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Aclaración Importante: 

 

La información que aporta este manual se basa en la experiencia práctica del autor, así como en el 

bagaje milenario de Reiki. Aunque ello no reemplaza en ningún caso la necesidad de visitar a un 

médico o especialista. Tampoco sustituye ningún tratamiento médico. 

 

La terapia Reiki pueden recibirla todos los seres humanos (adultos sanos, enfermos, embarazadas, 

niños y bebés), incluso también los animales y las plantas. Es una terapia complementaria a la 

medicina convencional y terapias psicológicas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 

 

Actualmente la enseñanza y la práctica del Reiki se encuentra en espera de una legislación que la 

regule, por lo que de momento se le considera una actividad físico-deportiva no reglada, de carácter 

lúdico, formativo y social, con validez dentro del ámbito de las Asociaciones y Federaciones 

culturales y sus enseñanzas no tienen carácter oficial. 
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Presentación 

 

Querido Alumno/a y Reikidoka1: 

 

Te doy la bienvenida al curso de Reiki Shinpiden o tercer grado, del sistema de sanación 

natural tradicional japonés; ShinShin Kaizen Usui Reiki Ryoho, impartido por la escuela Janc 

Reiki Ho Ryu. 

 

El presente manual es una obra única y el resultado de años de investigación sobre Reiki, 

Budismo, terapias naturales y otras disciplinas similares. Es una herramienta de aprendizaje, 

desarrollo y consulta. 

 

El objetivo de nuestra escuela es que recibas un valioso manual y una formación de alta 

calidad, ya seas practicante, terapeuta o maestro de Reiki. 

 

Una vez terminado el curso, es muy importante que sigas trabajando en la teoría y la práctica 

del Reiki. Al final del manual encontrarás una Bibliografía recomendada para avanzar en el 

camino del Reiki. 

 

¡Bienvenido al curso! 

 
 

“El secreto para invitar a la felicidad y el remedio misterioso para toda enfermedad.” 
 

Tan sólo por hoy 
No te enojes 

No te preocupes 
Sé agradecido 
Trabaja duro 

Sé amable con los demás 
 

Usui Reiki Ryoho Gokai 
 
 

(1) Reikidoka: do (camino) y ka (practicante). Practicante del camino del Reiki o practicante de Reiki. 
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Maestro Janc 
 
José Ángel Niño Cámara nace en Jaén (España) en 1973, en 1995 se traslada a Málaga 
(España), donde reside actualmente y dirige su centro de Reiki y meditación, impartiendo 
cursos y terapias. 
 
Desde joven ha sentido mucha atracción por la cultura japonesa, llegando a practicar artes 
marciales; Karate y Aikido. 
 
En el año 2001 comienza a practicar la meditación como sistema de relajación,  en el 2002 se 
inicia en el sistema Usui Reiki Ryoho y en 2010 comienza a practicar Budismo Tibetano 
Tántrico del linaje Karma Kagyu (Camino del Diamante). 
 
Es maestro de Reiki en los sistemas; Usui Japonés, Usui Tibetano y Karuna (Lee Rand),  
maestro/terapeuta convalidado y diplomado por la Federación Española de Reiki. 
 
Ha recibido la iniciación en el Buda de la Medicina (Kadampa: Maestra Guenla Dekyong), en 
las 21 Taras (Karma Kagyu: Lama Nedo Rimpoche) y en los 7 Budas de la Medicina (Ngalso: 
Lama Gangchen Rimpoche). 
 
Master en Coaching, PNL e Inteligencia Emocional. Es monitor de meditación y control de 
estrés por la Federación Española de Reiki y está certificado en Mindfulness por la DDF. 
 
Es miembro de la Federación Española de Reiki con el Nº 1169, de la Asociación Nacional de 
Terapias Energéticas Sanadoras Alternativas y está  inscrito en la Fundación Europea de 
Medicinas Alternativas. Es maestro colaborador en la Sociedad Chilena de Reiki (SCHR). 
 
Es miembro fundador de la Comunidad Budista Gangchen Jangchub Ling - NgalSo España, y 
estudiante del sistema de autosanación; Reiki Ngalso de Lama Gangchen Rimpoche. 
 
Actualmente sigue estudiando e investigando sobre Reiki y otras disciplinas energéticas. 
 

 

 
 

Maestro Janc con Lama Gangchen Rimpoche (Septiembre 2017) 
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Reiki-Do “Mi camino” 
 

Guardo un recuerdo muy especial de mi tercer grado en Reiki. Cuando terminé el curso sentí 
el impulso de alcanzar la maestría y así se lo comuniqué a mi maestro. Después de unos 
meses de preparación conseguí mi primera Maestría en Reiki y así empezó mi Reiki-Do, un 
camino que no ha sido nada fácil, pero si maravilloso.  
 
Si alguien te dice que el camino del Reiki (Reiki-Do) es fácil te está mintiendo. El Reiki no se 
diferencia mucho de cualquier otra disciplina oriental u occidental. Alcanzar la maestría 
(excelencia) en cualquier disciplina es cuestión de práctica y estudio, práctica y estudio, y 
más práctica y estudio...  
 
Con el tiempo, la práctica continua de Reiki se convertirá en tu mejor maestro y te enseñará 
el verdadero camino del Reiki. Un camino en el cual aprenderás que, a medida que más 
practiques más aprenderás sobre Reiki.  
 
Te invito a que descubras tu Reiki-Do y accedas a las enseñanzas superiores ocultas de Reiki 
y al secreto de la verdadera medicina Reiki. 
 
Así descubrió Usui Sensei el Reiki, a través de un camino de búsqueda incansable. 
 
Esta es la razón de la existencia del maestro (guiar a otros), del maestro interior (guiarse a 
uno mismo) y del nuevo maestro (aprender a guiar a otros). 
 
En este tercer grado de Reiki descubrirás si quieres ser practicante, terapeuta o maestro de 
Reiki.  
 
Confía en la energía, confía en Reiki, y sobre todo confía en ti. 
 
 
 
Recibe un gran abrazo de luz y amor. 
 
“Hay muchos caminos y todos son correctos.” 
 
Maestro Janc 
 
 
 
 
 

WAREMO MATA SARANI MIGAKAMU KUMORINAKI JITONO KOKORO WO KAGAMINI 

JASHITE 

 

“Asomado al corazón puro de algunas personas, deseo pulir más el espejo de mi propio 

corazón.” 
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Janc Reiki Ho Ryu “Filosofía” 
 

La escuela Janc Reiki Ho Ryu nace con muchísima ilusión a principios del 2016 como centro 
de formación y terapias de Reiki en Málaga (España).  
 
El maestro Janc es una persona con gran vocación de servicio y disponibilidad hacia los 
demás. Su objetivo siempre ha sido hacer accesible el Reiki y la Meditación a toda persona 
que lo solicite, ya sea a través de cursos y/o terapias. 
 
La filosofía de la escuela Janc Reiki Ho Ryu se basa en los siguientes principios: 
  
Servicio: la escuela está al servicio del alumno a través de una amplia oferta continua de 
cursos, talleres, tutorías y prácticas. 
 
Calidad: la escuela siempre busca añadir valor a los contenidos y mejorar la metodología de 
los cursos, talleres, tutorías y prácticas. 
 
Honestidad: la escuela se rige por el Código Deontológico de la Federación Española de Reiki, 
aceptado y firmado por el maestro Janc el 1 de septiembre de 2015 (Federado Nº1169). 
 
Puede consultar el Código Deontológico en la siguiente dirección url: 
http://www.jancreikihoryu.com/pdf/codigo-federacion.pdf 

 
  

Vive cada instante con atención plena 

Vive cada instante con alegría 

Vive cada instante sin preocupación 

Vive cada instante agradecido por todo 

Vive cada instante dando lo mejor de ti 

Vive cada instante con amabilidad hacia todo ser sintiente 

“Si vives cada día según estos principios, descubrirás el enorme potencial energético 

existente dentro y fuera de ti” 

Principios Reiki del Maestro Janc 

 
 

Sello Hanko de la escuela Janc Reiki Ho Ryu - Butsu Reiki Do 
Realizado por el maestro de Aikido y experto en caligrafía - Sensei Juan Carlos Aguilar 

http://www.jancreikihoryu.com/pdf/codigo-federacion.pdf
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ShinShin Kaizen Usui Reiki Ryoho 
 
Debemos considerar a Mikao Usui un maestro revolucionario para su época. Creó un sistema 
o método de trabajo personal (coaching) para alcanzar el equilibrio entre cuerpo, mente y 
espíritu, apoyándose en la meditación y la transmisión de energía universal con las manos. 
 
Mikao Usui daba mucha importancia a la práctica de la meditación. Consideraba que la 
meditación y el Reiki son dos caminos paralelos que deben ser cultivados por igual. De 
hecho, la meditación Gassho1 es original de Usui Sensei. 
 
A través de la práctica de la meditación y del Reiki podemos llegar al autoconocimiento  
(conocimiento de uno mismo) y mejorar nuestra salud. 
 
El conocimiento que Usui Sensei deseaba transmitir a sus alumnos era que, si queremos 
alcanzar nuestro equilibrio físico, mental y espiritual, deberemos practicar diariamente Reiki 
y meditación. 
 
ShinShin Kaizen Usui Reiki Ryoho podemos traducirlo como, método de sanación con la 
energía universal para la mejora continua de cuerpo y mente (salud y bienestar). 
 

 ShinShin: cuerpo y mente, también hace referencia a la salud y el bienestar. 
 Kaizen: una filosofía original de Japón que significa “mejora continua”.  
 Usui: Mikao Usui Sensei. 
 Reiki: energía (Ki) universal (Rei), cósmica o del vacío. 
 Ryo: su traducción es “sanación”. 
 Ho: método, práctica o técnica. 

 
Ya seas alumno, terapeuta, maestro o practiques otra disciplina parecida a Reiki, te invito a 
que incorpores la meditación en tu rutina diaria. En capítulos siguientes veremos una 
introducción a la meditación y su práctica. 
 
Otras disciplinas japonesas que usan las manos para transmitir energía son: 
 
Jin Shin Jyutsu o Jin Shin Do, disciplina creada por Jiro Muray, es muy interesante y te invito 
a que la investigues más adelante por internet. 
 
Seiki Jutsu, antiguo arte chamánico japonés (Shugendo) que trabaja con energía vital (Seiki).  
 
 
 

“Busca la unificación del macrocosmos y el microcosmos, 
aprende de tu vida diaria y haz brillar tu alma con luz.” 

 
Usui Reiki Ryoho 

 
 

(1) Gassho: sentado, juntamos las manos a la altura del chakra corazón. Conectamos los dos hemisferios de 
nuestro cuerpo energético y conciliamos nuestra parte femenina con la masculina. Usui afirmaba que 15 

minutos al día de meditación Gassho equivalía a un autotratamiento de Reiki completo. 
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Meditación: Práctica Avanzada 
 

 
 
En el manual de Reiki Shoden (nivel-1) encontrarás una introducción a la Meditación con 6 
ejercicios básicos para iniciarte en la práctica milenaria de los yoguis de la india. 
 
Si no eres alumno de nuestro centro y tampoco dispones del manual de Reiki Shoden (nivel-
1) puedes descargarlo de nuestra web o en la siguiente url: 
http://www.jancreikihoryu.com/manuales/manual-reiki-shoden.pdf 

 
En el manual de Reiki Okuden (nivel-2) encontrarás ejercicios de Meditación para avanzar en 
la práctica milenaria de los yoguis de la india. 
 
Si no eres alumno de nuestro centro y tampoco dispones del manual de Reiki Okuden (nivel-
2) puedes descargarlo de nuestra web o en la siguiente url: 
http://www.jancreikihoryu.com/manuales/manual-reiki-okuden.pdf 

 
En este tercer nivel de Reiki Usui Japonés avanzamos en la práctica del Reiki y también 
debemos avanzar en la práctica de la Meditación, introduciendo en nuestras prácticas nuevos 
ejercicios meditativos que nos permitan conocer mejor la mente y nuestra relación con la 
energía. 
 
En la práctica de la meditación debemos hacer grandes esfuerzos “conscientes” enfocados 
en desarrollar la voluntad, la disciplina y la motivación, cualidades necesarias para sentarnos 
cada día y poder avanzar en la práctica.  
 
La meditación es detener cuerpo y mente, observar la respiración y mantener la mente en un 
estado de vigilancia o extrema atención, y así podremos conquistar el silencio interior, que es 
el estado anterior a un estado de calma, sosiego y paz interior. 
 
Ejercitándonos día a día en la práctica meditativa, iremos poco a poco adiestrando la mente y 
apartándonos de estados mentales erróneos como; la ofuscación, la avidez y el odio. Solo así 
podremos alcanzar un estado de amor y compasión. 
 
Ya lo decía Buda; “Mente clara, corazón tierno.”  
 
La meditación es un método perfecto para educar la mente. Es un entrenamiento mental, 
psicológico y emocional, enfocado a cuidar de nuestro ser y sentirnos mejor. La meditación 
nos ayuda a relacionarnos mejor con otros seres. 
 

http://www.jancreikihoryu.com/manuales/manual-reiki-shoden.pdf
http://www.jancreikihoryu.com/manuales/manual-reiki-okuden.pdf
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A través de la meditación cuidamos de nuestros tres planos existenciales; espiritual (el Ser), 
psíquico (la Mente) y físico (el Cuerpo).  
 
Ya lo decía Buda; “Uno mismo se hace el bien. Uno mismo se hace el mal.” 
 
¡Empecemos a practicar! 
 
Buscamos un lugar tranquilo, sin ruidos, con una luz suave y nos aseguramos de no ser 
molestados durante la meditación, ni por personas ni por tecnología.  
 
Como practicante de Reiki de tercer nivel llevarás tiempo practicando meditación y habrás 
alcanzado los 45 minutos de práctica diaria. El objetivo es llegar a 1 hora de meditación al 
día. Es muy recomendable llevar un diario de anotaciones sobre tus experiencias con la 
meditación. 
 

1º Ejercicio: Cultivando nuestro estado de quietud. 
 
Antes de la práctica observaremos durante unos instantes nuestro estado físico, mental y 
emocional. 
 
Los 10 primeros minutos… 
 
Nos sentamos en la posición corporal correcta (espalda recta); ya sea en silla, en cojín o en 
banco. Brazos y manos relajados en el regazo o en posición de un Mudra. Dejamos que 
nuestros ojos se cierren.  
 
Empezamos el ejercicio respirando de forma natural y espontánea, pero algo más lenta de lo 
habitual e intentaremos mantener esta respiración lenta todo el ejercicio. 
 
Los siguiente 20 minutos… 
 
Al inhalar, visualizamos (sentimos) como el aire que respiramos nos llena de calma, paz, 
tranquilidad y sosiego. 
 
Al exhalar, visualizamos (sentimos) como el aire que expulsamos nos libera de estrés, 
ansiedad, desasosiego e intranquilidad. 
 
Observamos el cambio en nuestro estado físico, mental y emocional. 
 
Nos hacemos conscientes de nuestro cuerpo moviendo lentamente los dedos de las manos y 
de los pies. 
 
Nos hacemos conscientes del lugar en el que estamos y lentamente abrimos los ojos. 
 
La meditación ha terminado.  
 
Namaste. 
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Nota: si necesitamos movernos durante la meditación haremos movimientos lentos y conscientes. 

 

La ecuanimidad es el equilibrio del alma (firmeza o harmonía de la mente). La ecuanimidad 
es mantenerse en el propio ser (centro) sin dejarse influenciar por los extremos del apego, 
del odio, de la avidez y de la agresión. La ecuanimidad nos permite estar en nosotros mismos 
sin una actitud neurótica o desmesurada.  
 
La continua práctica de la meditación nos ayudará a entrar en un estado de ecuanimidad. Si 
tuviéramos “visión claro” tendríamos ecuanimidad. No tenemos “visión clara” por nuestra 
ignorancia sobre nosotros mismos. 
 
Dicen los Yoguis “la mente es como una ruleta, siempre está en movimiento, nunca para”. 
 
Ante una mente tan cambiante, sólo podemos hacer una cosa inteligente; mantener la 
ecuanimidad o equilibrio del alma. 

 

2º Ejercicio: Captar sensaciones corporales. 
 
Antes de la práctica observaremos durante unos instantes nuestro estado físico, mental y 
emocional. 
 
Los 10 primeros minutos… 
 
Nos sentamos en la posición corporal correcta (espalda recta); ya sea en silla, en cojín o en 
banco. Brazos y manos relajados en el regazo o en posición de un Mudra. Dejamos que 
nuestros ojos se cierren.  
 
Empezamos el ejercicio respirando de forma natural y espontánea, 
 
Los siguientes 20 minutos… 
 

Nuestro cuerpo está lleno de sensores que captan sensaciones internas y externas, 
agradables y desagradables, que surgen, desaparecen o permanecen. 

 
Concentraremos toda nuestra atención en captar cualquier sensación corporal, atendiendo a 
nuestra postura, respiración, presión, energía, temperatura, etc. 
 
Si la mente se distrae, reconducirla al ejercicio. 
 
Observamos el cambio en nuestro estado físico, mental y emocional. 
 
Nos hacemos conscientes de nuestro cuerpo moviendo lentamente los dedos de las manos y 
de los pies. 
 
Nos hacemos conscientes del lugar en el que estamos y lentamente abrimos los ojos. 
 
La meditación ha terminado.  
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Namaste. 
 

Debemos mantener siempre un estado de atención consciente sin reaccionar. 

 

3º Ejercicio: Observar emociones y pensamientos. 
 
Antes de la práctica observaremos durante unos instantes nuestro estado físico, mental y 
emocional. 
 
Los 10 primeros minutos… 
 
Nos sentamos en la posición corporal correcta (espalda recta); ya sea en silla, en cojín o en 
banco. Brazos y manos relajados en el regazo o en posición de un Mudra. Dejamos que 
nuestros ojos se cierren.  
 
Empezamos el ejercicio respirando de forma natural y espontánea, 
 
Los siguientes 20 minutos… 
 
Muy atentos, observamos nuestro cuerpo y mente. Trataremos de captar cualquier emoción 
o pensamiento que surja en nosotros, sin juicio ni opinión. 
 
Si la mente se distrae, reconducirla al ejercicio. 
 
Observamos el cambio en nuestro estado físico, mental y emocional. 
 
Nos hacemos conscientes de nuestro cuerpo moviendo lentamente los dedos de las manos y 
de los pies. 
 
Nos hacemos conscientes del lugar en el que estamos y lentamente abrimos los ojos. 
 
La meditación ha terminado.  
 
Namaste. 
 

Harmonía es la palabra que define todo aquello que no es desequilibrado. Nos aproxima a 
nuestro ángulo de quietud y nos permite ver las cosas como son. 
 
La harmonía es lo más cercano a la felicidad, sentirse bien, no ser reactivo, equilibrio, paz, 
gozo, coherencia y bienestar. 
 
La harmonía no se puede adquirir porque ya está dentro de nosotros. Es el néctar interior 
que nos lleva a la paz y al gozo. 
 
¿Por qué estamos tan lejos de la harmonía? Vivir hacia fuera nos desequilibra. Vivir hacia 
dentro nos equilibra.  
 
No puede haber harmonía sin compasión. 
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4º Ejercicio: Sentir el sosiego. 
 
Antes de la práctica observaremos durante unos instantes nuestro estado físico, mental y 
emocional. 
 
Los 10 primeros minutos… 
 
Nos sentamos en la posición corporal correcta (espalda recta); ya sea en silla, en cojín o en 
banco. Brazos y manos relajados en el regazo o en posición de un Mudra. Dejamos que 
nuestros ojos se cierren.  
 
Empezamos el ejercicio respirando de forma natural y espontánea, 
 
Los siguientes 20 minutos… 
 
Observamos nuestra respiración, nos fundimos en la respiración para ir calmando los 
procesos físicos y mentales. Conectamos la mente con la respiración y observamos cómo se 
mueve el aire al entrar y al salir, observamos el movimiento de nuestro cuerpo al respirar. 
 
Si la mente se distrae, reconducirla al ejercicio. 
 
Observamos el cambio en nuestro estado físico, mental y emocional. 
 
Nos hacemos conscientes de nuestro cuerpo moviendo lentamente los dedos de las manos y 
de los pies. 
 
Nos hacemos conscientes del lugar en el que estamos y lentamente abrimos los ojos. 
 
La meditación ha terminado.  
 
Namaste. 
 

5º Ejercicio: Sentir la infinitud. 
 

Este ejercicio nos ayudará a crear en nosotros sentimientos de infinitud, expansión sin 
límites y apertura. 

 
Antes de la práctica observaremos durante unos instantes nuestro estado físico, mental y 
emocional. 
 
Los 10 primeros minutos… 
 
Nos sentamos en la posición corporal correcta (espalda recta); ya sea en silla, en cojín o en 
banco. Brazos y manos relajados en el regazo o en posición de un Mudra. Dejamos que 
nuestros ojos se cierren.  
 
Empezamos el ejercicio respirando de forma natural y espontánea, 
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Los siguientes 20 minutos… 
 
Visualizamos que en centro de nuestro corazón brota un punto de luz dorada brillante, 
comienza a expandirse y llena todo nuestro cuerpo, sigue expendiéndose y sale de nuestro 
cuerpo, sigue expandiéndose y llena todo nuestro campo energético y sigue expandiéndose 
llenando todo el espacio que nos rodea hasta inundar todo el planeta. 
 
Si la mente se distrae, reconducirla al ejercicio. 
 
Observamos el cambio en nuestro estado físico, mental y emocional. 
 
Nos hacemos conscientes de nuestro cuerpo moviendo lentamente los dedos de las manos y 
de los pies. 
 
Nos hacemos conscientes del lugar en el que estamos y lentamente abrimos los ojos. 
 
La meditación ha terminado.  
 
Namaste. 
 

La visualización es una técnica transformadora muy potente y antigua. 

 

6º Ejercicio: Sentir la serenidad. 
 
Antes de la práctica observaremos durante unos instantes nuestro estado físico, mental y 
emocional. 
 
Los 10 primeros minutos… 
 
Nos sentamos en la posición corporal correcta (espalda recta); ya sea en silla, en cojín o en 
banco. Brazos y manos relajados en el regazo o en posición de un Mudra. Dejamos que 
nuestros ojos se cierren.  
 
Empezamos el ejercicio respirando de forma natural y espontánea, 
 
Los siguientes 20 minutos… 
 
Para realizar este ejercicio elegiremos una pequeña zona del cuerpo. 
 
Nos centramos en la hendidura central de nuestro labio superior e introducimos la mente en 
esa pequeña parte de nuestro cuerpo, manteniendo una respiración relajada.  
 
Si la mente se distrae, reconducirla al ejercicio. 
 
Observamos el cambio en nuestro estado físico, mental y emocional. 
 
Nos hacemos conscientes de nuestro cuerpo moviendo lentamente los dedos de las manos y 
de los pies. 
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Nos hacemos conscientes del lugar en el que estamos y lentamente abrimos los ojos. 
 
La meditación ha terminado.  
 
Namaste. 
 

La serenidad es ausencia de agitación, angustia, ansiedad, desasosiego e intranquilidad. Es 
un sentimiento profundo de quietud, armonía y equilibrio. 
 
En un estado de serenidad mejoramos nuestras relaciones, el estado de la mente, la actitud 
frente a la vida y percibimos la vida menos negativa. 

 
 
 
Videos recomendados del gran maestro budista Matthieu Ricard: 
 

Sobre los hábitos de la felicidad - Plataforma TEDx. 
https://www.youtube.com/watch?v=izpluzEy6Mk 

 
Sobre la felicidad - Plataforma Redes. 
https://www.youtube.com/watch?v=VOb5FMx5f4g 

 
 
Si quieres cultivarte más en el arte de la meditación, te recomiendo “El gran libro de 
Meditación” del gran maestro Ramiro Calle, una obra muy completa. 
https://www.amazon.es/El-gran-libro-meditaci%C3%B3n-Pr%C3%A1cticos/dp/8427041608 

 
También recomendamos una serie de 49 audios de Ramiro Calle, que podrás encontrar en la 
plataforma de internet Ivoox: 
https://www.ivoox.com/ramiro-calle_bk_list_38710_1.html 
 

Nota: al final del manual encontrarás una bibliografía con libros recomendados sobre 
meditación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Meditar en el Buda de la Medicina es un método muy poderoso para sanar a uno mismo y a los 
demás, así como para eliminar el sufrimiento y las enfermedades del alma: apego, odio e ignorancia. 
Elimina las enfermedades y despierta la sabiduría innata de sanación. Si uno medita en el Buda de la 
Medicina, finalmente alcanzará la iluminación, y en el proceso, aumentará el poder de sanación para 

uno mismo y los demás. Y disminuirán las enfermedades físicas, mentales y el sufrimiento.” 
 

Lama Tashi Namgyal 

https://www.youtube.com/watch?v=izpluzEy6Mk
https://www.youtube.com/watch?v=VOb5FMx5f4g
https://www.ivoox.com/ramiro-calle_bk_list_38710_1.html
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Introducción a Reiki Shinpiden (Tercer Grado) 
 
El sistema Usui Reiki Ryoho está dividido en tres niveles más la maestría. Al tercer nivel o 
grado se le denomina en japonés Shinpiden: Shinpi significa “misterioso o espiritual” y Den 
significa “enseñanza”. 
 
En este tercer nivel el alumno recibirá un símbolo; DAI-KO-MYO, además de la instrucción 
teórica y práctica para canalizar Reiki, técnicas japonesas terapéuticas y herramientas para 
trabajar consigo mismo o con otras personas.  
 
En este tercer nivel el alumno recibe la instrucción para trabajar la energía a nivel espiritual. 
Invitamos al alumno a que siga dedicado a la meditación, al autotratamiento con Reiki y 
completar con éxito los 21 días de depuración. El objetivo es comprender los conceptos 
estudiados sobre la energía y practicar su aplicación. Es importante que antes de dar Reiki a 
otras personas el alumno experimente consigo mismo, así estará mejor preparado para dar 
Reiki a otras personas. 
 
El tercer nivel de Reiki es el comienzo de un camino hacia la salud y el bienestar físico, 
mental, emocional y espiritual, que nos aportará grandes beneficios así como felicidad. 
 
Siempre recomendamos al alumno de cualquier nivel de Reiki a estudiar y practicar si quiere 
avanzar en el camino del Reiki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kanji Japonés que representa el nivel de Reiki Shinpiden 

 
 

“El camino a la salud y la felicidad” 
 

En este día: 
Sintamos luz en el corazón y felicidad 

Vivamos en paz y tranquilidad 
Demos gracias por todo 

Cumplamos nuestros deberes conscientemente 
Seamos amables con todos 

 
Doi Hiroshi - Fundador Gendai Reiki Ho 
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De Reiki Okuden a Reiki Shinpiden 
 
El alumno que llega al tercer nivel de Reiki ya domina todo lo estudiado en el segundo nivel: 
 

 Completó los 21 días de depuración correspondientes al segundo nivel. 
 Practica meditación a diario; meditación Gassho o cualquier otra forma de 

meditación. 
 Practica Reiki a diario (autotratamiento). 
 Ha integrado el símbolo de poder; Cho-Ku-Rei. 
 Ha integrado el símbolo mental-emocional; Sei-He-Ki. 
 Ha integrado el símbolo a distancia; Hon-Sha-Ze-Sho-Nen. 
 Intenta vivir según los cinco principios Reiki (Usui Reiki Gokai). 
 Sigue estudiando la teoría sobre el método Reiki que su instructor o maestro le 

transmitió. 
 Practica habitualmente las técnicas de Reiki Japonés; Dentho Reiki. 

 
Y siente la necesidad de avanzar en el método Reiki… 
 
Este tercer nivel de Reiki Usui Japonés se llama Shinpiden. Shinpi significa “misterioso o 
espiritual” y Den significa “enseñanza”. 
 
El alumno recibe en este tercer nivel de Reiki las siguientes enseñanzas: 
 

 La práctica de tratamiento avanzado en camilla. 
 Las técnicas japonesas de Reiki. 
 Los dos símbolos del nivel tres de Reiki. 

 
Este tercer nivel sirve para sanar a nivel espiritual. Para realizar el tercer nivel es necesario 
haber realizado el segundo nivel. 
 
Superado este tercer nivel de Reiki, el alumno dispondrá de 5 símbolos para trabajar la 
energía a nivel físico (Cho-Ku-Rei), a nivel mental-emocional (Sei-He-Ki), a distancia (Hon-
Sha-Ze-Sho-Nen) y a nivel espiritual (Dai-Ko-Myo en versión japonesa y tibetana). 
 
¿Cuál es el verdadera “razón de ser” de los símbolos de Reiki? 
 
Los primeros alumnos de Mikao Usui no recibieron símbolos en sus iniciaciones, trabajaron 
la energía universal sin utilizar ningún símbolo. Con el tiempo, Mikao Usui percibió que sus 
alumnos perdían la fe en el funcionamiento del sistema Reiki y fue entonces cuando decidió 
transmitir los símbolos de Reiki. A través de los símbolos, los alumnos de Usui Sensei 
recuperaron su fe en el método Reiki. 
 
Los maestros Chujiro y Takata transmitieron sus enseñanzas junto a los símbolos y así nos 
llega el método Reiki con símbolos. Actualmente es difícil entender las enseñanzas de Usui 
Reiki Ryoho sin símbolos. 
 
Como alumnos de este tercer nivel de Reiki debemos esforzarnos en entender bien “la razón 
de ser” de los símbolos de Reiki: 
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 Primero, debemos considerarlos como llaves que nos permiten sintonizar con 
determinadas frecuencias de Energía Universal y que producirán efectos específicos 
en el receptor. 

 Segundo, debemos utilizarlos como un soporte, en el cual nos apoyaremos para 
reforzar interiormente nuestra creencia en el funcionamiento del método Reiki. 

 Tercero, debemos usarlos lo máximo posible, solo así se transformarán dentro de 
nosotros y nos mostrarán la verdad sobre su funcionamiento. 

 
Cuando trazamos con nuestra mano dominante un símbolo de Reiki en el vacío estamos 
agrupando la energía que existe en ese vacío para que se comporte de una determinada 
manera. 
 
Nota: en el Manual Reiki Okuden se explica cómo debemos dibujar los símbolos. 
 
En la práctica de Reiki, ya sea autotratamiento o tratamiento a otra persona, siempre 
debemos tener una intención de amor incondicional para facilitar el proceso de sanación. El 
practicante de Reiki es un facilitador porque ayuda al receptor en su propio proceso de 
sanación, liberación emocional o equilibrado-reajuste energético. 
 
Con cada nivel de Reiki aumentamos nuestra capacidad de canalizar energía, además 
también aumentamos la potencia de transmisión y podremos actuar sobre cada una de las 
áreas (capas) que componen al ser humano; física, mental, emocional y espiritual. 
 
Estas son las razones por las que el método Reiki se divide en niveles. Es necesario que el 
alumno estudie, practique y adapte su cuerpo-mente-espíritu a los cambios energéticos que 
se producen por las iniciaciones (sintonizaciones). 
 
En la potencia de transmisión de energía universal “Reiki” también influye el estado general 
del transmisor (emisor) a nivel físico, mental y emocional.  
 
 
 
 
 
 
 

“El arte del Reiki comienza con uno mismo, trátate primero a ti y tu espíritu también se verá 
beneficiado. Entrena tu cuerpo y mente, sigue el camino hacia tu interior y mejórate cada día. 

Llegaste al mundo para alcanzar la iluminación y realizar tu Ser interior.” 

 
“Si no vives conectado al verdadero vacío y al verdadero silencio, 

nunca podrás comprender el arte del Reiki.” 
 

“Nunca utilizamos ni medicamentos ni aparatos médicos. Con sólo la mirada, el soplo, 
las caricias, los toques suaves y los pequeños golpes se sanan las enfermedades.” 

 
“Reiki es Universo, es Cosmos. Ki es Energía Vital. Reiki somos todos.” 

 
Mikao Usui 
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Usui Reiki Hikkei 
 
Usui Reiki Hikkei es el único manual de Reiki escrito por su fundador el Dr. Mikao Usui. 
Debemos considerar este trabajo de Usui Sensei como una obra única y de gran valor para 
cualquier Reikidoka. 
 
El manual contiene cuatro partes: 
 

 La doctrina del Usui Reiki Ryoho; Usui Reiki Gokai, los “Cinco Principios Reiki”. 
 Una explicación sobre la enseñanza abierta, explicando el método Usui Reiki Ryoho en 

un formato de preguntas y respuestas hechas por el propio Dr. Mikao Usui. 
 La guía de tratamiento; Ryoho Shishon, un trabajo de investigación de enfermedades 

que indica dónde se colocan las manos durante la terapia Reiki. 
 Los Gyosei del Emperador Meiji; 125 poemas para el cultivo de la espiritualidad. 

 
Explicación de la instrucción para el público por el fundador de Usui Reiki Ryoho, Dr. Mikao 
Usui. 
 
Es una antigua costumbre el enseñar un método solo a los propios descendientes, para 
mantener la abundancia dentro de la familia. Especialmente, las sociedades modernas en las 
que vivimos desean compartir la felicidad de la coexistencia y la prosperidad mutua. Por lo 
tanto yo no permito a mi familia que mantenga el método únicamente para nosotros mismos. 
 
Mi Usui Reiki Ryoho es algo original, no hay nada como esto en el mundo. Así que me 
gustaría liberar este método al público para el beneficio de cada uno y espero que para la 
felicidad de cada uno. Mi Reiki Ryoho es un método original basado en el poder intuitivo del 
Universo. Por este poder, el cuerpo se torna saludable y se incrementa la felicidad de la vida 
y se logra una mente apacible. Actualmente la gente necesita mejorar y reconstruir sus vidas 
interna y externamente, así que la razón para liberar mi método al público es ayudar a la 
gente con las enfermedades del cuerpo y de la mente. 
 
¿Qué es Usui Reiki Ryoho? 
 
Graciosamente he recibido las últimas instrucciones del Emperador Meiji. Para realizar mis 
enseñanzas, entrenamiento y mejoramiento físico y espiritual y andar en un camino correcto 
como seres humanos, primero debemos sanar nuestro espíritu; en segundo lugar debemos 
mantener nuestro cuerpo saludable. Si nuestro espíritu es saludable y conforme a la verdad 
el cuerpo se volverá saludable de forma natural. La misión de Usui Reiki Ryoho es conducir a 
una vida pacífica y feliz, sanar a otros e incrementar la felicidad en otros y en uno mismo. 
 
¿Cómo trabaja Usui Reiki Ryoho? 
 
Nunca me ha sido dado este método por alguien ni he estudiado para obtener el poder 
psíquico de curar. Accidentalmente realice que había recibido poder curativo cuando sentí el 
aire en una forma misteriosa mientras ayunaba. Aun más yo tengo dificultades para 
explicarlo exactamente aun cuando soy el fundador. Eruditos y hombres de inteligencia han 
estado estudiando este fenómeno pero la ciencia moderna no puede resolverlo. Pero yo 
pienso que ese día llegara naturalmente. 
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¿Necesito tener conocimientos de Medicina? 
 
Mi método está más allá de la ciencia moderna, por lo que no necesitas conocimiento de 
medicina. Si ocurre una enfermedad cerebral, trato la cabeza, si es un dolor de estómago, 
trato el estómago. Si es una enfermedad del ojo, trato los ojos. No tienes que tomar ninguna 
medicina o soportar ardientes tratamientos con Moxa. Un tratamiento toma corto tiempo. 
Estas son las razones por la que mi método es muy original. 
 
La gente podría pensar que esta clase de poder sanador es otorgado solo a algunos selectos, 
no por medio de un entrenamiento. 
 
No, no es verdad. Todas las existencias tienen poder sanador. Plantas, árboles, animales, 
peces e insectos, pero especialmente el Ser Humano como señor de la creación posee 
remarcable poder. Usui Reiki Ryoho es la materialización del poder sanador que poseen los 
humanos. 
 
¿Entonces todos pueden tener la capacidad de usar las técnicas de Reiki Ryoho? 
 
Por supuesto, hombre, mujer, joven o viejo, personas con o sin conocimientos, cualquiera 
que posea sentido común puede recibir el Poder, exactamente en un tiempo relativamente 
corto y pueden sanarse ellos y a otros. Yo he enseñado a más de mil personas y ninguno ha 
fallado. Cualquiera es capaz de sanar con solo Shoden. Puedes pensar que es inescrutable el 
obtener el Poder en un tiempo corto pero es razonable. Es la facultad de mi método que sana 
enfermedades difíciles con facilidad. 
 
¿Si puedo sanar a otros, puedo curarme a mí mismo? 
 
Si no puede curarse a sí mismo, ¿cómo puede curar a otro? 
 

 
 
Descargar Manual Usui Reiki Hikkei:  
http://www.jancreikihoryu.com/manuales/manual-usui-reiki-hikkei.pdf 

http://www.jancreikihoryu.com/manuales/manual-usui-reiki-hikkei.pdf
http://www.jancreikihoryu.com/manuales/manual-usui-reiki-hikkei.pdf
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Símbolo: DAI-KO-MYO (Japonés) 
 

 
 
Dai-Ko-Myo, Dai-Ku-Myo o Dye-Koo-Myo es el 4º símbolo de Reiki. Es conocido como el 
símbolo Maestro, símbolo del Maestro, Maestro de los símbolos o símbolo de la Realización. 
Para algunos maestros este símbolo significa “aumento de poder”, y puede también 
traducirse como “llevándonos de vuelta a la luz”. Tiene su origen en los antiguos kanjis 
japoneses, tal como se ve en el dibujo de arriba. 
 
El símbolo del Maestro de Reiki es el portador del linaje espiritual de Reiki. Este símbolo 
permite que Reiki y su sistema de sintonización sean transferidos desde el Maestro al 
alumno. Es el ingrediente vital que asegura el funcionamiento de las sintonizaciones. El 
símbolo de Maestría es enseñado tradicionalmente en el tercer grado de Reiki, que es 
también el nivel espiritual de Reiki. 
 
Actualmente existen diferentes formas de dibujar el símbolo Dai-Ko-Myo (la más común es la 
que se ve más arriba). Todas las versiones de Dai-Ko-Myo funcionan bien, ya que no 
estrictamente fundamental que todos los trazos sean iguales. Lo importante al dibujar un 
símbolo de Reiki es la comprensión del símbolo y la intención. 
 
Cada símbolo de Reiki se concentra en uno de los cuerpos vibracionales del practicante: 
 

 El símbolo Cho-Ku-Rei concentra su energía en el cuerpo físico. 
 El símbolo Sei-He-Ki concentra su energía en el cuerpo emocional. 
 El símbolo Hon-Sha-Ze-Sho-Nen concentra su energía en el cuerpo mental. 
 El símbolo Dai-Ko-Myo concentra su energía en el cuerpo espiritual. 

 
El uso de Dai-Ko-Myo nos permite una conexión directa entre el “yo físico finito” y el “yo 
superior infinito”. Por eso su uso es tan importante en las sintonizaciones de Reiki de los 
nuevos Reikidokas. 
 
Dai-Ko-Myo nos conecta con energías de alta frecuencia y eleva nuestro campo vibracional. 
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El símbolo del Maestro o Dai-Ko-Myo está relacionado con el Buda de la Sanación, Yakushi 
en Nara, Japón. Simboliza nuestra integridad: todo de lo cual estamos hechos, todo lo que 
contenemos, todo lo que determina lo que somos y todo en lo cual podemos convertirnos. 
 
¿Cómo interpretar el símbolo Dai-Ko-Myo? 
 
Dai (1º Kanji): significa grande, divinidad, sabiduría, misterioso, excelente, todopoderoso. 
Ko (2º Kanji): significa fuego, luz, el hombre que lleva la luz. 
Myo (3º Kanji): son los caracteres del Sol y la Luna, significa brillo, claridad o resplandor.  
 
Podemos interpretar el símbolo de las siguientes maneras: 
 

“Gran Luz de Resplandor” 
“Gran Luz del Sol y la Luna” 

“Un gran hombre porta la luz de día y noche” 
“Gran (Dai) iluminación (Ko Myo)” 

 
¿Cómo dibujar el símbolo Dai-Ko-Myo? 
 
Esta versión del símbolo contiene 17 trazos en el siguiente orden: 
 

 
 
Nota: hay más versiones del símbolo con más trazos. 
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“LA CURACIÓN DEL ALMA” 
 

 
 

Te invitamos a que sigas investigando sobre el símbolo Dai-Ko-Myo. 
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Ahora realizaremos las prácticas para familiarizarnos e interiorizar el símbolo… 
 
Ejercicio 1: en un folio en blanco dibujamos 21 veces el símbolo, sin prisas y de forma 
consciente. Si dividimos 21 entre 3 el resultado es 7… 
 

 Los 7 primeros dibujos se relacionan con nuestro cuerpo físico. 
 Los 7 siguientes dibujos se relacionan con nuestro cuerpo mental y emocional. 
 Los 7 últimos dibujos se relacionan con nuestro cuerpo espiritual. 

 
Ejercicio 2: observa el punto central blanco del símbolo Dai-Ko-Myo durante 30 segundos, 
ahora cierra los ojos… Repite el ejercicio 3 veces. Recomendamos hacer el ejercicio con 
música relajante. Después puedes comentar con los compañeros la experiencia. 
 
 

 
 
 
Ejercicio 3: sentado con las manos en posición Gassho observa tu respiración durante unos 
minutos. Ahora lleva toda tu atención al 6º chakra (frente), dibuja mentalmente el símbolo 
Dai-Ko-Myo y obsérvalo durante unos minutos impreso en tu frente. Ahora lleva toda tu 
atención al 7º chakra (coronilla), durante unos minutos visualiza un Dai-Ko-Myo sobre ti. 
Ahora visualiza como el símbolo Dai-Ko-Myo se transforma en una esfera de luz blanca y al 
respirar penetra por tu 7º chakra, inundando todo tu cuerpo de luz blanca. Siente durante 
unos minutos toda la energía espiritual del símbolo Dai-Ko-Myo. Y salimos del ejercicio… 
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¿Cómo usar el símbolo Dai-Ko-Myo? 
 
En este tercer grado de Reiki disponemos de 5 símbolos para trabajar la energía en una 
sesión; autotratamiento o tratamiento a otra persona. 
 
Hay varias interpretaciones sobre el orden en la combinación de los símbolos… 
 
En una sesión de Reiki presencial hay cuatro posibles combinaciones de símbolos: 
 
Opción-1 

   
  
Opción-2 

   
 
Opción-3 

    

  
Opción-4 

   
 

 
Nota: hay más combinaciones, invitamos al alumno a experimentar (investigar). 
 
En una sesión de Reiki a distancia hay cuatro posibles combinaciones de símbolos: 
 
Opción-1  

   

 
Opción-2  
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Opción-3  

    

 
Opción-4  

   
 

 
Nota: hay más combinaciones, invitamos al alumno a experimentar (investigar). 
 
El símbolo Dai-Ko-Myo tiene las siguientes funciones: 
 

 Potencia y amplifica cualquier tipo de trabajo (sesión) con Reiki. 
 Intensifica la captación de energía Reiki. 
 Amplifica y acelera los efectos de los símbolos: Cho-Ku-Rei, Sei-He-Ki y Hon-Sha-Ze-

Sho-Nen. 
 Activa la energía de auto empoderamiento. 
 Activa la conexión espiritual e intuitiva. 
 Activa la curación celular. 
 Activa el 7º chakra. 
 Trabaja con los chakras superiores por su relación con los aspectos espirituales. 

 
¿Por qué se pronuncia un símbolo 3 veces cuando se dibuja? 
 
La primera vez, la mente no escucha. La primera vez que se repite tocamos el cuerpo y el 
mundo material. 
 
La segunda vez, la mente lo escucha. La segunda vez que se repite tocamos la mente y el 
mundo psíquico. 
 
La tercera vez, se instala en la mente. La tercera vez que se repite tocamos el cuerpo áurico 
y las dimensiones espirituales. 
 
Cuando un mantra se repite muchas veces se abren puertas dimensionales y conectamos con  
energías que nos transmutan. 
 
 
 

“Mi gran medicina es mi felicidad.” 
 

“Yo soy ESO que proyecto a cada instante.” 
 

Maestro Janc 
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Símbolo: DAI-KO-MYO (Tibetano) 
 

 
 
Aunque hay diferencias generales, la técnica de Reiki Usui Tibetano se usa a menudo de 
manera opuesta al Reiki Usui Japonés, a pesar de que toma porciones del segundo y las 
combina con un poderoso método de armonización tibetano. 
 
Otra de las notables diferencias entre el Reiki Usui Japonés y el Reiki Usui Tibetano es la 
cantidad de símbolos que se usan, que son una elegante mezcla de sánscrito y kanji japonés. 
 
En general, el Reiki Usui Tibetano también utiliza las prácticas originales del Tíbet, es decir, 
que en el Reiki Usui Tibetano se utiliza el Símbolo Maestro Tibetano, el Dumo, que se refiere 
al Dai-Ko-Myo Tibetano. 
 
El símbolo Dai-Ko-Myo Tibetano es utilizado en Reiki básicamente para potencia otros 
símbolos, que se utilizan para curar el cuerpo. 
 
El símbolo Dai-Ko-Myo Tibetano se traduce aproximadamente como “Gran Ser del universo, 
brilla sobre mí, sé mi amigo”, “La esencia de la sabiduría Divina”, “Gran ser del Universo 
brilla sobre mí y se mi guía”, “Casa de la gran luz brillante” o  “Llévanos de regreso a Dios”. 
 
En el sistema de Reiki Usui Tibetano, este símbolo da el más alto grado que enseñaba el 
maestro y por lo tanto se cree que es capaz de unificar la mente, el cuerpo y curar el alma. 
 
Es un símbolo que únicamente es utilizado por los Reikidokas que tienen el tercer nivel y la 
maestría, pues el Dai-Ko-Myo aporta sabiduría ilimitada a través de la manifestación de la 
Deidad sobre el plano físico. 
 
Muchos consideran que funciona con fuego en el chakra base al encender la llama sagrada: 
la energía Kundalini, lo que extrae energía y enfermedades negativas del cuerpo y mente. 
 
El uso del símbolo maestro de Reiki Usui Tibetano crea una fuerte conexión entre el ser 
físico y el ser Superior, lo que es considerado como el poder supremo, tal conexión permite 
que el poder ilimitado del Reiki se manifieste en el plano físico. 
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Y al igual que con los otros símbolos, para activar el Dai-Ko-Myo hay que trazarlo con la 
mano dominante, visualizarlo y mencionar su nombre tres veces seguidas bien sea en voz 
alta o mentalmente, pero siempre con confianza y una actitud firme. 
 
Básicamente el símbolo Dai-Ko-Myo se fija y estimula el 7º Chakra (Corona), desarrollando 
nuestra parte espiritual y la poderosa conexión con la Divinidad. 
 
Por lo tanto, ayuda a encontrar misión en la vida de cada persona, a recordar cual es el plan 
de vida que se ha marcado en el alma de cada persona, aun antes de la encarnación. 
 
Ayuda en gran medida a recuperar el equilibrio interior, a llevar la sanación a un nivel más 
profundo, al nivel espiritual, lo que permite sanar el Karma, trayendo al plano físico de la 
persona situaciones y/o personas capaces de poner a prueba y hacer posible una autentica 
sanación de los lazos emocionales y miedos internos. 
 
El símbolo Dai-Ko-Myo representa el primero de los símbolos principales y se utiliza en todos 
los trabajos de sanación y protección, de igual forma es también utilizado para manifestar la 
energía ilimitada. 
 
Se dice que el símbolo Dai-Ko-Myo Tibetano cuenta con una vibración muchísimo más alta 
que el símbolo Cho-Ku-Rei, lo que quiere decir que sus niveles de energía y de sanación son 
muchísimo más altos, tanto en la manifestación como en la transformación personal. 
 
El símbolo Dai-Ko-Myo cumple con la función de hacer que la energía Reiki, amplié y acelere 
todos los efectos de los símbolos Cho-Ku-Rei, Sei-He-Ki y Hon-Sha-Ze-Sho-Nen. 
 
Por otro lado, posee la virtud de potenciar enormemente otros símbolos, dibujándolo delante 
de los mismos, es decir, que primero se debe dibujar un Dai-Ko-Myo y posteriormente 
dibujar un Cho-Ku-Rei o cualquiera de los otros. 
 
Otra de las funciones o cualidades con las que cuenta el Dai-Ko-Myo es el poder de 
sustituirlos, ya que la vibración del Dai-Ko-Myo incluye las vibraciones de los símbolos Cho-
Ku-Rei, Sei-He-Ki y Hon-Sha-Ze-Sho-Nen. 
 
De manera que como los cuerpos espirituales afectan el cuerpo físico, es de acuerdo a cómo 
estés conectado, en cuanto a los pensamientos y los deseos,  lo que se manifestara en el 
cuerpo físico. 
 
Debido a ello, las curaciones se realizan directamente sobre la parte espiritual más alta del 
cuerpo y con el Dai-Ko-Myo puede decretarse la inmensa transformación y la curación en 
todos los niveles de la existencia. 
 
La función más importante que cumple este símbolo es la de elevar la frecuencia de 
vibración, es por eso, que si se trabaja a diario con él, el cuerpo mantendrá un nivel elevado 
de vibración que le permitirá acceder al mundo espiritual con mayor facilidad. 
 
Es decir, que resultará más fácil comunicarse con los guías, canalizar la energía, la 
meditación y la realización de las prácticas energéticas. 
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En resumen, el símbolo Dai-Ko-Myo Tibetano nos ayudará en el camino hacia la Iluminación 
espiritual, ayudando a relajar las emociones, dispersa los miedos y la agonía. 
 
Ahora realizaremos las prácticas para familiarizarnos e interiorizar el símbolo… 
 
Ejercicio 1: en un folio en blanco dibujamos 21 veces el símbolo, sin prisas y de forma 
consciente. Si dividimos 21 entre 3 el resultado es 7… 
 

 Los 7 primeros dibujos se relacionan con nuestro cuerpo físico. 
 Los 7 siguientes dibujos se relacionan con nuestro cuerpo mental y emocional. 
 Los 7 últimos dibujos se relacionan con nuestro cuerpo espiritual. 

 
Ejercicio 2: observa el punto central blanco del símbolo Dai-Ko-Myo durante 30 segundos, 
ahora cierra los ojos… Repite el ejercicio 3 veces. Recomendamos hacer el ejercicio con 
música relajante. Después puedes comentar con los compañeros la experiencia. 
 

 
 
Ejercicio 3: sentado con las manos en posición Gassho observa tu respiración durante unos 
minutos. Ahora lleva toda tu atención al 6º chakra (frente), dibuja mentalmente el símbolo 
Dai-Ko-Myo y obsérvalo durante unos minutos impreso en tu frente. Ahora lleva toda tu 
atención al 7º chakra (coronilla), durante unos minutos visualiza un Dai-Ko-Myo sobre ti. 
Ahora visualiza como el símbolo Dai-Ko-Myo se transforma en una esfera de luz blanca y al 
respirar penetra por tu 7º chakra, inundando todo tu cuerpo de luz blanca. Siente durante 
unos minutos toda la energía espiritual del símbolo Dai-Ko-Myo. Y salimos del ejercicio… 
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¿Cómo dibujar el símbolo Dai-Ko-Myo? 
 

 
 
 
Otra versión del Dai-Ko-Myo Tibetano es la siguiente: 
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Símbolo: Sutratma 
 

 
 
Sutratma proviene de la raíz sánscrita “sutra”, que significa “hilo” y “atma” que significa 
“alma”, conformando el significado de Hilo del Alma o Conexión con lo Divino. 
 
Este símbolo produce energía, vitalidad, alarga la vida e incrementa la salud física en general. 
Eleva el nivel de energía fortaleciendo las defensas del organismo contra la enfermedad o 
malestares físicos. 
 

SUTRATMA Y ANTAKARANA - ALMA Y ESPÍRITU 
 
La energía nos llega por dos canales diferentes: uno es el del Sutratma o energía de la 
vida, viene directamente de la realidad espiritual y ancla en el corazón, y otro es el 
del Antakarana o hilo de la conciencia, que nos llega directamente de nuestra propia alma y 
ancla en el cerebro. 
 
La energía del Antakarana, o energía de la conciencia nos revela que somos una extensión de 
la conciencia del alma. La del Sutratma, que somos extensión de la realidad Una. 
 
Ejercicio: sentado en estado meditativo, observar el punto central del símbolo.  
 
 
 

“Al lugar donde todos tus sueños se hacen realidad, yo lo llamo "espacio-0". Un instante sin 
pensamiento, intención, deseo, proyección, ilusión, mente, sueño, locura, emoción...en este instante 

no hay nada, solo tu esencia en estado puro, expresando tu divinidad, conectado a toda la 
potencialidad posible de tu originalidad...entonces ocurre algo. Los ignorantes lo llaman casualidad. 

Los conscientes lo llaman causalidad. Otros lo llaman milagro. Entra en el espacio 0 y experimenta el 
milagro de la vida. Respira y observa la naturaleza.” 

 
Maestro Janc 
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Introducción a la Terapia Profesional 
 

El practicante de Reiki que alcanza el tercer grado o nivel optará por: 

 

 Seguir siendo practicante de Reiki. 

 Convertirse en terapeuta profesional de Reiki. 

 Aspirar a ser maestro de Reiki. 

 

Se puede dar un cuarto caso en el cual, el practicante de Reiki desee unir la figura del 

maestro y del terapeuta (un camino muy enriquecedor). 

 

Tanto la figura del maestro como la del terapeuta deben tener claro que, ante ellos se abre 

un camino de estudio y práctica continuo e incansable. Cada paciente y alumno serán 

diferentes, y necesitarán estar preparados para dar respuesta a las necesidades que 

requiera cada caso. 

 

El practicante de Reiki que desee convertirse en terapeuta profesional necesitará dos 

herramientas: conocimientos avanzados en otras materias de estudio complementarias al 

Reiki y mucha práctica con pacientes (casos reales). 

 

Como terapeutas, las sesiones serán nuestra principal herramienta de trabajo. A través de la 

sesión de Reiki facilitamos y acompañamos al paciente en su proceso de autosanación. 

 

Lo que caracteriza a un Terapeuta Profesional de Reiki es: 

 

 Tiene un tercer nivel de Reiki. 

 Ha realizado suficientes prácticas para enfrentarse a una terapia real. 

 Tiene una gran vocación de servicio y ayuda a los demás. 

 Es una persona empática.  

 Sabe canalizar Reiki con diferentes técnicas. 

 No diagnostica (en ningún caso). 

 No opina sobre tratamientos médicos prescritos al paciente. 

 No opina sobre terapias médicas prescritas al paciente. 

 Ayuda al paciente a interpretar su estado. 

 Enriquece la terapia con otras disciplinas. 

 Sabe interpretar la comunicación verbal y no verbal del paciente. 

 Acompaña al paciente en su proceso de cambio (interpretación). 

 Ayuda en el proceso de purificación. 

 Lleva un seguimiento documentado de cada paciente. 
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 Entiende que cada paciente es único. 

 Trata a su paciente como si fuera su primer paciente. 

 Acepta que es un terapeuta energético y su labor es facilitar la liberación de energía 

bloqueada. 

 Acompañará al paciente empoderándole. 

 Acepta que Reiki es quien realiza el proceso de sanación, el terapeuta es solo un 

canal. 

 Es consciente de su influencia como terapeuta. 

 Crea un ambiente de sanación en su consulta. 

 Refuerza continuamente su conducta EGOLESS. 

 Trabaja honestamente. 

 Honra la tradición Usui Reiki Ryoho y da las gracias. 

 

El practicante de Reiki que alcanza el tercer grado y quiere ser terapeuta debe hacerse una 

pregunta importante; ¿Por qué quiero ser terapeuta? Ser honestos con nosotros mismos es 

muy importante. La motivación para ser terapeuta puede ser económica, social o cualquier 

otra, y todas son válidas. 

 

La actitud del terapeuta debe ser de “no juicio” hacia el paciente o hacia su enfermedad. El 

pensamiento es energía y se transmite, pudiendo incomodar y confundir al paciente, llegando 

a interferir en el proceso. 

 

Debemos tener una actitud humilde hacia el paciente, su enfermedad y el proceso de 

sanación que pueda darse en la terapia (sesión de Reiki).  

 

Para un terapeuta la intuición, la experiencia y el conocimiento son muy importantes. 

 

La capacidad de acompañar a un paciente es lo que diferencia a un practicante de un 

terapeuta. El terapeuta ve a su paciente, lo escucha, le ayuda a interpretar sus cambios y 

reacciones, y es un buen canal de Reiki para que la energía fluya correctamente. 

 

Un terapeuta debe desarrollar la observación, ya que es la base para acompañar al paciente. 

También debe desarrollar la “escucha activa”; escuchar realmente a su paciente. 

 

Un terapeuta debe reconocer el derecho de su paciente a seguir su propio camino; si quiere 

morir, si quiere sanar o si no es capaz de sanar. Acepta todo sin juicio. 
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El Proceso de Purificación 
 

 
 

¿Exactamente qué es un proceso de purificación?  
 
Es el proceso mediante el cual el cuerpo intenta liberarse de toxinas. Es un proceso natural.  
 
Si ocurre dicho proceso a veces nos da la impresión de que empeoramos en lugar de 
mejorar. Es decir, en un principio podríamos notar un empeoramiento de los mismos 
síntomas que estamos tratando o la manifestación de nuevos síntomas que no habíamos 
experimentado anteriormente.  
 
Lo importante a tomar en cuenta es que suelen ser síntomas temporales mientras el cuerpo 
se libera de lo que le está molestando. Una vez pasada la purificación, la persona suele 
sentirse mejor que antes de la misma. Otra cosa importante a tomar en cuenta también es 
que no siempre ocurre de una forma notable. Puede ser que se manifieste progresivamente 
durante un periodo de tiempo de una forma tan sutil que no se note.  
 

¿Cuándo ocurre?  
 
Puede activarse debido a un cambio de dieta, un tratamiento de Reiki, un curso de Reiki, o 
incluso una liberación de bloqueos emocionales. Generalmente, hay 4 órganos principales de 
eliminación que tu cuerpo usará para eliminar toxinas.  
 
1. La piel: A medida que tu cuerpo elimina toxinas puedes notar un incremento en la 
sudoración ¡pero no pasa nada! Lo peor que puedes hacer es usar un desodorante porque así 
estarás evitando que tu piel ejerza su función natural. Si te molesta de verdad, entonces 
puedes usar un desodorante natural que puedes comprar en una tienda de productos 
naturales. Aunque menos frecuente, puede ocurrir que aparezca un sarpullido o granitos en 
la piel. Un alumno comentó que sufrió un sarpullido desde la base del cuello hasta el sacro 
como consecuencia de un curso de Reiki. Le duró 3 días y después afirmó sentirse mejor que 
nunca. 
 
2. El Colon: Puede ser que notes un incremento en la frecuencia de evacuaciones (ir al 
servicio). Un ejemplo espectacular de esto fue uno de mis alumnos que después de un curso 
de Reiki 1 afirmó haber ido al servicio 24 veces en 48 horas. Es importante comentar que no 
fue diarrea, que podría tener consecuencias graves a nivel deshidratación. Estos síntomas, 
como los anteriores, son positivos. Es una manera natural que el cuerpo tiene de eliminar 
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materia orgánica tóxica acumulada en el colon. También se puede notar un cambio en el 
color, olor y consistencia de las heces. 
 
3. La orina: La función de los riñones es de regular la cantidad de ciertos ingredientes en la 
sangre. Lo que encuentren en exceso se eliminará y será conducido a la vejiga para su 
eliminación a través de la orina. Por ejemplo: Exceso de agua, hormonas, sal, anticuerpos (si 
tu cuerpo está luchando contra una infección), enzimas, vitaminas, minerales y cientos de 
otros productos y sustancias serán eliminadas. Tu orina contiene los excesos de tu sangre. Si 
llevas una dieta sana habrá muy pocas toxinas en tu orina, si no, habrá más. Cuando tu 
cuerpo se está purificando cambia el color, olor, volumen y opacidad de tu orina. Esto es 
positivo porque significa que tu cuerpo está eliminando toxinas que no quiere. 
 
4. Sistema Respiratorio: A medida que los pulmones se van limpiando algunas personas 
desarrollan síntomas parecidos a un resfriado o gripe. Este es el método que el cuerpo 
emplea para eliminar la mucosidad y los elementos que no desea mediante el sistema 
respiratorio. Es un proceso de desintoxicación y tomar medicamentos o antibióticos no 
ayudarán al cuerpo en su labor. Simplemente bebe más agua de lo habitual y tómate las 
cosas con calma. 
 
Las Emociones: Una manera muy potente de eliminar. Llantos, risas, ansiedad, depresión, 
felicidad “excesiva” y mucho más se manifiestan a veces durante un proceso de purificación. 
Todo es parte del proceso. Somos cuerpo, mente y espíritu. Intentar estar sanos ignorando 
uno de estos aspectos es inútil. Si hemos acumulado muchas emociones negativas un 
tratamiento natural intentará eliminar estas “toxinas emocionales” para ayudarnos a estar 
sanos. De nuevo, tu ser está tratando de eliminar toxinas. En esta ocasión, toxinas 
emocionales. A veces, pacientes han sufrido depresiones como resultado de un tratamiento 
de Reiki. Esta es uno de los procesos de purificación más difíciles de tratar. Es importante 
entender que Reiki no causó la depresión. La depresión ya “estaba ahí” y estaba causando la 
enfermedad del paciente por la que vino a tratarse en un principio. Reiki la sacó a la 
superficie para poder eliminarla. Es de suma importancia continuar con el tratamiento hasta 
que haya desaparecido la depresión y el paciente esté libre de esa toxina tan dañina. Si la 
persona continúa con el tratamiento mejorará y se sentirá mucho mejor que antes. Si deja el 
tratamiento, el proceso de sanación se interrumpe y el paciente tendrá que superar la 
depresión sin ayuda, con gran dificultad. O con la ayuda de un/a especialista. Pero siempre 
es recomendable aun así continuar con el tratamiento de Reiki. 
 
Dolores de cabeza: Librarse de un dolor de cabeza creado por la eliminación de toxinas es 
casi imposible. Reiki, reflexología, shiatsu y otras formas de medicina natural pueden aliviar los 

síntomas de forma temporal. No hay más remedio que soportarlo con el conocimiento de que nuestro 
cuerpo se está purificando y el resultado será un cuerpo más sano y más feliz. 

 
Vómitos: Puede ocurrir aunque no es muy común. Una señora que sufría de dystonia estaba 
presente en una charla sobre Reiki que ofrecía una tarde. Sus síntomas eran parecidos a los 
de alguien que padece de la enfermedad de Parkinson y todo su cuerpo temblaba de forma 
incontrolada. Unos minutos después de empezar la charla se levantó y salió corriendo a los 
servicios y vomitó con fuerza. La energía de Reiki presente en la sala de alguna forma había 
desencadenado esa reacción. Quedó tan impresionada por aquella reacción que decidió 
recibir sesiones de Reiki. 
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La recurrencia de antiguos dolores. Esto ocurre cuando una dolencia pasada no ha sido 
sanada del todo. Puede ser que el dolor vuelva a la superficie antes de ser sanado 
completamente y desaparecer de nuevo pero esta vez de forma definitiva. 
 
Fiebres altas: El cuerpo usa la fiebre para quemar toxinas. Es un proceso muy útil y no se 
debe frenar al menos que la fiebre sea muy elevada. 
 
Dolor de garganta: A menudo la manera que tiene nuestro cuerpo de liberar toxinas nos 
sorprende. Mi cuerpo reacciona muy mal a productos químicos, pinturas, alcohol y otras 
sustancias agresivas. Si recibo estas sustancias en grandes dosis el resultado es un dolor de 
garganta. Mi cuerpo lo considera como un resfriado y desarrolla los síntomas propios de una 
gripe. También he notado que un dolor de garganta es una manera que tiene nuestro “cuerpo 
emocional” de desintoxicarse cuando se trata de un problema de comunicación. Yo sufría de 
dolores de garganta con frecuencia hasta que me dí cuenta de que, aunque expresaba sin 
dificultad lo que pensaba (a veces demasiado), tenía grandes problemas para expresar lo que 
sentía. Estas emociones reprimidas salían a la superficie en forma de faringitis crónica.  
Desde que aprendí a decir lo que siento y no sólo lo que pienso, desapareció mi dolor de 
garganta y no he vuelto a tener un sólo ataque de faringitis desde entonces. Y hace bastantes 
años ya. 
 
Empeorar antes de mejorar: Ocurre a veces que los síntomas que una persona está tratando 
empeoran antes de que mejoraren. A medida que el cuerpo se sana va liberando toxinas. Se 
puede comparar a la reforma de una vivienda: Se raspa la pintura vieja, se rellenan las 
grietas, se cambian los suelos, etc. Todo esto se debe hacer antes de volver a decorar. Si 
miras esa habitación durante el proceso, parece todo un desastre. Pero una vez que todo 
está terminado, ¡el resultado es precioso! Algo parecido ocurre con nuestro cuerpo. Antes de 
librarse de lo que no quiere debe de eliminar viejas toxinas y limpiar sus órganos. Este 
proceso puede causar dolor y malestar mientras ocurre. Resumiendo, si durante un 
tratamiento o después de un curso de Reiki experimentas algunos de estos síntomas.  
 

¡Enhorabuena! 
 

Vas por buen camino para convertirte en una persona más sana y más feliz. 
 
 
Documento Oficial de la Federación Española de Reiki. 
 
http://www.federeiki.es/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.federeiki.es/
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Tratamiento de Reiki - Síntomas y Reacciones 
 

 
 

¡Acabas de recibir tu primera sesión de Reiki! 
 

El propósito de este documento es orientarte sobre lo que significa un tratamiento de Reiki y 
cómo funciona en nuestro organismo a todos los niveles.  
 

Sensaciones físicas:  
 

Durante la sesión puedes experimentar una sensación de relajación profunda. Esta sensación 
es parte del proceso de recibir la energía de Reiki. Reiki es amor puro, canalizado hacia ti. 
Tu ser recibe esa energía a todo los niveles, tanto físico y mental, como emocional y 
espiritual. Pero, eso no es todo. La sensación es también el resultado de lo que está pasando 
dentro de ti. Todo tu ser se está equilibrando y sanando, aunque al principio lo único que 
notes es esa sensación de relajación. 
 

Sensaciones mentales y emocionales: 
 

También es posible que te vengan imágenes y pensamientos “extraños”. Puede ocurrirte 
después de la sesión e incluso en sueños. No los descartes, son una parte importante del 
proceso. Toda enfermedad tiene su origen en un “bloqueo” energético. Estos bloqueos 
suelen ser el resultado de un estado emocional. Reiki, cuando sana, “suelta” esos bloqueos, 
de forma que las imágenes y pensamientos suelen estar relacionados con el bloqueo que se 
está liberando.  
 
Si quieres tomar nota de las cosas que te vienen a la mente, durante y después de la sesión, 
puedes hacerlo para comentarlas antes de la siguiente sesión.  
 

El proceso es gradual: 
 

Siempre hay que tener presente que Reiki trabaja las causas de una dolencia, entrando en 
los niveles más profundos de nuestro ser. Es la única manera de poder encontrar una 
solución definitiva y permanente a nuestra aflicción. A veces, esas causas llevan varios años 
“acumulándose” en nuestro interior, por tanto, es de esperar que no se solucionen de un día 
para otro.  
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A veces el problema reside en que estamos acostumbrados a “soluciones parche” como 
fármacos que aparentan una mejoría “instantánea”. De esa forma nos parece que nuestros 
problemas se pueden solucionar en un instante, sin ningún esfuerzo por nuestra parte. 
Podemos creer que nuestros males desaparecen de forma temporal, pero si la causa sigue 
ahí, no tardaran en manifestarse de nuevo.  
 
Este aspecto de una dolencia se aplica tanto a enfermedades físicas como mentales. Una 
enfermedad física es la manifestación de un desequilibrio en nuestro ser. Reiki trabaja de 
tres formas. Primero, alivia los síntomas. Segundo, reduce o elimina la enfermedad en sí. 
Tercero, libera el bloqueo que causó la enfermedad. Para que Reiki sea realmente efectivo, 
tiene que seguir el proceso completo.  
 

La duración del proceso: 
 

Reiki se aplica en tratamientos de 4 sesiones. Esto se hace porque los ciclos de los cambios y 
mejoras se suelen notar en cada última sesión del tratamiento. No obstante, eso no significa 
que el proceso esté completo al terminar el tratamiento. Cada persona es diferente, por lo 
cual la capacidad de sanarse varía. De la misma manera que dos personas reaccionan de 
diferentes formas a la misma enfermedad, esas personas reaccionarán de diferentes formas 
a un tratamiento de Reiki.  
 

Empeoramiento de los síntomas: 
 

A veces, puede ser que tus síntomas empeoren después de una sesión. Aunque parezca 
extraño, lo consideramos una buena señal. La razón es que la energía que tenías “bajo la 
superficie” que causaba tu malestar está siendo liberada y como consecuencia, los síntomas 
de esa energía se manifiestan. Después del empeoramiento, notarás una mejoría en tu estado 
general y te sentirás mejor que antes del empeoramiento. (ver “Proceso de Purificación”).  
 

El miedo a mejorar  
 

Reiki no depende de nuestras creencias. No necesitamos “creer” que funciona. Esto se ha 
demostrado cuando se da Reiki a niños, animales y plantas. Ellos mejoran, aunque no 
entienden ni siquiera lo que se les está haciendo.  
 
Pero Reiki si necesita algo muy importante de tu parte: el deseo de estar bien. A simple vista, 
parece obvio que todo el mundo quiere estar bien. Pues ¡si y no!  
 
Lo que ocurre muy a menudo es lo siguiente: Una persona con una dolencia crónica que lleva 
varios años con ella, se ha acostumbrado a ser y estar de cierta manera. Es casi como si nos 
hubiéramos acostumbrado a nuestro “estado de enfermo”.  
 
Cuando empiezan a ocurrir cambios, una parte muy profunda de nosotros se siente aterrada. 
Nosotros lo llamamos nuestro ego. A nuestro ego no le gustan los cambios. Nuestro ego es 
feliz cuando todo está exactamente igual, aunque signifique sentirse infeliz o incomodo por 
una dolencia. No importa, lo importante es que no cambiemos.  
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Como he comentado anteriormente, para encontrar la verdadera solución a una dolencia, 
tanto física como mental, casi siempre hay que cambiar nuestra manera de comportarnos. 
Reiki nos ayuda considerablemente en este proceso, de la forma más suave y gradual 
posible, pero cambiar,  
 
A veces esos cambios nos asustan porque llevamos muchos años siendo de cierta manera y, 
como consecuencia, no mejoramos o dejamos el tratamiento a medias.  
 
Tienes que plantearte una pregunta muy sencilla ¿Realmente quiero estar bien, y ser feliz, 
aunque suponga un cambio radical en mi vida? Si la respuesta es “si” Reiki te ayudará.  
 

“Regalar tu poder”  
 

Otro resultado de la vida moderna es nuestra tendencia a poner nuestros temas en manos de 
otros porque nos sentimos incapaces de solucionar los propios. ¿Un problema legal? 
Acudimos a un abogado. ¿El coche no funciona? Lo llevamos al mecánico. No digo que esté 
mal hecho, simplemente que hemos llegado a un estado de dependencia crónica para que 
otras personas nos “saquen las castañas del fuego”. Esto es lo que significa “regalar tu 
poder”, en otras palabras, decir “yo no soy capaz de solucionar mis problemas, así que 
regalo mi poder a un experto en la materia”. Reiki te da las herramientas para que tú mismo 
soluciones los problemas que tengas. Te da la energía y hasta la envía a donde más la 
necesites. El proceso de sanación lo haces tú, recibiendo esa energía y empleándola. A lo 
mejor no lo haces de una forma consciente, pero tú “yo” profundo sabe lo que hay que hacer 
para sanarse y sentirse bien. Por el mismo motivo, yo solo soy una canal. Nunca pienses 
“me está sanando tal persona” o “tal persona puede hacerme feliz”, porque no sería verdad.  
 
Te pueden ayudar, te pueden hablar y aconsejar y pueden canalizar la Energía Universal a 
donde más lo necesites. Pero el verdadero trabajo lo haces tú, no otros.  
 

Resumiendo....  
 
Acabas de tomar el maravilloso camino de la felicidad y la armonía. Tienes que usar tus 
propios medios para caminar, aunque tengas literalmente toda la ayuda del mundo para 
hacerlo. Ese camino puede ser largo o corto, pero puedes llegar. Todo depende de ti y Reiki 
te sirve de apoyo.  
 

¡Enhorabuena! 
 
 
Documento Oficial de la Federación Española de Reiki. 
 
http://www.federeiki.es/ 
 
 
 
 
 
 

http://www.federeiki.es/
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Tratamientos de Reiki 
 

En nuestra escuela recomendamos a los alumnos de Reiki Shoden dedicarse en este primer 

nivel a conocer la energía y practicar consigo mismo. Invitamos al alumno a vivir la 

experiencia del método Reiki de forma intima. 

 

A los alumnos de Reiki Okuden les recomendamos seguir practicando consigo mismo, 

practicar Reiki a distancia e iniciar la práctica de Reiki con personas de su entorno 

(familiares y amigos). 

 

A los practicantes de Reiki Shinpiden les recomendamos practicar con otras personas. 

 

Todas nuestras “Guías Visuales” son un soporte de ayuda para el estudio y la práctica de 

Reiki. El alumno puede empezar por ellas, pero no debe dogmatizarlas.  

 

En el manual de Reiki Shoden o Nivel-1, se encuentran las siguientes guías: 

 Preparación y Activación de Reiki. 

 Autotratamiento de Reiki (Básico). 

 Tratamiento de Reiki en Silla (Básico). 

 

En el manual de Reiki Okuden o Nivel-2, se encuentran las siguientes guías:  

 Autotratamiento de Reiki (Avanzado). 

 Tratamiento de Reiki en Silla (Avanzado). 

 Tratamiento de Reiki en Camilla (Básico). 

 

En este manual de Reiki Shinpiden o Nivel-3, se encuentran las siguientes guías:  

 Tratamiento de Reiki en Camilla (Avanzado). 

 Tratamiento con Cuencos Tibetanos. 

 Equilibrado de Chakras. 

 Reiki y Cristales. 

 Reiki Avanzado. 

 

Manual de Reiki Shoden o Nivel-1: http://www.jancreikihoryu.com/manuales/manual-reiki-shoden.pdf 

Manual de Reiki Okuden o Nivel-2: http://www.jancreikihoryu.com/manuales/manual-reiki-okuden.pdf 

Manual de Reiki Shipiden o Nivel-3: http://www.jancreikihoryu.com/manuales/manual-reiki-

shinpiden.pdf 

Guia Visual Reiki: http://www.jancreikihoryu.com/manuales/guia-visual-reiki.pdf 

Guia Visual Reiki Técnicas Japonesas: http://www.jancreikihoryu.com/manuales/guia-visual-reiki-

tecnicas.pdf 

http://www.jancreikihoryu.com/manuales/manual-reiki-shoden.pdf
http://www.jancreikihoryu.com/manuales/manual-reiki-okuden.pdf
http://www.jancreikihoryu.com/manuales/manual-reiki-shinpiden.pdf
http://www.jancreikihoryu.com/manuales/manual-reiki-shinpiden.pdf
http://www.jancreikihoryu.com/manuales/guia-visual-reiki.pdf
http://www.jancreikihoryu.com/manuales/guia-visual-reiki-tecnicas.pdf
http://www.jancreikihoryu.com/manuales/guia-visual-reiki-tecnicas.pdf
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TRATAMIENTO DE REIKI EN CAMILLA (Avanzado) 
 

 

A continuación te detallo todo el 
procedimiento (pasos) para un 
Tratamiento de Reiki en camilla a una 
persona. 
 
Si eres un practicante de Reiki nivel 1, 
te recomiendo que practiques el 
tratamiento de Reiki en silla (secciones 
anteriores: básico y avanzado). 
 
Si eres un practicante de Reiki nivel 2 
o 3, ya dominarás la práctica de Reiki 
en silla y habrás experimentado la 
práctica de Reiki en camilla, ahora es 
el momento de avanzar con más 
posiciones y técnicas. 
 
La práctica de Reiki en camilla es 
mucho más intensa para la persona 
que lo recibe. 
 
En el Tratamiento Avanzado 
incorporamos más posiciones y 
técnicas, además usaremos cuencos 
tibetanos. 
 
Concéntrate en la intención de hacer 
fluir la energía y disfruta de la 
experiencia que te ofrece Reiki. 

 

 
 

 

Empezamos en posición Gassho: 
 
Ya hicimos todo el proceso de 
preparación y activación de Reiki… 
 
Juntamos las manos (mudra gassho) a 
la altura del 4º chakra (corazón) y 
meditamos unos minutos; 
centrándonos en el momento presente, 
aquí y ahora. 
 
La meditación y Reiki son caminos 
paralelos que deben ser practicados 
por igual.  

 
“Escapar del mundo significa que el mundo de uno no está preocupado con las opiniones del 

mundo.” Dogen 
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Dibujamos símbolos: 
 
Muchos alumnos de Reiki me han 
preguntado, cómo deben dibujarse los 
símbolos; lo correcto es hacerlo con la 
mano dominante. Hay 3 formas de 
dibujar un símbolo: con la mano 
abierta, con la mano en posición del 
mudra espada o con el dedo índice. 
 
A mí me gusta dibujar los símbolos 
con la mano derecha abierta y la 
izquierda en el 4º chacra (corazón).  
 
Experimenta las diferentes formas 
hasta que encuentres la correcta para 
ti, es todo cuestión de sentir. 
 
Para el practicante de Reiki Nivel-1: 
dibujamos una vez CHO-KU-REI y lo  
pronunciamos 3 veces, realizando con 
la mano un gesto de transmisión. Es 
opcional sellar el proceso con CHO-
KU-REI. 
 
Para el practicante de Reiki Nivel-2: 
dibujamos una vez CHO-KU-REI y SEI-
HE-KI, pronunciándolos 3 veces y 
realizando con la mano un gesto de 
transmisión. Es opcional sellar el 
proceso con CHO-KU-REI. 
 
Para el practicante de Reiki Nivel-3: 
dibujamos con la mano dominante  
CHO-KU-REI, SEI-HE-KI y DAI-KO-
MYO, pronunciándolos 3 veces y 
realizando con la mano un gesto de 
transmisión. Es opcional sellar el 
proceso con CHO-KU-REI. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

“Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado.” 
Buda 
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Peinamos Aura: 
 
Antes de empezar el tratamiento de 
Reiki a una persona en camilla, 
peinaremos su Aura con un 
movimiento de cabeza a pies 3 veces. 
 
Repetiremos este gesto para finalizar 
el tratamiento. 
 
Este primer gesto está recomendado 
por la Gendai Reiki Ho. 
 
La primera capa del aura o cuerpo 
etéreo, está relacionada con el primer 
chakra. 
 
La segunda capa se llama cuerpo 
astral o emocional, se asocia con el 
segundo chakra. 
 
La tercera capa o cuerpo mental, se 
asocia al tercer chakra. 
 
La cuarta capa o cuerpo causal, se 
asocia al cuarto chakra. 
 
La quinta capa se asocia al quinto 
chakra. 
 
La sexta capa se asocia al sexto 
chakra o tercer ojo. 
 
La séptima capa se asocia al séptimo 
chakra, representa nuestro más 
elevado estado de evolución. 

 
 
 
 

  

“Todo ser humano es el autor de su propia salud o enfermedad.” 
Buda  
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1º Posición: 
 
Empezamos con un primer contacto 
con la persona que va a recibir Reiki, 
posicionando nuestras manos en la 
parte lateral de los hombros. 
 
Esta primera posición nos sirve para 
sintonizarnos con su energía. 
 
Para este tratamiento básico, 
aplicaremos Reiki a los chakras. 
 
Para controlar el tiempo, en Youtube 
existen audios para practicantes de 
Reiki, que cada cierto tiempo te 
avisan con campanillas para realizar 
el cambio de posición. 

 

 
 

 
2º Posición: 
 
Empezamos dando Reiki al 7º chakra 
durante 2 o 3 minutos, depende del 
tiempo del que disponemos para el 
tratamiento. 
 
Los elementos anatómicos asociados 
al 7º chakra son: la glándula 
pituitaria, parte superior del cerebro 
y sistema nervioso central. 
 
Es el chakra relacionado con el 
pensamiento y la espiritualidad, es 
nuestra puerta de contacto con la 
realidad no física. 
 
Nota: para las sesiones de Reiki en 
camilla, necesitaremos una silla de 
apoyo para no forzar nuestro cuerpo 
en determinadas posiciones. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

“No pensar sobre nada es Zen. Una vez sabes esto, caminar, sentarse o tumbarse, todo lo que 
haces es Zen.” 
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3º Posición y Avanzadas: 
 
Seguimos dando Reiki, ahora al 6º 
chakra (Frente). 
 
Avanzando las manos un poco, 
daremos Reiki con más intensidad a 
los ojos. 
 
También podemos dar Reiki a los 
laterales de la cabeza, oídos, sienes, 
nariz, boca y pómulo, mandíbulas y 
ganglios. 
 
En la imagen podemos ver la posición 
para dar Reiki a las sienes, posición 
muy recomendada para dolores de 
cabeza y migrañas. 
  
Los elementos anatómicos asociados 
al 6º Chakra son: glándula pineal, 
ojos, frente, nariz y parte inferior del 
cerebro; este chakra nos introduce en 
el mundo de lo no material. Si 
desarrollamos correctamente este 
chakra aumentarán nuestras 
facultades de percepción 
extrasensorial, intuición y capacidad 
de visualización. 
 
Nota: una variante de esta posición es 
poner una mano en el 6º chakra y otra 
en el 7º.  

 

 

 
4º Posición: 
 
Seguimos dando Reiki, ahora al 5º 
chakra (Garganta). 
 
Los elementos anatómicos asociados 
al 5º chakra son: glándula tiroides y 
paratiroides, cuello, cuerdas vocales y 
amígdalas. 
 
Este chakra está asociado a la 
armonía, conexión, comunicación, 
vibración y creatividad. 
 
Kotodama: el poder o el espíritu de la 
palabra. 

 
 

“Deberíamos vivir cada día como personas que acaban de ser rescatadas de la Luna.” 
Thích Nhat Hanh 
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Posiciones Avanzadas: 
 
Podemos añadir a nuestro 
tratamiento diversas posiciones 
como: hombros, codos, muñecas, 
manos, rodillas, tobillos… 
 
Podemos combinar las posiciones: 
Hombro-Codo 
Codos-Muñeca 
Hombro-Muñeca 
Hombro-Mano 
 
Aplicar Reiki a las articulaciones del 
cuerpo es muy interesante, sobre 
todo si practicamos algún deporte. 
 
En cada mano nos encontramos uno 
de los puntos más importantes para la 
Acupresión (MTC). 
 
El punto IG-4 es el punto analgésico 
del cuerpo, presionándolo podemos 
llegar a eliminar el dolor de otra zona 
del cuerpo. 
 
Los puntos P-6 y H-7 están 
relacionados con el nerviosismo, 
podemos presionar para reducir el 
estrés y la ansiedad. 

 

 

 
En internet podrás encontrar más 
información sobre estos puntos y 
otros que podrán ayudarte a 
enriquecer tus sesiones de Reiki. 

 
 
 
 “Aquel que no estalla contra alguien que está molesto gana una batalla difícil de ganar.” 

Buda 
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5º Posición: 
 
Seguimos dando Reiki, ahora al 4º 
chakra (Corazón). 
  
Los elementos anatómicos asociados 
al 4º chakra son: glándula timo, 
pulmones y corazón. 
 
Este chakra está asociado a dar y 
recibir amor, lograr el equilibrio entre 
nuestra parte física y espiritual. 
 
Es un puente por el que la energía 
circula en los dos sentidos, en la 
corriente liberadora hacia los chakras 
superiores, y en la corriente 
manifestadora hacia los chakras 
inferiores. 
 
Nota: una variante de esta posición es 
poner las manos en T, dando Reiki a 
la parte superior del pecho y a la zona 
central. 

 

 

 
6º Posición: 
 
Seguimos dando Reiki, ahora al 3º 
chakra (Plexo Solar). 
 
Los elementos anatómicos asociados 
al 3º chakra son: glándulas 
suprarrenales, estómago, hígado, 
páncreas e intestino delgado. 
 
Este chakra está asociado a poder, 
voluntad, risa, alegría, humor, 
agresividad, vitalidad y perseverancia. 
 
Nota: una variante de esta posición es 
poner las manos en línea, dando Reiki 
a la zona lateral del Plexo Solar. 
 
En la sección: Tratamiento con 
Cuencos Tibetanos veremos cómo 
tratar las emociones con cuencos 
Tibetanos sobre el 3º chakra. 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

“Nada existe completamente solo, todo está en relación con todo lo demás.” 
Buda 
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7º Posición y Avanzadas: 
 
Seguimos dando Reiki, ahora al 2º 
chakra (Ombligo). 
  
Los elementos anatómicos asociados 
al 2º chakra son: órganos sexuales, 
región lumbar, caderas, riñones y 
vejiga. 

 
Este chakra está asociado a la 
sexualidad, placer, dulzura, 
emociones y movimiento. 
 
Una posición avanzada es dar Reiki a 
las caderas. En siguientes ediciones 
de esta Guía Visual de Reiki, 
incluiremos una sección de 
Tratamiento para la espalda, básico y 
avanzado, e incluiremos las técnicas 
para realizar el Masaje Japonés: 
Ketsueki Kokan Ho. 
 
También podemos dar Reiki a 
rodillas, tobillos y pies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Así como una abeja recolectando néctar no daña ni molesta el color o la fragancia de una 
flor, así es el movimiento sabio por el mundo.” Buda 
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TANDEM CHIRYO HO 
 
Esta Técnica Japonesa está 
compuesta de dos posiciones, es muy 
energética, su nombre es: TANDEM 
CHIRYO HO o técnica de 
desintoxicación. 
 
Durante 5 minutos ejecutamos la 
primera posición: mano izquierda en 
7º chakra (en la zona de la cabeza 
donde empieza a crecer el pelo) y 
mano derecha en 2º chakra. 
 
Y durante 20 minutos ejecutamos la 
segunda posición: ambas manos en 2º 
chakra. 
 
Cuando realices esta técnica haz la 
siguiente afirmación: 
 
“Por favor, que todo el veneno salga 
o sea eliminado de mi cuerpo.” 
 
También podemos incluirla en 
nuestros auto-tratamientos. Haz esta 
técnica tumbado para que no se te 
cansen los brazos. 
 
 

Ayashiku-nai significa, “nada 
misterioso” 

 
Okashiku-nai significa, “nada raro” 

 
Muzukashiku-nai significa, “nada 

difícil” 
 

Gendai Reiki Ho 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

“Si te pierdes el momento presente, te estás perdiendo tu cita con la vida.” 
Thich Nhat Hanh 
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Técnica de la Flor de Loto: 
 
Esta Técnica de Reiki muy poco 
conocida, está compuesta de dos 
posiciones, es muy potente y 
energética, te invito a que la 
experimentes. 
 
Durante 5 minutos meditamos con el 
mudra de la “Flor de Loto” (Padma 
Mudra) a la altura del 4º chakra.  
 
Y durante 10 minutos realizamos la 
segunda posición: unimos nuestras 
manos al 7º chakra. 
 
Es un mudra relacionado con 
nuestros aspectos más espirituales. 
 

 
 
Cuando hago esta técnica suelo 
imaginar todos los símbolos Reiki en 
mis manos; y cuando pongo las manos 
en el 7º chakra, imagino que los 
símbolos entran en la persona por su 
coronilla y recorren todo su cuerpo. 
 
Algunas personas que han 
experimentado esta técnica comentan 
que han tenido una experiencia muy 
intensa. Incluso he podido apreciar 
movimientos espontáneos de piernas 
y brazos, aunque tras la sesión las 
personas han declarado no recordar 
esos movimientos involuntarios. 
 
Te invito a que investigues más sobre 
este mudra, en internet hay mucha 
información sobre él. 

 
 
 

“Uno debe ser profundamente consciente de la impermanencia del mundo.” 
Dogen 
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Terminamos el tratamiento: 
 
1º Volvemos a la primera posición de 
contacto con los hombros. 
 
2º Repetimos el peinado de Aura, 3 
veces. 
 
3º Realizamos KENYOKU o “Baño 
Seco”. 
 
4º Ofrecemos un vaso de agua a la 
persona tratada con Reiki. 
 
Gracias, Gracias, Gracias. 
 
¡¡¡GASSHO!!! 
 
Nota: Es recomendable beber un vaso 
de agua después de un tratamiento de 
Reiki; es muy importante lavarse bien 
las manos, antes y después del 
tratamiento a terceros. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 “Antes de dar, la mente de quien da está feliz. Mientras da, la mente de quien da está en paz. 

Después de dar, la mente de quien da está en alto.” Buda 
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TRATAMIENTO CON CUENCOS TIBETANOS 
 

Los cuencos son originarios de la religión Chamánica Bön Po, anterior al Budismo del Himalaya, y son 
también llamados Cuencos Tibetanos; actualmente son hechos en Bután, Nepal, India y Tíbet. La 
cultura del cuenco parece provenir de la Edad de Bronce en China, unos 3.000 años atrás; las 
aleaciones antiguas llevaban hierro y níquel, así como metales estelares que caían en el Tíbet, ya que 
por la altitud es una zona propicia para la caída de meteoritos; algunas fuentes afirman que están 
hechos al menos de siete metales sagrados, correspondientes al conocimiento de los siete cuerpos 
celestes: 
 

ORO: el Sol 
COBRE: Venus 

PLOMO: Saturno 
PLATA: la Luna 
HIERRO: Marte 

MERCURIO: Mercurio 
ESTAÑO: Júpiter 

 
Las aleaciones del metal debieron ser llevadas a cabo utilizando un proceso muy especial, que las 
técnicas modernas son aún incapaces de reproducir; la proporción de los diferentes metales varía en 
cada cuenco, así como el grosor; el auténtico cuenco tibetano está hecho con más plata y estaño, con 
lo que se les daba un brillo más mate, mientras que los cuencos de Nepal tienen el familiar brillo 
dorado por el oro. El sonido está determinado por la forma y el grosor del cuenco, al igual que por el 
grosor del canto; la mayoría de los cuencos se encuentran decorados de alguna forma, por ejemplo: 
con impresiones en forma de aros, estrellas y hojas, a veces hay una inscripción en la parte externa. 
 
A través del sonido y las vibraciones que producen estos instrumentos, se consiguen desbloquear y 
armonizar los Chacras y los flujos naturales de energía a nivel físico, mental y emocional. Los 
cuencos tibetanos recrean la frecuencia de onda armónica de los Planetas y del Universo, al ser 
hechos con materiales estelares, recogen la energía y armonía de esa estrella.  
 
Los sonidos y vibraciones tienen la propiedad de modificar las ondas cerebrales, favoreciendo los 
estados de relajación y los trabajos de meditación; el sonido nos afecta por el principio de 
resonancia, por el que una vibración más intensa y armónica, contagia a otra más débil o 
disarmónica. Es posible medir las ondas que emiten los cuencos tibetanos; se ha descubierto que 
entre los modelos de onda de los distintos cuencos tibetanos, hay un modelo que es equivalente al de 
las ondas alfa (estado de meditación y de conciencia en calma) que produce el cerebro.  
 
Las vibraciones producen los mismos efectos que el sonido, pero tienen más intensidad y al contactar 
directamente con la persona, la vibración penetra en el cuerpo afectando más profundamente tanto 
física, emocional, energética, como espiritualmente. Algunos de los efectos de los cuencos tibetanos: 
 
1. Relajación muscular. 

2. Disolución y limpieza de energías negativas. 

3. Desbloqueos emocionales. 

4. Desbloqueos energéticos. 

5. Favorecen estados de trance y de sensibilidad psíquica. 

6. Alivio del estrés y la ansiedad. 

7. Mejora de la concentración. 

8. Mejora de la creatividad. 

9. Equilibrio de los hemisferios cerebrales. 
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10. Estímulo de la actividad de las ondas alfa o meditación profunda. 

11. Aumento de la energía kundalini. 

12. Equilibrio y limpieza de los chakras y del aura. 

13. Limpieza energética del entorno. 

14. Favorece el acceso a la intuición y a la conciencia superiores. 
 
El sonido y sentimiento de una larga vibración del cuenco sobre el tórax o abdomen es transmitido al 
sistema energético a través de la totalidad del cuerpo (después de todo, nosotros somos 80% de 
agua, y el agua es un maravilloso conductor del sonido), lo cual resulta poderoso e indescriptible; una 
extensa sesión con cuencos induce a la relajación.  
 
Son usados por terapeutas, maestros de Yoga, y son de una experiencia incalculable para cualquier 
ser que practique algún tipo de meditación; en la actualidad son utilizados en las Terapias 
Complementarias, esta técnica se conoce como “Terapia Vibracional” y tiene excelentes resultados 
en desordenes a nivel emocional, físico y psíquico. 
 
FORMAS DE TOCAR UN CUENCO  
 
Batido: con una baqueta de madera o forrada de cuero, se bate el borde exterior del cuenco. El 
cuenco debe colocarse sobre la palma de la mano, con los dedos extendidos y sin anillos; si el cuenco 
es muy grande, se coloca encima de una superficie antideslizante.  
 
Percusión: se puede percutir el cuenco por fuera o por dentro, si es por dentro se golpea en el borde. 
Para percutir utilizamos baquetas de goma, de algodón o forradas de cuero, no se utilizan baquetas 
de madera pues el sonido es muy estridente.  
 
 
 
“La música tibetana se construye sobre las vibraciones más profundas que un instrumento o una voz 
humana pueden producir, sonidos que parecen proceder de la matriz de la tierra o de la profundidad 
del espacio como una tormenta, desencadenándose el sonido mántrico de la naturaleza, que simboliza 

las vibraciones creativas del universo, el origen de todas las cosas”. 
 

Anagarika Govinda 
 
 
 
 
 
 
 

PRECAUCIONES MUY MUY IMPORTANTES: tanto en conciertos, en terapias o en el uso individual 
de cualquier cuenco, NUNCA UTILIZAR UN CUENCO CON MUJERES EMBARAZADAS NI CON 
PERSONAS CON MARCAPASOS, tampoco en lugares donde haya animales en proceso de gestación; 
las intensas vibraciones de los cuencos pueden provocar abortos al moverse el líquido amniótico, 
también pueden interferir con los marcapasos. No es recomendable que los niños menores de 14 
años acudan terapias con cuencos, ya que su sistema energético no está totalmente formado. 

 

Fuente: Enrique Carriedo Aranda, Las Campanas de Shambala. Guía de Uso y disfrute de los cuencos tibetanos 

y de la voz, editorial: Manakel, Madrid 2004. 
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A continuación te detallo cómo 
trabajar con Cuencos Tibetanos y de 
Cuarzo en un tratamiento de Reiki a 
terceros. 
 
Los cuencos pequeños y medianos los 
utilizaremos sobre el cuerpo. Los 
cuencos grandes no es recomendable 
utilizarlos sobre el cuerpo y mucho 
menos sobre la caja torácica, ya que 
es una caja de resonancia natural y 
podríamos provocar taquicardias. 
 
Suelo utilizar los cuencos pequeños y 
medianos en el 3º chakra, donde se 
crean las emociones.  
 
La idea es mover las emociones 
estancadas en el 3º chakra, subirlas al 
4º para que la persona pueda vivirlas y 
sentirlas; seguido, llegarán al 5º 
chakra, donde la persona podrá o no 
expresarlas (llanto, grito, alegría o un 
sentimiento de satisfacción), y así 
curarlas. 
 
Posición: 
 
Colocaremos la mano dominante en el 
7º chakra y con la otra mano, 
utilizando un mazo, tocaremos 
suavemente el borde del cuenco, hasta 
que deje de sonar. En este primer 
toque, estaremos atentos al 
movimiento ocular y garganta de la 
persona; estos movimientos 
involuntarios de ojos y garganta nos 
indican que, la persona está 
resintiendo alguna situación del 
pasado. 
 
Seguido, volveremos a tocar el cuenco, 
dos veces más; con 3 veces es 
suficiente para mover las emociones 
del 3º al 4º y al 5º chakra. A veces, 
podemos encontrarnos con personas 
“duras” para expresar emociones; en 
estos casos, no insistiremos tratando 
de mover las emociones con los 
cuencos, y finalizamos el proceso. 
 
 
 

 

“Uno debe ser profundamente consciente de la impermanencia del mundo.”  
Dogen 
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Los cuencos tibetanos grandes, al ser 
muy alta su vibración, los usaremos a 
una distancia de unos 30 centímetros 
del cuerpo.  
 
Para equilibrar la energía del campo 
áurico, realizaremos barridos desde la 
cabeza a los pies; primero por la línea 
central del cuerpo y después por 
ambos laterales. 
 
Para trabajar cada chakras; 
desbloqueo, equilibrado y 
armonización, colocaremos el cuenco 
a una distancia de unos 30 
centímetros del chakra, e iremos 
trabajando cada chakra de forma 
ascendente del 1º al 7º. 
 
Nota: con los cuencos de cuarzo 
trabajaremos de igual forma. 
 
Afirmaciones para cada chakra: 
 
1º Estoy seguro, confío más. Estoy 
centrado y conectado a tierra. 
 
2º Siento mis emociones y mi dolor,  
me despiertan mis pasiones. Me 
entrego a este momento. 
 
3º Soy valiente, me entero. Estoy en 
mi poder. 
 
4º Estoy encantado. Dejo que el amor 
fluya. Estoy en mí mismo. Vivo en paz 
y gratitud. 
 
5º Puedo jugar en mi imaginación, 
puedo crear mi realidad, lo que sé lo 
comparto como mi verdad. 
 
6º Yo honro a mi intuición. Acepto mi 
camino. Yo soy la curación, la mente, 
cuerpo y espíritu. 
 
7º Puedo conectar con el Espíritu. 
Invito a la transformación sagrada, me 
abrazo a la unidad de todos los seres. 
 

 
 

“El reconocimiento intuitivo del instante, de la realidad… es el más alto acto de sabiduría.”  
Suzuki 
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EQUILIBRADO DE CHAKRAS 
 

 

A continuación te detallo todo el 
procedimiento (pasos) para equilibrar 
los 7 chakras con Reiki (procedimiento 
en camilla). 
 
Hay muchas formas de desbloquear, 
equilibrar y armonizar los chakras: 
 
Con Reiki. 
Con Péndulo. 
Con Cuencos Tibetanos y de Cuarzo. 
Con Reiki del Arco Iris. 
 
Y seguramente hay otros métodos. 

 

 
 

 

Lo primero que debemos hacer es 
preparar los chakras para su 
equilibrado, dando Reiki durante unos 
minutos a cada uno de ellos. 
 
Después, con ambas manos (o con la 
mano dominante) sobre el chakra, lo 
abriremos, realizando un movimiento 
circular en sentido contrario a las 
agujas del reloj, por 3 veces. 
 
 
1.- Posición: 1º con 7º chakra. 
 
Damos Reiki a ambos chakras durante 
2-3 minutos. 
 
 
2.- Posición: 2º con 6º chakra. 
 
Damos Reiki a ambos chakras durante 
2-3 minutos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

“El silencio es una valla alrededor de la sabiduría.” 
Zen 
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3.- Posición: 3º con 5º chakra. 
 
Damos Reiki a ambos chakras durante 
2-3 minutos. 
 
 
4.- Posición: 3º con 4º chakra. 
 
Damos Reiki a ambos chakras durante 
2-3 minutos. 
 
 
5.- Posición: 4º chakra. 
 
En esta posición finalizamos  el 
proceso de equilibrado. 
 
 
Y, con ambas manos (o con la mano 
dominante) sobre cada chakra, lo 
cerraremos realizando un movimiento 
circular en sentido de las agujas del 
reloj, por 3 veces. 
 
Podemos hacer este proceso 
individualmente o incorporarlo a una 
sesión de Reiki. 
 
Para finalizar, podemos armonizar el 
campo energético tocando un cuenco 
tibetano grande. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Sentado tranquilamente sin hacer nada, llega la primavera y la hierba crece por sí misma.” 
Zen 
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Reiki y Cristales 
 

Shungit “la piedra inteligente o el agujero negro” 
 

 
 

La llaman "la piedra inteligente o el agujero negro" por sus propiedades de atracción de 

energía electromagnética. Una de las características de este mineral es la de neutralizar la 

información negativa que llega a nosotros a través de las ondas electromagnéticas de los 

aparatos que nos rodean, de manera que estabiliza nuestra energía corporal. Realmente 

impresiona la potencia vibratoria de este mineral,  

 

Mineral natural carbonoso, forma parte de esos minerales de la “Nueva Era”, aunque se 

trate de un mineral muy antiguo (Cerca de 2 billones de años). 

 

Es el único mineral sobre la faz de la tierra que posee los “Fullerenes”, que por sus 

propiedades físicas y cuánticas, están en el origen de numerosos beneficios sobre toda 

materia viva. 

 

Cuando tenemos  Shungit  en nuestras manos, da la impresión de actuar como una esponja 

que elige ciertas energías en nosotros. Su energía solo se activa en función de la necesidad y  

su actuación es siempre conforme a los seres vivos, como si estuviera dotada de una forma 

inteligente, además parece que trasmuta todo lo conforme sobre el plano de la vida a través 

de fenómenos de adsorción. 

 

Es un auténtico agujero cuántico que cataliza, filtra y restituye lo que debe estar en su lugar, 

tanto en el plano físico con en el plano vibratorio. 

 

La función de la Shungit; interviene en el origen de lo que no funciona bien, reactiva nuestra 

propia inteligencia celular, así podríamos entender que somos nosotros mismos los que nos 

sanamos, no es en ningún caso un medicamento, lo que hace es reprogramarnos 

celularmente de manera que reencontremos el equilibrio y la autonomía. 

 

Este mineral no se carga nunca y no necesita ninguna limpieza. 

 

Para  darle las gracias a la Shungit  ponla de vez en cuando al sol. 

http://shungit-store.com/es/


Manual Reiki Shinpiden 

Página 60 

 

Propiedades de la Shungit: 

 Destruye los elementos energéticos susceptibles de causar molestias al organismo. 

 Alivia dolores. 

 Recarga de energía (dinamización). 

 Limpia el campo energético (Aura). 

 Armoniza el sistema de chakras. 

 Protege instantáneamente de energías bajas y densas. 

 Elimina toda energía dañina para todo ser vivo. 

 

Hay diferentes formas de Shungit, las más utilizadas son: Mineral pulido, Pirámide, Péndulo, 

Armonizadores, Placas, Colgantes, Pulseras. Para la utilización de Shungit en una terapia 

Reiki usaremos el mineral en su forma de “Rodado Pulido”. 

 

SHUNGIT MINERAL - RODADO PULIDO 

 

Métodos de Utilización 

 

Llevando encima la Shungit: 

 

Nuestra vida cotidiana no nos permite estar siempre en perfecta armonía con nuestro ser 

interior, aun cuando sigamos un camino de elevación de consciencia, incluso si nuestro nivel 

es elevado, es normal que en ocasiones el ambiente en el cual nos movemos nos perturbe en 

diversos planos y ámbitos físicos, emotivos, mentales o puramente espirituales, Shungit 

puede facilitarnos la tarea. Llevar una Shungit encima opera en nosotros un trabajo 

instantáneo para reencontrar el norte en numerosos dominios de la vida, nada más simple 

que llevarla en el bolsillo del pantalón. 

 

Se utiliza además con fines terapéuticos: 

 

Contribuye a alinear de forma instantánea el propio sistema de auto curación celular. Ejecuta 

una especie de escáner rápido que localiza la extensión del mal, determina su fuente y actúa 

en nosotros el fenómeno de autorregulación que corrige de forma rápida el problema. 

 

Ejemplos: Casos de Reumatismo, fatiga de ojos, calambres de estómago o digestiones 

difíciles, dolores articulares, quemaduras ligeras, dolores de espalda. Etc. 

 

Poner la Shungit en el lugar con molestias, es suficiente aplicar el mineral en la región 

afectada, cuanto más reciente sea la dolencia más rápidamente se resuelve. 

 

Estimula nuestra vitalidad, aligera la pesadez de las piernas y activa la circulación. 
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REIKI Y SHUNGIT 

 

Métodos de Utilización 

 

Método-1: 

 

Tumbado sobre la espalda en posición de “Savasana”; boca arriba, piernas separadas, 

brazos separados del cuerpo y palmas de las manos hacia arriba, colocamos una piedra 

Shungit en cada mano (abierta). Permaneceremos en un estado de Meditación durante 30 

minutos. Intenta no usar almohada. 

 

Metodo-2: 

 

En la misma posición del Método-1, colocamos una Shungit sobre el 6º chakra (frente) y otra 

entre las piernas, al nivel del 1º chakra (perineo). Permaneceremos en un estado de 

Meditación durante 30 minutos. Intenta no usar almohada. 

 

Estos ejercicios nos ayudarán a reencontrarnos con nosotros mismos y facilitarán un 

tránsito hacia una posición de silencio interior. 

 

Permite re-centrar nuestra consciencia, nuestros cuerpos energéticos y realizar viajes hacia 

otros planos de existencia. 

 

Método-3: 

 

En la misma posición del Método-1 colocamos 3 piedras Shungit en las siguientes partes del 

cuerpo:  

 

 Una en el 6º chakra (frente). 

 Otra en el 4º chakra (corazón). 

 Y la tercera entre los pies a nivel de los tobillos. 

 

Esta configuración es ideal para un trabajo completo de “limpieza y desarrollo” del ser 

interior. 

 

Permaneceremos en un estado de Meditación durante 20 minutos, como máximo. Intenta no 

usar almohada. 

 

Nota: es recomendable realizar estos ejercicios terapéuticos en un ambiente relajado, sobre 

una camilla o esterilla de yoga (suelo). Utilizaremos música relajante e intentaremos no 

dormirnos. 
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Amatista 
 

 
 

La amatista se trata de un cuarzo purpura empapado de la magia antigua. Es quizás tan 

popular hoy como lo fue hace dos mil años.  Los antiguos celtas la mojaban con saliva y la 

frotaban sobre los granos o problemas cutáneos para curarlos. En épocas greco-romanas, 

los anillos de amatista engarzados en bronce se usaban como amuletos contra el mal y las 

copas mágicas esculpidas en este material desterraban el dolor y el mal de todos los que 

bebían en ellas. En el renacimiento se usaban amatistas grabadas con la imagen de un oso 

como grandes amuletos protectores. 

 

Es la piedra de la paz. Cuando las tensiones de la vida cotidiana desbordan en tu interior, tan 

solo tienes que sostener una piedra de amatista en tu mano derecha si eres zurdo o en la 

izquierda si eres diestro, para que su energía tranquilizadora inunde tu cuerpo. Calma los 

miedos, eleva las esperanzas, levanta el espíritu, fomenta pensamientos de la realidad 

espiritual y las tormentas emocionales. Bloquea las tensiones geopáticas y potencia los 

estados elevados de conciencia y meditación. Ayuda a superar adicciones, sobre todo de 

alcoholismo. Nos da coraje y nos ayuda en situaciones de peligro, sobre todo a los viajeros, 

el que la usa estará protegido contra ladrones, enfermedad, daño y peligro. 

 

La amatista también ayuda a agudizar el sexto sentido y la mente consciente, estimulando el 

ingenio y aumentando los poderes mentales. Se utiliza para mejorar la memoria y mantener 

pensamientos adecuados con relación a los objetivos que nos queremos marcar en nuestras 

vidas. 

 

Es una piedra de amor puro e incondicional, por ello en muchas ocasiones se las 

intercambian los amantes para fortalecer su compromiso. Protege del ataque psíquico, 

convirtiéndolo en energía relacionada con el amor. A nivel familiar, depura, aclara y 

armoniza la energía del hogar. Colocando una amatista en la entrada de casa, preserva de 

intrusiones ajenas, ya sean personas, como energías negativas o enfermedades. 
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 Equilibra los cuerpos físico, emocional y mental. 

 Limpia el aura. 

 Potencia la producción de hormonas y sintoniza el sistema endocrino con el 

metabolismo. 

 Potencia los órganos de limpieza y eliminación y el sistema inmunitario. 

 Excelente limpiador sanguíneo. 

 Alivia el dolor de cabeza producido por jaquecas o migrañas. 

 Reduce los cardenales, heridas, hinchazones y cualquier problema relacionado con la 

piel. 

 Trata enfermedades pulmonares, respiratorias y del sistema digestivo. 

 En los intestinos regula la flora intestinal y elimina los parásitos. 

 Puede tratar enfermedades psiquiátricas, pero no es recomendable en casos de 

esquizofrenia o paranoia. 

 

REIKI Y AMATISTA 

 

Métodos de Utilización 

 

Amatista en el 1º Chakra (perineo): 

 

Colocar diariamente durante 10 minutos tumbados y en estado de relajación para aumentar 

el deseo, el placer, la sexualidad, la procreación y para evitar los apegos a las cosas 

materiales, y dejar de ser personas posesivas, materialistas e interesadas. 

 

Amatista en el 2º Chakra (ombligo): 

 

Colocar diariamente durante 10 minutos tumbados y en estado de relajación dos dedos por 

debajo del ombligo para estimular la sexualidad y la procreación. Nos ayuda en ocasiones 

difíciles para anclarnos a tierra y conseguir sobrevivir. 

 

Amatista en el 3º Chakra (plexo): 

 

Colocar diariamente durante 10 minutos tumbados y en estado de relajación para proteger el 

cerebro durante épocas de esfuerzos prolongados, como épocas de exámenes o en los 

negocios. Cura el bocio, la taquicardia y las inflamaciones del bazo mediante la activación del 

sistema inmunológico. Ayuda a personas con asma y migrañas. 

 

Amatista en el 4º Chakra (corazón): 

 

Colocar diariamente durante 10 minutos tumbados y en estado de relajación para conseguir 

que el corazón funcione a ritmo perfecto, evitar las taquicardias, regular el sistema 
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circulatorio normalizando la presión sanguínea, calmar los nervios, eliminar la dislexia, 

retardar el envejecimiento y disminuir los estragos provocados por la anorexia y la bulimia. 

 

Amatista en el 5º Chakra (graganta): 

 

Colocar diariamente durante 10 minutos tumbados y en estado de relajación para proteger la 

garganta y el sistema respiratorio. Nos ayuda a dejar de fumar. 

 

Amatista en el 6º Chakra (frente): 

 

Colocar diariamente durante 10 minutos tumbados y en estado de relajación para trabajar  

las glándulas pineal y pituitaria, el cerebro, los ojos, la nariz y los oídos. Se utiliza contra 

neuralgias, neurosis y neurastenias. Estimula la memoria y la inteligencia. 

 

Amatista en el 7º Chakra (coronilla): 

 

Colocar diariamente durante 10 minutos tumbados y en estado de relajación para promover 

el entendimiento, encontrar la paz, el equilibrio, la serenidad, la armonía y combatir la 

ansiedad y la depresión. 

 

Amatista en zonas con dolor: 

 

Colocar diariamente durante 10 minutos tumbados y en estado de relajación sobre la zona 

dolorida para aliviar el dolor, sobre todo el producido por dolores reumáticos. Es 

aconsejable tener Reiki activado y sujetar la Amatista con la mano para aumentar el efecto. 

 

Amatista en las manos: 

 

Tumbados en un estado de relajación colocamos una Amatista en cada mano, en cuestión de 

5 minutos sentiremos una profunda relajación que nos ayudará a conciliar el sueño. Es 

aconsejable tener Reiki activado. 

 

Colores de cabeza: 

 

Colocar una punta de amatista a cada lado del cuello, encima de la clavícula, apuntando hacia 

la cabeza, otra en el tercer ojo apuntando hacia arriba y una en el chakra de la coronilla 

apuntando hacia fuera. Mantenerse así unos 10 minutos. 

 

Nota: la mejor forma de limpiar los cuarzos es con un Cuenco Tibetano o simplemente con 

agua del grifo. Es aconsejable mantener limpios los cuarzos para su correcto uso. 
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Tulikivi 

 
Combinando Tulikivi con Shungit se obtiene una herramienta natural para el reequilibrio 

energético. 

 

En bioenergética se utilizan colocando la parte femenina (Yin, la Shungit) en la mano 

izquierda, y la parte masculina (Yang, Tulikivi o Esteatita) a la mano derecha. Yin y yang son 

conceptos taoístas sobre la dualidad de todo lo que existe en el universo. Simbolizan las dos 

polaridades, las dos fuerzas fundamentales opuestas y complementarias, presentes en todo, 

que surgen del tao, el principio generador de todas las cosas. 

 

 El yin es el principio femenino, asociado a la tierra, la oscuridad, la pasividad y la 

recepción.  

 El yang es el principio masculino, relacionado con el cielo, la luz, la acción y la 

penetración. 

 

De acuerdo con este concepto, todo lo que existe en el universo, animado o inanimado, cada 

pensamiento, cada emoción, cada objeto y cada ser vivo, tiene un complemento del que 

depende para su existencia (no puede haber luz sin oscuridad) y que a su vez existe dentro 

de sí mismo. De esta idea se deduce que nada existe en estado puro ni en absoluta quietud, 

sino que todo está siempre en continuo movimiento y transformación. 

 

El Tulikivi o Esteatita es un mineral que se halla en abundancia en Finlandia. Representa la 

parte masculina de la Shungit. Contiene gran cantidad de magnesio, y presenta una alta 

resistencia al calor, así como gran capacidad de acumulación y conducción térmica. La 

Esteatita o Tulikivi actúa como armonizador, ayudando a elevar el estado de ánimo decaído. 

 

Se le atribuyen propiedades curativas y espirituales, especialmente en el fortalecimiento del 

sistema inmune y la zona del cuerpo relacionada con el chakra de la garganta. 

 

Se utiliza para equilibrar el campo energético, y se dice que ayuda a atraer el éxito en los 

negocios, el amor y la constancia. 
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Obsidiana 

 
A la Obsidiana se la conoce también como la piedra de la justicia. En meditación se la utiliza 

para alcanzar los cambios del Yo interno. Se la considera una de las piedras más importantes 

de la “Nueva Era”. Nos permite llegar al camino de la luz. Su energía se relaciona con el 

chakra raíz, con las energías ligadas a la Tierra, al plano físico y a la capacidad de 

supervivencia. 

 

Por su color negro, la obsidiana nos permite ponernos en contacto con nuestras experiencias 

más profundas y negativas, absorbiendo la energía, para luego expulsarlas a través de los 

cuerpos sutiles. Aleja toda energía negativa o violenta del entorno. 

 

Se la considera "el espejo del alma", refleja todo lo bueno y lo malo, nuestra propia fuerza y 

también sus límites; nos manifiesta nuestros miedos e inseguridades, debilidades y 

egocentrismo. 

 

Si bien la obsidiana está asociada al chacra base, se la puede utilizar en otros puntos del 

cuerpo, rodeándola con cuarzos hialinos para polarizar su intensidad y despidiendo hacia el 

exterior los residuos tanto físicos como espirituales. 

 

Si se la aplica sobre la ingle o el ombligo, canaliza hacia el cuerpo físico la energía curativa 

de los chacras superiores. 

 

Solamente las personas maduras deberían acceder a su uso, dado que son ellas las que 

pueden resistir la verdad de sus revelaciones acerca de lo que cada uno de nosotros guarda 

en su interior. 

 

Está relacionada con la vida y nuestra supervivencia; actúa como un imán que atrae las 

fuerzas físicas y las dirige a las psíquicas, esclareciendo las capacidades de nuestro 

inconsciente. 
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 La Obsidiana es muy eficaz en los tratamientos para depresiones, estados ansiolíticos 

y para los nervios. 

 Cambios, protección, desarrollo espiritual.  

 Elimina el sentimiento de culpa. 

 Contra la depresión. 

 Contra la intoxicación sanguínea. 

 Contra el miedo a perder el control. 

 Contra el miedo por causas indefinidas. 

 Para vencer inseguridades sexuales. 

 Para vencer los efectos de los shocks. 

 

La Obsidiana es una piedra a la que hay que tener mucho respeto y usar con mucho cuidado. 

Para usarla en meditación, es necesario contar con la ayuda de uno o varios cuarzos 

transparentes. No ponerla nunca en los dormitorios ni mantenerla en el interior de la 

vivienda. 

 

En caso de usarla en un paciente siempre debe contarse con el permiso del mismo. Su uso 

en meditación es recomendable sólo cuando la persona esté preparada para asumir un fuerte 

cambio. Se hacen visibles las partes más oscuras del ser. Mostrándolas para ayudarnos a su 

transmutación. 

 

Piedra de madurez para personas también maduras y con experiencias en conocimientos 

superiores. 

 

Relacionada con la vida, la supervivencia, el yo, esta gema actúa como un imán que atrae a 

las fuerzas físicas para dirigirlas hacia el espíritu, magnificando las capacidades 

inconscientes. Su color negro, representa lo oscuro y desconocido, es símbolo opuesto de la 

claridad y el conocimiento. 

 

La fuerza transformadora de la obsidiana, resulta extremadamente poderosa para la 

meditación, abriendo el tercer ojo hacia el conocimiento de la verdad. Poderosa en las 

prácticas de la meditación y da a conocer, sin ambages, lo que es bueno y lo que es malo en 

el individuo, por eso se le llama “la piedra de la verdad”. 

 

Al abrir estas perspectivas, se abre la luz, el entendimiento, la real justicia de lo que nos 

rodea. Ayuda por lo tanto, a conocer las debilidades e ilusiones del ego personal, a 

reflejarlas, para luego transmutarlas. Para trabajarla contra estados de depresión y angustia, 

es mejor unirla con el cuarzo rosado y verde. Así se balancean las emociones. 

Muy positiva en el chakra base. También se la conoce como Lágrimas de Apache y para los 

indios americanos, poseer una obsidiana era símbolo de poder, riqueza y éxito. 

 

Conexión a tierra y manifestación de las cualidades espirituales: 
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 La Obsidiana es una piedra sin fronteras, sin limitaciones. 

 Opera con extrema rapidez y gran poder. 

 Potenciadora de la verdad. 

 Expone nuestros fallos, debilidades y bloqueos. 

 Señala cómo mejorar los estados destructivos y de pérdida de poder personal. 

 Impulsa a crecer. 

 Presta un sólido apoyo durante el “crecimiento”. 

 Saca rápidamente a la superficie emociones negativas y verdades desagradables. 

 Provee una profunda curación del alma. 

 Forma un escudo contra la negatividad. 

 Proporciona un cordón enraizador desde el chacra base hasta el centro de la Tierra. 

 La Obsidiana facilita la vuelta a vidas pasadas para curar las emociones 

emponzoñadas o los traumas arrastrados hasta el presente. 

 Absorbe las energías negativas del entorno. 

 Fortalece en tiempos de necesidad. 

 Bloquea los ataques psíquicos. 

 Retira las influencias espirituales negativas. 

 Absorbe la polución medioambiental. 

 Es extremadamente útil para terapeutas, pues limpia las energías liberadas. 

 Junto a la cama, expulsa el estrés mental y las tensiones, tiene un efecto calmante. 

 Vitaliza el propósito del alma. 

 Elimina los bloqueos energéticos. 

 Alivia la tensión. 

 Integra la sombra psicológica con la totalidad para producir la integridad espiritual. 

 Ancla el espíritu en el cuerpo. 

 Estimula el crecimiento a todos los niveles. 

 Anima a explorar lo desconocido. 

 Aporta claridad a la mente. 

 Limpia la confusión y las creencias constrictivas. 

 Te ayuda a saber realmente quién eres. 

 Ayuda a identificar los patrones de comportamiento desfasados. 

 Disuelve los bloqueos emocionales y los viejos traumas. 

 Trae profundidad y claridad a las emociones. 

 Fomenta la fortaleza y la compasión. 

 Purifica el ego. Refleja el subconsciente. 

 

La Obsidiana es de color negro a veces se presenta en otros tonos como Rojos y Verdes. Se 

trata del Magma que sale a la superficie terrestre en forma de Lava y se enfría, sin llegar a 

cristalizar. La energía que surge de la fuente volcánica de este mineral, literalmente puede 

“lograr” que hagan Erupción recuerdos dolorosos del ser, para así reconocerlos y sanarlos. 
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Cuarzos 

 
Entre las piedras mágicas más conocidas encontramos una en particular a la que se le 

otorgan varias propiedades y se le destinan diferentes usos en sanación, nos estamos 

refiriendo al Cuarzo Hialino, Cristal de Roca o mejor conocido como Cristal de Cuarzo, 

veamos cuáles son sus características y sus propiedades sanadoras. 

 

Al igual que la calcedonia, el cuarzo no es un mineral único, sino una de las familias más 

numerosas de la Geauniversal, integrada por cientos de variedades, muchas de las cuales son 

utilizadas en cristaloterapia. 

 

Químicamente, los cuarzos están compuestos por una base de anhídrido silícico, cristalizado 

por las altas presiones y temperaturas geológicas en un sistema rómbico, en forma de 

prismas hexagonales que se fracturan según planos de clivaje concoideos. 

 

Presenta un brillo vítreo de bajo índice de refracción y refringencia doble, a lo largo de axis 

único y, es perfectamente incoloro y transparente cuando la base es pura, aunque se tiñe de 

diversos colores cuando recibe aportes de otros minerales durante la cristalización. 

 

En la naturaleza, los cuarzos se presentan en tres formas diferentes: como cristales sueltos, 

más o menos fracturados, agrupados en drusas, o encerrados en geodas dentro de cubiertas 

del grupo de las calcedonias, generalmente ágata, jaspe o cornalina. 

 

El término cristal, utilizado antiguamente por los griegos para identificar a la familia de los 

cuarzos, deriva de las palabras kryo (frío) y stallos (apretar, presionar), etimología que, 

según Plinio, surge de la curiosa creencia de que los cristales se forman por el enfriamiento 

de la humedad celeste dentro de la roca madre. 

 

Desde los tiempos más remotos, se lo consideró una gema de gran valor, y su prestigio fue 

muchísimo mayor del que pueda gozar en los tiempos actuales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clivaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Fractura_concoidea
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Se cuenta que Nerón, sabiendo que el cristal atraía los favores de los Dioses, se hizo tallar 

dos maravillosas copas de dicha piedra para beber en las grandes ocasiones. 

 

Los árabes confeccionaban bellísimos amuletos con ella, para asegurarse la buena suerte y 

los sueños placenteros; el noble que la recibiera como regalo se distinguía de los demás ante 

los ojos del monarca. 

 

Por su belleza, siempre ha sido una de las gemas predilectas de los más célebres talladores 

de todos los tiempos. 

 

Nombres populares: Cristal, Espejo de Bruja, Piedra Estrellada, Iris (por el efecto prismático 

de los cristales de cuarzo), Zaztum (maya). 

 

A causa de su conexión con el agua, ha sido utilizado para crear lluvia mágicamente en 

muchas partes del Pacífico, incluyendo Australia y Nueva Guinea. 

 

Tradicionalmente se utilizó en los misterios eleusinos, para producir el fuego sagrado, 

concentrando el poder del sol para encender trozos de madera.  

 

Era de uso común entre los indios americanos en ritos y conjuros, y se han hallado varas 

ceremoniales con puntas de cristal de cuarzo en el sur de California. 

 

Los chamanes cheroquis, reconociendo el poder del cristal, lo mantenían envuelto en piel de 

venado, cuando no lo usaban. Es un componente común de los sacos de poder o los bultos 

medicinales de los chamanes. En términos chamánicos, el cristal de cuarzo es el chamán, y el 

chamán es el cristal; no hay diferencias entre los dos. Como tal, es la herramienta perfecta 

para el chamán y se utiliza en rituales en todo el mundo. 

 

Místicamente, es símbolo del espíritu y del intelecto de los seres humanos. 

 

En la actualidad, los cristales de cuarzo son muy populares entre la gente común y sobre 

todo entre los que utilizan la gemoterapia. Su uso para curar, alterar la conciencia y en la 

magia, los ha vinculado al espíritu de la “Nueva Era”. 

 

Descuidados mucho tiempo, pero luego rescatados por sus aplicaciones industriales, en la 

actualidad representan un enorme negocio comercial. 

 

El cristal de cuarzo transparente o "blanco" quizás es conocido por sus propiedades para 

estimular el psiquismo. 

 

Es un remedio que utilizado en el momento en que el estado mental de la persona así lo 

requiera, por sus síntomas manifiestos, ha de brindar invalorable ayuda para superar crisis 
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violentas, delirio y alucinaciones, locuacidad incesante, erotismo sexual, pensamientos 

lascivos, e hipertensión de origen psíquico. Clarifica la mente y elimina los falsos deseos. 

 

Sus cualidades benéficas alcanzan a personas sumamente emotivas, que necesitan solo una 

chispa para arder; de sensaciones vivas y rápidas; entusiastas en extremo pero sin 

continuidad. Los celos pueden ser verdaderos detonantes emotivos sin control. 

 

Por sus propiedades enfriantes resulta uno de los más eficaces remedios para apaciguar y 

controlar el fuego interno que se halla en movimiento errático, debido a una desmedida 

actividad del centro sexual. Su efecto es la asimilación. 

 

Para terminar con las propiedades del cuarzo se puede decir que este cristal puede canalizar 

la energía de la luz blanca (que es la suma de los siete colores) y distribuirla a lo largo de los 

cuerpos sutiles, equilibrándolos y armonizándolos para contrarrestar cualquier otra energía 

nociva que pueda tratar de irrumpir en el organismo. 

 

Esta característica del cuarzo lo convierte en el más versátil y útil de todos los cristales, por 

lo que resulta muy buscado en gemoterapia, donde se puede utilizar para curaciones de todo 

tipo, meditación, canalización energética, generación, programación y reprogramación de 

otros cristales, comunicación y protección personal y de hogar. 

 

En lo físico, el cuarzo posee poderosas propiedades terapéuticas, ya que atrae y canaliza la 

energía universal, desbloqueando y activando la totalidad de los cuerpos sutiles, 

armonizándolos entre sí y con el cuerpo físico, lo que significa la curación por antonomasia: 

la desaparición de toda posibilidad de enfermedad. 

 

******** 

 

Video Shungit: https://www.youtube.com/watch?v=41huXFXcV1I 

 

Video Amatista: https://www.youtube.com/watch?v=P0QuRPDmK_Q 

 

Video Obsidiana: https://www.youtube.com/watch?v=obhBU3CeizM 

 

Video Cuarzo: https://www.youtube.com/watch?v=15RczWSkTe0 

 

Video: Turmalina: https://www.youtube.com/watch?v=lLaqf65qmho 

 

 

“Usted es el milagro y todo lo que toca puede convertirlo en milagro.” 

 

Thich Nhat Hanh 

https://www.youtube.com/watch?v=41huXFXcV1I
https://www.youtube.com/watch?v=P0QuRPDmK_Q
https://www.youtube.com/watch?v=obhBU3CeizM
https://www.youtube.com/watch?v=15RczWSkTe0
https://www.youtube.com/watch?v=lLaqf65qmho
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Turmalina Negra 
 
Es la piedra que más absorbe las energías negativas. Es conveniente llevarla sobre todo las 
personas muy receptivas y sensibles. Pero está recomendada para todas las personas, ya 
que no permite que ninguna energía o vibración negativa entre en nosotros, incluso nos 
limpia a nosotros mismos. Es muy importante llevarla siempre en la parte izquierda del 
cuerpo, NUNCA en la parte derecha. Antes de usarla tiene que estar limpia. La palabra 
Turmalina proviene de la antigua palabra cingalesa “Tourmali”, que significa “piedras de 
colores mezclados”. 
 
La Turmalina negra es considerada altamente protectora, especialmente en entornos 
"cargados" y difíciles.  
 
Tiene una frecuencia vibratoria muy alta, y está especialmente indicada para personas 
sensibles y vulnerables. 
 
Son ideales para la autoprotección y para limpiar ambientes cargados de energía negativa. 
 
Aporta autodisciplina y humildad para encontrar la luz en las cuestiones y en uno mismo. 
 
Existen yacimientos en Minas Gerais (Brasil), los montes Urales, Madagascar y en la isla de 
Elba. 

 
PROPIEDADES CURATIVAS: 

 
 Es una piedra negra que posee estrías por donde canaliza la luz, se la utiliza para 

absorber negatividades, disipar los miedos y las angustias.  
 Contra depresiones o neurosis.  
 Desde lo físico actúa sobre piel, huesos, ligamentos, cartílagos, y articulaciones.  
 Produce un campo sanador entre los iones positivos.  
 Sirve también como cicatrizante en heridas menores.  
 Ayuda a combatir los problemas de tendones y las congestiones dérmicas.  
 También se aconseja para el embarazo, pues posee la propiedad de fortalecer el 

embrión.  
 Es excelente para preparar esencias y agua de gema que funcionan rápida y 

eficazmente. 
 

PROPIEDADES ESPIRITUALES: 
 

 Protege de las radiaciones de los teléfonos móviles y la bruma electromagnética, la 
radiación, el ataque psíquico, los encantamientos y malas voluntades y contra todas 
energías negativas de todo tipo.  

 Es una piedra magnífica, poderosa, evolucionada, versátil e incapaz de dañar a quien 
la use.  

 Devuelve la capacidad de ver la realidad y la verdadera cara de las personas.  
 Preserva lo que comúnmente se denomina «mal de ojo».  
 Es una piedra protectora contra los daños que se pueda inferir uno mismo.  
 Neutraliza las energías positivas a nivel físico, mental y emocional.  
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 Protección.  
 Cambios.  
 Recomendable usar la turmalina personalmente, así como en los ambientes donde se 

trabaja.  
 Es necesaria y útil para las personas muy sensitivas que trabajan en diferentes 

campos como la medicina, industria, comercio, magisterio, etc., y estén en contacto 
permanente con otras.  

 Absorbe las negatividades, no sólo de las personas extrañas, sino las de uno mismo.  
 Su irradiación energética ayuda al crecimiento espiritual interno.  
 Contiene mayor variedad de elementos que cualquier otro tipo de gema.  
 Posee propiedades eléctricas que la transforman en el mejor escudo de defensa 

contra las energías negativas, imponiendo respeto y dando fuerza a las personas para 
superar las provocaciones y obstáculos.  

 Pero al mismo tiempo es la piedra para quienes buscan la verdad.  
 La función más conocida de la Turmalina negra es la de neutralizadora de energías 

ambientales, por lo cual se la coloca frecuentemente en los lugares donde uno más 
está.  

 Esa misma propiedad, la hace de gran utilidad en depresiones y neurosis, dado que, 
como he explicado en la forma de realizar la meditación, la turmalina posee la 
capacidad de alinear los cuerpos físico, mental y espiritual.  

 Bautizada con el nombre de "chorlo" es un excelente cicatrizante de pequeñas heridas.  
 Aleja las energías negativas.  
 Protege el cuerpo y la mente.  
 Aporta seguridad.  
 Contra los celos.  
 Calma los nervios emocionales.  
 Contra la depresión.  
 Disipa miedos y angustias.  
 Contra el mal de ojo.  
 Para el crecimiento espiritual.  
 Buena para la meditación.  
 Capaz de eliminar las energías negativas y de ayudar al crecimiento espiritual. 

Combate el mal de ojo y es muy recomendable en meditación porque nos ayuda a 
superar momentos confusos.  

 Si la juntamos con el cuarzo transparente forman una poderosa combinación que 
repele situaciones fatales y crea ambientes limpios y sanos.  

 Sin embargo la turmalina negra es la más famosa y la que acumula más poderes 
mágicos.  

 De ella dicen que es la más poderosa de las piedras negras porque crea un fuerte 
campo protector alrededor de la persona.  

 
CHAKRA:  

 
Conjuntamente con el cuarzo cristal transparente forma un poderoso equipo para 
desbloquear los chakras y repeler situaciones fatales, creando ambientes limpios y sanos.  
 
Combinada con el cristal de cuarzo, se la utiliza en los desequilibrios de energías Yin y Yang.  



Manual Reiki Shinpiden 

Página 74 

 

Esta gema tiene la virtud de desviar las energías negativas por lo que, en meditación, resulta 
favorable para superar circunstancias poco propicias o confusas.  
 
Muchas veces, esas mismas energías negativas, son emitidas por la propia persona hacia sí 
misma, de modo que puede utilizarse una turmalina negra durante la meditación para 
favorecer la superación de circunstancias adversas o confusas, alentando cambios hacia 
niveles de conciencia más enriquecedores, expandiendo la consciencia y permitiendo la 
evolución interior.  
 
Las meditaciones pueden efectuarse sosteniendo la Turmalina negra entre las manos frente 
al Plexo Solar, al Corazón o la Frente, según el objetivo deseado, durante un minuto.  
 
Según el centro energético elegido, se podrá visualizar que la vibración transforma la 
capacidad de juzgar (Plexo), aumentar la intuición (Corazón), o alinea los cuerpos físico, 
mental y emocional (Frente).  
 
Es importante saber que su acción no es inmediata; el tiempo es su instrumento de trabajo 
(es gracias a él que podemos madurar y disolver las ilusiones). 
 
Algunas características positivas que se le atribuyen a este mineral son: 

 
 Desvía las energías negativas. 
 Aporta fuerza a las personas que sienten que son de carácter débil. 
 Ayuda a limpiar el Aura. 
 Estimula el Timo y equilibra el sistema endocrino. 
 Limpia el intestino de toxinas. 
 Cicatrizante de pequeñas heridas. 
 Ayuda a la meditación y a superar momentos de confusión. 
 Ayuda a conectar con la tierra. 
 Protege de las emanaciones electromagnéticas. 
 Rechaza el ataque psíquico. 
 Combate el insomnio. 
 Ayuda en los exámenes. 
 Disuelve los miedos, las rabias y los celos. 
 Combate el mal de ojo. 
 Ayuda en tratamientos de enfermedades sexuales, genéticas, y asmáticas. 
 Equilibra el exceso de apetito sexual. 
 Aporta equilibrio emocional. 

 
La turmalina negra genera un campo de energía que nos inmuniza contra las influencias que 
afectan y agreden al cuerpo y a la mente. Sirve para neutralizar también nuestras energías 
negativas, como la cólera, los celos, la inseguridad, etc.  
 
Puede utilizarse para mantener la casa o negocio limpios. Colocándolas una en la parte 
derecha y otra en la izquierda en la entrada. 
 
En todos los casos descritos es conveniente que la persona lleve engarzada una Turmalina, 
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en contacto con su cuerpo, durante una etapa prolongada. Una buena solución son los anillos 
y colgantes de este mineral. 
 
Cuando los niños de noche sienten miedo -o los mayores-, sobre todo aquellos miedos 
relacionados con las pesadillas, se puede poner una turmalina en la mesilla de noche, junto a 
la cama, o donde se pueda tocar. La turmalina ayuda a ahuyentar los pensamientos y las 
sensaciones desagradables.  
 
Por lo que respecta a sus cuidados básicos, se puede limpiar con agua tibia jabonosa 
(utilizando jabón natural), con la ayuda de una brocha o un pincel de pelo suave. Piedra 
Lunar, se debe limpiar con energía lunar. Para limpiarla es mejor exponerla a la luz de la 
luna en fase menguante, para que así también mengue cualquier energía que haya absorbido. 
 
Luego se lava bien con una mezcla de sal marina, romero y canela, y queda lista para 
recargarle energías positivas. 
 
La Turmalina negra es una piedra con muchas cualidades pero podríamos destacar entre 
ellas, una de las principales por excelencia: su propiedad de absorber y transmutar energías 
desarmónicas. Dentro de éstas energías podemos incluir los pensamientos negativos propios 
y ajenos, los sentimientos de rabia, ira o resentimiento, e incluso los nocivos campos 
electromagnéticos que desprenden algunos artefactos eléctricos como la TV, el ordenador, 
etc. 
 
Antes de usar la Turmalina negra es preciso introducirla una noche o dos en un poco de agua 
con sal, enjuagarla bien con agua clara y exponerla luego al sol por varias horas. Con el 
tiempo y el uso, realmente es poca la demanda de limpieza de esta piedra, por su propia 
capacidad de procesar las cargas negativas, pero si notas alguna vez que está muy cargada, 
repite el procedimiento sugerido anteriormente o bien deposítala sobre una drusa de cuarzo 
para recargarla. 
 
Prográmala mentalmente para absorber las energías nocivas, y llévala encima de colgante o 
bien si es un trozo grande, colócala en aquellas áreas que sientas que precisen ser 
armonizadas a través de la absorción de esta piedra: junto al PC, junto al TV, en zonas de 
mucho tránsito de personas, sobre la mesa de trabajo, en la mesita de noche, en la entrada 
de tu hogar, etc. 
 
Cuando sientas malestar de tipo energético (tensión, ansiedad, hiperactividad) o incluso 
dolor en alguna zona del cuerpo, prueba a colocar en ella una Turmalina negra y sentirás 
bien pronto cómo la zona es descargada de tensiones, retornando con ello la armonía. 
 
Otros opinan que sería bueno ponerlas sobre un chorro de agua templada por un minuto. 
 
 

“Yo observó 
Ausente del presente 
La flor se marchita 

Kokoro” 

 
1º Haiku - Maestro Janc 
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Dentho Reiki Ryoho 
 

Técnicas Japonesas Terapéuticas - Shinpiden (Nivel-3)  
 
Dentho Reiki Ryoho son un conjunto de ejercicios (técnicas) que Usui Sensei enseñó y que 
consideró absolutamente importantes para el aprendizaje y la práctica del método Reiki. 
 
En cada nivel de Reiki se aprenden diferentes técnicas para complementar el autotratamiento 
y el tratamiento a otras personas. Todas estas técnicas están enfocadas a potenciar nuestra 
conexión con la energía. Elige un lugar tranquilo para realizar las prácticas. 
 
Es muy importante que el alumno domine las técnicas Shoden (Nivel-1) y Okuden (Nivel-2). 
 
Todas las técnicas explicadas en el manual de Reiki Shinpiden corresponden a los estilos de 
Reiki: Gendai, Komyo, Jikiden y Reido. 
 
Técnicas de Reiki Japonés Shinpiden: 
 
1.  Shuchu Reiki 

2.  Ketsueki Kokan Ho 

3.  Reiki Undo 

4.  Saibo Kassei Kokyu Ho 

5.  Sekizui Joka Ibuki-Ho 

6.  Hado Kokyu Ho 

7.  Hado Meiso Ho 

8.  Técnica Láser 

9.  Activación de los Canales de Fuerza 

10.  Reiju 

 
 
 
 
 
 
 

WAREMO MATA SARANI MIGAKAMU KUMORINAKI JITONO KOKORO WO 

KAGAMINI JASHITE 

 

“Asomado al corazón puro de algunas personas, deseo pulir más el espejo de 

mi propio corazón.” 
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1- Shuchu Reiki 
 
Shuchu significa concentrar. 
 
Shuchu Reiki es una técnica de Reiki en grupo, una modalidad donde varios practicantes se 
unen para administrar Reiki a uno o más receptores. Estos grupos de práctica constituyen un 
modo excelente de compartir la energía Reiki de forma colectiva. 
 
Experimentar el toque simultáneo de varias manos es una experiencia relajante y confortante 
que activa poderosamente la capacidad de sanar del cuerpo. Todos los practicantes pueden 
comprobar como la relajación se produce con mayor rapidez, la mente entra en un estado de 
calma profunda y la capacidad perceptiva se acentúa.  
 
Esta técnica reduce el tiempo de la sesión porque hay un reparto de las zonas a tratar y se 
consigue una mayor concentración de energía. Es útil para ayudar a personas con 
enfermedades muy graves. 
 
 
 

2- Ketsueki Kokan Ho 
 
Ketsueki Kokan significa cambio de sangre. 
Ho significa método. 
 
Es una técnica muy completa y compleja de Reiki, su objetivo es estimular la circulación de la 
sangre y mejorar su calidad en la espalda, brazos y piernas. 
 
Se aconseja usarla de forma continuada durante un periodo de entre dos semanas y tres 
meses. Estimula la renovación de la sangre, es un apoyo para combatir infecciones y 
fortalece en sistema inmunológico. 
 
Preparación: 
 

 La forma correcta de realizar esta técnica es en camilla. No realizar en una cama. 
 El receptor se colocará tumbado boca abajo en la camilla. 
 No es necesario que el receptor se quite la ropa.  
 El tiempo estimado que debe emplearse es de unos 30 minutos. Esto dependerá de si 

añadimos alguna técnica complementaria más, como puede ser; Shiatsu, Tui-Na, 
Masaje Metamórfico, Acupuntura u otras técnicas similares. 

 Opcionalmente podemos realizar una sesión de Reiki de unos 15 minutos antes o 
después de realizar la técnica Ketsueki Kokan Ho. 

 
El Masaje Japonés es un conjunto de 3 técnicas de Reiki: 
 

 Ketsueki Kokan Ho: intercambio de sangre. 
 Zenshin Koketsu Ho: limpieza corporal total de sangre. 
 Hanshin Koketsu Ho: limpieza de sangre de medio cuerpo. 

 



Manual Reiki Shinpiden 

Página 78 

 

Ketsueki Kokan Ho - Zenshin Koketsu Ho - Hanshin Koketsu Ho 
 
Existen varias versiones de estas 3 técnicas que se enseñan en diferentes estilos de Reiki. La 
siguiente es una de ellas. Utilizaremos varias técnicas unidas a las anteriores para realizar un 
Masaje Japonés más completo. 
 
Empezamos activando Reiki y procedemos como en un tratamiento de Reiki en Camilla. 
 
Debemos tener presente que los movimientos deben ser suaves, sin presión y enérgicos.   
 

 

Posición Inicial (PCS): 
 
Colocamos las manos en posición 
Craneo-Sacral (los dos puntos más 
importantes de la espalda: Occipital y 
Sacro). 
 
Durante unos 3-5 minutos damos Reiki a 
estos dos puntos de la columna. 
 
Nota: esta posición se repite varias 
veces durante la práctica.  

 

 

1º Movimiento (Inicio): 
 
Con los dedos índice y corazón de la 
mano dominante barremos ambos lados 
de la columna, desde la zona cervical 
hasta la zona sacro.  
 
Por seguridad nunca tocaremos ni 
ejerceremos presión sobre los huesos de 
la columna. 
 

 

 

1º Movimiento (Fin). 
 
Realizamos de 10 a 15 barridos. 
 
Los movimientos deben ser suaves (un 
ligero contacto), sin presión y enérgicos. 
 
Con este movimiento estimulamos toda 
la energía de la columna, a ambos lados. 
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Y volvemos a Posición Inicial - PSC. 
 
Durante 1 minuto damos Reiki en esta 
posición. 
 

 

 

2º Movimiento (Inicio): 
 
Con ambas manos a los lados de la 
columna hacemos un barrido lateral 
hasta los costados. Empezamos a la 
altura de los hombros y terminamos 
antes del sacro. 

 

2º Movimiento (Medio): 
 
  

 

2º Movimiento (Fin): 
 
Realizamos 10 series de barridos a cada 
lado del receptor. 
 
Los movimientos deben ser suaves (un 
ligero contacto), sin presión y enérgicos. 
 
Con este movimiento estimulamos toda 
la energía de la espalda, a ambos lados 
de la columna. 
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Y volvemos a Posición Inicial - PSC. 
 
Durante 1 minuto damos Reiki en esta 
posición. 
 

 

 

3º Movimiento: 
 
Con ambas manos palmeamos la espalda 
a ambos lados de la columna de arriba 
abajo. Empezamos a la altura de los 
hombros y terminamos en el sacro. 
 
Realizamos de 10 a 15 series. 
 
Con este movimiento activamos toda la 
energía de la espalda, a ambos lados de 
la columna. 
 
El palmeo debe ser suave (un ligero 
contacto), sin presión y enérgico. 
 
Nota: en la zona de los hombros se 
concentra mucha energía que puede 
provocar nudos y tensiones. Con Byosen 
podemos detectarlos y con Nadete 
Chiryo Ho podemos tratarlos. En el 
índice puedes consultar ambas técnicas. 

 

 

Y volvemos a Posición Inicial - PSC. 
 
Durante 1 minuto damos Reiki en esta 
posición. 
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4º Movimiento (1):  
 
Con ambas manos realizamos un masaje 
muy suave (ligero) en círculos que 
abarque toda la espalda. 
 
Realizamos de 10 a 15 círculos. 
 

 

4º Movimiento (2):  
 
Repetimos el masaje en sentido 
contrario al anterior. 
 
Realizamos de 10 a 15 círculos. 
 
Este último movimiento es un bálsamo 
para la espalda por todo el trabajo 
anterior. 

 

 

Y volvemos a Posición Inicial - PSC. 
 
Durante 1 minuto damos Reiki en esta 
posición. 
 

 
Opcionalmente podemos añadir los siguientes movimientos: 
 
1.- Barrido Brazos: con una mano, desde el hombro hacia la mano, hacemos un gesto de 
barrido, de sacar energía sobrante del receptor. Realizaremos 10 veces este movimiento con 
cada brazo. 
 
2.- Barrido Piernas: con una mano, desde el principio de la pierna junto al glúteo hacia el pie, 
hacemos un gesto de barrido, de sacar energía sobrante del receptor. Realizaremos 10 veces 
este movimiento con cada pierna. 
 
Y finalizamos en la Posición Inicial  PSC, dando Reiki durante 5 minutos.  
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Otra técnica muy interesante y efectiva para tratar cada vertebra de la espalda es la 
comunicación directa con la vértebra, a modo de tomar consciencia de esa parte de nuestro 
cuerpo. Cuando nada nos duele nos olvidamos de nuestro cuerpo y nos desconectamos. Esta 
técnica nos ayuda a reconectarnos con esa zona de nuestro cuerpo olvidada y afectada. 
 
1.- Podemos añadir esta técnica al final de un tratamiento de Reiki o de un Masaje Japonés. 
2.- Podemos utilizar esta técnica para tratar una única vertebra o tratarlas todas a modo 
revisión completa. 
 

 

Lo primero es elegir o localizar la 
vértebra que deseamos tratar. 
 
Aplicaremos Reiki durante 5 minutos 
colocando nuestras manos en forma de 
T, como muestra la foto. 
 
Nota: esta técnica no pertenece a las 
Técnicas de Reiki Tradicional Japonés. 
 

 

 

Ahora colocamos los dedos; índice, 
corazón y medio sobre la vértebra, y 
guiamos al receptor en los pasos a 
seguir: 
 
1º El receptor se concentrará en su 
respiración con la intención de enviar el 
Prana del aire a la vértebra afectada. La 
duración será de 5 minutos. 
 
2º El receptor enviará mensajes internos 
a la vértebra afectada, por ejemplo: 
 
 Tomo consciencia de tu existencia y 

estado. 
 Acepto y voy a cuidar mejor de ti. 
 Te envío energía para tu mejora. 
 
Se pueden incluir más mensajes. 
 
La duración del dialogo interno será de 5 
minutos. 
 
Y finalizamos dando Reiki durante 5 
minutos, como en el primer paso. 
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3- Reiki Undo 
 
Ejercicio de respiración para purificar el espíritu. 
 
Esta técnica la creo la Maestra Kimiko Kayama (6ª Presidenta de la Gakkai). 
 
Esta técnica se realiza al comenzar el día, al despertar. 
 
1.- Se colocan las manos juntas en el 4º chakra (corazón). 
 
2.- Se pide a la energía Reiki que fluya. 
 
3.- Repetimos tres veces los principios Reiki en su idioma original: 
 

Kyo Dake Wá 
Okoru Na 

Shimpai Suna 
Kansha Shite 
Goo Hage Me 

Hito Ni Shinsetsu Ni 
 
4.- Luego estiramos los brazos hacia arriba, llevándolos lo más alto posible. 
 
5.- Decimos; Reiki Undo comienza. 
 
6.- Dejamos caer los brazos totalmente flojos, libres a cualquier movimiento, que se 
expresen en nosotros, es decir, no dirigirlos con la mente y dejar que el cuerpo se manifieste 
con libertad. 
 
Esta es una técnica de relajación y armonización para estar todo el día en completa alegría y 
tranquilidad. 
 
La palabra japonesa “Undo” significa ejercicio de respiración para purificar el espíritu. 
 
Esta es una técnica de respiración para fortalecer la energía, acumular energía en el Tanden 
y aprender a hacer fluir las energías hacia fuera a través de las manos. Para lograr esto 
inhalamos por la nariz, imaginamos atrayendo la energía Reiki hacia el interior del cuerpo a 
través del chakra de la coronilla. Atraemos la energía hacia el Tanden. Cuando la respiración 
haya alcanzado el Tanden, la mantenemos allí durante unos segundos sin esforzarnos e 
imaginamos la energía penetrando en todo el cuerpo. Luego exhalamos por la boca 
imaginando que la energía fluye hacia fuera a través de, los chakras de las manos las yemas 
de los dedos, los chakras de las plantas de los pies, los dedos de los pies. 
 
 
 

“La paz interior es la base más sólida para la paz en el mundo.” 
 

Lama Gangchen Rinpoche 



Manual Reiki Shinpiden 

Página 84 

 

4- Saibo Kassei Kokyu Ho 
 
Técnica para revitalizar las células, creada por Doi Hirosi (Gendai Reiki Ho). 
 
Saibo: célula. 
Kassei: activar o vitalizar. 
Kokyu: respiración. 
Ho: técnica. 
 
Se aconseja usarla de forma continuada durante un periodo de entre dos y tres semanas. 
 
Técnica indicada para estimular la revitalización de las células. Es un gran apoyo para 
combatir infecciones, virus, bacterias, etc… Fortalece la energía corporal en general. 
 
Desarrollo:  
 
1.- Podemos permanecer sentados o de pie (se recomienda sentado), y hacemos la posición 
Gassho para centrar la mente. 
 
2.- Extendemos las manos al cielo, con ambas manos (palmas) enfrentadas entre sí. 
 
3.- Sentimos la conexión con la energía Reiki. 
 
4.- Luego bajamos las manos lentamente por delante de la cara y las colocamos sobre los 
muslos con las palmas hacia arriba. 
 
5.- Lentamente hacemos un escaneado de nuestro cuerpo con nuestra mente (observamos). 
 
6.- Si localizamos un desequilibrio energético, en esa zona; inhalamos y al exhalar, enviamos 
energía Reiki a esa zona. 
 
7.- Hablamos con la zona en desequilibrio para mejorar su estado. 
 
8.- Mostramos gratitud por el equilibrio que de forma natural llega a nuestra vida. 
 
9.- Después de un rato decimos, gracias, gracias, gracias. 
 
10.- Finalmente una gratitud natural invadirá nuestro estado y presencia. 
 
11.- Finalizamos en posición Gassho. 
 
 
 

“De la misma forma que hay que cuidar, atender y ejercitar el cuerpo, con mucha mayor razón si 
cabe hay que proceder del mismo modo con la mente, ya que esta es el órgano de percepción y 

cognición, nuestra inseparable compañera de por vida y con la que todo lo vivimos y 
experimentamos.” 

 
El gran libro de la Meditación - Ramiro Calle 
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5- Sekizui Joka Ibuki Ho (Técnica de Satori) 
 
Técnica de Satori, Purificación y Autocrecimiento. 
 
Técnica de respiración para limpiar la energía de la columna vertebral, creado por el Dr. 
Sekiguchi. 
 
“Al realizar dicha práctica, el Universo se llenará de la energía de la Gran Vida, que sale de la medula 
oblongada de cada practicante en forma de vibraciones, y dicha energía servirá para curar y tonificar 

todas las células, mediante la eliminación de cualquier problema en la columna vertebral. 
 

Ya que la columna vertebral puede ser un foco de todos los karmas, la realización reiterada de dicha 
práctica puede hacer que estos desaparezcan. 

 
La columna vertebral del ser humano alberga la divinidad del cielo, “la kundalini”, y tiene registrados 

todos los karmas del pasado en su interior, los cuales se pueden reducir y eliminar mediante la 
purificación de la columna vertebral.” 

 
Dr. Sekiguchi 

 
Desarrollo: 
 
1.- Podemos ponernos de pie o sentados, lo importante es mantener la columna vertebral 
recta durante toda la práctica. Iniciamos la práctica en posición Gassho. 
 
2.- Levantamos los brazos entreabiertos y estirados por encima de la cabeza, con las palmas 
de las manos mirando hacia el frente. 
 
3.- Sentimos como nos conectamos con el Universo y la energía Reiki fluye por todo nuestro 
cuerpo, y como nos fundimos con la energía que emana de nuestras manos. Sentimos como 
todo nuestro cuerpo está envuelto con la energía luminosa del Reiki. 
 
4.- Bajamos los brazos muy despacio, sintiendo la energía Reiki y colocamos las manos 
encima de nuestros muslos, con las palmas hacia abajo. 
 
5.- Nos concentramos en el Tanden y respiramos de forma natural, manteniendo los ojos 
cerrados. 
 
6.- Visualizamos que nuestra columna vertebral es un tubo de cristal que atraviesa nuestro 
cuerpo desde la coronilla hasta el sacro. 
 
7.- Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca, haciendo la respiración Hado; emitiendo 
el sonido “Haaa…”. Visualizamos como el aliento expulsado purifica el exterior de nuestro 
cuerpo y luego se eleva hasta la coronilla en forma de luz blanca. 
 
La energía Reiki entra por la coronilla a través de la respiración y se vierte dentro del tubo 
(columna vertebral), como un torrente de agua que disuelve la suciedad desde la coronilla 
hasta el sacro, pasando por la medula, y purificando toda la columna. 
 



Manual Reiki Shinpiden 

Página 86 

 

8.- Haremos 70 respiraciones (inhalar, sostener y exhalar). Con cada exhalación, llevamos la 
energía de Reiki hasta la coronilla y desde allí visualizamos cómo se vierte dentro del tubo, 
llenándolo poco a poco desde el sacro hasta llegar al nivel del tercer ojo, viajando por toda la 
columna vertebral. Con la última exhalación, debemos haber llenado el tubo hasta el 6º 
chakra. 
 
Nota: a medida que nuestra respiración (inhalar, sostener y exhalar) sea más larga, 
podremos bajar el número de repeticiones (respiraciones) de 70 a 30. 
 
9.- Finalizamos la práctica en posición Gassho y permanecemos unos minutos en atención 
plena, haciéndonos conscientes del efecto de la práctica. 
 
 

Advertencias: 

 Sekizui Joka Ibuki Ho es una práctica de Reiki Avanzado Japonés.  

 No es recomendable realizar esta práctica sin el apoyo de un maestro de Reiki 

cualificado. 

 No es recomendable realizar esta práctica por encima de las repeticiones y tiempo  

recomendado. 

 No es recomendable forzar nuestra capacidad respiratoria. 

 
 

   
 

Posición Gassho 
 

Posición Arbol 
 

Sekizui Joka Ibuki Ho 
 

 
 
 
 
 

“Considero una sonrisa como algo único en un ser humano. Una sonrisa es también una poderosa 
comunicación. Una sonrisa sincera es la expresión perfecta del amor y la compasión humanas.” 

 
Dalai Lama 
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6- Hado Kokyu Ho 
 
Ha: hace referencia al sonido “haaa”. 
Do: camino. 
Kokyu: respiración. 
Ho: técnica. 
 
Este tipo de respiración se viene practicando en Japón desde tiempos muy remotos. Es un 
ejercicio muy sencillo, pero que reporta grandes beneficios. La respiración Hado nos ayuda a 
soltar la energía de baja vibración que podamos tener en nuestro interior, eleva nuestro nivel 
de energía interna, calma y relaja profundamente, produce una limpieza y armonización de 
los chakras y mejora el metabolismo en general. 
 
La respiración “kokyo” varía en función del estado mental de la persona. Cuando estás 
tranquilo y relajado tienes una respiración lenta y profunda. En cambio cuando estás 
nervioso o sientes ansiedad, la respiración se vuelve más rápida y superficial. 
 
La respiración se hace inconscientemente, ya que la controla el sistema nervioso autónomo. 
Sin embargo, también es posible realizar una respiración controlada a través del nervio 
motor. Está comprobado por las experiencias que la respiración tiene la función de 
interruptor para conectar con la subconsciencia, aparte de inhalar oxígeno y exhalar dióxido 
de carbono. 
 
Algunos métodos de respiración son muy útiles porque sirven como sintonizador de las 
vibraciones, con las de la más alta dimensión, puesto que las espiraciones también son 
vibraciones como todas las otras existentes. Sobre todo, el Hado Kokyu-ho, destaca por la 
emisión de vibraciones sutiles producidas por el sonido “Haaa”. 
 
Dicen que el sonido “Haaa” se ha venido utilizando como el fundamental de la respiración 
desde la época prehistórica en al que los hombres todavía no habían adquirido ningún 
lenguaje. Por lo tanto es un sonido que sintoniza bien con la energía y que dispone de un 
poder misterioso. 
 
En el Hado Kokyu-ho del Gakkai Reiki-Ho se aplica la respiración con dicho sonido para 
mejorar la capacidad espiritual de los practicantes. De pie o sentado, ponte cómodo y cierra 
los ojos. Cuando te acostumbres a hacer este ejercicio podrás hacerlo estando de pie o 
tumbado, en cualquier lugar. 
 
Estando sentado en una silla, quítate los zapatos y toma contacto con la tierra. Siéntate con 
las piernas ligeramente separadas y no uses el respaldo de la silla ni tengas nada encima de 
los muslos. Coloca las palmas de las manos sobre los muslos mirando hacia arriba. Relájate. 
Suelta la tensión de la frente, los ojos, el cuello y los hombros. Exhala por la boca emitiendo 
el sonido “Haaa”, como si te estuvieras sintiendo aliviado e intenta alargar la expiración y el 
sonido tanto como puedas. Al principio solo aguantarás unos 10 segundos, pero 
gradualmente irás aguantando más tiempo. Intenta alargar la exhalación y el sonido durante 
30 seg, con la meta final de alcanzar 40 seg. No debes forzar demasiado y dejar que el 
cuerpo se adapte lentamente. 
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Al exhalar, concentra tu mente en el sonido “Haaa” pasta llegar al límite. Suelta la tensión 
del abdomen que está rígido, así tu inhalación será más fácil y natural. Da igual si haces la 
inspiración abdominal o la respiración del Tanden. Después de practicar la respiración Hado 
durante un tiempo, conseguirás de todos modos hacer una profunda respiración abdominal y 
de forma natural. Lo importante es inhalar y exhalar fluidamente sin causar ningún tipo de 
tensión. 
 
Al principio abre la boca mucho e intenta hacer vibrar el sonido “Haaa”. Después tápate un 
oído con la palma de una mano y con la otra tápate ligeramente la boca y escucha el sonido 
“Haaa”. 
 
La respiración Hado crea varios efectos fisiológicos al igual que en la práctica de la 
respiración abdominal. Son los siguientes: 
 

 La función de los órganos internos mejora al subir y bajar el diafragma. 
 La circulación mejora al inhalar más oxígeno. 
 Mejora el metabolismo en general. 
 La función de los nervios autónomos y los sistemas endocrino e inmunológico 

mejoran también. 
 Eleva el nivel de Qi. 
 Calma la mente y relaja profundamente. 

 
La respiración Hado también mejora la función de los chakras. Crea unas vibraciones 
precisas que tienen la propiedad de sincronizar con cada chakra. También crea 
sincronización de la consciencia más alta y con una nueva dimensión. 
 
Es importante seguir haciendo el sonido “Haaa” hasta dominar las bases de la técnica. Más 
tarde solo necesitarás imaginar el sonido para obtener los beneficios. 
 
 
 

7- Hado Meiso Ho 
 
Esta meditación está basada en la respiración Hado y de hecho practicando Hado Mesio Ho 
estamos trabajando al mismo tiempo Hado Kokyu Ho. Su realización también es muy sencilla 
y produce un gran efecto interno, aumenta la energía Ki y nos permite expulsar la negatividad 
que podamos tener. 
 
Los pasos a seguir son los siguientes: 
 

 Siéntate en una silla con los pies descalzos y toma contacto con la tierra. Puedes 
tener una alfombrilla bajo los pies para no coger frío. Afloja aquellas partes del 
cuerpo donde sientas tensión. 
 

 Pon tus manos en posición de Gassho y respira unos instantes, serenando la mente y 
dejando ir todas las preocupaciones. 
 

http://yodesaprendo.blogspot.com/2011/01/hado-kokyu-ho-respiracion-vibracional.html
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 Conéctate con la energía Reiki poniendo las manos sobre la cabeza con las palmas 
hacia arriba y repitiendo tres veces: “Yo me conecto con la energía Reiki”. 

 
 A continuación, sitúa tus manos a la altura del pecho, Chakra del Corazón, con las 

palmas mirando hacia la tierra. Inspira y al sacar el aire pronuncia el sonido “Haaa”, 
al mismo tiempo que bajas las manos lentamente y siguiendo el ritmo de la 
respiración, hasta que lleguen hasta las piernas sin llegar a tocarlas. 
 

 Repite el paso anterior tantas veces como creas oportuno. La idea es que al expulsar 
el aire y producir el sonido Hado, mandamos hacia la tierra toda nuestra negatividad a 
través de las plantas de los pies. Y con este juego nos vamos descargando poquito a 
poco. La Madre Tierra ya se encargará después de reciclar estas energías. 

 
Cuando termines, mueve un poco las muñecas para reactivar la energía y a continuación 
ponte en Gassho unos instantes para integrar y centrar la energía. 
 
Audio Hado Meiso Ho: 
https://www.ivoox.com/meditacion-reiki-respiracion-hado-soco-ruiz-audios-mp3_rf_2825443_1.html 
 
 
 
8- Técnica Laser 
 
Para realizar esta técnica de Reiki utilizaremos el mudra (posición de manos) “Mukala”, 
ejecutándolo con la mano dominante, la mano no dominante se coloca como receptora de 
energía (hacia arriba). 
 

 

Mudra Mukula 

 
El mudra perfecto para un practicante de Reiki. Se 
puede definir como simple pero muy efectivo. 
 
Como bien indica la foto se juntan todos los dedos 
sobre la punta del pulgar. Lo ejecutamos con ambas 
manos y… 
 
Colocaremos el mudra sobre la parte del cuerpo 
donde queramos dirigir toda la energía, ya sea por 
tensión o dolor en la zona. 
 
El mudra actúa como un láser de energía sanadora. 

 
La  posición de la mano en la técnica láser (mudra mukula), envía la energía como un rayo a 
la zona que deseamos tratar con Reiki. Con esta técnica se tratan dolencias concretas y 
localizadas, canalizando la energía en puntos exactos del receptor. 
 
Aplicaremos Reiki en esta posición hasta que sintamos una “eumoción”, una emoción no 

http://yodesaprendo.blogspot.com/2011/01/conectarse-con-la-energia-reiki.html
https://www.ivoox.com/meditacion-reiki-respiracion-hado-soco-ruiz-audios-mp3_rf_2825443_1.html
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condicionada que nos haga sentir felicidad. No es una técnica fácil, requiere de mucha 
práctica, pero su efectividad es asombrosa. 
 

  
 

Técnica Laser 1 
 

Ambas manos aplicando Reiki en los hombros 
con el Mudra Mukala. 

 
Técnica Laser 2 

 
Una mano en Mudra Mukala concentrando Reiki 
y otra mano en Mudras Aspan aplicando Reiki en 

zona específica. 

 
 

9- Activación de los Canales de Fuerza 
 
Esta técnica es exclusiva para practicantes de nivel-3. 
 
La técnica de activación de los canales de fuerza permite que actives y equilibres el chakra 
corazón para que la energía Reiki pueda ser captada y fluya en grandes cantidades. 
 
Se realiza de la siguiente forma: 
 
1.- Juntamos los dedos anular, corazón y pulgar de cada mano. Los dedos índice y meñique 
permanecen estirados. 
 
2.- Juntamos las manos por el dorso de los dedos anular y corazón, quedando nuestras 
manos unidad formando una especie de mudra (antrena). 
 
3.- Subimos nuestras manos unidas al 7º chakra contactando con la coronilla. 
 
4.- En esta posición, dibujamos mentalmente los símbolos Reiki 4, 1, 3 y 2, en ese orden. E 
imaginamos que entran por el 7º chakra. 
 
5.- Y permanecemos en esta posición durante 3 minutos. 
 
Nota: no olvides pronunciar 3 veces el nombre de cada símbolo. 
 
Nota: no olvides mantener una respiración continua y natural. 
 
En las siguientes fotos puedes ver la técnica detalladamente. 



Manual Reiki Shinpiden 

Página 91 

 

  
Mudra Antena Mudra Antena 

 

 
Activación Canal de Fuerza 

 
 

10- Reiju 
 
En Japón, Reiju fue el nombre que se le dio al método que utilizaba el maestro para 
comunicarse a un nivel energético y de manera individual con sus alumnos.  
 
A lo largo del tiempo, Reiju cambió en varios de sus aspectos, inclusive en su nombre. En 
Occidente, en su forma alterada, se conoció como armonización, iniciación o transformación. 
 
Enseñar, como aprender, todo es comunicación. En una clase de Reiki, los alumnos no sólo 
estudian los 5 principios del sistema Reiki. Ellos también aprenden la historia del sistema y 
lo que es -y no es- el Reiki como experiencia personal.  
 
Los métodos que ayudarán a este aprendizaje: Escuchar la sabiduría del maestro, leer el 
manual, practicar las técnicas aprendidas y procesar energéticamente todo lo adquirido y 
aprendido.  
 
En cada día de nuestras vidas tenemos comunicaciones energéticas. Un maestro con 
experiencia toma atención a este fenómeno y trabaja consciente de él en sus clases.  
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A Ueshiba Morihei, un místico japonés de principios de 1900 y fundador del Aikido, un 
alumno le pregunto lo siguiente: “Maestro, ¿por qué sucede que cuando yo practico con 
usted en su dôjô mi trabajo es fluido, pero cuando practico en casa, solo, nunca puedo llegar 
a esos estados de excelencia? Ueshiba le contesto: “Porque en el dôjô tu eres UNO conmigo 
y yo soy UNO contigo.  
 
Mikao Usui, fundador del sistema Reiki, quien era consciente de este fenómeno, formuló - 
bajo este mismo concepto- el Reiju: Un método para desarrollar la conexión energética entre 
el alumno y el maestro en donde ambos lo traen a consciencia, edificando esta comunicación 
en él. 
 
Reiju es, entonces, una comunicación de energía concentrada entre el maestro y el alumno. 
 
El maestro y alumno llegan a unirse y en momentos de verdadera conexión, con la ayuda del 
Reiju, se convierten energéticamente en UNO. Por lo tanto es una herramienta muy potente 
que utilizan los maestros de Reiki para desarrollar sus capacidades y trabajar hacia su 
difusión con sus practicantes tal cual hicieron Ueshiba o Usui.  
 
Para que el Reiju sea verdaderamente efectivo necesita de la participación activa en el ritual 
tanto del maestro como del alumno.  
 
El alumno puede pensar: “Yo solo tengo que estar aquí y el maestro hará todo lo demás”.  
Y el maestro puede pensar: “Yo solo tengo que hacer el ritual y algo sucederá”.  
 
Estos pensamientos, tanto del maestro como del alumno, nos llevarán a una óptima 
comunicación energética.  
 
La responsabilidad del alumno es hacia él mismo; estar tan dispuesto posible para llegar a 
una sanación y a un estado de entendimiento profundo, a tanto como pueda llegar la práctica 
energética. Tiene que existir en él o ella la voluntad y la apertura para la auto-sanación en 
vez de esperar a que el otro haga el trabajo de sanar. Este punto de aproximación abre al 
alumno la posibilidad de una comunicación completa con su maestro. Es en donde 2 
conciencias comparten la misma experiencia. Mientras mayor sea el desarrollo energético 
del alumno, más atento y consciente estará.  
 
Recibir un Reiju con regularidad es una manera eficaz para continuar con ese desarrollo.  
 
La responsabilidad del Maestro se da en ejecutar efectivamente el Reiju. Para esto se 
requiere responsabilidad con uno mismo.  
 
Los Maestros necesitan desarrollar sus capacidades y su fortaleza Reiki (como energía 
espiritual) en sus propias vidas antes de que ellos puedan ayudar a otros en su proceso. Este 
nivel se adquiere mediante una ascensión gradual en los niveles del sistema Reiki y se 
integra totalmente junto con las enseñanzas de la práctica personal en cada nivel. De otra 
manera la ejecución del Reiju solo sería superflua; como una coraza externa sin interior.  
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Un Reiju “vacío” puede lanzar la información a un alumno sobre la existencia de una energía 
pero no puede facilitarle el conocimiento o la atención hacia un nivel superior. No creas que 
por que un alumno sintió algo en un ritual físico sin alma eso vaya a funcionar.  
 
Sacudir el campo energético de un alumno puede desviar, tanto a un alumno como a su 
Maestro, llevándolos a creer que algo pasará, pero esa sensación solo se debe a que se ha 
batido o movido energía.  
 
Durante el Reiju, los alumnos pueden experimentar ser UNO con el universo, que ese 
universo son ellos y que ellos son el universo. O quizás también puedan experimentar un 
estado profundo de paz interior. Esta sensación no es inusual durante el Reiju y 
generalmente es temporal más que permanente. Podríamos llamarle experiencia inicial. Esta 
experiencia inicial es un punto de referencia para los alumnos que trabajan Reiji en ellos 
mismos. Ofrece a los alumnos una experiencia personal en donde la práctica con los 
elementos del Reiki los puedan dirigir.  
 
Las palabras “inicial” e “iniciación” provienen de la misma palabra en latín cuyo significado 
es “inicio”. Es por esta razón por la que se puede ver que la palabra Reiju pudo ser 
traducida al inglés como Iniciación. Con la capacidad de recordar el Reiju como una 
experiencia flotante, el alumno puede considerar esta como un punto de inicio, como un 
lugar en donde puede empezar a entender y a descubrir su propio camino a seguir.  
 
Reiju no es un truco de magia; requiere una profunda comprensión y trabajo interior.  
 
Si sólo hubiese sido un truco, Usui hubiese ejecutado su magia y no hubiese tenido 2000 
alumnos Shoden, 70 alumnos Okuden y unos 20 alumnos Shinpiden, como indica en su 
lápida. Los hubiese borrado a todos ellos y a muchos más.  
 
Si por ejecutar Reiju a un alumno, este se hubiese mágicamente iluminado o tuviese una 
energía “abierta” o hubiese recibido “un nivel específico de Reiki” (Estos son algunos de los 
argumentos que atribuyen hoy por hoy a una armonización), ¿cómo es que la Usui Reiki 
Ryôhô Gakkai continua haciendo Reiju en cada encuentro, entre sus alumnos y maestros? La 
respuesta no es por la magia, pero si por el compromiso personal de ambos en practicarla 
como UNO.  
 
En la reciente publicación de un libro sobre la vida de Eguchi Toshihiro (Eguchi fue un 
reconocido sanador, así como alumno y amigo de Usui) llamado “Tenohira-ga Byoki-o 
Naosu” (Cura tu enfermedad con la palma de tus manos), se hace referencia a que Eguchi 
practicaba un tipo de Reiju llamado Kosho Michibiki. En donde nos dice que Eguchi enseñaba 
que todos pueden poner las manos y conectar canalizando Reiki una vez que esté el canal 
abierto.  
 
La manera de abrir el canal se realiza solo con Gassho y meditación, y que una persona con 
un poder superior conecte contigo. Esta es una buena descripción de un Reiju. Ese “poder 
superior” es el maestro que ha practicado técnicas, meditaciones y Reiju por un periodo 
largo de tiempo, y cuya experiencia hace que conecte fuertemente con la energía de otras 
personas. Cuando un maestro introduce a un alumno a ese campo energético superior con la 
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intención de convertirse en UNO con su alumno, es cuando la bendición espiritual toma 
lugar.  
 
Se dice que Mikao Usui se sentaba mirando al alumno, creaba un espacio energético y que 
con solo eso el Reiju conectaba entre ambos. No los envolvía un ritual físico. Usui era capaz 
de hacer esto gracias a que había centrado su vida intensamente en un continuo desarrollo 
espiritual.  
 
También se decía que Eguchi trabajaba de la misma manera. La profesora J. Rabinovitch 
escribió alguna vez de su maestra: “La Srta. Endo (quien fue alumna de Eguchi entre los años 
1994 a 1997) me inicio sin que yo me diera por enterada, sólo puso mis manos debajo de las 
suyas - en ese entonces no tenía idea del por qué - por un periodo prolongado de tiempo, y 
sólo me dijo que siguiera practicando, que mis manos ya eran bastante buenas.  
 
Fueron los alumnos de Maestría de Usui quienes introdujeron el Reiju con movimientos 
físicos. Este método desciende directamente del Reiju que se enseña hoy en día. Es tan 
incierto que Usui enseñase Reiju como un ritual físico como incierto es que sus alumnos 
hayan introducido el tema físico en replica a su experiencia energética con Usui.  
 
De acuerdo a los practicantes de Tendai, hay un vínculo muy fuerte entre la ejecución de la 
práctica llamada Shimbô y el ritual físico del Reiju. El Go Shimbô se practica en Mikkyô 
(Tendai esotérico) y es también conocido como “Darma para la protección del cuerpo”.  
 
Durante el Reiju físico, el alumno se sienta en estado de meditación mientras que el maestro 
ejecuta unos patrones de movimiento alrededor de él. Así como el Reiju no físico, en éste 
tampoco se utilizan mantras ni símbolos; es así como en el Reiju no se “inicia” al alumno en 
símbolos como se suele hacer creer en Occidente.  
 
Tampoco hay diferentes Reijus según los distintos niveles, como así lo han hecho ver en las 
iniciaciones de Occidente. Reiju solo ayuda al alumno a despejar la energía estancada y 
profundizar el entendimiento del trabajo energético. Por eso es que mientras el alumno 
reciba Reiju con frecuencia, más profundo será su camino en el sistema del Reiki.  
 
Utilizar el ritual físico ayudó a los Maestros alumnos de Usui a ser capaces de recrear un 
espacio energético que Usui en algún momento manifestó o contó.  
 
Utilizar un vínculo físico puede ayudarnos a encontrar nuestro camino y logrará que estemos 
atentos a él sin poner alguna intención. No es necesario el requisito de trabajar en uno 
mismo - de hecho es un estímulo hacia ese objetivo constante, nuestra meta.  
 
El Ritual es estructura, y una estructura que nos da algo a que aferrarnos cuando sentimos 
que no somos capaces de hacer las cosas por nosotros mismos. Después de muchos años de 
realizar un buen trabajo personal, cuando la confianza ha crecido y el ritual, así como su 
práctica energética, han pasado a un segundo plano habrá un paso más que el Maestro debe 
de dar: Retirar el Ritual.  
 
La imposibilidad de trabajar sin un ritual es puro apego, y los apegos distraen nuestro 
trabajo interior. No es correcto pensar que un Reiju tiene más “poder” del que 
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verdaderamente tiene. Puede que el ritual en sí sea un impedimento entre el Maestro y el 
Alumno para llegar al UNO.  
 
Cuando uno es consciente que debe de prescindir del ritual en su vida, tan solo esta acción 
resonará en todos los aspectos de su vida, abriendo puertas nunca vistas y escuchándolas 
sin conocerlas.  
 
El Reiju nos ofrece -tanto a los alumnos como a los maestros - la posibilidad de despertar 
eso que ya existe dentro de nosotros. Es desarrollar cualidades que ya están presentes, 
descubrirlas, no creándolas.  
 
De hecho, la Bendición Espiritual del Reiju eres Tú. Tú eres la fuerza de la naturaleza, la 
belleza de la inocencia y la sabiduría. Es tu responsabilidad no sólo saber esto, sino serlo. A 
través de la originalidad de este sistema del Reiki, todo es posible.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Pero no olvides que la solución de nuestros problemas, está dentro de nosotros mismos, en la voz 
silenciosa de nuestra conciencia, que es la voz de Dios dentro de nosotros. No te dejes engañar: solo 
tú serás responsable del camino que eliges. Nadie podrá rendir cuentas por tí. Procura, por lo tanto, 

vivir acertadamente de acuerdo con tu conciencia.” 
 

Paramahamsa Yogananda 
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Sintonización: Iniciación a Reiki Shinpiden 
 

Este es el proceso (ritual) en el que el Maestro de Reiki (Shihan o Sensei) canaliza la energía 
y transmite la habilidad del Reiki al alumno. Esto implica un proceso de apertura del canal 
central, equilibrado de chakras, limpieza de cualquier bloqueo en su aura, transmisión de 
símbolos y conexión con la energía Reiki. 
 
Cada escuela de Reiki tiene su propio procedimiento de sintonización o iniciación al método 
Reiki, y cada nivel de Reiki tiene su particular protocolo de sintonización o iniciación por sus 
propios símbolos. 
 
Cualquier persona puede ser iniciada al método Reiki.  
  
El uso regular de Reiki acelera el crecimiento personal y espiritual. El estudio y la práctica 
diaria de Reiki y Meditación es el camino correcto para entender el camino de la energía. 
 
Para que este desarrollo espiritual a través de Reiki sea posible, el alumno debe tener un 
deseo sincero de ayudarse a sí mismo y un compromiso para practicar y usar el Reiki en 
beneficio de su vida. 
 
En el proceso de sintonización o iniciación el alumno puede sentir la energía de diferentes 
formas así como tener experiencias extraordinarias. 
 
El maestro de Reiki explicará cómo será el proceso de iniciación o sintonización, y dará las 
instrucciones necesarias al alumno para experimentar correctamente el proceso. 
 
Tras la iniciación o sintonización el alumno puede sentir una depuración energética que se 
puede reflejar en el plano físico con diferentes síntomas que el maestro explicará. El alumno 
también puede sentir una liberación emocional expresada en el acto. A este proceso se le 
llama desintoxicación, aunque no todos los alumnos experimentan procesos de depuración. 
 
Tras la iniciación o sintonización se inicia el periodo de depuración de 21 días, en los que el 
alumno deberá practicar meditación y autotratamiento para integrar el hábito de la práctica 
del Reiki en su vida. 
 
Se recomienda beber mucha agua antes y después de la iniciación o sintonización de 
cualquier nivel de Reiki. 
 
Nota: en el siguiente apartado dispones de una agenda para llevar el seguimiento de los 21 
días de autotratamiento, meditación y depuración. 
 
 
 
“Tu alma busca otros caminos, y allí donde se queda con las ganas, allí donde alcanzas el éxito a sus 
expensas, no encontrarás la felicidad. Pues sentirse feliz es algo que solamente puede hacer el alma, 

y no el entendimiento, el vientre, la cabeza o el monedero.” 
 

Hermann Hesse 



Manual Reiki Shinpiden 

Página 97 

 

21 Días de Depuración 
 
Con estas plantillas es más fácil llevar un seguimiento de los 21 días de depuración, 
meditación y autotratamiento.  
 

Día-1: Meditación Gassho y Autotratamiento Reiki (Avanzado) 

Fecha: Hora: Duración: 

Notas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Día-2: Meditación Gassho y Autotratamiento Reiki (Avanzado) 

Fecha: Hora: Duración: 

Notas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día-3: Meditación Gassho y Autotratamiento Reiki (Avanzado) 

Fecha: Hora: Duración: 

Notas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Manual Reiki Shinpiden 

Página 98 

 

Día-4: Meditación Gassho y Autotratamiento Reiki (Avanzado) 

Fecha: Hora: Duración: 

Notas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Día-5: Meditación Gassho y Autotratamiento Reiki (Avanzado) 

Fecha: Hora: Duración: 

Notas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Día-6: Meditación Gassho y Autotratamiento Reiki (Avanzado) 

Fecha: Hora: Duración: 

Notas: 
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Día-7: Meditación Gassho y Autotratamiento Reiki (Avanzado) 

Fecha: Hora: Duración: 

Notas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Día-8: Meditación Gassho y Autotratamiento Reiki (Avanzado) 

Fecha: Hora: Duración: 

Notas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Día-9: Meditación Gassho y Autotratamiento Reiki (Avanzado) 

Fecha: Hora: Duración: 

Notas: 
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Día-10: Meditación Gassho y Autotratamiento Reiki (Avanzado) 

Fecha: Hora: Duración: 

Notas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Día-11: Meditación Gassho y Autotratamiento Reiki (Avanzado) 

Fecha: Hora: Duración: 

Notas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Día-12: Meditación Gassho y Autotratamiento Reiki (Avanzado) 

Fecha: Hora: Duración: 

Notas: 
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Día-13: Meditación Gassho y Autotratamiento Reiki (Avanzado) 

Fecha: Hora: Duración: 

Notas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Día-14: Meditación Gassho y Autotratamiento Reiki (Avanzado) 

Fecha: Hora: Duración: 

Notas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Día-15: Meditación Gassho y Autotratamiento Reiki (Avanzado) 

Fecha: Hora: Duración: 

Notas: 
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Día-16: Meditación Gassho y Autotratamiento Reiki (Avanzado) 

Fecha: Hora: Duración: 

Notas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Día-17: Meditación Gassho y Autotratamiento Reiki (Avanzado) 

Fecha: Hora: Duración: 

Notas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Día-18: Meditación Gassho y Autotratamiento Reiki (Avanzado) 

Fecha: Hora: Duración: 

Notas: 
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Día-19: Meditación Gassho y Autotratamiento Reiki (Avanzado) 

Fecha: Hora: Duración: 

Notas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Día-20: Meditación Gassho y Autotratamiento Reiki (Avanzado) 

Fecha: Hora: Duración: 

Notas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Día-21: Meditación Gassho y Autotratamiento Reiki (Avanzado) 

Fecha: Hora: Duración: 

Notas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡Felicidades, has completado tus 21 días de depuración! 
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Glosario Reiki  
 
 Anshin Ritsumei: el estado en el que pase lo que pase estás en calma. 

 Daianshin: clama mental absoluta. 

 Denju: transmisión de conocimiento. 

 Doku: veneno, toxina. 

 Gakkai: el nombre familiar de Usui Reiki Ryoho Gakkai (Asociación fundada por Usui). 

 Gassho Rei: saludo en Gassho. 

 Gendai Reiki Ho: Usui Reiki Ryoho actualizado por el maestro Doi Hiroshi. 

 Hado: vibración. 

 Hesso: ombligo. 

 Hibiki: sensación que captamos por la manos al tocar el Byosen. 

 In: gesto energético. 

 Jaki: ki negativo, nocivo. 

 Joka: purificación. 

 Kizuki: despertar. 

 Komyo: luz brillante. 

 Kotodama: palabras con poder, el poder de la palabra, el espíritu de la palabra, mantra. 

 Linaje: la línea que indica de quiénes hemos heredado la energía y el conocimiento. 

 Mawashi: corriente, circular. 

 Nen: intención, poder mental. 

 Reiju: transmisión de energía, sintonización. 

 Reiki Hajime: comienza Reiki. 

 Reiki Ryoho Hikkei: manual original de Mikao Usui. 

 Ryoho Shishin: lista de tratamiento donde se indican los puntos con Byosen. 

 Satori: termino budista que significa iluminación, comprensión de la verdad suprema. 

 Sensei: maestro, profesor. 

 Shihan: significa maestro y se utiliza en la Usui Reiki Ryoho Gakkai. 

 Shuyokai: circulo de formación y práctica. 

 Shu Chu: concentrado. 

 Teate: imposición de manos. 

 Tekazashi: manos en el aire sin tocar el área. 
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Bibliografía Recomendada  
 

* Reiki Universal - Johnny De´Carli 

* El Gran Libro de la Meditación - Ramiro Calle 

* Meditación, la Primera y Última Libertad - Osho 

* El Toque Cuántico - Richard Gordon 

* Cómo Leer el Cuerpo - Wataru Ohashi 

* Filosofía Yogui y Ocultismo Oriental - Yogi Ramacharaka 

* Ciencia Hindú Yogui de la Respiración - Yogi Ramacharaka 

* Intuición - Osho 

* Gendai Reiki Ho - Doi Hiroshi 

* Mudras Terapéuticos - Rajendar Menen 

* La Vuelta al Cuerpo en 40 Puntos - Alejandro Lorente 

* Manual del Terapeuta Profesional - Johnny De´Carli 

* Usui Reiki Hikkei - Usui Sensei 

* Las 4 Sendas del Chamán - Angeles Arrien 

* Jin Shin Jutsu - Waltraud Riegger Krause 

* Cancer y Reiki - José María Jiménez Solana 

* Reiki y el Buda de la Sanación - Maureen J.Kelly 

* Medicina China Tradicional - Liu Zheng 

* Reiki Chamánico - Llyn Roberts 

* Chamán, Sanador, Sabio - Alberto Villoldo 

* El Yoga de los Sueños - Tenzin Wangyal Rínpoche 

* Mente Zen, Mente de Principiante - Shunryu Suzuki 

* Aprenda a Meditar - Eric Harrison 

* Reiki del Arco Iris - Walter Lübeck 

* Libro Completo de Reiki - José María Jiménez Solana 

* El Tao de la salud, el sexo y la larga vida - Daniel Reid 

* Aforismos de Buda - Ramiro Calle 

* Sabiduría de los Lamas Tibetanos - Ramiro Calle 

* El arte tibetano de los sueños - Nida Chenagtsang 

* El Médico Cuántico - Dr. Amit Goswami 

* Reiki Changwang Ngalso - Lama Gangchen 

* Visualización Creativa - Shakti Gawain 

* Reiki Iyashi No Te - Toshitaka Mochizuki 

* La Busqueda del Ki - Kenji Tokitsu 

* El Tercer Ojo - Tuesday Lobsang Rampa 

* Budismo y Vibración - Samuel Soriano Guardiola 

* Método Kaizen - Robert Maurer 

* Las 36 Leyes Espirituales - Diana Cooper 

* La medicina de la energía - Caroline Myss 

* Terapia Emocional - Ramiro Calle 

* El Arte de la Meditación - Matthieu Ricard 

* Seiki Jutsu - Bradford Keeney 
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Autorización para el uso de este manual por Maestros de Reiki: 

 

Si eres Maestro de Reiki y deseas usar el presente manual en tus cursos, contacta con el centro Janc 

Reiki Ho Ryu y solicita la Autorización para su uso. Deberás presentar vía email; copia del título de 

Maestría en Reiki, copia del DNI o Pasaporte. Los maestros en territorio europeo deben acreditar ser 

miembro de la Federación Española de Reiki o de la Federación Europea de Reiki Profesional. Para 

maestros fuera del territorio europeo deben acreditar ser miembro de algún tipo de organización o 

asociación de reiki que verifique su condición. Todos los documentos deberán ser enviados en 

archivos pdf. 

 

Después de estudiar tu solicitud te enviaremos instrucciones para completar el procedimiento y la 

Autorización firmada y sellada por el centro Janc Reiki Ho Ryu. 

 
Me gustaría que me enviaras un email con tu opinión sobre el presente manual de Reiki. Si tienes 

alguna duda sobre la teoría o la práctica del Reiki no dudes en enviarme tus preguntas por email, te 
responderé gustosamente lo antes posible. 

 
Te dejo mis datos de contacto por si necesitas información sobre cursos o terapias de Reiki. 

 
¡Muchísimas gracias por tu interés! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centro de Formación y Terapias de Reiki Janc Reiki Ho Ryu 

Escuela Española de Reiki Profesional 
José Ángel Niño Cámara 

C/Arenal, 9, 3º - 29016 Málaga (España) 
Teléfono: +34 722 207 902 

Email: info@jancreikihoryu.com 
Web: www.jancreikihoryu.com 
Facebook: Janc Reiki Ho Ryu 
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Otras Publicaciones 
 

 
 

¡Descarga Gratuita! 
Guía Visual Reiki 

 
Enlace de descarga: 

http://www.jancreikihoryu.com/manuales/guia-
visual-reiki.pdf 

 

 

¡Descarga Gratuita! 
Guía Visual Reiki Técnicas 

 
Enlace de descarga: 

http://www.jancreikihoryu.com/manuales/guia-
visual-reiki-tecnicas.pdf 

 

 

http://www.jancreikihoryu.com/manuales/guia-visual-reiki.pdf
http://www.jancreikihoryu.com/manuales/guia-visual-reiki.pdf
http://www.jancreikihoryu.com/manuales/guia-visual-reiki-tecnicas.pdf
http://www.jancreikihoryu.com/manuales/guia-visual-reiki-tecnicas.pdf
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Otras Publicaciones 
 

 
 

 

  
 



Manual Reiki Shinpiden 

Página 109 

 

Federación Española de Reiki 
 

 
 

A los alumnos de tercer grado de Reiki que deseen dedicarse a la Terapia Profesional les 
recomendamos inscribirse en el Federación Española de Reiki, por varios motivos: 
 

 Por prestigio, imagen y seriedad de cara a futuros clientes (pacientes). 

 Formar parte de un grupo con más de 5.000 practicantes de Reiki en toda España y 

varios países del mundo. 

 Acceder a las Aulas Virtuales de apoyo para el estudio y la práctica de Reiki. 

 Acceder a formación gratuita y de bajo coste para seguir creciendo y aprendiendo. 

 Consultoría Médica gratuita. 

 Asistencia gratuita al Congreso Nacional Anual de Reiki de la FER. 

 Apoyo de los profesionales de la Federación: Médicos, Abogados, Psicólogos y 

Terapeutas de Reiki. 

 Asesoría y protección jurídica gratuita. 

 Seguro de Responsabilidad Civil especial para practicantes de Terapias Naturales. 

 Podrás usar el Material Oficial de la Federación: Manuales, Diplomas, etc.    

 La FER dispone de una Base de Datos pública consultada por más de 200.000 

personas al año en España y en todo el mundo. 

 Espacio Web-Blog personalizable y gratuito. 

 
El coste es mínimo y los beneficios son muchos. 
 
Más información…  
 
Información: https://federeiki.es/beneficios.html 
 
Inscripción: https://federeiki.es/como_federarse.html 
 

https://federeiki.es/beneficios.html
https://federeiki.es/como_federarse.html
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Notas 
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