
ASOCIACIÓN DE MAESTROS Y ALUMNOS DE 

REIKI 
 

 
            C/ Agustín Moreto nº 32. 41007 - Sevilla 

Encuentro de Reiki:  

“La vida: un viaje de aprendizaje y protección” 
Casa Diocesana Nuestra Señora de la Cinta (Huelva),  

7 y 8 de marzo 2020  

Organiza: Asociación de Maestros y Alumnos de Reiki 

 

*Ejercicios de Reiki, meditaciones, charlas y dinámicas grupales. 

*En el enclave de un santuario donde Cristóbal Colón cumplió su promesa 

de orar con fe a la Virgen de la Cinta. Fue a su vuelta del primer viaje a 

América, tras cruzar el Atlántico agitado que hacía temer por las vidas de 

sus marineros. Era el 3 de marzo de 1493. 

*Traslado en autobús o tren, según número de plazas. Pensión completa 

Salida:  Sábado 7,  8,30h.  

Regreso:  Domingo 8  19h. aproximadamente 

        

*Importe:  

 Socios y familiares directos:    80€ 

 Socios colaboradores y familiares directos: 90€ 

 No socios:               100€ 

 

*Plazas limitadas. Fecha límite de inscripción: 27 de febrero 

* Reserva de plaza por riguroso orden de inscripción y abono 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La cinta es, en la iconografía mariana, un símbolo de consuelo y 

protección. Según la tradición cristiana, la Virgen entregó una cinta 

o correa a Santa Mónica como símbolo de la futura conversión de 

San Agustín. También se habría desprendido del cinto que ceñía su 

túnica en su Asunción para entregárselo al apóstol Tomás. 

La leyenda onubense habla de un zapatero, Juan Antonio, que tenía 

por costumbre regalar a los niños pobres zapatos en el día de la 

Natividad de la Virgen. Un día, cuando iba camino de Gibraleón, 

sufrió un fuerte dolor en el costado que le obligó a detenerse. Al 

invocar a la Virgen de la Natividad, apareció una cinta que se ciñó, 

calmándose sus dolores. Un amigo suyo pintor se brindó a pintar 

una imagen de la Virgen en acción de gracias por el milagro. 

Retrató al Niño Jesús desnudo, pero calzando unas sandalias, en 

recuerdo del gesto caritativo de Juan Antonio con los niños pobres. 


