
 

The Usui System of Natural Healing 

 

 
REIKI MASTER 

 

 

 

Teléfono: 928 551 543 WWW.SALVADORSUAREZ.ES reiki1@salvadorsuarez.es  

 



~ 1 ~ 
 

INDICE 

Introducción          2 

¿Qué es el Reiki?          3 

La Historia del Reiki          4 

Dr. Chujiro Hayashi          6 

Sra. Hawayo Takata          8 

Mi experiencia con el Reiki        11 

Transcripción del Memorial de Sensei Usui      14 

Tu linaje espiritual         17 

Los ideales del Reiki         17 

Simbolismo y color del Reiki       19 

Los diferentes niveles del Reiki       22 

Los efectos de las iniciaciones       26 

El tratamiento completo        27 

Los chakras          30 

Aura humana          37 

Casos especiales y actitud en los tratamientos      40 

El tratamiento del Reiki        43 

Posiciones específicas por enfermedades       44 

Autocuración – Posiciones de las manos      55 

Esquemas anatómicos         61 

La glándula Timo         62 

Tratamientos. Posiciones de las manos       63 

Técnicas de Reiki Tradicional y modernas Shoden     69 

Ejercicios para personas que están en cama por enfermedad             79 

Meditación con Reiki         81 

  



~ 2 ~ 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente manual está indicado para aquellos que han sido sintonizados 

en el primer nivel y es una guía para la práctica del Reiki. También puedes 

dejarla a alguien que esté interesado en aprender Reiki. Debes saber que 

aprenderás muchas más cosas de las que aquí se escribe, que tendrás más 

experiencias de las que tratamos aquí, porque el Reiki no es aprender una 

técnica y basta, no es memorizar y seguir unos determinados esquemas, 

Reiki es experiencia en la práctica. A medida que tú te auto trates y trates a 

los demás, así como diferentes enfermedades: Gripe, dolor de cabeza, 

malestares, etc. verás y descubrirás que el propio Reiki te va a indicaren 

cada momento lo que debes hacer, toma las pautas que los maestros nos 

han legado. Al tener el primer nivel ya eres un sanador, ahora déjate llevar, 

el primer paso es practicar Reiki y meditar si es posible todos los días, haz 

caso a tu intuición. Cuando estés realizando un tratamiento de imposición 

de manos pregunta siempre cuál es la enfermedad, porqué se ha originado, 

cuál es su curación, cuando y como se sanará y verás, que 

maravillosamente, todas las preguntas tendrán respuesta, y a veces 

sorprendentes. Utiliza este manual siempre que puedas, no lo dejes en un 

rincón. 

REIKI, es el Sistema de curación del Dr. Mikao Usui, se va a realizar en tu 

visa, simplemente, atrévete a vivir con Reiki, es un encuentro con tu 

interior, contigo mismo, con tus hermanos y con Dios. 
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¿QUÉ ES EL REIKI? 

El Reiki es una técnica de transferencia curativa por imposición de manos. 

La palabra Rei (Universal, sin límites) ki (Energía Vital) es japonesa, así 

como esta técnica, pero la práctica de transferencia de energía para la 

curación viene de tiempos muy remotos. Es la energía de la cual han 

hablado muchas religiones y culturas, con nombres como Prana de los 

hindúes, es Maná de los kahunas, Energía Bioplástica de los investigadores 

de la antigua Unión Soviética y el Chi de los chinos. 

Todos tenemos la energía del Reiki, el estudiante estará capacitado para 

canalizar la Energía Universal; participando de un método antiguo en 

elevar sus cuerpos físicos y etéricos a niveles vibracionales más altos, 

abriendo ciertos canales y centros energéticos, llamados chakras. 

El practicante Reiki no siente cansancio al dar un tratamiento. La energía 

universal es ilimitada entra por el chacra de la cabeza, pasa por los centros 

energéticos superiores, y después por los brazos y manos del sanador al 

paciente. 

Reiki ofrece la posibilidad del autotratamiento. Es una herramienta muy 

eficaz de relajación. El autotratamiento sirve a nivel físico para quitar 

dolores y también a nivel emocional ayudando a liberar bloqueos de 

energía. 

El camino del Reiki es un camino para expresar AMOR a través de la 

energía universal. AMOR primeramente a nosotros mismos, como 

manifestaciones de esa energía universal, facilitando nuestro propio 

desarrollo personal. AMOR hacia nuestros prójimos, cuando actuamos 

cómo canales de esa energía en su beneficio. 
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LA HISTORIA DEL REIKI 
 

Mikao Usui Sensei nació el 15 de Agosto de 

1.865, en la aldea de Yago, que está situada 

en el distrito Yamgata de la prefectura de 

Gifu, en el sur de Japón. Se casó con Sadaki 

Suzuki y tuvo dos hijos. Murió el 9 de marzo 

de 1.926, de un infarto, tras recobrarse de 

otro padecido dos años antes. Está enterrado 

en el cementerio Saihoji, templo budista de 

los suburbios de Tokio. Su esposa y su hijo 

también fueron sepultados allí. Según la 

inscripción de la tumba del doctor Usui, 

enseño Reiki a unas 2.000 personas.  

 

Hay muchas y diferentes versiones de la 

historia del Reiki, incluso hay escritos que 

refieren el hecho de que el doctor Usui era un 

monje cristiano y quería encontrar la forma 

en que Jesucristo sanó a los enfermos y resucitó a los muertos. Otros dicen 

que era un monje Budista y quería encontrar la forma de sanar de Buda.  

 

No obstante según investigadores de los Anales Akáshicos, el Reiki data de 

aproximadamente 140.000 años. La primera vez que se trajo a la Tierra fue 

en tiempos del continente perdido de Lemuria, donde seres del grupo 

estelar de las Pléyades que aún eran plenamente conscientes de su conexión 

divina se instalaron por primera vez en la Tierra. Pero posteriormente el 

Reiki pasó al olvido.  

 

Tras ese largo periodo de tiempo en el cual el Reiki permaneció en el 

olvido, fue redescubierto por Mikao Usui en unos ancestrales fragmentos, 

escritos en sánscrito, de la antigua cultura sivaita en las enseñanzas 

esotéricas de la India.  

 

Comunicó a los monjes del monasterio donde estudiaba estos escritos, su 

intención de ayunar y meditar durante 21 días en un monte cercano y que si 

él no volvía deberían ir a buscar su cuerpo fallecido.  

 

Se fue al monte Koriyama, para ayunar durante 21 días, al llegar allí juntó 

21 piedras con las cuales contar los días. Cada día tiraba una piedra y así 

contaba los días que le quedaban. El último día no había sucedido nada y se 

dijo “Bien, esta es la cosa, o consigo la respuesta hoy o no la consigo”. En 
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ese momento en el horizonte pudo ver una bola de luz avanzando hacia él. 

La primera reacción fue la de apartarse, pero se dio cuenta de que eso podía 

ser justamente lo que había estado esperando, así que dejó que la bola le 

diera justo en la frente. En ese momento perdió el conocimiento y se le 

mostraron burbujas con todos los colores del arco iris en las cuales estaban 

los símbolos del Reiki, los mismísimos símbolos de las escrituras tibetanas 

que estaba estudiando pero que había sido incapaz de comprender. Ahora 

que los volvía a mirar, había una total comprensión. 

Al volver de esta experiencia comenzó a descender la montaña y fue 

entonces cuando tuvo las experiencias conocidas con el nombre de “los 

cuatro milagros”.  

 

El primero mientras andaba muy deprisa, se hirió en el dedo gordo del pie 

con una piedra, lo primero que hizo por instinto fue sentarse y tomar el pie 

entre sus manos, las palmas de éstas se calentaron y el dedo herido dejó de 

sangrar y se curó.  

 

Después, al llegar al pie de la montaña, entró en una hostería y pidió una 

abundante comida, puesto que estaba hambriento, no olvidemos que había 

pasado 21 días de ayuno, con lo cual era una gran imprudencia comer 

demasiado sin embargo a él no le hizo daño, comió todo lo que le sirvieron 

y se sintió muy bien.  

 

El tercer milagro fue, que la tabernera que le servía la comida tenía un 

fuerte dolor de muelas y él la curó tomándole la cara entre las manos.  

 

Y por último cuando llego al monasterio, le dijeron que el Abad estaba 

muy enfermo y con un fuerte ataque de artritis, él fue a verle y también le 

curó.  

 

Al cabo de algunos días, con las bendiciones del abad, decidió marchar a 

los barrios bajos de Kyoto para sanar a los mendigos y ayudarles a vivir en 

mejores condiciones.  

 

Pasó allí siete años, tratando gratuitamente a los pobres, pero comprobó 

que una vez sanados, en lugar de trabajar, muchos volvían a su antiguo 

modo de vida.  

 

A algunos les preguntó por qué habían renunciado a su nueva vida y ellos 

le respondían que trabajar era demasiado fatigoso y preferían en 

consecuencia la vida de mendigo que les parecía más cómoda.  
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Esto le planteó a Usui un dilema y se volvió al monasterio. Allí se dio 

cuenta de que no les había enseñado gratitud junto con la sanación. De que 

se había enfocado en los trastornos físicos sin tratar con los asuntos 

espirituales. La gente no había comprendido el valor del don que les había 

hecho.  

 

Poco tiempo después, Usui decidió abandonar definitivamente el 

monasterio y volver a Kyoto, donde comenzó a recorrer con una antorcha 

en la mano, a plena luz del día, las calles de la ciudad. Cuando le 

preguntaban por qué hacía eso, siendo de día, respondía que buscaba 

personas en busca de la Luz de la cual él era portador; personas realmente 

dispuesta a curarse y que una antorcha encendida puede encender muchas 

antorchas apagadas.  

 

A partir de ese momento, comienza la última fase de su vida, viajando por 

todo Japón, dedicándose por entero a la enseñanza de la meditación y del 

método curativo con Reiki.  

 

Antes de su muerte, el 9 de marzo de 1926, Usui escogió a su sucesor entre 

dieciocho Maestros de Reiki. Eligió al que le pareció que había asimilado 

mejor sus enseñanzas.  

El Doctor Chujiro Hayashi, oficial de marina retirado y gran místico, le 

sucedió como Gran Maestro de Reiki tras su muerte a principios de siglo. 

 

 Chujiro Hayashi, nacido en 1878, procedía de 

una familia de personas bien educadas que 

acumulaban una considerable fortuna y posición 

social. Doctor en Medicina y comandante de la 

Marina Imperial Japonesa, hablaba inglés, y a 

los 49 años, ya en la reserva de la Marina, 

buscaba un modo de ayudar a los demás, 

cuando, en una de sus charlas, conoció al doctor 

Usui y, por ser joven y estar jubilado, decidió 

viajar con él, acompañándolo en su trabajo de 

curación y enseñanza. Hayashi fue uno de los 

alumnos más devotos de Mikao, habiéndose 

involucrado profundamente con las prácticas del 

Reiki tras haber recibido todas las enseñanzas.  
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En la década entre 1920 y 1930, el doctor Usui, sintiendo que su vida 

llegaba al fin, comunicó a los demás maestros que Hayashi era la persona 

escogida para continuar su trabajo, designándolo como su sucesor. Hayashi 

asumió la responsabilidad de difundir la técnica, formando nuevos 

maestros y asegurando que el Reiki continuase como él lo había practicado. 

De este modo, el doctor Hayashi fue el segundo Grand Reiki Master.  

 

Hayashi, doctor en Medicina, consciente de la importancia del método, 

preservó el conocimiento de éste y fundó la primera clínica de Reiki en 

Tokio (Shina No Machi), cerca del palacio imperial; la clínica disponía de 

ocho camas; en cada una, dos expertos en Reiki trataban de sus problemas 

a las personas. En aquella época los riesgos quirúrgicos eran muy grandes 

debido a que la penicilina sólo se difundió en el mundo después de 1945. 

Hayashi no recibió apoyo financiero del Gobierno para su clínica; no 

obstante, consiguió mantenerla durante más de veinte años gracias a la 

ayuda de quienes podían pagar sus tratamientos, y gracias también a los 

excelentes resultados que obtenía.  

 

La clínica llegó a ser reconocida como una alternativa válida para todo tipo 

de problemas.  

 

En la clínica no sólo curaba, sino que también enseñaba a los nuevos 

discípulos la práctica del método; y los nuevos terapeutas salían también a 

curar a las personas que no podían movilizarse.  

 

Hayashi mantuvo comprobantes detallados de tratamientos, acumuló una 

amplia documentación que demuestra que el Reiki encuentra la fuente de 

los síntomas físicos y revitaliza el cuerpo en su totalidad.  

 

Esas informaciones fueron utilizadas por él para replantear las posiciones 

de la aplicación y sistematizar los niveles de Reiki. A esta técnica le puso el 

nombre de Usui Reiki. Tras la contribución del doctor Hayashi, el Reiki 

quedo estructurado, permitiendo que todas las personas de este planeta 

puedan utilizarlo sin conocimientos especiales previos. 

Sabemos que Hayashi era un hombre práctico y con bastante criterio, que 

trabajó mucho en su clínica, haciéndola famosa y próspera, hasta el punto 

de que fuera visitada por el propio emperador japonés.  
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En 1938, el doctor Hayashi, como militar, presintió que estaba comenzando 

una gran guerra, y que morirían muchos hombres; decidió entonces otorgar 

el maestrazgo a su esposa y a la señora Hawayo Takata.  

 

Chujiro Hayashi falleció un martes 10 de mayo de 1941, habiendo elegido 

antes a la señora Takata para dar continuidad a la propagación del Reiki, en 

el Japón y en otras partes del mundo, recordando siempre que, en aquella 

ocasión, había solamente cinco maestros vivos, y entre ellos su propia 

esposa, Chie Hayashi.  

 

 

 Hawayo Takata, nacida en la Isla de las Flores, en 

Kawai, Hawai, archipiélago incorporado en 1898 al 

territorio de los Estados Unidos, era hija de 

campesinos inmigrantes japoneses, la pareja 

Kawamuru, Hawayo recibió su nombre en homenaje 

a la gran isla, agregando una “o” a la última letra 

que, en su lengua, designa los nombres femeninos.  

 

Hawayo Kawamuru, no había sido favorecida con 

una estructura física tan fuerte como la de sus 

padres; era esbelta, medía alrededor de 1,50 metros 

de altura, manos frágiles, ojos vivos y alegres. 

Hawayo pedía a Dios que le permitiese hacer con 

sus manos algún otro tipo de trabajo que no 

estuviese ligado a la actividad agraria.  

 

Hawayo trabajaba en los cultivos de bambú y de caña de azúcar, y 

posteriormente, alrededor de 1914, durante las vacaciones escolares, daba 

lecciones a alumnos del primer grado en una escuela religiosa. Trabajó 

también en una venta de bebidas gaseosas en Lihue, y después en una 

mansión colonial de una señora importante, donde permaneció durante 

veinte años, llegando a ser encargada al mando de los 20 empleados de la 

residencia. El 10 de marzo de 1917, Hawayo Kawamuru se casó con Saichi 

Takata, un joven contador que trabajaba en la misma residencia, con el que 

tuvo dos hijas. Entretanto, en 1930, con apenas 34 años de edad, su marido 

murió de cáncer del pulmón. El exceso de trabajo necesario para el 

mantenimiento de su familia, unido a la depresión y a problemas 

psicológicos importantes, afectaron gravemente su salud y, a los 35 años, 

Hawayo había desarrollado problemas pulmonares y un tumor abdominal.  
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Durante la ausencia de sus padres que, después de 40 años, habían 

regresado a Yamaguchi, Japón, a pasar un periodo de vacaciones de un año, 

una de las hermanas de Takata, recién casada y con solamente 25 años, 

murió de tétanos. Con mucha sensibilidad, Hawayo se dio cuenta de que la 

noticia era demasiado triste para dársela a los padres por correo, de modo 

que Takata resolvió comunicarles personalmente la noticia, ocasión que 

aprovechó para tratar de su salud en la Clínica Maeda, en Akasaka, donde 

había sido asistido su marido antes de fallecer.  

 

En 1935, ya en el Japón, tras diez días con sus noches de viaje en barco, 

descubrieron que Takata sufría de un tumor abdominal, además de piedras 

en la vesícula y un problema en el apéndice, razón por la cual su estómago 

le dolía todo el tiempo, impidiéndole andar erguida.  

 

Takata fue internada para ser sometida a una operación. Ya en el quirófano, 

minutos antes de la operación, Hawayo oyó una voz que, de manera 

repetida, afirmaba: “la operación no es necesaria”. Sintió entonces que 

debía haber otro modo de curarla. El médico, al serle comunicado el 

“aviso”, canceló la operación y le recomendó que recibiera un tratamiento 

de Reiki en la clínica Shina No Machi, del doctor Hayashi, donde comenzó 

a recibir tratamiento diario; y en cuatro meses estaba totalmente curada; 

había ganado cinco kilos y parecía estar diez años más joven.  

Durante el tratamiento, Takata no entendía cómo las manos de aquellas 

personas que la trataban podían sentirse tan calientes, y llegó a buscar 

posibles pilas escondidas en los terapeutas.  

 

Hawayo se sintió inclinada a aprender el Reiki, si bien, en la sociedad 

japonesa era un tesoro reservado a los hombres e inaccesible a los 

extranjeros. Después de haberle sido rechazada su primera solicitud, tras 

aportar el fuerte argumento de intentar ayudar a los inmigrantes japoneses 

nipo-americanos, le fue otorgado el permiso de aprenderlo, aceptando 

permanecer en el Japón trabajando en la clínica de Reiki todos los días a lo 

largo de aquel año. Takata quedó hospedada en casa de la familia del 

doctor Hayashi, y recibió el primer nivel de Reiki en la primavera de 1936. 

Trató muchos casos distintos con éxito, y aprendió que para tratar el efecto 

era preciso eliminar la causa.  

 

Cumplidas con éxito las exigencias impuestas para el primer nivel, Takata 

recibió el entrenamiento del segundo nivel y quedó debiendo quinientos 

dólares. Regresó de inmediato a Hawai, sin que, hasta entonces, tuviese 

ninguna intención de hacerse profesional del Reiki. En octubre de 1936 se 

instaló con su familia en una casa en Hilo, en la Avenida Kilauea, donde, 

durante diez años, funcionó su primer consultorio.  
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Hawayo recibió en su casa la visita del doctor Hayashi y su hija, quienes 

permanecieron en Hawai, durante seis meses, pronunciando conferencias y 

haciendo demostraciones sobre el Reiki.  

 

En febrero del 1938, antes de que Hayashi dejara Hawai para regresar al 

Japón, comunicó a sus alumnos que Takata, a partir de aquel momento, era 

maestra de Reiki y estaba autorizada para transmitir la técnica. En 

consecuencia, era la séptima maestra del siglo XX en el mundo. Y la 

primera mujer en Occidente, y siguió siendo la única hasta el año 1970. 

Podemos decir que el doctor Hayashi era un místico; fue capaz de sentir lo 

inminente de una guerra entre Japón y Estados Unidos, y, como reservista 

de la Marina, no podía conciliar el hecho de ser maestro de Reiki y tener 

que servir nuevamente a las Fuerzas Armadas.  

 

En 1940, Takata soñó con su maestro Hayashi vestido con un kimono de 

seda blanca; Takata se quedó inquieta y resolvió viajar a Japón para ver a 

Hayashi. Cuando llegó a Japón, Hayashi le habló sobre la guerra, sobre 

quién sería el vencedor, y de lo que debería hacer, y dónde debería ir para 

evitar los peligros de su condición de ciudadana nipo-americana con 

residencia en Hawai. Todas las previsiones se confirmaron y ocurrieron con 

el objetivo de proteger la divulgación del Reiki.  

 

Cuando se habían tomado todas las providencias necesarias para la 

preservación del Reiki, el doctor Hayashi reunió a la familia y los demás 

maestros, nombró a Takata como la sucesora del Reiki y comunicó a todos 

los presentes que su fallecimiento ocurriría en torno a las 13 horas de aquel 

mismo día.  

 

A las 13 horas, el doctor Hayashi entró en la sala y anunció a todos la 

ruptura de una de las arterias de su corazón, y después de unos minutos, la 

ruptura de la segunda. Su transición ocurrió tal como anunciara; sentado a 

la manera tradicional japonesa, cerró los ojos y dejó conscientemente su 

cuerpo entre los amigos. Vestía el mismo kimono que Takata había visto en 

el sueño y que le llevara a Japón.  

 

En 1941, incluyendo a la señora Chie Hayashi, había solamente cinco 

profesores vivos de Reiki.  

 

Takata se convirtió en una poderosa sanadora e introdujo el Método Reiki 

en el mundo occidental, constatando, de acuerdo con lo que le había sido 

transmitido por el doctor Hayashi, que todas las personas que eran 
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iniciadas, gratuitamente, en el Reiki no percibían la grandeza del método, 

razón por la cual no le daban el debido valor. Por ello, aceptando la 

orientación del doctor Hayashi, decidió estipular precios para la iniciación 

en los diferentes niveles del Reiki.  

 

Con el fin de tener una mejor comprensión de los aspectos físicos y 

técnicos de la anatomía humana, Hawayo Takata asistió a la Universidad 

Nacional de Medicina sin Medicamentos (National College of Drugless 

Physicians), en Chicago.  

 

Durante treinta años impartió cursos y curó a personas, garantizando de 

este modo la divulgación del Reiki en el mundo; en ese periodo sintió la 

necesidad de transmitir la totalidad de las enseñanzas del Reiki, y entonces, 

para impedir un monopolio de esa práctica, inició a veintidós maestros, 

recomendándoles respetar el liderazgo de su nieta Phyllis Lei Furumoto, 

sucesora de Takata, y dándoles permiso para formar nuevos maestros 

después de su muerte. 

El 12 de diciembre de 1980 fallece Takata, y sus cenizas son enterradas en 

el templo budista de Hilo. Se reunieron los veintidós maestros, y 

resolvieron reestructurar y dar continuidad a la “American International 

Reiki Association (AIRA), con sede en Florida”. Algunos maestros, debido 

a ciertas divergencias, crearon una segunda asociación, denominada “The 

Reiki Alliance”. 

 

MI EXPERIENCIA CON REIKI 

Hace ya varios años, dedicándome a mi faceta de sanador  y vidente, tenía 

dos grandes necesidades: por un lado, tener una fuerza mayor para atender 

a todos los diferentes tipos de personas que llegaban a mi consulta con 

grandes problemas; no sólo físicos sino emocionales y espirituales. Por 

otro, también yo necesitaba ser curado, porque cuando hacía terapias, 

aparentemente padecía yo las enfermedades de los pacientes, quedándome 

sin fuerzas y sufriendo padecimientos, al margen de mi vida, no estaba 

exento de dolores físicos y bloqueos psico-emocionales. Así comencé mi 

búsqueda. Alguien me habló de unos cursos de Energía Universal y 

Humana. Realicé dichos cursos con más pena que gloria, porque no me 

aportaba nada nuevo. Habitualmente yo trabajo con gemas y donde las 
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compraba había una chica que un día me preguntó si conocía el Reiki, ella 

era Maestra de Reiki y me ofreció primer nivel el cual realicé y me pareció 

realmente mágico. Empecé a notar como fluía la energía a través de mis 

manos, me di cuenta del poder de curación, tanto para mí como para los 

demás, mis pacientes se asombraban del calor que emanaba de mis manos, 

pero el primer asombrado era yo y supe que mi camino era el Reiki, tal vez 

porque en ese momento de mi vida sufría crisis de identidad así como 

problemas afectivos, cayendo repetidas veces en depresiones y migrañas 

que me dejaban en cama varios días y así fui sanando todo eso junto con 

mis problemas de visión hasta una hernia de la cual tenía que operar. A los 

seis meses me inicié en el segundo nivel, para mí fue sanar todo mi pasado, 

de ahí mi amor especialmente por este nivel, fue el encuentro con mi 

verdadero Yo y con la misión que debo realizar en esta vida, lo asombroso 

también fue descubrir que el Reiki a distancia funcionaba, durante mi 

trabajo experimenté maravillosos éxitos curativos. Después de un año con 

el segundo nivel tenía mi meta clara, enseñar REIKI, puesto que pensé que 

más que someter a los enfermos a procesos largos y costosos, debido a que 

estas personas generalmente por carecer, carecen de todo, porque la 

enfermedad es empobrecer a todos los niveles, la mejor forma de ayudarles 

era y es enseñarles a sanarse. 

La Maestra que me inició me pidió una gran suma de dinero por hacer la 

maestría, dinero que yo no tenía y por otro lado ella tampoco parecía 

dispuesta a iniciar en la maestría a nadie. Fui conociendo otros maestros de 

Reiki y no de ellos me dijo que por qué no hacía el tercer nivel, realmente 

lo hice por llegar a la maestría. Por fin junto a Toñi Padrón que conocía a 

una maestra de Las Palmas, la cual estaba en Barcelona vislumbré una 

posibilidad, así conocí a Blanca Sánchez, Dios la bendiga donde quiera que 

esté, y cinco personas realizamos la maestría. 

Ser maestro para mí es un regalo que Dios me 

ha dado, el Maestro Usui me bendice 

constantemente. Le  debo tanto al Reiki que si 

volviera a nacer querría ser maestro de Reiki 

y si no tengo que volver saben que hay un 

maestro espiritual ayudando a los sanadores. 

Hoy son muchos los alumnos que tengo en 

toda Canarias y cada vez son más los que me 
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superan, lo cual es un orgullo para mí. He encontrado en ellos amor, 

amigos, padres, madres y hermanos. 

No voy a olvidar que por causas extrañas pero no casuales, un día conocí a 

esa gran persona, amiga y mensajera del cielo, Mari Carmen, que me abrió 

las puertas de su corazón, de su casa, de Benidorm y que allí al igual que 

aquí sigue siendo posible el milagro del Reiki. E igual que aquí se forman 

cada vez más sanadores en esta energía curativa por el único camino 

posible, el AMOR y para mí es un honor ser el canal que les transmite todo 

el potencial que desde DIOS fluye para sus vidas. 

 

 

Creo que existe un solo Ser Supremo- el Infinito Absoluto -, 

una Fuerza Dinámica que rige el mundo y el universo. 

Es un poder espiritual invisible que vibra y ante el cual 

todos los demás poderes palidecen en la insignificancia. Así 

pues esto es lo Absoluto…. 

Lo llamaré Reiki… 

Por ser una fuerza universal del Gran Espíritu Divino. 

Pertenece a todos los que buscan y desean aprender el arte 

de la curación. 

 

Hawayo Takata 
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Trascripción del Memorial de Sensei Usui 

 

La historia del fundador, el Maestro Usui, ha pasado a ser semi-legendaria, 

porque no se han conocido muchos detalles de ella. Especialmente cuando 

Reiki-ho traspasó los continentes, muchas historias se crearon mientras se 

distribuían sobre la base estado- unidense. El registro más confiable es el 

que podemos encontrar en el epitafio del “Maestro Usui” en la loza de 

piedra que se encuentra en el templo Bodhi (Tokyo). Este se construyó en 

febrero de 1927, un año después de su muerte, por uno de sus más de 2000 

estudiantes. La siguiente es una traducción de lo que dice: 

La virtud es lo que se obtiene en forma natural a través de su cultivo y el 

entrenamiento, el mérito consiste en repartir un método de liderazgo y 

sanación y practicarlo. Un gran fundador es alguien con gran virtud y gran 

mérito. Desde tiempos inmemoriales, cada persona que ha comenzado una 

nueva teoría o religión se ha considerado de este modo: el Maestro Mikao 

Usui debería ser uno de ellos.  

 

El Maestro enseñó una “técnica para mejorar la mente y cuerpo basado en 

el Reiki del universo”. Una enorme cantidad de personas de todas partes 

llegaban a él para aprender el remedio o el tratamiento. Era próspero.  

 

El nombre dado al Maestro era Mikao y su seudónimo era Gyoho. Él 

provenía de Tanai-mura Yamagatagun, Gifu-ken y su ancestro era 

Tsunetane Chiba (un comandante militar desde el fin de la era Heian hasta 
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el principio de la era Kamakura). Su padre fue Tsunetane y usualmente era 

llamado Uzaemon y su madre provenía de la familia Kawai.  

 

El Maestro nació el 15 de agosto de 1865. Estudió bajo adversidad en su 

niñez y su habilidad académica era extraordinaria.  

 

Cuando creció, visitó el mundo occidental y estudió en China. No tuvo 

éxito en su vida por mucho que lo mereciera y a menudo vivió en la 

pobreza sin suerte, pero aun así siguió entrenándose a sí mismo.  

 

Un día empezó un ayuno en el monte Kurama. En el día número 21 del 

ayuno sintió el gran Reiki por sobre su cabeza y alcanzó el despertar 

espiritual y realizó el Reiki Ryoho. Trató este remedio en sí mismo y su 

familia y le llevó un resultado inmediato. Él esperaba “extender este poder 

para compartir la alegría con todas las personas posibles en vez de 

mantenerlo dentro de su familia”. En abril de 1922, se trasladó a Aoyama-

Harajuku en Tokyo y estableció la sociedad para extender y practicar Reiki 

Ryoho. El lugar se encontraba lleno hasta sobrepasar su límite.  

En septiembre de 1923 ocurrió un severo terremoto y un gran fuego arrasó 

el área de Kanto.  
 

El Maestro trató a los que lo sufrieron por todas partes, todos los días. La 

gente que se salvó era incontable. Este es un breve estamento de trabajo de 

ayuda en este desastre.  

 

En febrero de 1925, se trasladó y expandió su facultad en Nakano. Su fama 

para entonces era extraordinaria y fue invitado por todo el país. 

Respondiendo a estas invitaciones, él fue a Kure, Hiroshima, Sagka y luego 

a Fukuyama.  

 

Dejó este mundo debido a una enfermedad, en una posada en Fukuyama a 

la edad de 62 años.  

 

Su esposa se llamaba Sadako y era de la familia Suzuki, tuvieron un hijo y 

una hija. El hijo de nombre Fuji se hizo cargo de los negocios de la familia. 

El Maestro era una persona generosa, modesta y con una fe muy bien 

asentada y siempre tenía una sonrisa en su cara. Cuando tenía que hacer 

frente a algo, tenía una voluntad fuerte, paciencia y preparación. Era muy 

versátil y amaba leer. Tenía conocimientos de historia, biografía, ciencia 

médica, budismo y cristianismo, psicología, fisonomía, etc. Es claro que 

todos sus conocimientos estaban basados en su entrenamiento, y el 

entrenamiento era la llave para realizar Reiki Ryoho.  
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Después de todo el propósito principal de Reiki Ryoho no es sólo tratar la 

enfermedad sino también mantenerse sano en la mente y en el cuerpo y 

disfrutar la felicidad de la vida. Por lo tanto el aprender las enseñanzas del 

emperador Meiji y recitar las cinco advertencias al iniciar y al terminar 

cada día cuando enseñes a otras personas. 

Las cinco advertencias son: 

Por hoy sin ira. 

Sin preocupación. 

Sé agradecido. 

Trabaja diligentemente. 

Sé amable. 

Estos son muy importantes cuando te entrenas a ti mismo y ha sido usado 

por los sabios desde tiempos antiguos. El Maestro los consideraba como 

una técnica que otorga felicidad y la medicina milagrosa e indicaban el 

claro propósito de enseñar. Su instrucción fue desarrollada de modo que era 

fácil de entender y simple. Lo que tienes que hacer es sentarte derecho y 

rogar cada día ser puro y saludable mentalmente y su esencia se reflejará en 

tu vida diaria. Esta es la razón por la cual Reiki Ryoho es fácilmente 

aceptado.  

 

Hoy en día los aspectos de la vida han cambiado dramáticamente y también 

la filosofía. Si Reiki Ryoho se puede expandir grandemente, será una gran 

ayuda para salvar a la gente del sufrimiento. Nunca será sólo para el 

tratamiento de la enfermedad.  

Existen ya más de 2000 estudiantes del Maestro. Algunos se reúnen en el 

centro y trabajan en la sociedad siguiendo su voluntad, otros fuera del 

centro expandiendo y traspasándolo para siempre. Cuán admirable del 

Maestro el compartir lo que obtuvo por sí mismo.  

 

Sus estudiantes tomaron la decisión de construir un monumento en el 

cementerio del templo Bodhi en esta ocasión y fuimos requeridos para 

escribir el epitafio. Admiramos enormemente el trabajo del maestro tanto 

como respetamos su unidad y el darnos el honor de componer el sumario de 

su vida. Sinceramente esperamos que él y su trabajo sean admirados por 

siempre.  

 

Febrero, 1927  

Compuesta por el Doctor en Literatura, Masayuki Okada.  

Escrito (caligrafía) por Juzaburo Gyuda (Ushida) 



~ 17 ~ 
 

TU LINAJE ESPIRITUAL 

Linaje Tradicional: Mikao Usui; Chujiro Hayashi; Chiyoko Yamaguchi; 

Hyakuten Inamoto; Víctor Fernández; Josefina Huerta; Salvador Suárez; 

TÚ 

 

Linaje Japonés: Mikao Usui; Sra. Yamaguchi; Hyakuten Inamoto; 

Antonio Morgana; Néstor Solas; C. Avilés; Salvador Suárez; TÚ 
 

 
 
 

LOS IDEALES DE REIKI 
 

Kyo Dake Wá Okoru na  

Sólo por hoy no te enojes  

La furia pude llegar a ocupar la mayor parte de nuestro tiempo 

transformándose en rabia. Es una reacción, un reflejo, un automatismo. Nos 

enferma especialmente el Hígado y la Vesícula biliar. Además de controlar 

nuestra vida.  

 

Kyo Dake Wá Shimpai suna  
Sólo por hoy no te preocupes.  

Preocuparse antes de tiempo. ¿Hay algo más estúpido? Cada cosa tiene su 

momento y su lugar, para qué nos vamos a preocupar de algo que no ha 

ocurrido y tal vez no ocurra nunca. Con ello sólo logramos perder nuestro 

tiempo, no vivir, estamos pendientes del pasado (ya paso) y del futuro (aún 

no es) con lo cual no vivimos el presente ¡Aquí y ahora! Que es lo único 

realmente importante.  

 

Kyo Dake Wá Kansha shite  
Sólo por hoy se agradecido  

Algo tan sencillo que constantemente nos olvidamos de hacer, sin embargo 

arranca sonrisas y felicidad de aquel que lo recibe. Si damos las gracias lo 

único que vamos a recibir a cambio es el doble de lo que nos hallamos dado 

(si os parece poco seguir olvidándoos de dar las gracias)  

 

Kyo Dake Wá Goo hage me  
Sólo por hoy trabaja duro  

Trabajar por el bien de todos representa que todos ganamos y nadie pierda. 

La práctica diaria de meditación, de Reiki, aunque sólo sea 5 minutos nos 

proporcionara un estilo de vida y un estado de salud pleno y contagioso.  

 



~ 18 ~ 
 

Kyo Dake Wá Hito ni shinsetsu ni  

Sólo por hoy se amable  

Resulta más cómodo que portarnos como un sargento mayor con sus peores 

reclutas. Si no esperamos que los demás actúen como nosotros queremos 

todo es mucho más fácil y nos hace sentirnos mejor porque somos capaces 

de valorar cualquier reacción positiva por pequeña que sea. Y sobre todo no 

hay que olvidar que en la vida encontraremos aquello que nosotros somos.  

 

Estos son los 5 principios que siguió el Emperador Meiiji, y que debería 

seguir todo iniciado en Reiki para conseguir el estado SATORI (Felicidad 

completa, estado que consiguió Jesús el Cristo).  

 

Estos votos no los hacemos para la eternidad, ni a una lejana deidad. Nos 

los hacemos a nosotros mismos todos los días. Quizá mañana estemos 

demasiado débiles para cumplirlos. O simplemente decidamos cambiar 

nuestro camino, por tanto dejamos la puerta abierta. 

 

SÓLO POR HOY  
 

Sólo por hoy trataré de pasar el día, sin esperar resolver el problema de 

toda mi vida en un momento. Sólo durante veinticuatro horas puedo 

proponerme hacer algo que me asustaría, si creyera tener que seguir 

haciéndolo durante toda la vida.  

 

Sólo por hoy seré feliz. Esa Verdad que dijo Abraham Lincoln: “Casi todo 

el mundo es tan feliz como se propone”, hoy la pondré en práctica.  

 

Sólo por hoy me ajustaré a lo que es, sin tratar de amoldar todo de acuerdo 

con mis deseos. Tomaré la “suerte” como venga y me acoplaré a ella.  

 

Sólo por hoy trataré de fortalecer mi mente. Estudiaré. Aprenderé algo útil. 

No seré un apático mental. Leeré algo que requiera esfuerzo, pensamiento y 

concentración.  

 

Sólo por hoy ejercitaré mi alma en tres formas: Le haré un bien a alguien 

sin esperar recompensa y sin que nadie lo sepa; si alguien se enterara, esto 

no contará. Haré por lo menos dos cosas que no quiera hacer, sólo como un 

ejercicio. No le demostraré a nadie que mis sentimientos han sido heridos; 

puedo estarlo, pero no lo demostraré.  

Sólo por hoy tendré un programa a seguir. Quizá no lo siga con exactitud, 

pero lo tendré. Me salvaré de dos plagas: La prisa y La indecisión.  
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Sólo por hoy seré agradable. Me mostraré lo mejor que pueda, vestiré 

apropiadamente, hablaré en voz baja, actuaré cortésmente, no haré crítica 

alguna, no le encontraré faltas a nada, y trataré de no superar ni dirigir a 

nadie más que a mí mismo.  

 

Sólo por hoy me tomaré media hora de calma para mí mismo, y estaré sin 

tensión. En algún momento, durante esa media hora, trataré de tomar una 

mejor perspectiva de mi vida.  

 

Sólo por hoy no tendré miedo. Trataré especialmente de no sentir miedo a 

disfrutar de lo que es bello, y creer que del mundo he de recibir de acuerdo 

a lo que le dé. 

 

                       

 

SIMBOLISMO Y COLOR DEL REIKI 

 

El ideograma japonés de la palabra Reiki, y al igual que ocurre con otros 

ideogramas, no expresa letra ni sonido, lo que expresa es una idea.  



~ 20 ~ 
 

 

Según el contexto, esos ideogramas pueden ofrecer varias lecturas, con los 

siguientes significados:  

Lluvia maravillosa de energía vital.  

 

Lluvia maravillosa que da vida.  

 

La idea de algo que procede del cosmos y que, en su encuentro con la 

Tierra, produce el milagro de la vida.  

 

Lluvia maravillosa que produce el milagro de la vida.  

 

La comunión de una energía superior con una de orden terreno, aunque se 

pertenecen mutuamente.  

 

Una energía maravillosa que se encuentra por encima de todas las demás, 

que también está en usted, y que usted pertenece a ella.  

 

En algunos casos, ese ideograma se encuentra reforzado con pequeñas 

formas que representan granos de arroz, que simbolizan la vida.  

 

El color simbólico del Reiki es el verde, que es el color de la curación, así 

como del amor, guarda correlación con el chakra cardíaco, responsable de 

nuestro amor incondicional y del sistema inmunológico. Sus ideogramas 

son hechos en dorado, pues es el color cósmico; Reiki es luz que nos lleva 

de regreso a la gran luz.  

 

El Reiki tomó de la naturaleza, como símbolo, el bambú que, en su 

simplicidad, resistencia al viento (cuando sopla fuerte), vacío, rectitud y 

perfección, puede representar, metafóricamente, el funcionamiento de la 

energía.  

 

El bambú es flexible a pesar de ser fuerte; reverencia al viento que lo roza 

cuando sopla, se dobla a la vida, mostrándonos que cuanto menos se 

oponga un ser a la realidad de la vida, más resistente se volverá para vivir 

con plenitud. El bambú es fuerte, y sirve para la construcción de 

embarcaciones, muebles y edificaciones, es decir, todos los que recibieron 

el Reiki tienden a permanecer fuertes y resistentes.  

 

Entre un nudo y otro, el bambú es hueco, vacío; como vacío es el espacio 

entre el cielo y la tierra, representando a los que escogieron ser canales de 

Reiki, los cuales pasan a funcionar en ese vacío como verdaderos “tubos” 

canalizadores de energía cósmica.  
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La rectitud sin igual del bambú, la perfección de su proyectarse hacia las 

alturas, así como sus nudos, los cuales simbolizan las diferentes etapas del 

camino, simbolizan el objetivo de nuestro itinerario interior, de nuestro 

crecimiento y de la evolución en dirección a la meta.  

 

En el Japón, el bambú es una planta de buenos auspicios, de buena suerte; 

pintar el bambú es considerado no sólo arte, sino también un ejercicio 

espiritual. En algunas culturas africanas, el bambú es un símbolo de alegría, 

de felicidad, de vivir sin enfermedades ni preocupaciones, y es interesante 

observar cómo esa simbología tiene que ver con los principios del Reiki. 

   

 

Por eso el ideograma de REIKI nos habla de la unión de las fuerzas 

universales con las del ser humano que la recibe abiertamente y en 

armonía, produciendo una gran mejora en todos los niveles. 
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LOS DIFERENTES NIVELES DE REIKI 
 

LOS GRADOS DE REIKI  
 

El sistema REIKI, según fue transmitido por el Dr. Mikao Usui consta de 

tres niveles o grados más el grado principal o de maestro-enseñante.  

 

Estos niveles deben ser mantenidos en su esencia tanto para mantener el 

Reiki tal como fue concebido y canalizado la primera vez como para el 

bien del alumno, debido a las limpiezas y movimientos energéticos que 

acompañan a cada nivel.  

 

Todos los niveles son activados con iniciaciones o alineamientos de los 

chakras, son niveles, abiertos y cargados energéticamente.  

 

Esto repercute en el alumno que nota la energía después de cada 

alineamiento.  

 

El alumno puede ya notar la energía sutil fluyendo por sus manos, como 

una sensación muy agradable, acompañada de un ligero calor, o 

calentamiento de las manos.  

 

Las diferentes escuelas tienen diferentes formas de enseñar Reiki. Pero la 

esencia es la misma así como los símbolos o llaves energéticas que se van 

entregando en cada nivel y que solo pueden ser transmitidos de maestro a 

alumno por medio de las alineaciones o iniciaciones.  

 

Reiki vive, por lo tanto fluye y se expande.  

 

 

EL PRIMER GRADO  

 

“EL DESPERTAR”  
 

Una persona iniciada en su primer grado del REIKI es una persona que 

comprende que es un servidor de la luz, que desea canalizar su servicio, su 

entrega, su amor su honestidad al servicio de los demás y del planeta y es 

sapiente que todo esto es la base de amor, compasión y comprensión que 

todo terapeuta REIKI necesita para su buen funcionamiento, en cuando a la 

sanación REIKI se refiere. Este grado de REIKI o bien cualquier grado de 

REIKI nos hace aptos para utilizar la facultad de sanar y hacer tratamientos 

tanto con las manos, como con el pensamiento y con todo los buenos 

sentimientos que se tienen, se utilice el método o medio que se utilice, y no 
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importa si se está en el primer grado como en el de maestría, porque al 

REIKI no se le puede limitar, aunque a decir verdad, cada grado REIKI te 

da una concepción diferentes de las sanaciones y del REIKI, pero sobre 

todo y más que todo, una concepción de ti mism@.  

 

Cuando se tiene conciencia o conocimiento de lo que es REIKI sanación, el 

sanador REIKI puede actuar y tratar a sus seres más cercanos, familia, 

amistades, animales, plantas. REIKI también puede hacerse a las comidas, 

bebidas, medicinas, a las mismas hierbas medicinales. Al mismo tiempo 

con esta iniciación se da el 1º símbolo sagrado del Ko ri Ki junto con el 

sonido del mantra del mismo símbolo. El mantra del símbolo del KO RI KI 

es “Koriki” Ya que en los momentos que se piensa, se utiliza, se trabaja el 

símbolo, el mantra o los símbolos y mantras, se entra en otra dimensión en 

el espacio y en el tiempo. En una palabra: Se transciende.  

 

El Reiki I nos lleva a reconectarnos con nuestra propia energía, con nuestra 

propia forma física, con todo lo más cercano a nosotros, con nuestro cuerpo 

y el de los demás.  

 

Se conoce también como físico. Permite el autotratamiento, y el 

tratamiento de otras personas tocándolas o manteniendo las manos cerca. 

Cada tratamiento dura aproximadamente 1 hora.  

 

Al iniciado en Reiki I se le llama también Servidor de la Luz, porque el 

servicio es la entrega, que es la base de amor y compasión necesaria en 

toda práctica terapéutica.  

 

 

 

EL SEGUNDO GRADO  

 

“LA TRANSFORMACIÓN” 
 

La persona iniciada en REIKI 2º, tiene la facultad para realizar tratamientos 

emocionales, mentales y a distancia, por lo que el sanador REIKI 2ª es un 

terapeuta psíquico, emotivo y mental.  

 

Además de la iniciación se reciben los símbolos del CKR, SHK y el 

HSZSNN con ellos se pueden sanar situaciones del pasado o mandar luz al 

futuro, ejemplos: Una cita, examen, una operación quirúrgica, un proyecto 

de viaje o trabajo para que tenga buen inicio y buen fin, en fin para que 

todo cuanto se trate con los símbolos, salga bien. En el REIKI no existen 

distancias, tiempo, espacio, límites, obstáculos, ni tan siquiera 
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prohibiciones, siempre y cuando se respete el libre albedrío de la persona o 

situación.  

 

Por eso se puede mandar REIKI a una persona por muy lejos que esté. Se 

puede utilizar para cambiar costumbres o manías e incluso para hacer que 

nuestros pensamientos sean positivos.  

 

Si el primer nivel nos lleva a conocer más nuestro cuerpo y a sentir sus 

energías y manifestaciones, el segundo nivel nos lleva mucho más adentro.  

 

Nos proporciona las herramientas necesarias para el autodescubrimiento y 

para la autointegración.  

 

Se conoce también como nivel mental, puesto que se trabaja con problemas 

mentales y emocionales.  

 

Permite tratar a distancia a los pacientes o tratar simultáneamente a varias 

personas.  

Incluye técnicas para el tratamiento de problemas mentales y emocionales 

(memoria, adicciones, problemas de estudio, de relación...). Se incrementa 

la capacidad de transmitir energía con lo que los tratamientos duran 20 

minutos. Se emplean símbolos, mantras y yantras.  

 

Este segundo nivel no es un perfeccionamiento del primero, ya que cada 

uno es un módulo completo y perfecto que se cierra en sí mismo; tampoco 

el alumno del segundo nivel es mejor o más amplio canal que uno del 

primero, en general, cuando llegamos al segundo nivel, valoramos todavía 

más el primero.  

 

Al iniciado en Reiki II se le llama Portador de la Luz.  

 

 

EL TERCER GRADO  

“LA REALIZACIÓN” 

 

En este grado se eleva de nuevo la vibración de nuestro cuerpo energético, 

y de nuevo, se depuran energías negativas.  

El tercer grado en su primera fase, activa los símbolos de la Maestría Usui 

que amplían la conexión con la Fuerza Universal y nos permite trabajar con 

nuestro Maestro interior.  

 



~ 25 ~ 
 

Aquí hay grandes diferencias entre las escuelas, ya que es una división un 

tanto artificial. Se creó para ofrecer a quienes no querían gastarse una 

fortuna en la maestría la posibilidad de desarrollo personal que implica 

esta. Algunas escuelas lo llaman Nivel Avanzado. Se incluyen dos 

símbolos nuevos útiles para la meditación, para “programar” cristales y 

otros objetos y para potenciar mucho más los símbolos utilizados en Reiki 

II.  

 

En Reiki III se emplea el Símbolo del Maestro Usui y el del Maestro 

Tibetano, los cuales amplifican enormemente el efecto vibracional de la 

energía, no solo para el paciente, sino que el propio practicante es el primer 

receptor.  

 

 

LA MAESTRÍA  

 

“LA ESPIRITUALIDAD” 

 

Las personas iniciadas en maestría, tienen el trabajo de dar iniciaciones y 

enseñar la filosofía del REIKI a l@s muev@s reikistas y al mismo tiempo 

dar iniciaciones a l@s nuev@s reikistas.  

 

La responsabilidad es la palabra que marca este nuevo y diferente nivel.  

 

Un maestro debe ser consciente de la responsabilidad que tiene no solo con 

los alumnos sino también con la propia energía.  

 

Ser maestro significa un compromiso de enseñar, de saber, de buscar 

siempre lo mejor para sus alumnos, dedicarse a investigar y a traspasar sus 

conocimientos.  

 

Aquí estas en un proceso de sanación continúo de ti mismo y de los demás. 

La labor esencial de un maestro consiste en abrir el corazón del alumno 

para que este sea libre y sienta la energía circular por todo su ser, 

expandiendo el bien allá donde vaya.  

 

Al maestro de Reiki se le llama Maestro de la Luz  

 

Porque REIKI es amor, bienestar, prosperidad,............y sanación.  

 

A todos estos niveles se accede mediante una Iniciación o sintonización: Es 

el rito o ceremonia en la que el maestro ayuda a los alumnos a conectar 
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para siempre con el Reiki. Esta iniciación es tan sanadora que muchos 

maestros deciden “reiniciarse”, y es precisamente por este motivo que se 

recomienda a los enfermos graves y a quienes requieran un tratamiento 

muy largo. Se puede iniciar incluso a un recién nacido.  

 

Para beneficiarse de este proceso no hace falta ninguna preparación, ni 

entrenamiento, ni estudio, ni cualidades especiales. En realidad toda 

iniciación es una autoiniciación. El maestro está para facilitar el proceso, 

ahorrar al alumno un montón de tiempo y ayudarle en sus primeros pasos. 

Es un proceso de conexión consigo mismo. 

 

LOS EFECTOS DE LAS INICIACIONES 
 

Muchas personas empiezan a notar cambios en sus vidas desde el momento 

que deciden iniciarse en Reiki, Otros desde el día que se marca la fecha 

exacta de la iniciación. Otros unos días antes de la iniciación. Estos 

cambios pueden ser de cualquier índole desde un cambio de trabajo a una 

gripe. Se dice que la energía ya empieza a trabajarnos desde el mismo 

momento que tomamos la decisión de conectarnos con ella.  

 

Tras una iniciación nuestro campo vibratorio aumenta de nivel y la energía 

negativa que hemos acumulado, así como los bloqueos y patrones 

emocionales empiezan a liberarse.  

Este proceso es lento y se calcula que cada 3 días, aproximadamente, 

trabaja con un chakra, empezando por el base.  

 

Algunos de los síntomas que podemos notar son:  

 

 Sueños con sensaciones extrañas (bastante común)  

 Cambios emocionales (algunas personas)  

 Desintoxicación (olor más fuerte del sudor, orina, etc.) (la mayoría 

especialmente los 2 primeros días)  

 Hábitos o gustos antiguos que cambian (incluso alimentarios) 

(algunas personas)  

 Más compasión hacia todos y todo (los primeros días casi el 100%)  

 Resolución de antiguos problemas. Muchos problemas irresueltos se 

presentan a fin de ser resueltos. Por supuesto somos nosotros quienes 

debemos responder a la llamada (nunca dejamos de tener nuestro 

libre albedrio) (algunas personas)  
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 Sensaciones extrañas (algunas personas)  

 Décimas de fiebre (pocos)  

 Separación o divorcio (pocos, teniendo en cuenta que se trata de 

parejas en las que ya no existía el amor).  

 

Precisamente por todo esto los maestros recomendamos (casi como una 

obligación) hacerse autosanación durante 21 días (3 por chakra) ya que es 

el periodo que necesitamos para hacer la limpieza de nuestro cuerpo. 

EL TRATAMIENTO COMPLETO 

Un tratamiento completo de Reiki consiste en varios pasos específicos, que 

podemos dividir en cuatro apartados: 

 LA PREPARACIÓN 

 LA IMPOSICIÓN DE MANOS 

 LA TERMINACIÓN DEL TRATAMIENTO 

 LA FINANCIACIÓN DE LA SESIÓN 

 

LA PREPARACIÓN 

La reparación  consiste: primero en quitarnos las joyas, incluido los relojes; 

segundo en lavarnos las manos, esto lo haremos siempre antes de pasar de 

un paciente a otro. 

Antes de empezar, un momento de meditación u oración ayuda a centrarte 

espiritualmente. Pediremos permiso a Dios Padre, a nuestros Guías y 

también al Yo interior de la persona. Para entrar suavemente en el campo 

de la energía del paciente se puede acariciar la frente y así de paso, 

tranquilizarle. Mentalmente se ofrece la energía al Yo interior del paciente  

para lo que más necesite en este momento, de igual forma está indicado en 

intenciones específicas, por ejemplo: “Esta energía Universal se ofrece a tu 

Yo interior para lo que más necesite en este momento, y especialmente 

para…, si es posible”. Si el practicante así lo siente, puede llamar a los 

Ángeles o Guías propios y del paciente, para ayudar en el proceso. 
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LA IMPOSICIÓN DE MANOS 

En el tratamiento completo, se sigue el método Mikao Usui, colocando 

suavemente las manos en todas las posiciones de cabeza, tronco, piernas, 

pies y espalda. Se pueden utilizar todas las posiciones durante tres o cuatro 

minutos cada una, o bien según se vaya notando el cambio de energía o por 

medio de la intuición. Se trabaja menos tiempo en las piernas a no ser que 

exista una dolencia específica en esta zona. El tratamiento en rodillas y pies 

debe ser tan largo como en las zonas del tronco, debido a que son las zonas 

de chacras secundarios importantes. 

Para transmitir el Reiki las manos deben ponerse con los dedos juntos y 

formando un cuenco y siempre la palma de la mano, que es donde se 

encuentra el chacra y por lo tanto desde donde fluye la energía, debe ir 

sobre el chacra del paciente o la zona afectada. 

Los tratamientos breves con Reiki pueden darse, por ejemplo, cuando 

alguien no se siente bien o se encuentra flojo y necesita de una carga 

energética. También puede resultar de mucha ayuda para los casos de estrés 

y dolor de cabeza. Dejamos al receptor de Reiki sentado cómodamente en 

una silla. Se debe prestar atención a que no cruce las piernas o que las 

manos no estén dobladas, dado que de esta manera se interrumpe el flujo de 

energía en el cuerpo. 

Comenzamos y colocamos las manos: 

1. Primero paralelas a los hombros. 

2. Después en los laterales de la cabeza con las 

manos paralelas dejando libre el chakra coronario. 

3. Posteriormente una mano en la médula 

oblongata, la otra sobre la frente. 

4. Luego una mano sobre la séptima vértebra 

cervical (la prominente), la otra sobre la cavidad del 

cuello. 

5. A continuación entre los pechos 

(esternón/centro del corazón) y espalda. 

6. Finalmente sobre el bajo vientre y espalda 

hasta el coxis. 
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7. En este tratamiento breve con Reiki se armonizan también los 

chakras, dado que entramos en contacto con cada uno de los chacras 

sucesivamente. 

 

LA TERMINACIÓN DEL TRATAMIENTO 

Al finalizar la sesión, se peina el aura para cerrar la energía. Luego 

suavemente se pueden masajear los pies del paciente para volverlo a la 

realidad física y se balancea un poco la espalda, indicándoles que abra los 

ojos y que estire los brazos y piernas ligeramente. 

Si el paciente ha entrado en un estado muy profundo y tiene dificultad en 

salir, hay unas técnicas adicionales que deben utilizarse. Después del 

masaje de los pies y el balanceo de la espalda, se pueden masajear las 

palmas de las manos y los hombros. Si continúa en estado profundo, se le 

puede decir algo parecido a: voy a contar hasta tres y al decir el número 

tres vas a abrir los ojos y sentirte muy bien y vas  despertándote 

suavemente… tres, abre los ojos, te sientes despierto y muy bien”. 

 

LA TERMINACIÓN DE LA SESIÓN 

Al terminar el tratamiento, hay que insistir en que el paciente se levante 

con cuidado y suavidad, ya que la energía puede haberle afectado más de lo 

que sospechamos causándole mareos o vértigos, así que le ayudaremos a 

sentarse. Es conveniente ofrecerle un vaso de agua y sugerirle que se ponga 

de pie lentamente. Se le suele recomendar tomar bastante agua durante los 

próximos días, para propiciar el efecto limpieza, también le preguntaremos 

como está y cuando estemos hablando con él le diremos las sensaciones 

que hemos recibido y donde creemos nosotros que está su enfermedad, 

también como se va a curar, porqué se originó la enfermedad, etc. El 

paciente cuando termina suele estar relajado. No nos ocuparemos de su 

estado, pero sí de que se sienta lo más cómodo posible. 
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LOS CHAKRAS 

 

En el cuerpo hay miles de chakras, pero como reikistas hoy por hoy nos 

interesan los 7 principales y los 4 secundarios de las manos y los pies, 

tampoco está de más conocer el punto Hara, mañana tal vez deberemos 

conocer más.  

 

En occidente es posible encontrar a veteranos del Reiki incapaces de 

localizar un chakra al tacto. Aun así el Reiki funciona. Esto dice mucho a 

favor del Reiki y muy poco a favor de muchos de sus maestros.  

 

Para que esto no te suceda, propongo un ejercicio muy sencillo, cierra los 

ojos y mentalmente solicita uno de los 7 chakras principales, de la persona 

que tienes delante, coloca tu mano dominante lo más lejos posible de la 

persona y lentamente ves acercándola e intenta localizarlo, te sorprenderá 

el resultado, en muchas ocasiones simplemente no lo podemos localizar 

porque nos guiamos por aquellos que dicen que están a 10 ó 20 cm con lo 

cual nos estamos metiendo directamente en el chakra y así es mucho más 

complicado y molesto para el receptor.  

 

1. CHAKRA RAÍZ O BASE (Muladhara)  
Ubicación: Periné  

Color: Rojo (color secundario negro)  

Elemento: Tierra  

Funciones: Supervivencia, vitalidad física, creatividad, abundancia, 

instintos, autopreservación.  

Glándulas / órganos: Riñones, vejiga, espina dorsal, suprarrenales, 

columna vertebral, colon, piernas, huesos.  

Gemas / minerales: Rubí, granate, piedra de sangre, jaspe rojo, turmalina 

negra, obsidiana, cuarzo ahumado.  

Alimentos: Proteínas, frutas y vegetales rojos.  
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Cualidades positivas: Asuntos relacionados con el mundo material, éxito, 

el cuerpo físico, dominio del cuerpo, vínculo con la tierra, individualidad, 

estabilidad, seguridad, serenidad, salud, valor, paciencia. 

Cualidades negativas: Centrado en sí mismo, inseguridad, violencia, 

ambición, cólera, demasiado preocupado por la supervivencia, tensión en la 

espina dorsal, estreñimiento.  

2. CHAKRA SACRAL (SVADISTHANA)  

Ubicación: A la altura del sacro, como su propio nombre indica.  

Color: Anaranjado  

Elemento: Agua  

Funciones: Procreación, asimilación del alimento, fuerza y vitalidad física, 

centro de la energía sexual, centro de las sensaciones y emociones, 

sexualidad. Sedede la Kundalini.  

Glándulas / órganos: Órganos genitales, ovarios, testículos, próstata, bazo, 

vientre, vejiga.  

Gemas / minerales: Coralina, coral, calcita dorada, ámbar, citrino, topacio 

imperial, feldespato, aventurino, rojo.  

Alimentos: Líquidos, frutas y vegetales anaranjados.  

Cualidades positivas : Dar y recibir emociones, deseo, placer, amor 

sexual/pasional, cambio, movimiento, asimilación de nuevas ideas, salud, 

familia, tolerancia, entrega, trabajar armoniosa y creativamente con otros.  

Cualidades negativas: Gratificarse excesivamente con la comida o el 

sexo, dificultades sexuales, confusión, despropósito, celos, envidia, afán de 

posesión, impotencia, problemas uterinos y/o urinarios.  

 

3. CHAKRA DEL PLEXO SOLAR (MANIPURA)  
Ubicación: En la boca del estómago debajo del pecho, donde sentimos el 

puñetazo cuando alguien nos hiere a nivel emocional.  

Color: Amarillo  

Elemento: Fuego  

Funciones: Centro del poder y la sabiduría. Vitaliza el sistema nervioso 

simpático. Procesos digestivos, metabolismo, emocional.  

Glándulas / órganos: Estómago, hígado, vesícula biliar, sistema nervioso 

y músculos  

Gemas / minerales: Citrino, topacio imperial, ámbar, ojo de tigre, calcita 

dorada, oro.  

Alimentos: Almidones, frutas y vegetales amarillos  

Cualidades positivas: Voluntad, poder personal, autoridad, energía, 

dominio del deseo, autocontrol, resplandor, tibieza, iluminación, 

transformación, humor, risa, inmortalidad.  
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Cualidades negativas : Tomar más de lo que uno puede asimilar y utilizar, 

demasiado énfasis en el poder, ira, miedo, odio, problemas digestivos.  

 

4. CHAKRA DEL CORAZÓN (ANAHATA)  
Ubicación: En el pecho, cerca del timo, donde sentimos ese dolor 

desgarrador que nos corta la respiración, cuando muere un ser querido.  

Color: Verde  

Elemento: Aire  

Funciones: Preserva la fuerza vital del Ser Supremo. Da energía a la 

sangre y al cuerpo físico con la fuerza vital. Circulación de la sangre. Dar y 

recibir amor. 

Glándulas / órganos: Corazón, timo, sistema circulatorio, brazos, manos, 

pulmones  

Gemas / minerales: Esmeralda, turmalina verde y rosada, malaquita, jade 

verde, aventurina verde, crisopacio, cuncita, cuarzo rosado, rubí.  

Alimentos: Frutas y vegetales verdes.  

Cualidades positivas: Amor divino / incondicional, capacidad de perdón, 

compasión, entendimiento, equilibrio, conciencia de grupo, unidad con la 

vida, aceptación, paz, franqueza, armonía, satisfacción.  

Cualidades negativas: Represión del amor, inestabilidad emocional, 

desequilibrios, problemas cardiacos y circulatorios.  

 

 

5. CHAKRA DE LA GARGANTA (VISHUDDA)  
Ubicación: área de la garganta.  

Color: azul cielo  

Elemento: Aksha / éter  

Funciones: comunicación, expresión, clarividencia, habla, sonido, 

vibración.  

Glándulas / órganos: Garganta, pulmones, tiroides, paratiroides, 

hipotálamo, boca  

Gemas / minerales: Turquesa, crisocola, celestita, topacio azul, sodalita, 

lapislázuli, aguamarina, azurita, clanita.  

Cualidades positivas : Poder de la palabra hablada, comunicación 

verdadera, expresión creativa hablada escritura y las artes, integración, paz, 

verdad, conocimiento, sabiduría, lealtad, honestidad, confiabilidad, 

gentileza, suavidad.  

Cualidades negativas: Problemas de comunicación y/o habla, 

conocimiento mal utilizado, ignorancia, falta de discernimiento, depresión 

y problemas de tiroides.  
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6. CHAKRA DEL TERCER OJO (AJNA)  

Ubicación: Centro de la frente, entre las cejas.  

Color: Índigo (azul oscuro)  

Funciones: Vitaliza el cerebro inferior (cerebelo y el sistema nervioso 

central, visión). Centro de la intuición, asiento de la voluntad y de la 

clarividencia.  

Glándulas / órganos: Sistema nervioso simpático / hipotálamo, glándula 

pituitaria (algunas fuentes indican la glándula pineal), ojo izquierdo, nariz, 

orejas.  

Gemas / minerales: Lapislázuli, azurita, sodalita, cristal de cuarzo, zalco, 

turmalina, indicolita.  

Alimentos: Frutas y vegetales color azul púrpura.  

Cualidades positivas: Realización del alma, intuición, discernimiento, 

imaginación, clarividencia, concentración, tranquilidad, sabiduría, 

devoción, percepción más allá de la dualidad.  

Cualidades negativas: Poca concentración, miedo, cinismo, tensión; 

dolores de cabeza, problemas oculares, pesadillas; desligados del mundo. 

7. CHAKRA DE LA CORONA (SAHASRARA)  
Ubicación: Corona, como indica su nombre donde llevan la corona los 

reyes.  

Color: Violeta  

Elemento: Pensamiento, voluntad  

Funciones: Vitaliza el encéfalo superior y unifica las actividades 

espirituales.  

Glándulas / órganos: Sistema endocrino, glándula pineal, corteza cerebral, 

ojo derecho.  

Gemas / minerales: Alejandrina, diamante, cristal de cuarzo, amatista, 

solonita, duorita púrpura, sugilita.  

Alimentos: Este chakra se asocia con la idea del ayuno, también con frutas 

o vegetales color violeta (púrpura)  

Cualidades positivas : Unificación del Ser Supremo con la personalidad 

humana, unidad con el infinito, voluntad espiritual, inspiración, sabiduría 

divina y entendimiento, idealismo, servicio desinteresado, percepción más 

allá del tiempo y el espacio, continuidad de la consciencia.  

Cualidades negativas: Falta de inspiración, confusión, depresión, 

alineación, poca disposición para servir, senilidad.  
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Tabla. Chakras y sus correspondencias 

Chakra

s  

Nombr

e  

Cuerpo  

Áurico  

Sonido  Color  Elemen

to  

Nota  

Musica

l  

Pétalos  

Base  Muladh

ara  

Etérico/  

físico  

Lam  Rojo  Tierra  Do  4  

Sacral  Svadhis

hthana  

Emocio

nal  

Vam  Naranja  Agua  Re  6  

Plexo  

Solar  

Manipu

ra  

Mental  Ram  Amarill

o  

Fuego  Mi  10  

Corazó

n  

Anahata  Astral  Yam  Verde o 

Rosa  

Aire  Fa  12  

Gargan

ta  

Vishud

dha  

Etérico  Ham  Azul 

Claro  

Éter  Sol  16  

3 ojo  Ajna  Celestia

l  

Om  Azul 

Índigo  

-  La  96  

Corona  Sahasra

ra  

Causal  -  Violeta, 

blanco 

y 

dorado  

-  Si  972  

 

Tabla. Chakras sus funciones y disfunciones 

Chakras  Funciones  Disfunciones  

Base  Supervivencia y existencia 

terrena, conexión con el mundo 

material, energía física.  

Rabia, impaciencia, apego, culpa, 

materialismo, vergüenza, vicios, 

violencia, muerte, dolor.  

Sacral  Reproducción y propagación de la 

especie, sexualidad.  

Control, sujeción o desvío de la 

sexualidad, rechazo, solidaridad, 

resentimientos, venganza, celos, 

depresión, envidia.  

Plexo 

Solar  

Personalidad, vitalidad, acción y 

voluntad, paz y armonía, 

autoestima, protección contra 

vibraciones negativas.  

Ansiedad, preocupación, 

indecisión, prejuicios, 

desconfianza, negligencia, 

mentira.  

Corazón  Amor incondicional, creatividad, 

unión, sistema inmunológico.  

Desilusión, transición, pánico, 

depresión.  

Garganta  Comunicación, creatividad, 

iniciativas, independencia.  

Fracaso, apatía, desesperación, 

limitación, miedo, inseguridad, 

autorreprobación, sumisión.  
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3 ojo  Intuición, paranormalidad, 

percepción extrasensorial, 

raciocinio lógico.  

Ganancia, arrogancia, tiranía, 

rigidez, alienación.  

Corona  Conexión con energías superiores, 

plenitud.  

Neurosis, obsesión, fobias, 

histeria, irracionalidad, 

desorientación  

 

Tabla. Chakras y sus relaciones con glándulas, órganos y disfunciones 

Chakras Glándulas Órganos 

Base Suprarrenales 

Riñones (insuficiencia renal), 

columna vertebral, huesos, 

dientes, intestino grueso, ano, 

recto, próstata, anemia 

(deficiencia de hierro), exceso 

de peso, presión baja, fatiga, 

poco tono muscular, problemas 

de circulación, desequilibrio en 

la temperatura del cuerpo, 

leucemia y tensión nerviosa.  

Sacral 

Gónadas, glándulas 

sexuales masculinas 

y femeninas 

(testículos y ovarios) 

Sistema reproductor, vejiga, 

nalgas, piernas, pies, nervio 

ciático, espasmos musculares, 

calambres, cólicos, desórdenes 

menstruales y desequilibrios 

hormonales.  

Plexo Solar Pancreáticas 

Bazo, estómago, hígado, 

vesícula, intestino delgado, 

parte inferior de la espalda, 

sistema nervioso vegetativo, 

sentimiento de inferioridad, 

falta de lógica y razón, 

inseguridad e insomnio.  

Corazón Timo 

Corazón, arritmia cardiaca, 

sistema circulatorio, bronquios 

y aparato respiratorio, parte 

superior de la espalda, nervio 

vago, sangre, piel, rubor, 

presión alta, colesterol alto, 

palpitaciones, acidez, síndrome 

de pánico e incapacidad de 
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amar.  

Garganta Tiroides 

Garganta, amígdalas, laringe, 

cuerdas vocales, esófago, 

susceptibilidad a infecciones 

virales y bacterianas, 

resfriados, amigdalitis, 

faringitis, dolores musculares y 

de cabeza (nuca), problemas 

dentales, endurecimiento de los 

maxilares, congestión linfática, 

herpes y miedo de fracaso en la 

vida social.  

3 ojo Pituitaria 

Sistema nervioso central, ojos 

(ceguera, catarata, glaucoma), 

oído (sordera), nariz (rinitis), 

falta de raciocinio lógico, 

vicios de drogas, alcohol y 

otras compulsiones.  

Corona Pineal 

Cerebro, insomnio, jaqueca, 

disfunciones sensoriales, 

neurosis, histeria, posesión, 

obsesión y materialismo.  

 

CHAKRAS DE LAS MANOS  
 

Los chakras que tenemos en el centro de las palmas están relegados a la 

posición de secundarios, sin embargo deben estar activados en cualquier 

persona que se dedique a la sanación.  

 

Estos chakras además de transmitir la energía curativa reciben la 

información energética, es precisamente por ello que deben estar activos en 

cualquier reikista ya que son los que permiten hacer Reiju (distinguir donde 

hay acumulación o falta de energía e incluso que tipo de energía hay).  

 

Pero no son los únicos chakras importantes para un reikista, este también 

debe tener activados los pequeños chakras que tenemos en las puntas de los 

dedos. 
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AURA HUMANA 
 

El aura humana es una emanación sutil y magnética producida por fuerzas 

etéreas.  

 

Todos los cuerpos, inclusive el físico humano, poseen ese campo 

magnético que se irradia de cada individuo, como los rayos solares emanan 

del Sol.  

 

El aura, a pesar de ser ignorada por la mayor parte de las personas en sus 

estados normales de conciencia, es percibida y claramente reconocida por 

individuos que se encuentran en condiciones adecuadas de sensibilidad, 

llamados sensitivos.  

 

El aura es la extensión sutil de la personalidad, que puede igualmente 

producir o recibir impresiones, y gracias a ella establecemos contactos muy 

diferentes de los contactos físicos. Sentimos atracción o repulsión 

instintiva, dependiendo del caso, aparentemente sin razón de ser; por otro 

lado, la atracción y la repulsión revelan una armonía o una desarmonía 

intrínseca entre las auras.  

El aura varía de muchas maneras; en primer lugar, su área y extensión 

dependen del desarrollo del alma y de la mente. (Incluso según el 

momento).  

 

En individuos primitivos, estas fuerzas interiores son naturalmente rústicas 

y rudimentarias, mientras que se produce lo contrario entre personas 

altamente evolucionadas e inteligentes. 

La composición o textura del aura varía, igualmente, según los individuos 

(el violento y el refinado, el sensible y el insensible, el colérico y el 

tranquilo), que manifiestan auras diferentes, de acuerdo con su disposición 

y carácter.  

 

Otro elemento que actúa sobre la complejidad y diversidad del aura son las 

emociones, pasiones y sentimientos, que poseen características propias de 

las irradiaciones áuricas.  

 

El aura es también una guía infalible del estado de salud del individuo.  

 

En las personas sanas, los rayos vitales se expanden en la atmósfera áurica 

dotada de un brillo intenso y cristalino, en los individuos enfermos los 
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colores son apagados y sombríos, mientras que en las enfermedades más 

graves se indican mediante manchas opacas sobre las partes afectadas.  

 

En sentido vital, todo individuo crea su propia atmósfera magnética, que 

revela infaliblemente el temperamento, la disposición y el estado de salud 

propio. Todo en la naturaleza produce su propia aura.  

 

Las comprobaciones efectuadas muestran que todo lo que ocurre en el 

cuerpo físico, ocurre primero en el plano energético. El aura muestra las 

causas de nuestras enfermedades y, en consecuencia, es bastante lógico 

intervenir preventivamente en el cuerpo energético a través del Reiki o de 

otras técnicas de terapias vibratorias. Si la enfermedad se apodera del 

cuerpo físico, es conveniente hacer dos intervenciones simultáneas: la 

intervención en el cuerpo físico, con la medicina convencional, y la 

intervención en el cuerpo energético, con el Reiki, a fin de eliminar la 

causa. Es evidente, por tanto, que nuestro carácter verdadero queda 

proyectado en el aura; en ella está lo que somos, intrínsecamente, y no lo 

que parecemos ser al ojo visible. De ninguna otra manera podemos explicar 

la atracción o repulsión que sentimos tan frecuentemente cuando 

encontramos ciertas personas por primera vez. Es la acción invisible del 

aura lo que nos persuade.  

 

Las investigaciones de científicos prueban, exclusivamente, que todos los 

cuerpos, animados o inanimados, emiten una radiación sutil; esa emanación 

ha recibido varios nombres. Es el magnetismo de Mesmer, el fluido 

eléctrico de Jussieu, las llamas odílicas de Reichenbach, la sensibilidad 

exteriorizada de Rochas, los rayos vitales del doctor Baraduc.  

 

Para Celso fue uno de los primeros estudiosos de Occidente en divulgar la 

teoría del campo astral.  

 

El doctor Walter J. Kilner, en Londres, especialista en medicina eléctrica, a 

través de un cristal denominado tela Kilner, observó también el hecho 

curioso de que una fuerte aura positiva reacciona, en presencia de una 

delgada de tipo negativo, de la misma forma que una pila pierde su carga 

cuando se conecta a otras pilas descargadas. Por otra parte, el aura delgada 

o depauperada, señal de vitalidad reducida, actúa como una esponja 

psíquica o vampiro sobre las que la rodean, absorbiendo sus energías. 

La famosa cámara que fotografía el aura (la cámara Kirlian), así llamada en 

homenaje a su inventor (Samion Davidovich), fue reconocida por la 
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Academia de Ciencias Médicas de Moscú. Los rusos denominaron a esas 

emanaciones energéticas “bioplasma”.  

 

El resultado es simplemente la confirmación de algo que el ojo humano, 

excepto en algunos casos, no está preparado para percibir. De ahí el que 

resulta importante no extraer conclusiones y diagnósticos a partir de una 

única fotografía.  

 

Casi todos los investigadores están de acuerdo en que existen varios 

estratos de campo áurico. La cantidad de capas áuricas descubiertas y vistas 

por los científicos y videntes a lo largo de los años, varía entre tres y más 

de siete. Últimamente parece bastante probable la existencia de siete capas 

áuricas.  

 

Cada uno de los estratos del aura es distinto. Los campos impares tienen 

una estructura más definida, mientras que los pares se muestran menos 

estructurados, casi fluidos y en constante movimiento.  

 

Todos los estratos áuricos invaden, a su vez, los estratos inferiores. El 

séptimo penetra hasta el cuerpo físico, el sexto invade los cinco inferiores y 

también el físico, y así sucesivamente, hasta llegar al primer estrato, que es 

el más próximo al cuerpo físico.  

 

Cada estrato del campo del aura se relaciona con los siete chakras y 

glándulas principales del sistema endocrino, estando las tres primeras capas 

asociadas a la energía del mundo físico, metabolizándolas, el cuarto estrato 

es un transformador, interconectando capas áuricas y campos energéticos, y 

las tres capas áuricas superiores metabolizan las energías relacionadas con 

el mundo espiritual .A cada estrato del campo del aura le fue asignado un 

nombre, que varía según el investigador, y generalmente refleja su función. 

Obviamente, el largo de los distintos estratos no es fijo y varía en el mismo 

individuo, en razón de su momento; es decir, si una persona se encuentra en 

un estado de profunda meditación, el aura se presentará mucho más 

extensa, y los colores serán mucho más vivos y brillantes.  

 

 

LOS CAMPOS AURICOS  

 

Cuerpo etérico (0,5 a 5 cm.). Interpenetra el cuerpo físico, y es, en 

realidad, parte de él, llamado ectoplasma, vitaliza y sustenta el cuerpo 

físico hasta la muerte. Contiene energía de los tejidos, glándulas y órganos, 

se expande o retrae, de acuerdo con el funcionamiento de ellos.  
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Cuerpo emocional (2,5 a 7,5 cm.). Interpenetrando el cuerpo etérico 

encontramos el cuerpo emocional, el vehículo de las emociones, deseos y 

pasiones; son especialmente las irradiaciones brillantes y mutables de ese 

cuerpo, constituido por nubes de colores, en continuo movimiento y de 

apariencia oval, que los videntes describen cuando observan el aura. 

Cuerpo mental (7,5 a 20 cm.). El vehículo del pensamiento, tiene una 

estructura más sutil y menos definida, y contiene nuestros procesos 

mentales, nuestras ideas y, generalmente, aparece para los invidentes en la 

forma de una aureola dorada, y cuando está en desequilibrio es translúcido 

con emanaciones doradas, como burbujas.  

 

Cuerpo astral (15 a 30 cm.). Compuesto por nubes multicolores, 

derivadas de las percepciones y emociones extrasensoriales.  

 

Cuerpo etérico patrón (45 a 60 cm.). Campo de energía estructurada 

sobre el cual crece el cuerpo físico.  

 

Cuerpo celestial (70 a 90 cm.). Es el nivel emocional del plano superior, a 

través del cual experimentamos el éxtasis espiritual; es el plano de 

identificación con Dios, compuesto por puntos de luz.  

 

Cuerpo causal (75 a 100 cm.). Contiene las impresiones de vidas pasadas. 

Es el nivel más fuerte y elástico del campo áurico, y contiene la corriente 

principal de fuerzas que se desplaza a lo largo de la espina dorsal. En las 

tres últimas capas, en algunos individuos del tipo devoto, místico y 

generoso, el aura espiritual es muy pronunciada y bella; mientras que en 

individuos del tipo animal no hay prestigios de ella. 

 

CASOS ESPECIALES  
 

 En caso de accidente o shock. Tratar inmediatamente el plexo solar y 

las glándulas suprarrenales simultáneamente. Luego, la parte exterior 
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de los hombros, la parte interior de la caja torácica, el punto Takata y 

la región pélvica. 

 Si eres capaz en un caso así de recordarlo ¡Felicidades! Yo no creo 

que lo recuerde.  

 A los niños hacerles el tratamiento en la mitad de tiempo, ya que 

ellos poseen mucha energía. “Personalmente diría que depende del 

niño, pero en todo caso será él quien nos lo indicará”.  

 A los ancianos hacerles el tratamiento en la mitad de tiempo, porque 

con poca energía tienen suficiente. “Depende de lo acostumbrados 

que estén a las energías, te aseguro que los hay que más bien quieren 

el doble”.  

 

 

ACTITUD EN LOS TRATAMIENTOS  
 

 Pon las manos huecas (es mucho más agradable, además se dirige 

mejor la energía).  

 Realiza los movimientos con suavidad.  

 Cada vez que cambies de posición, hazlo primero con una mano y 

después la otra (es mucho más agradable).  

 Una vez empezado el tratamiento es mejor estar siempre en contacto 

con el paciente, ya que lo contrario puede resultar bastante 

desagradable.  

 Debes tener un profundo respeto por lo que estás haciendo.  

 Tanto tú como el paciente debéis estar cómodos.  

 Intente estar en un buen estado de ánimo.  

 El ambiente debe ser agradable, tranquilo y especialmente limpio, 

tanto física como energéticamente.  

 Un ambiente con incienso, luz tenue y música relajante es mucho 

más agradable.  

 Si le colocas una almohada o cojín debajo de la articulación de las 

rodillas, conseguirás que destense las piernas y tenga la espalda más 

relajada.  

 Lávate las manos, tanto antes como al final.  

 Conviene que te quites los anillos y el reloj, para evitar poder hacerle 

daño.  

 Si en alguna ocasión, no tienes clara la enfermedad a tratar, deja que 

la intuición guie tus manos.  

 Sería aconsejable hacer una invocación a la energía o al Ser Superior 

del paciente para que el resultado sea lo mejor para él.  

 Déjate fluir, que tú guía sea la intuición.  
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 Tú también te vas a beneficiar de la energía, no olvides dar las 

gracias.  

 Recuerda que en Reiki es fácil que afloren muchos sentimientos, por 

ambas partes. Hay que establecer alguna barrera a las emociones o 

todo se complica.  

 Antes de empezar un tratamiento, es conveniente informar al 

paciente sobre las posibles reacciones durante y después de la sesión; 

Por ejemplo: emociones, sudor, micciones más frecuentes, 

evacuaciones más abundantes, resistencias, cambios y efectos 

similares. Sus efectos pasarán, después de uno o dos días.  

 Debes advertir al paciente, que al día siguiente de la sesión, es 

conveniente que se tome las cosas lo más tranquilamente posible, 

para poder sentir mejor todos los beneficios de la sesión. Y si pueden 

ser más días mucho mejor.  

 Hay que pedirle al paciente que se relaje y se ponga lo más cómodo 

posible. Sin cruzar ni manos ni pies y con los ojos cerrados.  

 Al terminar, quita las manos suavemente, déjalo descansar unos 

minutos e indicarle con un suave toque que la sesión ya termino.  

 Nunca hagas un pronóstico ni diagnóstico, no siempre sabemos 

cuándo el alma está preparada para sanarse. ¡Confía en Reiki!  

 

Ten siempre presente que puedes ayudar a que el paciente sane o mejore, 

pero es él quien tiene el poder absoluto de su energía, en su vida y 

circunstancias. Esa es la verdadera sanación. Habla con él y si consigues 

que acepte y comprenda dará un gran paso en su vida. Y no olvides nunca 

que no estás diplomado en medicina, por tanto no estás capacitado ni para 

diagnosticar ni para modificar un tratamiento médico.  

 

 

EL TRATAMIENTO DE REIKI  
 

El tratamiento se realiza colocando las manos suavemente durante 5 

minutos en cada posición. Claro está, mientras no desarrolles la 

sensibilidad necesaria en las manos.  

 

 CONÉCTATE. De pie con las manos en petición visualiza como una 

espiral plateada sube desde el centro de la tierra hasta el chakra 

corazón, a continuación visualiza una espiral dorada que desde el 

centro del gran sol central entra por el chakra corona hasta el chakra 

corazón. Uniéndose ambas energías. Coloca las manos cruzadas en el 

chakra corazón, y desde ahí siente como se expanden ambas energías 

por todo tú cuerpo, especialmente hacia las palmas de las manos. (En 
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algún momento es posible que al hacer esta conexión aparezca 

taquicardia, no te asustes, durará unos segundos, es la fuerza de la 

energía).  

 

 PROTEJETE. Puedes utilizar el sistema que prefieras. Aunque la 

energía Reiki ya protege no está de más utilizar otras técnicas.  

 

 REPITE MENTALMENTE. Reiki una vez Reiki siempre (opcional).  

 

 PETICIÓN. Invoco a los Maestros, guías, y a todos los seres de Luz 

para que me ayuden a convertirme en un canal limpio y puro capaz 

de transmitir la energía del universo a XXXXXX para su bien y el de 

toda la humanidad. (puedes hacerla como tú la sientas)  

 

 OFRECE mentalmente la energía al Yo Superior del paciente para su 

utilización, para lo que más la necesite en ese momento, indicando 

también la intención específica. Ejemplo: “Esta energía universal se 

ofrece a tu Yo Interior para lo que más la necesite en este momento, 

y especialmente para ¿???????, si es posible”  

 

 Si lo deseas puede invocar a los ángeles, a tus guías y a los del 

paciente, para que estén presentes en el proceso. 

 

ALISAMIENTO DEL AURA. Con las dos manos juntas, haremos tres 

pases, empezando en la cabeza y hacia los pies uno por la derecha del 

paciente, el otro por el centro y el último por su lado izquierdo, siempre 

hacia abajo, terminando en los pies y hacia el suelo, jamás retrocederemos 

ni tocaremos el cuerpo físico del paciente. 

 

Este es el primer paso que se hace en Reiki, sin embargo la experiencia me 

ha demostrado que en algunas ocasiones podía remover el aura pero no la 

limpiaba, con lo cual el paciente empeoraba, así es que decidí incorporar 

una limpieza áurica que no pudiese crear esta alteración, esta técnica 

pertenece a la Sanación Espiritual por Arquetipos de Colin Bloy. Ten 

presente que hay una situación en que el alisamiento de aura es importante 

ya que es un tratamiento en sí, el caso de los diabéticos, pero debes hacerla 

desde los pies a la cabeza. 

 

PIDE mentalmente el segundo cuerpo de XXXXX coloca las manos a la 

altura de los codos del paciente y deja que suban suavemente hasta unirse 

ambos dedos índices por encima del chakra corona. 
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En el caso de notar alguna resistencia, abultamiento o bien que los dedos se 

entrecruzan o no se unen, significa que hay algo que no debería estar en el 

aura. 

 

Pon la intención de recoger desde los pies el segundo cuerpo, haz una 

pelota y la mandas a la luz con mucho amor, a continuación constrúyele un 

cuerpo nuevo y perfecto. Vuelve a comprobarlo. 

 

PIDE mentalmente el tercer cuerpo de XXXXXX coloca las manos a la 

altura de los codos del paciente y deja que suban suavemente hasta unirse, 

ambos dedos índices, por encima del chakra corona. 

 

En el caso de notar alguna resistencia, abultamiento o bien que los dedos se 

entrecruzan o no se unen, significa que hay algo que no debería estar en el 

aura. 

 

Pon la intención de recoger desde los pies el tercer cuerpo, haz una bola y 

la mandas a la luz con mucho amor, a continuación constrúyele uno nuevo 

y perfecto. Vuelve a comprobarlo, en el caso de que este mal repita el 

proceso, si continua mal es mejor que lo mandes a que le limpien el aura 

antes de hacerle un tratamiento Reiki. 

 

 

2º cuerpo     3º cuerpo 

 

 

POSICIONES ESPECÍFICAS (por enfermedades) 
 

ALERGIA: 2 y 5  

AMIGDALITIS: posiciones básicas. Posiciones de la cabeza y bajo la 

barbilla. Posiciones de la espalda  

AMNESIA: Posiciones de la cabeza y 16.  
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AMPUTACIÓN: Tratar el miembro para el flujo sanguíneo. Si aparecen 

dolores, continuar tratando a partir del apartado donde se describen 

DOLORES. Colocar después la prótesis y tratar los talones de ambos pies, 

o el miembro que falte, como si estuviese.  

ANEMIA: Bazo, parte izquierda del cuerpo. Posición 11  

APOPLEJÍA: En el ataque posiciones básicas. Tratar la cabeza por el lado 

opuesto de la parte del cuerpo afectada, es decir, si está afectado el lado 

izquierdo del cuerpo, tratar el lado derecho de la cabeza. Especialmente la 

posición 5 y 7 por el lado correspondiente y detrás de las orejas.  

ARDORES: Véase ESTÓMAGO.  

ARTRITIS: Posiciones básicas y de espalda, especialmente los riñones. 

Tratar las zonas afectadas y como se describe en DOLORES. Posición 6 y 

16. Beber mucho líquido.  

ASMA: Posición 9. Inmediatamente debajo de los pechos. Clavícula. 

Posición 2. Por encima del seno nasal (los dedos presionan ligeramente los 

lados de los huesos nasales)  

BAZO: Posición 11. Lado izquierdo y la espalda en la misma zona.  

BOCA:  

Lengua quemada: debajo de los pies.  

Estomatitis ulcerosa: Posiciones básicas y debajo de los pies.  

BOCIO: Posiciones básicas, especialmente posiciones 16 y 31.  

BRONQUIOS: Las costillas. Debajo de los pechos y las clavículas. 

Posiciones 9 y 2. Presionar los lados de la nariz.  

CAÍDA CABELLO (Alopecia): Posiciones básicas, y 16. Riñones y 

glándulas suprarrenales. 

CABEZA (dolor): Posiciones básicas y 8. Posiciones de la cabeza, 

especialmente, 1, 2 y 3. Posiciones de la espalda, especialmente la parte 

superior de la columna vertebral. La zona de los hombros y la posición 31.  

CÁNCER:  

Todas las formas de: Todas las posiciones básicas. Importante el plexo 

solar y sobre la zona del tumor.  

De lengua: debajo de los pies.  

De mama: tratar bastante tiempo las posiciones 16 y 9 y luego sobre el 

tumor.  

CIÁTICA: Ver piernas  

CICATRICES: tratar directamente  

CIRCULACIÓN: Posiciones básicas especialmente la 16, 10 y 11. Manos 

sobre los dos pechos, bajo las axilas y posición 1  

CÓLERA: Posición 11. Hígado, vesícula y bazo  

CONOCIMIENTO (perdida de): Posición 1. Ovario y próstata.  

CORAZÓN:  
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Infarto: Posición 17 y 13. Empezar 21 días después  

Angina de pecho: tratar diafragma y tiroides. Posiciones de cabeza 

especialmente la 3. Posiciones de la espalda, especialmente parte superior y 

suprarrenales.  

Dilatación: Posiciones básicas. Encima de los dos pechos. Posiciones de la 

cabeza, especialmente 4.  

Taquicardia: Posiciones básicas, especialmente el ombligo. Tiroides.  

Opresión: tratar como se indica en espasmos.  

DENTICIÓN: Paladar del bebé y talones de los pies.  

DEPRESIÓN: tratamiento de todo el cuerpo, posiciones cabeza, 

especialmente, 1, 9, 16 y 17  

DIABETES: Posiciones básicas, especialmente 8, 11 y 17 (10 minutos). 

Posiciones de la cabeza, especialmente 5. Posiciones de la espalda, 

especialmente la nuca, a ambos lados de la columna vertebral y 31. Codos, 

tibia y debajo de la rodilla. Posición 11  

DIENTES (dolor de muelas): zona dolorida. Posiciones 2 y 3.  

DIGESTIÓN: véase ESTÓMAGO  

DISLOCACIÓN (torcedura): Tratar inmediatamente la zona dislocada 

durante 10 ó 15 minutos. En el caso que haga más de 25 horas, aplicar 

posiciones básicas. Si los miembros afectados son la pierna o la rodilla, 

tratar la articulación de la cadera.  

DOLORES: en la zona dolorida y la espalda, por encima de la cintura.  

Para todos los huesos del cuerpo: posición 6  

Cadera y piernas: tratar la espalda y las articulaciones de la cadera, y la 

extremidad correspondiente  

Brazos: tratar espalda, omoplatos, hombros y brazos.  

Brazos, nuca y hombros: tratar la clavícula y 10  

Muelas: véase DIENTES  

ECCEMA: posiciones básicas y de la espalda, especialmente los riñones.  

EMOCIONES: posiciones básicas, especialmente 16 y 17. Manos sobre los 

lados de los pechos. Posición 3 y 1. Las manos directamente sobre las 

orejas, con los dedos en las siente. Posiciones de espalda, la parte inferior 

de la nuca, a cada lado de la columna vertebral.  

ENERGÍA: posiciones 1,17 y chacra basal.  

EQUILIBRIO: posiciones 8, 9, 11, 18 y 19.  

ESCLEROSIS MÚLTIPLE: posiciones básicas, especialmente intestinos y 

ombligo. Posiciones de la cabeza especialmente, 3, 1 y 5, detrás de las 

orejas. Nervios motores (éstos forman como un círculo sobre el cráneo). 

Posiciones de espalda, especialmente 31, por encima de la nuca, entre los 

omoplatos y las zonas afectadas.  

ESPALDA: posiciones básicas, especialmente 9, 16 y 17. Posiciones de 

espalda, especialmente 25. Tratar después las zonas doloridas.  
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ESPASMOS: posiciones básicas, especialmente 16 y parte inferior de la 

espalda.  

ESTÓMAGO: posiciones 3, 1, 11, 17 y 31  

Ardor: posición 5  

Problemas digestivos: posición 1, 5, 9, 10, 13 y 31  

Úlcera de estómago: Posición 10 y 17  

ESTREÑIMIENTO: posiciones básicas, especialmente 9 y 17. Una mano 

sobre el ombligo y otra en la nuca.  

FIEBRE: Posiciones básicas, especialmente 9. Posiciones de la cabeza, 

especialmente 1, presionando suavemente con los dedos a lo largo de los 

huesos de las mejillas. No tomar productos lácteos y beber mucho líquido.  

FLEMA: por ejemplo en el estómago, bronquios, tos o asma. Posición 9 y 

la pleura bajo las axilas. 

GLAUCOMA: Véase OJOS  

GRIPE: Posiciones básicas, especialmente en el pecho y el sistema 

respiratorio, debajo de la barbilla. Tratar sobre y entre los omoplatos, 

debajo de los pies, especialmente los pulgares.  

HEMORRAGIAS: Bazo. Posiciones 4, 1, 7, 11, 16 y 17.  

HEMORROIDES: Posición 11 y 31. Sobre el recto (20 minutos)  

HENO (fiebre del): Posición 2 y 5   

HÍGADO: posiciones de cabeza, especialmente 7, 8 y 11. La zona de la 

espalda entre los omoplatos y debajo de ellos en la derecha del paciente.  

HIPERACTIVIDAD: Posiciones básicas, especialmente 11 y 17.  

HIPO: Levantar las manos por encima de la cabeza y tratar el diafragma.  

HIPOGLUCEMIA: Posición 11 (15 ó 20 minutos). Riñones y codos.  

INFECCIONES: debajo de los pies, especialmente en el medio pie, por 

debajo del talón, también directamente sobre las infecciones.  

INSOMNIO: posición 14. Posiciones de la cabeza, especialmente 2 y 3. 

Posiciones de espalda, hombros/nuca. Zona de la cintura y zona clavícula.  

INTESTINO GRUESO: posiciones básicas, especialmente 11 y 17. 

Posiciones de la cabeza, especialmente 4. Piernas (la parte anterior a la 

tibia, desde la rodilla hasta el empeine del pie).  

LARINGE: Posición 7  

LEUCEMIA: posiciones básicas, especialmente 11. Bazo (rodearlo con 

ambas manos 20 minutos o más).  

MALFORMACIONES CONGÉNITAS: los bebés con malformaciones 

congénitas seguramente no pueden ser sanados. Reiki ayudará mucho 

después de las operaciones necesarias. Las malformaciones congénitas, 

como por ejemplo el soplo cardiaco reaccionan muy bien con Reiki.  

MAREO: Véase EUILIBRIO  

MENSTRUACIÓN: Posición 16. Parte inferior de la espalda.  

MIGRAÑA: Véase CABEZA  
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MÚSCULOS (tensión): posiciones básicas, especialmente 3, 9 y 17. 

NARIZ:  

Problemas en los senos paranasales: poner los dedos meñiques en las 

fosas nasales. En problemas agudos tratar 2 veces al día durante 10 ó 20 

minutos.  

Hemorragia nasal habitual: Posición 3, 5 y 17. Para eliminar tensiones. 

Tratar la espalda, posiciones 25 y 26.  

Hemorragia arterial nasal: poner hilo sobre la nuca (7ª vertebra) y 

comprimir la nariz con los dos dedos.  

NAUSEAS:  

Matutinas: posición 11.  

En vehículos: véase EQUILIBRIO.  

NERVIOS: posiciones básicas, especialmente 7, 8, 12 y 17. Posiciones de 

la espalda. Posiciones de la cabeza, especialmente 1.  

NEUMONÍA (pulmonía): Como en PLEURITIS, además tratar la nariz, la 

caja torácica y la parte superior de la espalda,  

NUCA:  

Molestias: posiciones básicas, especialmente 17 y 16. Posiciones de la 

cabeza, especialmente 5 y la nuca. Posiciones de la espalda, especialmente 

la zona de los hombros y de la 7ª vértebra.  

Dolores: parte exterior superior del brazo, desde el codo hasta el hombro.  

OÍDO:  

Otitis: poner los dedos meñiques en los oídos. En casos agudos, tratar 2 

veces diarias durante 10 ó 20 minutos.  

Perforación del tímpano: poner el dedo corazón en el hueco del oído y la 

otra mano sobre la cabeza (15 ó 20 minutos), luego detrás de las orejas.  

Dolor de oídos: tratar la parte anterior y posterior de orejas. Posición 3  

Sordera: como para el dolor de oídos.  

OJOS:  

Todos los problemas de ojos: se tratan con las posiciones básicas, 

especialmente 2, 9 y 16. Presionar ligeramente con los dedos la parte 

interna del ojo, el globo ocular y parte exterior, en casos graves, tratar 2 

veces diarias durante 10 ó 20 minutos, las oposiciones 3 y 5.  

Cataratas: como el de arriba, cada posición diariamente 10 minutos, 

especialmente 16 y con las puntas de los dedos presionar ligeramente detrás 

de los huesos de la mandíbula, justo detrás de las orejas.  

Estrabismo: posiciones básicas, especialmente 16 y como arriba.  

Glaucoma: como arriba, especialmente 16, también 3 durante 10 minutos y 

con las puntas de los dedos presionar ligeramente detrás de los huesos de la 

mandíbula, justo detrás de las orejas.  
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Orzuelo: aparece por toxinas en el cuerpo y por debilidad en los riñones. 

Tratar con las posiciones básicas y posiciones de la cabeza, especialmente 

2 y en la espalda, sobre todo los riñones.  

ORINA (enuresis): posiciones básicas, especialmente sobre la vejiga 

(tratarla 20 minutos), los riñones y la parte inferior de la espalda. Posición 

31. El niño debe intentar retener la orina mientras está orinando y, luego, 

volver a soltarla, con la intención de reforzar el esfínter, o músculo 

constrictor.  

PARÁLISIS (atrofia muscular): posiciones de cabeza, especialmente detrás 

de las orejas y posiciones básicas.  

PARTO: posiciones básicas, especialmente 9, 16 y 17. Posiciones de 

espalda, especialmente la parte inferior de ésta. Estas posiciones ayudan a 

abrir la pelvis, con lo que feto adopta una buena posición para el parto.  

PECHO (tumor): posiciones básicas, especialmente 9 y 16 (tratar 10 a 20 

minutos). Luego, directamente sobre el tumor.  

PESO (problemas de): Adiposis: ovarios/próstata y tiroides. Articulaciones 

y borde de la cadera, luego, las zonas grasas.  

PIEL (manchas rojas o marrones): Posición 11. Hígado (15 ó 20 minutos)  

PIERNAS: posiciones básicas y articulación de la cadera. Posición 16  

Circulación sanguínea: posiciones básicas, especialmente 1 y 16  

Ciática: posiciones básicas, especialmente 31. Parte trasera del muslo y 

conectar la nalga con la flexión posterior de la rodilla y ésta con el talón.  

Piernas hinchadas: posiciones básicas, espalda, especialmente los riñones. 

Posición 1.  

Heridas: posiciones básicas, especialmente 16  

Dolor de piernas: posiciones básicas, especialmente 16 y además la 

articulación de la cadera. Posiciones de la espalda, riñones y glándulas 

suprarrenales y la flexión posterior de la rodilla  

Varices: posiciones básicas, especialmente 16. Y bajo las axilas cerca del 

pecho y posición 3.  

PIES (micosis, hongos): posiciones básicas y los pies. Mantener los pies 

muy limpios y controlar las secreciones. Hacer dieta comiendo, sobre todo, 

mucha verdura verde y bebiendo zumo de limón.  

PLEURITIS: posiciones básicas, especialmente 9 y las costillas bajo las 

axilas. Posición 2, y las puntas de los dedos presionando ligeramente 

debajo de las cejas.  

PÓLIPOS (nariz): posición 2  

PULMÓN (enfisema): posiciones básicas, especialmente 9. Clavícula, 

pecho por la parte anterior y por la espalda, cuello y pleura. Es muy 

importante la dieta: no deben tomarse alimentos que provoque la 

mucosidad.  

PRÓSTATA: posiciones básicas, especialmente 16 y 31.  

QUEMADURAS:  
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Agudas: directamente sobre la quemadura (lo más cerca posible) 

interponiendo agua o hielo.  

No agudas: posiciones básicas y sobre la quemadura. 

RESFRIADO: posiciones básicas, especialmente 9. Posiciones de la 

cabeza, también debajo del ángulo de la boca. Para resfriados de la cabeza, 

con dolor de cuello, actuar debajo de la barbilla.  

RESPIRACIÓN: Posición 9, el tórax por debajo de los pecho, hombros y 

clavículas. Posición 2, presionar ligeramente a los lados de los huesos de la 

nariz. Encima de los omoplatos y sobre las costillas inferiores, a ambos 

lados de la columna vertebral. Pies, especialmente debajo del dedo pulgar.  

REUMA: posiciones básicas. Posiciones de la espalda, especialmente los 

riñones. Después, las zonas doloridas. Beber mucho líquido, no mezclar 

nunca leche con zumo de naranja.  

RIÑONES: posiciones básicas, especialmente 9 y 11. Posiciones de la 

cabeza, especialmente 4. Riñones y espalda.  

RODILLA: posiciones básicas. Posición 16. Articulación de la cadera. 

Posiciones de la espalda, especialmente 13. Rótula y parte interior de la 

rodilla.  

SANGRE: posiciones básicas, especialmente 1, 10 y 16.  

Circulación: encima de los pechos, las costillas debajo de las axilas.  

Presión: Alta: posición 2 (15 ó 20 minutos). Los lados del cuello. Riñones 

y glándulas suprarrenales.  

SENOS (nariz):  

Fosas paranasales. Posiciones básicas 9, bronquios y clavícula. Posiciones 

de la cabeza, posición 2 (los dedos presionan ligeramente sobre el hueso 

que hay debajo de las cejas, sobre los huesos de las mejillas y el punto en el 

que se juntan los huesos de las mejillas con la nariz). Posiciones de la 

espalda, nuca / hombros.  

Vegetaciones: pólipos: se tratan igual como SENOS.  

SHOCK:  

Inmediatamente: posición 17, y las glándulas suprarrenales 

simultáneamente, luego, el borde exterior de los hombros.  

Después: posiciones básicas, especialmente ovarios / próstata. Posiciones 

de la espalda, especialmente riñones y glándulas suprarrenales. Posiciones 

de la cabeza, especialmente posición 1.  

SINOVITIS: ¡No frotar! Realizar un tratamiento completo, especialmente 

13.  

En brazos, nuca, hombros o caja torácica: tratar los hombres. Posición 7 

y 10. Nuca, articulación de los hombros.  

En brazos, piernas o caderas: toda la espalda, especialmente los lados de 

la columna vertebral y por encima de los omoplatos (a ambos lados).  

SOFOCO: posiciones básicas, especialmente 16.  
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SORDERA: Véase OÍDO 

TIMO: la glándula timo se encuentra a unos 5 cm aproximadamente por 

debajo del hueco que hay en el cuello. Esta glándula es muy importante en 

el sistema de defensa inmunitario del cuerpo. Tratarla en caso de resfriados, 

infecciones, cáncer, procesos víricos o enfermedades autoinmunes.  

TIROIDES: en todos los casos que se indica un tratamiento de la glándula 

tiroides, también en la 16 y 31.  

TOS: posiciones básicas, especialmente 2, 7 y 9 y cuello.  

TRAUMATISMO: tratarlo como se ha visto en SHOCK y la nuca.  

ÜLCERA:  

Píloro: posición 16  

Duodeno: posiciones básicas, especialmente debajo de la cintura posición 

17 y 1, presionar ligeramente los orificios nasales, donde empieza el 

cartílago.  

Estómago: parte exterior y superior del brazo.  

Cancerosa: debajo de los pies.  

VAGINA: tratar las zonas afectadas  

VEJIGA: Vejiga y riñones.  

Retención de orina: posición 11  

VESÍCULA BILIAR: Posición 11 y parte superior de la columna vertebral, 

posición 26  

TRATAMIENTOS LOCALIZADOS (no Reiki)  

ARTRITIS (OSEO Y MUSCULAR) La misma terapia de Diabetes, y no 

si no te la puedes aplicar tu solo, que otra persona te ayude.  

ASMA Pon tu mano derecha arriba de tu cabeza y tu otra palma cubriendo 

tu frente las veces necesarias para ayudarte, puedes poner unas gotas de 

aceite de alcanfor en tus palmas e inhala dicha sustancia las veces 

necesarias.  

CANCER. Para cáncer avanzado: el enfermo debe estar en una posición 

sentado, relajado, una persona debe poner su mano derecha arriba de su 

cabeza y su otra palma en su frente, otra persona debe poner su palma 

izquierda sobre la mano derecha de la primera persona y su mano derecha 

sobre los riñones, los riñones están separados por la espina dorsal a la 

altura del ombligo, esta terapia se debe aplicar tres veces al ida en la 

mañana después del desayuno y en la noche antes de acostarse. Veinte 

minutos en cada ocasión.  

DEPRESION Pon tu la mano derecha arriba de la cabeza y la otra palma 

en tu frente.  

Otra terapia, pon tu mano derecha arriba de tu cabeza, junta tus rodillas y 

tobillos y pon tu mano izquierda cubriendo las dos rodillas por 10 minutos 

DERMATITIS Pon tu mano derecha en tu cabeza y tu otra mano, en la 

parte afectada de tu cara 2 veces al día 10 minutos  
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DIABETICOS, Y HIPOGLUSEMICOS. Para diabéticos e 

hipoglucémicos: Pon tu mano derecha arriba de tu cabeza y la otra palma 

cubriendo tu frente, otra persona debe poner su palma izquierda arriba de tu 

cabeza y su otra mano cubriendo tus riñones. Esta terapia se debe hacer 

durante veinte minutos dos veces al día.  

DOLORES DE OIDOS Se pone la mano derecha arriba de la cabeza y tu 

otra palma arriba del oído afectado, y si son dos iodos cambia la mano al 

otro iodo hasta que desaparezcan los dolores.  

GASTRITIS Y ULCERAS Pon tu mano derecha sobre tu cabeza y la otra 

palma sobre tu pecho y otra persona debe poner sus palmas sobre las tuyas, 

hasta que se pase el dolor. Otra terapia pon tu mano derecha arriba de tu 

cabeza y tu otra palma en tu frente 10 minutos 2 ó 3 veces al día.  

HEMORROIDES Para algunas personas ésta terapia es efectiva: Pon tu 

mano derecha arriba de tu cabeza y la otra palma en el ano por espacio de 

10 minutos 2 veces al día, esta terapia es más efectiva si otra persona te 

ayuda, poniendo sus manos sobre las tuyas.  

MAREOS Tomar la muñeca derecha con la mano izquierda hasta que ceda 

el mareo.  

NYSTGNUS, RETINA Y MIOPIA Pon la mano derecha arriba de tu 

cabeza y la otra mano en tu frente por 10 minutos 2 veces al día, ésta 

terapia es un verdadero alivio para NYSTGNUS (ojos que se mueven de un 

lado a otro) y para prevenir presión intraocular al igual que problemas 

graves de miopía, otra persona debe ayudarte poniendo sus manos sobre las 

tuyas.  

PARA PROBLEMAS PREOPERATORIOS Y 

POSTOPOERATORIOS Se pone la mano derecha arriba de la cabeza y 

la otra palma en tu frente y otra persona pone sus manos cubriendo tus 

riñones por espacio de 20 minutos durante dos veces al da.  

PARA PROPENSOS A LA DIABETES, HIPOGLUSEMICOS 

(TAMBIEN SE LLAMA DIABETICODOS O INFANTIL) Pon tu 

mano derecha arriba de tu cabeza con los dedos apuntando a tu oído 

izquierdo y tu palma izquierda cubriendo tu frente, 5 minutos hasta 

encontrar que te has curado. Si después de esto sientes frío pídele a otra 

persona que ponga su mano izquierda arriba de tu mano derecha y su palma 

izquierda cubriendo tus riñones, hacerlo por 5 minutos. Muchos diabéticos 

se han curado, niños y niñas han nacido con este problema.  

PARALISIS FACIAL Este problema se muestra con un tic en el ojo, se 

siente dormida la mitad de la cara, se debe poner la palma derecha y tu otra 

mano en la parte afectada, y pedirle a otra persona que ponga sus manos 

arriba de las tuyas por el tiempo y las veces necesarias hasta que 

desaparezca el problema. 



~ 53 ~ 
 

PRESION ARTERIAL ALTA O BAJA Pon tus manos cubriendo tus 

riñones 10 minutos 2 veces al día. La hipertensión es una de las más 

insidiosas de las enfermedades. Porque no produce dolor, es uno de los 

principales factores que causan infartos, embolias, la pérdida de la vista y 

las enfermedades renales, ya que encima de los riñones, las glándulas 

suprarrenales comienzan a liberar adrenalina o noradrenalina. Esta terapia 

alivia a personas que tienen el problema de no poder orinar.  

PROSTATA El mal de la próstata es una enfermedad que padece la mitad 

de los hombres después de los cincuenta años. De los hombres que se 

encuentran afectados, el 10 % van a necesitar intervención quirúrgica y el 

11% de todos los hombres afectados con esta enfermedad, van a tener 

cáncer en la próstata. Pon tu mano derecha en tu cabeza y tu otra palma 

cubriendo tu ano, por 5 minutos 2 veces al día. Esta terapia quita el dolor y 

con el tiempo vas a hacer por un minuto en la noche, en poco tiempo vas a 

orinar menos en la noche.  

PSICOTERAPIA CON LA MENTE Y EL ALMA Si estás solo y no 

encuentras a alguien que te ayude piensa en una persona fuerte que tenga 

buena salud y pídele a ésta persona que te mande su energía para que te 

ayude con el malestar que tienes, puedes hacerlo las veces que lo necesites. 

También puedes invocar el alma de una persona que te ame, por ejemplo 

Mamá ven hacia mí y ayúdame con tu energía con el amor que sientes por 

mí. Te voy a preguntar algunas cosas, si apruebas mis preguntas mándame 

tu energía a mi cabeza, si no apruebas mis preguntas mándame tu energía a 

mis piernas y así platicare contigo.  

PSORIASIS Pon tu la mano derecha arriba de tu cabeza y la otra palma en 

tu frente, otra persona debe poner su mano izquierda arriba de tu cabeza y 

su otra palma cubriendo tus riñones 20 minutos dos veces al día. Es una 

enfermedad de la piel no contagiosa caracterizada con mucha comezón e 

inflamación en diversas partes del cuerpo con descamación.  

SIDA Se quita el dolor poniendo tu mano derecha en tu cabeza y tu otra 

palma cubriendo tu frente otra persona debe ayudarte poniendo su mano 

derecha cubriendo tus riñones y su mano izquierda arriba de tu cabeza 20 

minutos 2 veces al día, al quitarse el dolor tu puedes hacerlo solo poniendo 

tu mano derecha en tu cabeza y tu otra palma cubriendo tus riñones, ésta se 

debe hacer por espacio de 20 minutos 2 ó 3 veces al día.  

STRESS El humano siempre ha vivido una vida llena de stress. Nuestros 

antepasados buscando alimentos, con el miedo de que fueran a ser atacados 

por otros seres iguales o fieras, o con el miedo de que pudieran ser víctimas 

del clima, vivían estresados. Nosotros vivimos siempre estresados por el 

trabajo que hacemos, o por no encontrar trabajo, que baja el valor de 

nuestro dinero, pero siempre con angustias. La terapia es igual a la de 

presión.  
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TERAPIA PARA CONTROLAR Y SANAR TODO TIPO DE 

DOLORES Se pone la mano derecha arriba de tu cabeza y la otra mano 

cubriendo los riñones. Para dolores agudos y crónicos musculares ésta 

terapia se debe hacer de la siguiente manera: Pon tu mano derecha arriba de 

tu cabeza y la palma izquierda en tu frente y otra persona debe poner sus 

manos cubriendo tus riñones por el tiempo necesario para que se te quite el 

dolor. Esta terapia le da energía al sistema inmunitario contra los efectos 

malignos del cuerpo, que producen dolores. Los riñones producen las 

hormonas que se llaman endorfinas que son analgésicos naturales 

producidos por las células del cerebro y el sistema inmunitario. Las 

Endorfinas no solamente alivian el dolor, sino también reducen la ansiedad 

y favorecen la sensación de euforia. En el caso de que exista fractura, la 

persona deberá poner su mano donde termina el yeso y la otra palma de la 

mano arriba de tu cabeza, pidiéndole a otra persona, coloque su mano 

derecha en la terminación del yeso, donde existe la fractura o luxación.  

 

TERAPIA PARA EL CRECIMIENTO En una posición parada necesitas 

una persona que sea más alta que tú y ponga su mano derecha en la parte 

trasera de tu cabeza y su otra palma en tu quijada ejerciendo fuerza hacia 

arriba por 15 veces consecutivos; crecerás de 1 a 3 cm. como mínimo. Esta 

terapia es excelente para gente joven y la puedes repetir varias veces.  

 

TERAPIA PARA MUJERES PROPENSAS A CANCER DE SENOS, 

OVARIOS Y MATRIZ. Todas las mujeres se deben de hacer éste 

examen: Pon la mano derecha arriba de tu cabeza, y con tu otra palma 

hacer éste examen: toma tu seno derecho y después tu seno izquierdo por 5 

segundos, después la misma mano cubriendo tu ovario izquierdo, derecho y 

después tu matriz (siempre con tu mano derecha arriba de tu cabeza), si tu 

sientes calor u hormigueo en cualquiera de éstos órganos la causa es que 

tienes células llamadas radicales libres que producen el cáncer, éste 

problema se puede solucionar de la manera siguiente: pon tu mano derecha 

arriba de tu cabeza y la otra en tu frente por un lapso de 5 minutos, de ésta 

manera puedes examinarte y asimismo descubrir que tú te has curado. La 

razón científica del porqué éstas terapias son tan efectivas es que cuándo 

pones tu mano derecha arriba de tu cabeza y tu otra palma en tu frente estas 

metiendo energía a tus glándulas PINEAL y PITUITARIA; asimismo a tu 

glándula TIMO que activa a las células "T" que son las responsables de 

producir los glóbulos blancos. Después de los 40 años la glándula PINEAL 

empieza a calcificarse, cuándo se llega a una edad más avanzada tu 

PINEAL no tiene el mismo poder sobre tus otras glándulas, y ésta razón es 

porqué se produce el cáncer. Mujeres que han sido operadas de sus senos 

ovarios o matriz deben hacer ésta misma terapia, ¿Por qué hay niños que 

tienen cáncer? porque sus glándulas no funcionan correctamente.  
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TERAPIA PARA NIÑOS Esta terapia más que nada es efectiva cuando la 

criatura padece de fiebre o dolor de alguna índole: la madre debe colocar la 

palma de su mano izquierda arriba de la cabeza y su mano derecha arriba 

de la cabeza del niño cuándo éste durmiendo, Esta terapia se debe aplicar 

todas las noches por 20 minutos.  

 

VENAS VARICOSAS Poner la mano derecha arriba de tu cabeza y tu otra 

palma cubriendo tu frente, otra persona debe poner su palma izquierda 

sobre tu mano derecha y su palma derecha cubriendo tus riñones 2 veces al 

día por espacio de 5 minutos. 

 

AUTOCURACIÓN 

POSICIONES CON LAS MANOS 

Posición 1. Coloque las manos sobre la cara con los dedos 

en lo alto de la frente y las manos pegadas. 

Cuerpo físico: Trabaja cualquier problema con los ojos, la 

nariz, la boca, dolores de cabeza, equilibra la glándula 

pituitaria y pineal. 

Cuerpo emocional: Reduce estrés, alivia ansiedad, 

proporciona relajamiento. 

Cuerpo mental: Alivia y disminuye la confusión mental, 

permite aumentar la capacidad de concentración. 

Cuerpo espiritual: Equilibra el sexto chakra. 

 

 

Posición 2. Coloque las manos en lo alto de la cabeza, con 

los dedos pegados, pero sin montarse unos sobre otros. Las 

palmas y las manos están cerca de la parte superior de las 

orejas. 
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Cuerpo físico: Trabaja directamente con el cerebro, equilibrando el lado 

derecho y el lado izquierdo. 

Cuerpo emocional: Ayuda a aliviar la depresión, la angustia y los miedos. 

Equilibra a la persona. 

Cuerpo mental: Trabaja enfermedades mentales. Desarrolla la claridad de 

pensamientos, la serenidad. 

Cuerpo espiritual: Expande la conciencia y la interacción con la sabiduría 

cósmica (registro akáshico). 

 

 

Posición 3. Coloque las manos en la parte 

trasera de la cabeza con la base de las palmas 

de las manos en la nuca. 

Cuerpo físico: Trabaja con la médula y el 

cerebro. Regula el sueño. Trabaja la 

coordinación y el equilibrio. Regula peso y 

hambre. 

Cuerpo emocional: Desarrolla el bienestar y 

tranquiliza los pensamientos. Disminuye las 

preocupaciones y los temores. 

Cuerpo mental: Promueve la serenidad y la 

productividad. Claridad de expresión de 

pensamientos e ideas. 

Cuerpo espiritual: Expande la recepción de 

energías superiores. Propicia el recuerdo de 

sueños y vidas pasadas. 

 

Posición 4. Coloque las palmas de las manos 

sobre la garganta. 
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Cuerpo físico: Trabaja con el metabolismo, las glándulas tiroides y 

paratiroides. Contribuye al control del tono muscular. La garganta es un 

centro de la expresión, creatividad y comunicación. 

Cuerpo emocional: Desarrolla la autoestima y la auto confianza. 

Cuerpo mental: Desarrolla la calma, relajamiento, disminución del sentido 

crítico, bienestar, claridad, estabilidad mental, tranquilidad y placer de 

vivir. 

Cuerpo espiritual: Trabaja el quinto chakra. Ayuda a mantener una 

sintonía con la espiritualidad de forma más creativa y sincera. 

 

Posición 5. Coloque ambas palmas de las 

manos sobre el centro-izquierda del pecho. 

Cuerpo físico: Trabaja con el corazón, 

circulación, venas y arterias. Armoniza 

pulmones y las funciones de los bronquios. 

Cuerpo emocional: Controla el 

envejecimiento, trabaja los sentimientos de 

rabia, resentimientos, amargura y hostilidad. 

Reduce el estrés, desarrolla auto confianza y 

armonía. 

Cuerpo mental: Genera calma, serenidad y 

claridad. 

Cuerpo espiritual: Equilibra el chakra del 

plexo solar, aumentando nuestra gratitud 

hacia lo que se es y hacia lo que se tiene. Genera facilidad de compartir 

nuestro mundo físico con otras personas. 

 

Posición 6. Coloque las manos con los dedos 

tocando la parte superior del vientre, justo debajo 

de la última costilla. 
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Cuerpo físico: Trabaja equilibrando las funciones del páncreas, vejiga, 

sistema reproductor, intestinos, hígado. 

Cuerpo emocional: Reduce el estrés, histeria, frustraciones, ansiedad, 

miedos, depresión, amargura y represión de sentimientos. Mejora la 

autoestima y la auto confianza. 

Cuerpo mental: Disminuye la confusión mental y el desequilibrio. 

Cuerpo espiritual: Equilibra el chakra del ombligo. 

 

Posición 7. Coloque las manos en la parte 

inferior del vientre con las manos cerca o 

sobre los huesos de la cadera y las puntas 

de los dedos sobre el hueso púbico. 

Cuerpo físico: Trabaja con la vesícula, 

intestinos, próstata, vagina, útero, ovarios, 

energía sexual (orgasmo). 

Cuerpo emocional: Desarrolla respuestas 

emocionales saludables ante la vida sexual, 

rompiendo patrones y pensamientos 

rígidos relacionados con la sexualidad. 

Reducción de la ansiedad, pánico y todo 

tipo de vicios. 

Cuerpo mental: Promueve la creatividad, 

mejorando la flexibilidad y 

capacidad de adaptación. 

Cuerpo espiritual: Equilibra el 

chakra básico. 

 

Posición 8. Sujete el pie izquierdo 

o derecho con las dos manos de 

modo que resulte cómodo. 
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Cuerpo físico: Trabaja en la sangre, circulación, presión sanguínea, 

diafragma, garganta, senos, ovarios, cadera, hombros y prácticamente, todo 

el resto del cuerpo. 

Cuerpo emocional: Armoniza el cuerpo áurico emocional siendo una 

posición clave en momento de dudas e indecisiones importantes. 

Cuero mental: Armoniza el cuerpo áurico mental, generando más 

equilibrio y centralización. 

Cuero espiritual: Armoniza el cuerpo áurico astral, equilibrando la 

velocidad normal de los siete chakras principales, estimulando y 

coordinando los movimientos de los nadis (ida y pingala). 

 

Posición 9. Sitúe cada mano sobre 

su pie correspondiente según la 

fotografía. 

Cuerpo físico: En la planta de los 

pies trabajamos prácticamente todas 

las glándulas y órganos del cuerpo. 

Cuerpo emocional: Armonizamos 

el primer cuerpo áurico (etérico) y 

el cuerpo áurico emocional. 
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Utilice estas posiciones para lanzar Reiki a la cabeza, cuello, hombros. 

Puede dirigir el lanzamiento cambiando el ángulo de las manos. 

Además de curar la parte superior del cuerpo, también llena el aura superior 

con colores curativos vibrantes muy poderosos. 

Si le resulta difícil sujetarse los pies, lánceles Reiki. 
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Después de la virtud, 

es la alegría lo más indispensable. 

Todos los días deberíamos 

leer un buen poema, 

oír una linda canción, 

contemplar un bello cuadro 

y 

pronunciar algunas bellas 

palabras. 

 

ESQUEMAS ANATÓMICOS 

Para dar un 

tratamiento de 

Reiki, en 

general, no es 

necesario tener 

muchos 

conocimientos 

de anatomía del 

cuerpo humano 

y animal. 

Pero, sin 

embargo, puede 

ser de gran 

utilidad, en 

especial cuando 

se trata de 

órganos 
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específicos.  

Por esta razón ofrecemos este esquema sencillo de anatomía del cuerpo 

humano y de un gato. 

 

 

LA GLÁNDULA TIMO 

El término “timo” proviene de la palabra griega timos, que significa fuerza 

vital o vitalidad. Te recomendamos una técnica muy sencilla que se 

relaciona con la glándula timo e incrementa la fuerza vital. 

Esta técnica no pertenece al sistema tradicional de Reiki, pero se incluye 

por ser tan sencilla y efectiva. La 

puedes combinar con el auto 

tratamiento si lo deseas. 

La glándula timo, está situada en el 

centro del pecho sobre el chakra 

corazón, como indica la figura. 

Hasta hace poco se consideraba esta 

glándula como superflua o poco útil. 

Hoy sabemos que es el órgano más 

importante en el mantenimiento 

inmunológico y también se ha convertido en un factor muy importante en 

la prevención y tratamiento de Cáncer y SIDA, aunque está debilitada en el 
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95% de la humanidad, miles de pruebas kinesiologiazas musculares, 

demuestran que una glándula timo debilitada, puede reforzarse en cuestión 

de segundos. 

Esto se hace golpeando suave y rítmicamente el timo con la punta de los 

dedos o los nudillos 20 veces consecutivas. Golpear el timo estabilizará 

todos tus sistemas y te llenará de vitalidad en cuestión de segundos. Por 

supuesto, también puedes colocar ambas manos (la izquierda sobre la 

derecha) sobre el timo y transmitirle Reiki. Esto es una forma muy sencilla 

de utilizar el Reiki. 

Si fortaleces el timo con regularidad y tantas como te sientas durante el día, 

pronto te sentirás más fuerte. Aunque este pueda parecer muy simple, es 

extremadamente positivo y tiene un gran alcance por su efectividad, por lo 

que puedes recomendarlo a tus pacientes con toda seguridad de que les 

beneficiará eficazmente. 

 

No es descendiendo como puede 

 levantar a los que están abajo.  

Suba y muéstreles el camino. 

La lámpara apagada  

jamás iluminará  

la oscuridad. 

 

TRATAMIENTOS 

Posiciones de las manos para curar a los demás. 

Posición 1. 

Cuerpo físico. Beneficioso para  ojos, nariz, dientes, 

cerebro. Contra: sinusitis, dolor de cabeza… 
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Cuerpo emocional-mental. Beneficioso para concentración, meditación, 

clarividencia, compasión, devoción. 

 

 

Posición 2.  

Cuero físico. Beneficioso para cerebro y balance físico. 

Contra: dolores de cabeza, shock mental. 

Cuerpo emocional-mental. Beneficioso para balance 

emocional-mental, ensueños claros, creatividad, 

memoria.  

Contra: Histeria, stress, depresión. 

 

 

Posición 3.  

Cuerpo físico. Beneficioso en caso de 

lesiones cerebrales, dolores de cabeza, 

problemas oculares. Contra: traumas del 

pasado. 

Cuerpo emocional-mental. Beneficioso para 

ensueños, creatividad y memoria. Contra: 

furia, miedo, preocupación, irritación, estrés. 

 

Posición 4. 

Cuerpo físico. Beneficioso para la circulación, 

presión arterial, en caso de ataque cerebral. 

Contra: la timidez. 

Cuerpo emocional-mental. Beneficioso para 

la comunicación, auto confianza, creatividad. 

Contra: frustración, rabia. 
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Posición 5.  

Cuerpo físico. Beneficioso para corazón, 

pulmones, timo (inmunidad), circulación arterial. 

Cuerpo emocional-mental. Beneficioso porque 

produce auto confianza, receptividad, capacidad 

para amar, gozo, descanso compasión. Contra: 

rabia, celos, estrés, odio, resentimiento. 

 

Posición 6.  

Cuerpo físico. Beneficioso para corazón, pulmones, 

timo (inmunidad), circulación arterial. 

Cuerpo emocional-mental. Beneficioso porque 

produce auto confianza, receptividad, capacidad 

para amar, gozo, descanso, compasión. Contra: 

rabia, celos estrés, odio, resentimiento. 

 

Posición 7.          Posición 8. 

 

Cuerpo físico. Beneficioso para hígado, estómago, bazo, vejiga, digestión. 

Contra: migraña. 

Cuerpo emocional-mental. Beneficioso para la relajación, receptividad, 

clarividencia. Contra: estrés, miedos, efectos de shock. 
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Posición 9.  

Cuerpo físico. Beneficioso para páncreas, 

hígado, bazo, tripas. 

Cuerpo emocional-mental. Beneficioso 

para auto confianza, aceptación de la vida. 

Posición 10.  

Cuero físico. Beneficioso para intestinos, 

vías urinarias, próstatas. Contra: Colitis. 

Cuerpo emocional-mental. Beneficioso 

para creatividad, flexibilidad. Contra: 

bloqueos sexuales, miedo y furia. 

 

Posición 11.        Posición 12. 

 

Aunque estas posiciones no las podemos clasificar de tradicionales, 

también cumplen una función específica en el funcionamiento de nuestro 

organismo. 

Beneficioso. Piernas: Estimula la circulación y las ganas de vivir. Ayuda 

abrir el chakra del cóccix. 

Rodillas: Emociones acumuladas y no expresadas dan ciertos efectos en las 

rodillas. 

Tobillos: Estimula el funcionamiento armonioso de los órganos sexuales 

(reflexología). 
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Posición 13.  

Cuerpo físico. Beneficioso para 

músculos de la nuca, el músculo 

trapecio.  

Contra: Problemas de respiración, 

problemas nerviosos. 

 

Posición 14.  

Cuerpo físico. Beneficioso para 

el corazón, pulmones. 

Cuerpo emocional-mental. 

Produce auto confianza, 

receptividad, capacidad de amar, 

gozo, compasión. Contra: rabia, 

celos, estrés, odio, resentimiento. 

 

Posición 15. 

Cuerpo físico. Beneficioso 

para estómago, bazo, vejiga, 

hígado, digestión. 

Cuerpo emocional-mental. 

Beneficioso para la relajación, 

receptividad, clarividencia. 

Contra: estrés, miedos, efectos 

de shock. 
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Posición 16.        Posición 17. 

 

Cuerpo físico. Beneficioso para hemorroides, ovarios, vías urinarias, 

próstatas, matriz. Contra: colitis, ciática. 

Cuerpo emocional-mental. Beneficioso para flexibilidad, tolerancia y 

buena voluntad. 

Contra: bloques sexuales, miedos, rabias, preocupaciones por la 

supervivencia física, dolores lumbares, asentamiento de la energía 

Kundalini. 

 

Posición 18.       Posición 19. 

Manos en el corazón y plexo solar. Las dos manos en el plexo solar. 

 

Estas dos posiciones se usan en caso de: histeria, hiper-emocionalidad, 

estrés. 
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NOTA: si siente que ciertas partes del cuerpo necesitan una dosis extra de 

energía, se puede colocar una mano sobre la otra. 

 

 

 

Si construiste castillos en el aire 

no te avergüences de ellos 

Están donde deben estar. 

Ahora construye los cimientos. 

 

 

 

TÉCNICAS DE REIKI TRADICIONAL Y MODERNAS 

SHODEN 

POSICIONES DEL REIKI TRADICIONAL JAPONÉS 

(“TÉCNICAS LÁSER”) 
 

Con esta técnica se tratan primero las posiciones de la cabeza y luego se 

tratan las partes afectadas (5minutos en cada posición). Para casos graves, 

se recomienda en cada posición expresar el deseo de que el paciente se cure 

y recitar con plena conciencia cada uno de los cinco principios del Reiki, 

introduciéndolos en la conciencia del paciente. Si expresas sinceramente y 

honestamente, con confianza, el deseo de sanación para tu paciente, éste 

percibirá la misma confianza y seguridad que tú tienes. Si no actúas con 

plena confianza, el paciente se resentirá, experimentando inseguridad y 

desconcierto. 
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BYOSEN REIKAN-HO 

HIBIKI 
Byosen no es una técnica de diagnóstico es un método de localizar y de 

tratar la fuente de la enfermedad.  

Dependiendo del tipo de severidad de la enfermedad puedes sentir, 

zumbidos, cosquilleo, pulsaciones, como si te perforaran, entumecimiento, 

calor, frío, dolor, todas estas sensaciones se conocen como “Hibiki” (o 

resonancia). Pueden llegar a dolerte los brazos hasta los hombros, esto 

puede llegar a sucederte incluso si la enfermedad aún no se a detectado, así 

es que trabájalo con Reiki hasta que desaparezca la sensación.  

Puede aparecer Byosen incluso en alguna parte del cuerpo que 

aparentemente no esté relacionada con la enfermedad, por ejemplo cuando 

es el estómago el que está enfermo suele aparecer en la frente, el hígado en 

los ojos, etc.  
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LA TÉCNICA  

1. Siéntate o colócate cómodamente al lado del paciente.  

2. Calma tu mente y di mentalmente “ahora comienzo Byosen Reikan-HO” 

y frótate las manos  

3. Pon las manos encima o cerca del cuerpo, muévelas alrededor 

escuchando las sensaciones que tengas. Esas buscando las áreas donde 

sientes algo distinto (calor, frío, zumbido, ausencia de sensación, dolor, 

etc.)  

4. Cuando detectes un Hibiki, mantente en esa área. El Hibiki aumentará y 

después disminuirá; posiblemente incluso vuelva a aumentar y disminuir, 

mantente hasta que el Hibiki desaparezca.  

5. Sigue moviendo las manos para detectar otro Byosen y repite el paso 4.  

6. Cuando hayas terminado la exploración haz un barrido de todo el cuerpo 

del paciente con tus manos. Después frota tus manos y di “Byosen 

terminado”.  

 

Algunos significados de Hibiki  

 

Cuando sientes que tus manos son atraídas generalmente significa que allí 

es donde necesita tratamiento.  

Cuando parece que las repudie es una obstrucción o una inhibición de 

muchos años, y que puede necesitar muchos tratamientos. También puede 

indicar que después de tratar un área la energía se ha saturado allí y por eso 

aparta tus manos hacia otra área.  

El dolor indica a menudo un exceso o una acumulación de la energía, 

debido a una obstrucción, exceso o saturación de la energía, el dolor agudo 

se considera a veces una muestra de que el área tratada está dando un 

efecto negativo a otra parte del cuerpo.  

El zumbido significa con frecuencia un área de inflamación  

La sensación de calor en las manos del terapeuta es indicativo de Reiki  

La frialdad significa una carencia de la energía en el área (o por lo menos 

una supresión de la energía) debido a la obstrucción etc.  

El flujo indica un estado positivo, equilibrado que no obstante todavía se 

beneficia de recibir el tratamiento. 

 
NENTATSU-HO 
Mensaje a la mente subconsciente  

Es una técnica para proyectar y hacer llegar un mensaje al subconsciente 

con la vibración del Reiki, transmitida a través de la mano. Esta técnica 

tiene un uso muy amplio, por ejemplo para quitar malos hábitos, para hacer 
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llegar al subconsciente de los pacientes con enfermedades graves los cinco 

principios de Reiki.  

 

TÉCNICA  

Coloca una mano en la frente y entra en un estado de meditación 

transmitiendo un mensaje con la mente pura y con total confianza en que se 

realizará lo que pedimos.  

 
 

JAKI KIRI JOKA-HO 
Purificación de la energía negativa del cuerpo  

Inspira profundamente y luego contén el aire, enfoca tú atención en el 

tándem, mientras haces una especia de golpe de karate, con la mano 

dominante en posición vertical, detén la mano bruscamente a unos 5 cm de 

la zona afectada. Repite este movimiento tres veces. La energía negativa se 

destruirá.  

Canaliza energía Reiki para llenar de luz el espacio que ha quedado vacío.  
 

 

JAKIGIRI JOKA HO 

Purificación de la energía negativa de los objetos  

Es una técnica para eliminar la energía negativa así como los trastornos 

vibratorios, purificando con la energía Reiki y llenando con su energía 

positiva el objeto tratado. Jaki significa “energía negativa”, Kiri significa 

“cortar”, Joka-ho es una técnica de purificación. Nos enseña a cortar la 

energía negativa de cualquier objeto. Esta técnica jamás se debe aplicar a 

un ser vivo.  

Pasamos la mano en horizontal y con la palma mirando hacia abajo, a unos 

cinco centímetros de la zona afectada por la energía negativa. Daremos una 

especie de golpe de karate, seco, deteniendo bruscamente el movimiento 

una vez sobrepasado el objeto.  

Repetiremos este movimiento tres veces.  

Estos movimientos hacen que la vibración negativa concentrada en el 

objeto se rompa, se descomponga y sea convertida instantáneamente en 

positiva. Después canalizaremos Reiki sobre el objeto para terminar de 

purificar e incrementar su nueva energía positiva. Cuando hagamos el 

movimiento de “golpe de kárate” enfocaremos nuestra atención en el 

Tantien medio mientras contienes el aliento con los pulmones llenos y 

contraes suavemente el abdomen al mismo tiempo que concentras o elevas 

ligeramente el punto “Huy Yin” o perineo. 
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SHUDAN REIKI Y RENZOKU REIKI 
Reiki en grupo y maratón Reiki  

1. Reiki en grupo: un grupo de reikistas pueden tratar a la vez a una sola 

persona. En el maratón de Reiki, tratan a la persona un reikista detrás de 

otro durante un período de tiempo prolongado.  

 

2. Varios reikistas colocan sus manos en las posiciones básicas mientras 

otros reikistas envían Reiki indirectamente, poniendo sus manos en el 

hombro o la espalda de los reikistas que están en contacto con el enfermo.  
 

REIKI MAWASHI 
Circulo de Reiki  

Esta técnica es tanto del Reiki tradicional como del Tibetano. Es una 

técnica eficaz y se practica con u grupo de personas.  

1. Se forma un círculo y cada una de las personas que lo forman coloca la 

mano izquierda hacia arriba y la mano derecha hacia abajo. La mano 

izquierda se pone debajo de la mano derecha de la persona que tenemos a 

nuestra izquierda y la mano derecha va encima de la mano izquierda de la 

persona que tenemos a la derecha.  

 

2. Se forma un círculo y se agarran las manos de la persona a ambos lados. 

Las manos se colocan indistintamente arriba o abajo y dejamos fluis la 

energía Reiki de una mano a otra. El Reiki fluye a la velocidad de la Luz.  

 

3. Las personas que no están iniciadas en Reiki pueden llegar a sentir la 

energía.  

 

4. También se puede practicar este ejercicio entre dos personas mirándose 

una a la otra.  

 

5. También se pueden poner las manos en los hombros y hacer circular la 

energía en diferentes direcciones.  
 

 

KEN’YOKU 
(Baño seco para purificar tu cuerpo y tu mente)  

Sirve para cortar la energía negativa en el aura. Se recomienda hacerlo a 

diario.  

1. Coloca los dedos de la mano derecha extendidos, cerca de la parte 

superior del hombro izquierdo, sobre el hueco que está justo entre el 

hombro y el cuello.  

2. Haz un trazo con la mano, a través del pecho, diagonalmente y hacia la 

cadera derecha, mientras haces la respiración Hado (emitiendo el sonido 
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haaa... alargándolo más que puedas). Este ejercicio es para purificar el aura, 

así que debes colocar las manos a una distancia del cuerpo de 3 a 5 cm.  

3. Coloca la mano izquierda en el hombro derecho y haz lo mismo pero en 

dirección a la cadera izquierda.  

4. Repite nuevamente el punto dos con la mano derecha sobre el hombro 

izquierdo.  

5. Coloca los dedos de la mano derecha sobre el hombro izquierdo y 

desliza la palma derecha plana sobre la parte superior del brazo izquierdo, a 

lo largo del brazo hasta la punta de los dedos, mientras continúas haciendo 

la respiración Hado y las puntas de los dedos miran hacia fuera.  

6. Coloca la mano izquierda plana sobre el antebrazo derecho y haz lo 

mismo que en el punto 5.  

7. Repite de nuevo el punto 5 con la mano derecha.  

8. Coloca ambas manos sobre los muslos con las palmas hacia arriba.  

 

Puedes ampliarla elevando tus brazos entreabiertos y estirados por encima 

de la cabeza con las palmas de las manos mirando al cielo. Conéctate a la 

energía Reiki y mentalmente coloca un CKR (aunque también puedes 

hacerlo sin el símbolo). Siente como la energía Reiki inunda todo tú 

cuerpo. 
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HIKARI NO KOKYO – HO 
Respiración luminosa  

Es una técnica para reducir el estrés y purificar el cuerpo y mente.  

1. De pie o sentados, cerramos los ojos y respiramos lenta y 

tranquilamente.  

 

2. Nos ponemos en posición de Gassho y tranquilizamos la mente. 

Respiramos lentamente, sin causar ninguna tensión. Inhalamos y 

exhalamos por la nariz y la punta de la lengua toca el paladar superior.  

 

3. Conectamos con la energía, levantando los brazos, entreabiertos y 

estirados por encima de la cabeza, y las palmas de las manos mirando al 

frente. Sentimos que conectamos con el universo y que el Reiki fluye por 

todo nuestro cuerpo, que nos fundimos con la energía que emana por las 

palmas de las manos. Sentimos que todo el cuerpo está envuelto en energía.  

 

4. Lentamente bajamos las manos a los muslos y las colocamos con las 

palmas hacia arriba, y mantenemos las manos relajadas como si 

sostuviéramos un par de bolas de luz en ellas. Llevamos la energía al 

Dantien y escuchamos nuestra respiración.  

 

5. Mientras inhalamos, visualizamos que la energía blanca de Reiki llena 

nuestra cabeza y baja al Dantien. Desde aquí la energía se extiende a todos 

los órganos y células de nuestro cuerpo. Sentimos que el proceso de 

sanación está en curso. Mientras exhalamos, visualizamos que la luz llena 

todo nuestro cuerpo y emana por la piel y llega a ser parte del aura y se 

extiende al infinito. Al mismo tiempo soltamos cualquier tensión.  

 

6. Nos ponemos en posición “Gassho”  

 

7. Si nos sentimos cansados de realizar el ejercicio, no podemos acostar. Si 

por el contrario queremos despertarnos, movemos las muñecas en todas 

direcciones para despejar la mente.  

 

 

GASSHO KOKYU-HO 
La respiración Gassho  

Esta meditación pretende potenciar la energía del practicante y llevarlo a un 

estado espiritual meditativo. Esta es una de las prácticas más importantes 

del Reiki Tradicional Japonés, por lo que se recomienda practicarla cada 

día.  

La meditación Gassho es totalmente compatible con cualquier otra técnica 

de meditación o trabajo interior. Gassho es totalmente imprescindible para 
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preparar la casa (el cuerpo y la mente) antes de que llegue el inquilino (la 

energía Reiki, el Amor Universal).  

Concentra tu atención en el punto en que se encuentran tus dedos medios y 

olvida todo lo demás. (En el budismo esotérico la mano izquierda 

representa la Luna y la derecha el Sol).  

Cada dedo representa uno de los cinco elementos  
Los pulgares – el vacío  

Los índices – el aire  

Los medios – el fuego  

Los anulares – el agua  

Los meñiques – la tierra  

El budismo esotérico afirma con respecto a las puntas de los dedos  
Los pulgares – la comprensión  

Los índices – la actividad  

Los medios – la percepción  

Los anulares – la receptividad  

Los meñiques – la forma  

Por tanto cuando unimos las manos en posición Gassho se encuentran el 

Sol y la Luna, así como todos los elementos. Cerrando así el círculo. Y al 

dirigir tú atención al dedo medio, se acentúa el aspecto “fuego” de la 

meditación. El consciente quema así los elemento inconscientes.  

 

Gassho Meiso (la meditación)  
 

1. De pie o sentado, ponte cómodo. Cierra los ojos y respira lentamente  

2. Ponte en posición Gassho y tranquiliza la mente.  

3. Conéctate con la energía llevando las manos al cielo.  

4. Lentamente baja las manos y ponlas a la altura del chakra corazón en 

posición Gassho. Lleva la mente al Tantien medio y mantenla tranquila.  

5. Mientras inhalas visualiza que la energía que recoges por el chakra de la 

corona está bajando al Tantien medio y que también está entrando por las 

palmas de las manos o las puntas de los dedos. (posición Gassho)  

6. Mientras exhalas visualiza que la energía está saliendo del Tantien y 

sube hasta las manos, proyectando energía por ellas.  

7. Vuelves a colocar las manos en posición Gassho y relajas la mente, 

recuperando el ritmo normal de respiración.  

8. Si sientes la energía empujando entre las manos, puedes jugar a 

permitirle manifestarse, separando las manos al inspirar y juntándolas al 

exhalar.  
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Si al terminar te sientes cansado acuéstate. Si por el contrario quieres 

despertarte totalmente, mueve las muñecas en todas direcciones para 

despejar la mente. 

 
CHAKRA KESSEI KOKIU HO 
Respiración para activar los chakras  

La práctica de esta técnica te ayudara a que puedas mandar Reiki a través 

del aliento y la mirada, pero principalmente hará que la energía circule 

perfectamente por todos tus chakras.  

- Conéctate a la energía Reiki.  

 

- Lleva las manos a los muslos.  

 

- Imagina que con cada inhalación, Reiki fluye dentro del cuerpo desde la 

coronilla y la luz llega a cada célula, llenando todo tu cuerpo. En cada 

exhalación imagina que fluyen hacia fuera todas las tensiones y 

pensamientos negativos.  

 

- Tras unos minutos respirando de esta forma, visualiza la posición de los 

siete chakras, en este orden 4 – 3 – 2 – 5 y 6  

 

- Inspira cogiendo la energía desde el chakra 1 y envíala al chakra 4  

 

- Exhala, imaginando como la luz se expande en todas direcciones fuera del 

cuerpo formando un envoltorio luminoso.  

 

- Inspira de nuevo, recogiendo la energía desde el envoltorio luminoso de 

nuevo al chakra 4 y de allí envíala al 7.  

 

- Exhala enviando la energía desde el 7 hasta el infinito en todas 

direcciones.  

 

- Inspira de nuevo y recoge la energía desde el infinito al 7 chakra y de allí 

nuevamente bájala al 4.  

 

- Exhala nuevamente expandiendo la luz en todas direcciones.  

 

- Inspira recogiendo la luz en el 4 chakra y enviándola al chakra 1 de 

nuevo.  

 

- Exhala expandiendo la luz desde el chakra 1 al infinito.  

 

- Repites el ejerció completo 2 veces más.  
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- Repites el ejerció completo pero cambiando el chakra 4 por el 3, y luego 

por el 2 y luego por el 5 y luego por el 6.  

 

- Al finalizar entra en meditación Gassho o hazte un tratamiento Reiki.  
 

DUCHA DE REIKI 
Puedes bañarte con Reiki y así purificar el cuerpo y reactivar la energía.  

1. De pie o sentado. Ponte cómodo, cierra los ojos y haz una respiración 

lenta y natural.  

 

2. Ponte en posición Gassho para calmar la mente.  

 

3. Levanta los brazos tanto como puedas, manteniendo las manos separadas 

y con las palmas mirando hacia el frente. Siente como recibes la vibración 

de la energía Reiki. Puedes hacer este ejercicio debajo del agua de la ducha 

matinal, imaginando que estas purificando tú cuerpo con el agua.  

 

4. Desliza hacia abajo las manos con las palmas mirando hacia el cuerpo. 

El Reiki emana por las manos y, junto con la ducha Reiki, éstas mandando 

toda la energía innecesaria hacia abajo. De este modo, la energía negativa 

se expulsa por los pies. Mientras haces este ejercicio, el Reiki llegará a 

cada célula de tu cuerpo, llenándolo completamente de luz. Notarás que la 

luz del Reiki emana principalmente de tus ojos, manos y boca.  

 

5. Ponte en posición Gassho y da las gracias.  

 
 

NINJA DRAGÓN KI 
Cuando recibes un tratamiento de Reiki o un masaje, si las manos de la 

persona que lo da están calientes, el tratamiento es más eficaz. Ello se debe 

a que, además de la energía Reiki, el terapeuta está transmitiendo su 

energía vital. A esto se le llama Ki y es parte de Reiki. El procedimiento 

para tener unas manos más calientes y más sensibles es:  

 

1. Frota varias veces las manos, una contra otra. Cuando estén calientes, 

coloca la mano izquierda como en la foto 1, y la mano derecha en forma de 

pistola, pero sin tocar la otra mano. Gíralos en sentido contrario a las agujas 

del reloj varias veces. Al principio notarás un movimiento de aire, y luego 

una corriente eléctrica. Si no notas nada es que las manos no se han 

calentado lo suficiente. En ese caso, realiza el siguiente paso:  
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2. Vuelve a frotar las palmas de las manos. Pero en esta ocasión coloca la 

mano derecha como en la foto 2, y la izquierda en forma de pistola. Da una 

orden a la energía para que llegue al punto del dolor.  

 

3. Apoya las manos sobre ti o sobre el paciente, y dibuja el Ko Ri Ki.  

 

 

 

EJERCICIOS PARA PERSONAS QUE ESTÁN EN CAMA 

POR ENFERMEDAD 
 

Éste ejercicio es fácil y permite que los enfermos que están en cama puedan 

hacerlo, les despejara la cabeza, librándolos de la pesadez de párpados, 

aliviando la tensión de hombros y cuello, quitar el calambre de los brazos, 

el dolor de manos y dedos, y mejoran el movimiento de las caderas y la 

circulación energética de las manos y los pies.  

1. Pon los dedos muy separados entre sí, junta suavemente las yemas de las 

dos manos.  

2. Mantén las manos en esta posición mientras giras los pulgares, uno 

alrededor del otro, 10 veces hacia dentro y 10 veces hacia fuera. 

Procurando que los dedos no se toquen.  

3. Haz lo mismo con los dedos índices.  

4. Repite el proceso con los dedos corazón.  

5. Con los anulares  

6. Y finalmente con los meñiques  

 

Haz este ejercicio poco a poco sin prisas.  

Con sólo hacer este ejercicio se te quitará la tortícolis. 
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ENTRENAMIENTO SOLAR TRAINIG 
Esta técnica sirve para utilizar la imagen del sol.  

Mantén los ojos cerrados o entreabiertos  

1. De pie, ponte cómodo. Respira lenta y naturalmente  

2. Ponte en posición Gassho y tranquiliza la mente.  

3. Conéctate a la energía Reiki.  

4. Las palmas de las manos se miran, Visualiza que tienes entre las manos 

un sol rojo o dorado, durante 10 sg. En el caso de que sea hipertenso 

imagina la luz de color azul y que es una energía fresca.  

5. Lleva las manos a la cabeza y las mantienes a ambos lados. Imagina que 

el sol baja a la cabeza durante 10sg.  

6. Lleva las manos al cuello y mantenlas en ambos lados durante 10 sg. 

Visualiza que el sol baja al cuello. Continúa luego haciendo lo mismo con 

el corazón, el estómago, Tantien y sacro, 10 sg en cada posición. El Tantien 

y el sacro visualízalos completamente dentro del sol.  

7. Lleva las manos a los muslos y relájate, siente como la energía del sol se 

expande.  

8. Ponte en posición de Gassho.  
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LA MEDITACIÓN  REIKI 

Significado espiritual de la Meditación 

El objetivo de la meditación es recuperar la conciencia de Unidad con Dios. 

Esto implica conectarnos con quien realmente somos y de identificarnos de 

quien creemos que somos y de quien los demás creen que somos. 

La meditación nos ayudará a controlar nuestras mentes y nuestros cuerpos. 

Este control es un requisito para alcanzar en egoísmos. Este es un 

Gran cantidad de Energía exige mayor grado de pureza 
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prerrequisito del amor genuino por nuestros hermanos y hermanas y 

nuestro deseo de servirlos. 

Este amor genuino y servicio es un prerrequisito para la autorrealización. 

 

Procedimiento de la meditación en la luz 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba nos ha enseñado el sistema de meditación en 

la luz. Este sistema consiste en los siguientes pasos: 

El alumno debe tener un tiempo y lugar fijos para sentarse cada día 

silenciosamente, preferentemente en la mañana antes de comenzar las 

actividades del día o en el atardecer antes de retirarnos a dormir. 

Debe sentarse sobre una pequeña manta o silla para meditar. La 

postura o asana debe ser confortable para su mente y su cuerpo. Es 

fundamental que la columna esté derecha y su cuerpo relajado. 

Debe entonces repetir el Iravana OM (3 o 21 veces el OM) el sonido 

cósmico. La mente bajo la influencia de éste sonido Divino, lentamente se 

va calmando y va volviéndose más y más tranquila. 

El alumno debe rogarle a Dios que lo guíe en este intento de meditar en El. 

Observar la llama de la vela hasta que al cerrar los ojos se la 

pueda visualizar en el entrecejo o bien elegir una imagen de 

adoración (Sai Baba, Jesús, Buda, el Sol) que radiante de luz nos 

ilumine. 

El paso siguiente es poner en ritmo la respiración. La manera más 

fácil y de menos esfuerzo, es observar la respiración. Así el proceso se 

vuelve más pausado y calmo. Cuando se inhala, la respiración produce el 

sonido de “So” que significa Dios y al exhalar, suena como “Hum” que 

significa “Yo”. Entonces sincronizadamente el devoto debe repetir 

mentalmente “So” al inhalar y “Hum” al exhalar. Este es el mantra “So” 

“Hum” que desarrolla con cada respiración, la fe sublime de que “Dios y 

Yo somos uno”, “Yo soy Dios”. 

Lentamente siente que la luz se acerca a él y penetra por el entrecejo 

iluminando toda su cabeza y lentamente baja 
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hasta posarse en su corazón. El corazón se abre, como una flor, pétalo a 

pétalo, ara recibir la luz Divina. El alumno debe contemplar lleno de 

felicidad a la Divina luz en su propio corazón. Esta es la etapa  

“La luz está en mí”. 

El entonces llena sus sentidos en la Luz Divina llevándola mentalmente a 

cada parte del cuerpo diciendo: 

“Que mis ojos sólo vean el bien” 

“Que mis oídos sólo escuchen lo bueno” 

“Que mi lengua pronuncie sólo cosas dulces” 

“Que mis manos hagan sólo cosas correctas” 

“Que mis piernas me conduzcan siempre a lugares para realizar buenas 

acciones y buen trabajo” 

 

Luego irradia la luz Divina al lugar donde medita, a todos sus familiares, 

conocidos, amigos e incluso a aquellas personas que considere cómo 

enemigos, reconociendo en ellos que la misma chispa Divina está en el 

corazón de todos los hombres y mujeres. La luz se expande sin límite a 

toda la creación de Dios. Esta es la etapa. Yo soy la Luz. 

Luego cuando sienta el momento de finalizar la meditación, debe visualizar 

nuevamente la Luz Divina en su propio corazón y orar por el bienestar de 

todos los seres, agradeciéndole a Wajimi su guía y protector. El devoto 

repite una vez el Pravana OM y tres Shanti. 

En este ejercicio de meditación si se incluye como una parte regular de 

nuestra vida, desarrolla en nosotros el poder de la discriminación entre lo 

correcto y lo erróneo y aumenta nuestra fuerza de voluntad para actuar de 
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acuerdo a nuestra discriminación. La meditación también fortalece nuestra 

memoria. 

El alumno debe leer el libro  “Ohyana Yoga” de Sai Baba, para comprender 

mejor el significado espiritual de la Meditación JAPA: Repetición del 

nombre de Dios. 

Es conveniente realizar esta práctica espiritual antes de meditar como una 

forma de armonizarnos y sintonizarnos con Dios: nos facilita el desarrollo 

de la concentración espiritual. Elegimos un Mantra o un nombre de Dios 

por el cual sentimos afinidad, pudiendo repetirlo 3, 6, 9, 12 o 108 veces. Lo 

importante es que sea múltiplo de 3, ya que es el sentido de purificar 

nuestro cuero físico, mental y espiritual. 

Si se realiza el Japa con el Mantra elegido, se debe realizar con profunda 

comprensión de su significado y convencidos de su importancia y 

beneficio. Debe estar entrelazado con el proceso respiratorio de inhalar y 

exhalar. 

MEDITACIÓN GASHO  
 

La meditación Gasho es una meditación japonesa típica. Se realiza por la 

mañana y por la noche y se dice que es la mejor manera de conectar con el 

espíritu del Reiki. No se pretende que te dediques a hacer esta meditación 

el resto de tus días. El mundo cambia demasiado rápido para tomar 

decisiones eternas. Pero sí que al menos mientras estés en los cursos la 

practiques. Es una forma de conectar con la energía Reiki.  

 

La postura gasho es sencilla. Siéntate con la espalda tan recta como lo 

permita tu condición física. El mentón ligeramente retraído para que las 

vértebras del cuello sigan la línea de la de la espalda. Puedes pensar 

durante un momento que estás colgado del punto más alto de tu cabeza 

como si fueras una marioneta. No es imprescindible que te sientes a la 

japonesa de rodillas en el suelo, o que te ponga en la posición del loto a 

modo de un avezado yogui. Si puedes mejor, pero una buena silla dura 

debería valer. Si tienes que practicar tumbado... procura no dormirte. Junta 

las palmas de las manos a la altura del corazón rozando el esternón 

ligeramente con los pulgares. Esto estimula lo que en yoga se llama nervio 

de la mente y ayuda a relajar la misma. Inspira y espira un par de veces 

profunda y suavemente. Si tu postura de manos y cabeza son correctas 

quizá sientas al cabo de un momento la energía de tus dedos estimulando el 

centro de la frente. Cierre los ojos, olvídate de todo, vacía tu mente (por lo 
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menos inténtalo sin demasiada preocupación, no es demasiado importante 

el resultado, sí el camino). Di los principios en voz alta procurando 

sentirlos. Vale cualquier versión que te guste, incluida la v. o. japonesa. 

Propongo los siguientes:  

 

Hoy no me enfadaré  

Hoy no me preocuparé  

Hoy seré agradecido  

Hoy practicaré  

Hoy seré amable  

 

Si no consigues vaciar tu mente no te preocupes. No es fácil. Como dice 

Sivananda tus pensamientos te dirán "Llevamos aquí toda la vida, tenemos 

nuestros derechos".  

 

Tómatelo con el mejor humor posible y simplemente sigue un rato sentado, 

sin moverte gozando de algunas ráfagas de silencio interior y dejando que 

los cinco principios se asienten en tu corazón. Estas meditaciones suelen 

durar entre 20 minutos y media hora.  

 

Pero son mejores cinco minutos que nada. Si no puedes hacerlo no te 

preocupe... todo es solo por hoy.  

 

El ambiente puede ser importante, al menos al principio. Si puedes 

disponer de un lugar adecuado y tranquilo mejor. Al principio es más fácil. 

Pero recuerda que estamos intentando conseguir estos estados para poder 

funcionar mejor en el mundo. En ese mundo está el ruido de los coches, el 

niño llorón y la televisión de la vecina sorda. No dejes que te inquieten. 

Los inciensos, altares y demás son pequeños lujos, no necesidades 

imperiosas. Puedes pedir mental o verbalmente ayuda antes de recitar los 

principios al Maestro Usui, a tus guías personales y a los guías del Reiki. 

Una fotografía de Usui puede ayudarte a entrar mejor en el papel.  

 

La finalidad de la meditación durante el curso es conseguir un primer 

contacto con la energía y que puedas tener una parte activa en tu iniciación.  

 

Sin que sea imprescindible, algo de ejercicio ligero justo antes de cualquier 

meditación ayuda mucho.  
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Postura de Meditación Gasho sobre rodillas. Esta es (más o menos) la 

postura tradicional.  
 

      

 

Meditación Gasho con piernas cruzadas 

 

 

MEDITACIÓN KOKYUHOO  
 

No es estrictamente una meditación, sino una forma de cargarse de energía. 

No es exclusiva de Japón. La practican con otros nombres distintas 

escuelas. En Energía Universal los traductores del Maestro Dang lo llaman 

"protocolo".  

 

Siéntate en cualquier parte con la espalda recta y las manos sobre las 

rodillas con la intención de cargarte de energía Reiki. La intención es aquí 

muy importante.  

 

Concéntrate en el punto más alto de tu cabeza (justo en la vertical de las 

orejas). Si necesitas sentir el punto golpéalo o ráscalo muy suavemente con 

la yema de los dedos para llevar la atención al mismo. Cierra los ojos, 

olvídate de cualquier pensamiento y siente como la energía entra por tu 

centro de la corona y se extiende por tu cuerpo. No pienses, respira de 
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manera superficial sin esfuerzo. No dejes de concentrarte en tu centro de la 

cabeza, pero no te preocupes de lo que sientas... y mucho menos lo que no 

sientas. Ocasionalmente puede que sientas cierta actividad en el centro de 

tu frente... ni caso. Ese centro se entusiasma con mucha facilidad. Sigue 

durante unos cinco minutos, no suele hacer falta más. Hazlo siempre que lo 

necesites, o cuando tengas que hacer otros ejercicios con energía.  

 

Es fácil que tu atención se desvíe a tu respiración. No lo recomendamos, 

porque esto suele hacer que cambiemos el ritmo respiratorio. La respiración 

debe ser normal, suave y tranquila. Vuelve a tu cabeza y fíjate en lo que 

pasa en ella. 

 

 

Expanda su amor a todos los seres del Universo. Todo lo de adentro y 

afuera es la única luz. 

 

EL UNIVERSO ENTERO ESTÁ LLENO DE DIOS. 

 

SÍMBOLO KORIKI 

Este símbolo viene de la línea del Reiki japonés (REIDO REIKI) le fue 

inspirado al maestro  Fujimori aoki  está formado por dos  ganjis “fuerza y 

felicidad” 

Koriki.  Es un símbolo del que se habla desde hace unos años en el ámbito 

del Reiki, añadiéndose, cuando l@s practicantes Reiki lo desean, al 

conjunto de Símbolos Reiki conocidos en Occidente desde hace años. Se 
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conoce como el Símbolo de la Felicidad. El Koriki se adiciona a los cinco 

en el ámbito práctico, como una herramienta más de la Terapia Reiki.  

En lo que concierne al Reiki, este bello símbolo se utiliza en la rama de 

Reiki Tradicional Japonés, como un símbolo más, portador de energías 

favorables que acompañan acordemente la práctica del Reiki. Su acción 

vibracional consiste en armonizar y propiciar el estado de felicidad. 

Usos del Símbolo Reiki Koriki 

Koriki puede ser utilizando en los siguientes 

casos: 

 Como protección para el reikista en una 

sesión 

 Para empezar y acabar un tratamiento 

 Cada vez que se quiera invocar en un 

tratamiento 

 Para energizar alimentos o bebidas 

 Para limpiar espacios 

 Para personas con depresión, bajo 

ánimos, o colgarlo en la pared 

El Símbolo de la Felicidad (Koriki), podemos 

verlo: 

 Formado de luz blanca o violeta, como indicación general para 

cualquier símbolo. 

 De color rosa, el recomendado específicamente para el Símbolo de la 

Felicidad. 

 De cualquier color que nos parezca adecuado en un momento 

determinado: algo nos ha proporcionado, mediante la intuición, un 

recurso que nos irá bien. 

 

Como trabajar con el KORIKI: 

Para trabajar con el “KORIKI”, se pinta el símbolo en las manos del 

sanador diciendo la invocación tres veces, y se utiliza haciendo lo mismo 

en todas las posiciones del cuerpo, al comienzo y al final del tratamiento en 

el campo áurico del paciente. 

 


