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PRÓLOGO

Desde San Sebastián/País Vasco/España en un día otoñal y lluvioso del Norte; les comento
que hace meses recibí un preaviso de Alfredo Aguilera Saldaña en el que me expone el
trabajo que estaban haciendo desde la Alianza Reiki de México A.C. sobre y para aportar
Reiki para niños. Aclaro que me dejo gratamente sorprendido por la asunción personal,
suya y de su equipo, de una responsabilidad que yo nunca antes había contemplado y que
en aquel momento me removió muy favorablemente mi alma y espíritu Reikista.

La primera parte ya la habían prácticamente finalizado y la segunda iba a ser referida a las
Técnicas Didácticas para los Formadores; encomendándome que fuera yo el que lo
prologara.
Dadas las circunstancias que empezaban a azotarnos, mi pensamiento se fue al “largo me
lo fías”, de Tirso de Molina y también aplicada por Juan Tenorio. Entendiendo que había
tiempo para salvar mi alma del cometido.

Y heme aquí que estoy en la decimoprimera línea del prólogo. Reconozco en Alfredo su
osadía a la vez que su valentía al ponerse en la mente y manos del que está delante del
ordenador y pantalla. Y vamos al principio:

Le observé por primera vez y me refiero a verlo en pantalla en su ponencia en el II Congreso
Reiki Sammasati el año pasado. Me llamó la atención y disparó las aplicaciones intuitivas
que me acompañan para comprobar las habilidades y herramientas aprendidas o innatas
que utiliza Alfredo para trasmitirnos su conocimiento, a la vez que experiencia desde la
humildad. Utiliza los elementos que la naturaleza nos aporta y, principalmente el Agua,
especifico, mansa y el Aire. Creatividad y Suavidad para crear el ambiente de escucha
necesarios.

Entablamos relación cada vez más personal y pronto comprendí que cuando el alumno está
preparado, le llega su nuevo Maestro. Se lo insinué y al ser Alfredo olfateador y muy
especial, me propuso una charla/coloquio con su Equipo.
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Él lo sabía, yo aporto en la vida Fuego y Tierra y por aquí distribuye información y tenemos
contraste de ideas, debates y algunas discusiones que incluso los Dioses, y no es ninguna
comparación, se permiten realizar.

Y el tema principal es una de las pasiones mayores que ambos tenemos y es el Reiki en
las distintas Técnicas y Sistemas en las que nos movemos. El límite siempre está en el
respeto que nos tenemos como personas con nuestras distintas Verdades en la concepción
del Reiki.

Soy consciente de que la Verdad es una entelequia y que todos tenemos nuestras razones.

Por si hasta ahora no queda claro, lo remato. Siento una gran admiración por Alfredo por la
Humanidad que desprende y porque me ayuda a crecer. A la vez me permite aportarle con
su disciplina al escuchar mis reflexiones, estudios y prácticas de mi Sistema de Reiki que
en audios de larga duración le caen a horas que debido a la distancia que nos separa en
meridianos tiene y tenemos que esforzarnos en atender. Es muy fácil para mi conseguir
ponerle en el carril del humor, ironía bondadosa, risas y sonrisas. Tan necesarias en estos
momentos. Y por justa correspondencia me los devuelve tipo boomerang, al cual soy
aficionado y mal tirador.

La bibliografía que ha producido junto a los que te acompañan, Maestros y Equipo, es prolija
y muy eficiente para los practicantes de vuestro Reiki CEAAN y como en mi caso muy
interesante para asomarme y amalgamar lo que me llega y unirlo a mis diferentes
especialidades de Reiki en las que he sido instruido.
Así pues, después de que la Editorial Luis Cárcamo ya había publicado el libro Reiki Para
Niños del Sistema Reiki CEAAN; me dice; ahora mi equipo está trabajando en un
documento muy importante que complementa el primer libro de niños: TÉCNICAS
DIDÁCTICAS PARA FORMADORES DE NIÑOS REIKISTAS y lo escribe una experta en
Educación y formadora de niños; la Mtra. Reiki Laura Pilar López López; y quiero con
la venia dela Mtra. “Pily”, que tu hagas el prólogo.
Tengo la suerte de haber trabajado desde años con mis hijas Nerea e Itziar la teoría y
aplicación en niños de las emociones y valores desde diversos puntos prácticos para el
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recorrido y desarrollo de los citados. Y con muy buenos resultados prácticos y evaluados a
lo largo de estos años. Evidentemente el peso de estos trabajos lo soportan mis dos hijas
aplicándolo en sus puestos de trabajo diarios con niños.

Voy a repasar los puntos o áreas con una visión global que entiendo contienen estas
“TÉCNICAS DIDÁCTICAS PARA FORMADORES DE NIÑOS REIKISTAS que escribe la
Mtra. Reiki Laura Pilar López López para el Sistema Reiki CEAAN quien unos meses
después se convierte en mi maestra en este tema del que escribo:


Los contenidos se aprenden desde la confianza y cercanía.



Los Valores quedarán impregnados como hábitos.



La atención y concentración para recibir instrucción está asegurada.



La experiencia de la instrucción, es la de aprender para “algo”. Y ese “algo”,
debe aportar a sus vidas, dar respuesta a sus inquietudes, a sus
necesidades, deseos y a los sueños más importantes y profundos.



Aprender en equipo, con sus iguales, en colaboración. Siendo conscientes
de cada momento en evaluar y evaluarse de forma activa. Como la vida
misma.



El aprendizaje no es algo estanco. Es continuo y debe ser para mejorar en
movimiento. Y nuestro Reiki, lo es. También recibes feedback real y positivo,
te implicas y comprometes, y lo contagias. Y atraemos a personas con
energías que fluyen y liberamos las bloqueadas.



Además de aprender con Maestros bien preparados, los instruidos confían y
se sienten atraídos porque tras confiar rápidamente comprueban que sirve
para hacer el BIEN. Todo esto en unos momentos especiales a nivel mundial
y donde nos encontramos en la resolución de una crisis de acoplamientos.
Y van a ser los próximos responsables generacionales y les corresponderá
decidir cómo vivir, relacionarse, comunicarse… etc. Siempre aprovechando
lo acaecido anteriormente.

Siempre he procurado desde hace muchos años ayudarles a estas personas: los niños; a
desarrollar el hemisferio derecho desde estas herramientas motivacionales, creativas y

4

emocionales entre otras muchas propiedades. Entiendo que el izquierdo principalmente se
carga en otras ciencias y/o herramientas.
La documentación que se presenta en este libro, sin duda obtendrán lo que se persigue y
ha sido traído a esta Didáctica de Reiki para niños por la Mtra. Reiki Laura Pilar López
López quien ha trabajado mucho y con el descanso establecido para dar a luz a este “niño
gemelo”.
No quiero finalizar sin contar mi experiencia con el Reiki y mis cuatro nietos de 11, 9, 9 y 7
años. Siempre aplico la Ley de la Evidencia en todos los trabajos y foros que me relaciono.
Después de instruirme, comencé a aplicarles y con mucha suavidad les aporto
conocimientos muy básicos de lo que hacemos. Una vez que han comprobado que
funciona, lo solicitan siempre y en casos que se producen de necesidad, se lo aplican ellos
mismos. Respiración y manos a su lugar correspondiente. Validado queda.
Cuando se da todo lo que uno sabe y puede; mi responsabilidad llega hasta aquí. Y esta
responsabilidad e intuición y sobre todo experiencia me obligan a transmitir que va a servir
y mucho para los objetivos que se han planificado para los niños; y sus Maestros lo van a
disfrutar. A esto yo le llamo ÉXITO y con mayúsculas.

Termino, aunque seguiría escribiendo, manifestando mi cariño y agradecimiento a la Mtra.

Reiki Laura Pilar López López: al equipo del Mtro. Alfredo Aguilera Saldaña y a el
mismo por el apoyo continuo a un caballo de carreras al que instruye para que también
salte obstáculos. Modulo, pero mi esencia la debo respetar.

Salud y larga vida para todos los que leáis este prólogo y libro. Y para los que no, pues
también.
AHIBU

Jesús Redondo Cascante
Maestro y Terapeuta de Reiki en la Federación Española de Reiki.
Diplomado Económico y Máster en Dirección de Empresas. MBA en
Universidad de Deusto. San Sebastián.
Coach para la Salud y Pentagonal
.Energizador y Ayudador.
Pte de la Asociación de Reiki OSATU Reiki Elkartea.
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