instalaciones para la realización de los cursos y reuniones y 
están a vuestra disposición para las actividades que se puedan organizar:  

o Sala Reiki en C/ Madre Teresa de Calcuta en Murcia  

o Sala de Ana en C/ Miguel Hernández nº 21 en Molina. 

o Sala de Rainiero en C/Palma de Mallorca 6, el Ranero, Murcia. 

 

 

2.3.- Páginas webs del Proyecto 
• Hemos seguido actualizando la web del Proyecto www.reikimurcia.es y otras que 

colaboran directamente con él: www.almareiki.com, www.celiavillaescusa.es y 
www.amoryconsciencia.es 

 

2.4.- Reiki en Puertas Abiertas 
• Se ha estado dando Reiki en puertas abiertas a todo el que lo necesite de forma 

gratuita o sin ánimo de lucro http://www.reikimurcia.es/reikipuertasabiertas.html . 
Actualmente, hay 25 lugares establecidos (5 más que el año anterior). 

 

2.5.- Grupos de trabajo y colaboradores 
• Se han puesto en marcha más grupos de trabajo (7 nuevos, que aparecen en rojo) 

y hemos continuado con los siguientes servicios: 

 http://www.reikimurcia.es/Serviciosprestados.html.  

• ABRAZOTERAPIA 
• ACUPUNTURA 
• ADMINISTRACIÓN / ASESORIA 
• COACH 
• CINEFORUM 
• CONSTELACIONES FAMILIARES 
• CRANEOSACRAL 
• DOCUMENTACIÓN TECNICA 
• DONACIÓN, PONGO A TU DISPOSICIÓN Y NECESITO 
• GEMOTERAPIA 
• INSTALADOR Y CERTIFICACIONES ELÉCTRICAS 
• MASAJE METAMORFICO 
• MASAJE CON REIKI 
• MEDITACIÓN 
• REBIRTHING-Renacimiento 
• REFLEXOLOGIA 
• REIKI A DOMICILIO 
• REIKI ONLINE 
• REIKI EN PUERTAS ABIERTAS 
• SANACIÓN RECONECTIVA 
• SANACIÓN ENERGÉTICA 
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• TERAPIA Y ORIENTACIÓN ESPIRITUAL PARA PAREJAS, ... 
• TERAPIA REGRESIVA 
• TRATAMIENTOS REIKI 
• YOGA 
•   
• OTROS GRUPOS DE TRABAJO QUE PODEMOS PONER EN MARCHA: 

• ALIMENTACIÓN AYURVEDA 
• AROMATERAPIA 
• BIODANZA 
• BIOENERGÉTICA 
• COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS 
• CUENCOS TIBETANOS 
• CUENTOTERAPIA 
• EDUCACIÓN EN SALUD, PREVENCIÓN Y CALIDAD DE VIDA 
• ENCUENTROS CON NIÑOS 
• EVALUACIÓN, RESULTADOS Y ESTADÍSTICA 
• FLORES DE BACH 
• FORMACIÓN 
• GUARDERIA 
• HOMEOPATÍA 
• INFORMÁTICA 
• KINESIOLOGÍA 
• LENGUAJE DE SIGNOS 
• LUMINISCENCIA, CROMOTERAPIA Y CRISTALOTERAPIA 
• MASAJE 
• MUSICOTERAPIA 
• OSTEOPATIA 
• PILATES 
• PUBLICIDAD 
• QUIROMASAJE 
• RADIESTESIA 
• RELACIONES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
• TAI CHI 
• TERAPIA CON ENFERMOS CRÓNICOS 
• TERAPIA CON ENFERMOS TERMINALES 
• TERAPIA GESTALT 
• TRADUCCIÓN 

 

Un nuevo proyecto muy satisfactorio ha sido el Yoga Solidario, donde las personas 
interesadas, solo tienen que ir a la Sala Peribeca, los días que desarrollamos la actividad (3 lunes 
al mes), no es necesario apuntarse (vamos buscando la libertad absoluta en este sentido 
también). En http://www.amoryconsciencia.es/Yoga.html tienes la información del calendario y de 
quien da la clase así como el sendero del yoga que vamos a practicar. 

La actividad se lleva a cabo sin ánimo de lucro, y se acepta donativo para cubrir los gastos 
del alquiler de la sala, se ruega que dejemos 3 € cada uno, pues lo que sobre del alquiler de la 
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Sala, se dona al 50 % a Caritas y a Jesús Abandonado. En esa página, podrás ver el resultado de 
las donaciones. Las personas que imparten las clases no cobran nada. 

El lugar donde se imparte es en la Sala Peribeca, en Av. Escultor Antonio Campillo nº 27, 
bajo Comercial (cerca de la Av. Juan Carlos I, en Murcia) puedes ver el mapa en www.peribeca.es 

 

2.6.- Conferencias organizadas: 
Durante este período no se organizó ninguna conferencia. 

 

2.7.- Concertar Centros Sanitarios 
Se ha continuado con las reuniones y se han realizado las siguientes gestiones, para la 

concertación de lugares para dar Reiki a quien lo necesite: 

• 5 de octubre de 2.012 con la SEGUNDA TENIENTE DE ALCALDE Y DELEGADA 
DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD (Ayuntamiento de Murcia). DÑA. Mª 
CARMEN PELEGRÍN GARCÍA 

• 5 noviembre SUBDIRECTOR GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA.  

 

3.- INICIO DE NUEVOS PROYECTOS DENTRO DE LA ASOCIACIÓN 

3.1.- Proyecto Amor y Consciencia 
Se trata de compartir como verdaderos hermanos, donde no hay estructuras, todos 

seamos iguales, y esté todo basado en el amor verdadero, la consciencia, la libertad, la humildad, 
la disolución de los egos, sin apegos, sin ánimo de lucro, ..  

Como contenido fijo comenzamos con una meditación y después cada uno aportará lo que 
considere importante: resúmenes o citas de libros, vídeos, presentaciones, películas, música, 
puesta en común de las pruebas que nos ponen, canto de mantras, otras técnicas, excursiones...., 
información, material, publicaciones, actividades, ayuda a los demás, elaboración de contenidos 
para la web www.amoryconsciencia.es , ...  

El ritmo del proyecto se establecerá entre todos los que participen en el, y posteriormente, 
pasaremos más tiempo en fines de semana en la naturaleza, compartiendo todo este crecimiento, 
... 

En cada reunión, habrá un voluntario que conducirá la siguiente reunión, elaborará el 
orden del día, con la recopilación de propuestas que todos mandaremos al e-mail del Proyecto 
(amoryconsciencia@hotmail.es). 

Si quieres consultar el Orden del Día de las reuniones celebradas, puedes verlas en: 

http://www.amoryconsciencia.es/  

Las reuniones realizadas y su temática han sido las siguientes: 

1.- Inicio del Proyecto. 19/10/2012 

1.- Recepción de los participantes del proyecto y meditación 

2.- Establecimiento de las bases del Proyecto Amor y Consciencia 

3.- Los miedos, cómo afrontarnos y liberarnos de ellos. Seguro que cada uno ha tenido 
ahora o en el pasado ha vivido algún o algunos miedos, uno de los grandes obstáculos para una 
felicidad plena y duradera. Los antídotos frente al miedo son el amor y el valor. ¿Qué experiencia 
ha tenido cada uno sobre ello?. Juan Antonio 

4.- Compartir libros de budismo Zen y la sabiduría que ha podido integrar. Noelia 
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5.- Introducción al Nada Yoga. Cada día, podemos ir cantando un mantra distinto. José 

6.- Creatividad. Conclusiones del curso Humanismo Sanador, el encuentro con mi 
creatividad personal, con el enfoque o nombre de Creatividad Sanadora, mi enfoque estaría muy 
relacionado con la conexión con el niño interior y la creatividad a la hora de desarrollar temáticas 
que serian de distintas índoles, y fusionando distintos conocimientos y técnicas de forma creativa, 
favoreciendo la sorpresa, la creatividad, pero siempre bajo la iniciativa de que resultara un 
aprendizaje positivo y enriquecedor, favoreciendo la alegría, la diversión, el descubrir nuevas 
cosas, sobretodo las emociones dormidas de nuestro niño interior, las cuales creo que sanan 
mucho las enfermedades de nuestro siglo como es la depresión y la apatía. Encarni 

7.- Aconsejar y compartir música, libros, vídeos, películas, resúmenes, …. 

 

2.- Orden del día del 2/11/2012 

1.- Recepción de los participantes del proyecto y meditación guiada. 

2.- Regalo de un libro sobre "Reencarnación y ley de causa y efecto" por parte de Ana 
María. 

3.- Vídeo para debatir sobre "El Amor y la pareja" del psicólogo Goan Garriga. El vídeo 
tiene una duración de 80 minutos, por lo cual veremos una parte (40 min.) y el resto en la próxima 
reunión, a fin de dar oportunidad a otros para que expongan sus actividades e ideas. - María José 

4.- Compartir libros de budismo Zen y la sabiduría que ha podido integrar. - Noelia 

5.- Introducción al Nada Yoga. Cada día, podemos ir cantando un mantra distinto. - José 

6.- Creatividad. Conclusiones del curso Humanismo Sanador, el encuentro con mi 
creatividad personal, con el enfoque o nombre de Creatividad Sanadora, mi enfoque estaría muy 
relacionado con la conexión con el niño interior y la creatividad a la hora de desarrollar temáticas 
que serian de distintas índoles, y fusionando distintos conocimientos y técnicas de forma creativa, 
favoreciendo la sorpresa, la creatividad, pero siempre bajo la iniciativa de que resultara un 
aprendizaje positivo y enriquecedor, favoreciendo la alegría, la diversión, el descubrir nuevas 
cosas, sobretodo las emociones dormidas de nuestro niño interior, las cuales creo que sanan 
mucho las enfermedades de nuestro siglo como es la depresión y la apatía. - Encarni 

7.- Mejora del diseño de la página web del proyecto Amor y Consciencia, para hacerla más 
dinámica y participativa. Se aceptan recomendaciones de los asistentes para su mejora. 

 

3.- Orden del día del 30/11/2012 

1.- Meditación guiada. Aurora 

2.- Propuesta de ejecución de actividades dinámicas y con movimiento,  hacer actividades 
al aire libre: Valle Perdido y La Fuensanta, podríamos hacer senderismo y meditación. No hace 
falta irse lejos si lo tenemos cerca. Andrés 

Círculo de amigos de Bruno Gröing. José 

3.- Programación del Concierto de Adama para febrero. Escuchar algún mantra. José 

4.- Las nuevas tecnologías en la medicina holística, ya en Murcia. Quantum. José 

5.- Lo que deseéis compartir.... 

 

4.- Orden del día del 11/1/2013 

1.- Reunión dirigida para sentir con el corazón y de paso si alguien quiere aportar alguna 
actividad o ejercicio, darle la oportunidad para que participe. Es importante hacer hincapié que en 
esta reunión no se trataran temas para entrar en coloquios. Se dará una explicación del ejercicio o 
actividad que pondremos en practica y para que sirve. 
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Meditación Dinámica, pasaremos del movimiento al silencio con ejercicios y actividades 
muy sencillos donde conectaremos con el corazón.  

2.- Mensajes de los Ángeles y canto sanador (mantra). 

Dirige: Andrés, Encarni y José Ramón 

 

5.- Orden del día del 1/2/2013 

1.- Meditación Kundalini de Osho con Bela Sarani (ha estado en Puna en el Resort de 
Osho). 

Precioso espacio para lograr acceder a nuestro bienestar interior y exterior…. Osho filósofo 
contemporáneo hindú, crea las meditaciones activas Con ellas no solo experimentamos el 
beneficio de la meditación zen Del silencio, trabajamos el cuerpo beneficiándonos de los sonidos 
En la memoria del cuerpo tenemos todo recogido, para bajar de la mente Es necesario sentir 
nuestro cuerpo. (Hoy en día muchas personas han hecho de su mente el centro, con las 
consecuencias 
Tan negativas en la salud que ello implica) Al trabajar el cuerpo, ayudamos a liberarlo de los 
traumas que contiene Descendemos el centro al cuerpo, y desde ahí nos podemos beneficiar 
Ampliamente del espacio de la meditación zen en silencio. La música de todas las meditaciones, 
osho las estudió mucho para trabajar Los chakras, el sonido a través de la vibración sana. 
Compartiremos constelaciones familiares, un hermoso y profundo trabajo que nos muestra las 
implicaciones de nuestro sistema familiar que actúan en nuestro día a día… 

 

2.-  Ejercicio de confianza con Violeta 

3.- Meditaciones dinámicas con Andrés, Rainiero, José Ramón, Encarni 

4.- Al finalizar tendremos mensajes de los Angeles y celebraremos con un canto sanador 
(mantra).  

 

6.- Orden del día del 22/02/2013 

1.- Taller con Ana Theyser. Comprender la mediumnidad. 

 

7.- Orden del día del 22/03/2013 

1.- Taller impartido por MARÍA MORALES de 21 a 22:30. G'nana yoga: ¿Por qué le llaman 
amor cuando quiere decir apego? 

Un recorrido desde los condicionamientos de la infancia, de la liberación de las 
proyecciones de los demás, de las tuyas mismas, no tienes que convencer a nadie de nada,,,hay 
que SER y que cada uno vea lo que alcance a VER, centrando la energía en ti para mejorarte, 
entonces se mejora todo. Que nadie te frene… por que quien más te conoce, muchas veces 
menos te ve,,,tu SE!! 1- Amor en la familia e infancia.2- sociedad, ocio, esclavitud y 
dependencia.3-Conceptos erróneos y miedo 4-decepción, observación y fuerza de voluntad.4-
Amar el caos, la crisis como camino hacia la libertad.5-La naturaleza del amor, ver lo que es. 6-El 
amor sana: coherencia entre todos los cuerpos. 7-Alinearse con la vida, el sentido de la vida 8-
amor a la vida y a la muerte como parte de la vida 

2.- Taller impartido por MANOLO RUIZ NAVARRO de 22:30-24:00. Poesía y sabiduría 
Universal 

Manolo es un ser muy especial, y nos va a hacer un monólogo espiritual, lleno de humor y 
de mucha experiencia. 

 

8.- Orden del día del 19/04/2013 
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 VISIONADO Y COMENTAMOS EL VIDEO :EL EFECTO DE LA SOMBRA (Debbie Ford) 

El Efecto de la sombra es una pelicula para aquellos que queremos convertirnos en ese 
ser humano  que tanto buscamos. 

Esta película nos muestra de una manera sencilla y cotidiana los efectos de la sombra 
cuando NO la llegamos a integrar en nuestra vida 

Después de verla queda con una esperanza renovada y una compasión hacia tí mismo 
como nunca antes , y lo mas fascinante  de todo es que descubres que cuanto mas oscura es tu 
sombra mas luminosa sera tu LUZ ....... atrévete a dar ese paso para ser libre de tus 
pensamientos y creencias limitantes , encuentra ese amor que nadie más te puede brindar ..... el 
amor a ti mismo y como consecuencia natura hacia los demas ficha tecnica  

 

TITULO: the shadow Effect (el efecto de la sombra) 

PAIS : USA  

Año:2009 

GENERO : DOCUMENTAL / ESPIRITUALIDAD/AUTOAYUDA 

PRESENTA:DEBBIE FORD 

IDIOMA: INGLES 

SUBTITULOS: ESPAÑOL(INCRUSTADOS EN EL VIDEO  

 

9.- Orden del día del 17/05/2013 

Taller Caricias. El encuentro con la ternura 

Taller dirigido hacia el sentir el placer de vivir. La conexión con el alma desde la pureza del 
ser y conectar con el Amor como método de sanación 

Impartido por Navkirin Kaur (Raquel Jiménez Juan). Psicóloga y Psicoterapeuta, Maestra 
de Kundalini Yoga, con gran experiencia en el campo de las terapias humanistas aplicadas a la 
evolución consciente 

 

10.- Orden del día del 21/06/2013 

1.- Concierto y meditación con Hang. Invitados Joakín López y Radha Akasha con "Atma". 
Música y danza del alma. 

Es un músico genial, con una bailarina danzando de forma natural, ... Muy recomendable. 
Os impresionará. De 21 a 22 horas 

2.-  Meditación dinámica, pasaremos del movimiento al silencio, con ejercicios y 
actividades muy sencillos donde conectaremos con el corazón. Mensajes de los Ángeles y canto 
sanador (mantra). Se recomienda traer ropa cómoda. Dirige Andrés y José Ramón. De 22 a 00:00 
horas 

3.- Os comentaremos todas las novedades: 

Comenzamos a subir a la web las enseñanzas del maestro Manuel Córdoba 

Resúmenes y libros digitales. 

Nuevos servicios y cursos (masaje con reiki, meditación, yoga, ... 
en http://www.reikimurcia.es/Serviciosprestados.html  

 

11.- Orden del día del 13/09/2013 
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1.- Conferencia "Trabajo interior y contacto con los maestros y seres espirituales de luz". 
Manuel Córdoba (Maestro y guía espiritual , con talleres de 100 personas, extraordinario 
conferenciante y con gran trabajo interior. Terapeuta. No os perdáis la ocasión de asistir a este 
maravilloso encuentro) 

 

12.- Orden del día del 25/10/2013 

1.- 25 DE OCTUBRE DE 20:00 A 23:00, SÁBADO 26 DE OCTUBRE DE 17:00 A 20:00  y 
DOMINGO 27 DE OCTUBRE DE 10:00 A 13:00 Curso con Manel, sobre la “Enseñanza”, una 
técnica muy similar a la Sanación Zen. 

 

13.- Orden del día del 22/11/2013 

1.- Clase de biodanza que nos ofrece con mucho amor Encarna Forca 

 

3.2.- Proyecto Almareiki 
Un proyecto basado en el valor a las personas, en la transparencia, en enseñar a los 

demás a valorar lo que recibimos para apreciar lo que nos ofrecen, en ayudar a las personas a 
crecer moral y espiritualmente y considerarse en pleno y contínuo crecimiento personal, y en 
resumen un proyecto que vele por el bien común donde seguiremos ofreciendo nuestros talleres, 
meditaciones semanales, charlas y actividades que lleven a la persona a sentirse parte del todo. 

Para más información: http://www.almareiki.com/  

 

 

MUCHAS GRACIAS POR LEER LA PRESENTE MEMORIA  

SI TENÉIS CUALQUIER PROPUESTA O QUERÉIS PARTICIPAR EN CUALQUIER 
GRUPO DE TRABAJO, COMUNICARLO A proyectoreikimurcia@hotmail.es  

 


