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1. QUÉ ES REIKI. 
 
A grandes rasgos podríamos definir Reiki como una técnica japonesa de imposición de manos en la que el 
terapeuta hacer pasar energía a través del paciente con la intención de equilibrar su organismo. Esta técnica 
fue desarrollada por el doctor Mikao Usui hacia el año 1920 basándose en técnicas milenarias tibetanas. 
 
Se ha establecido que REI significa "universal" y KI significa "energía", de modo que la palabra Reiki se puede 
entender como la energía universal. Pero Reiki no impone ningún tipo de dogma de fe y puedes adaptar la 
definición a tus creencias. Cuanto más se adapte la técnica a tus creencias, tanto más útil será para ti. 
 
Para nosotros, cuando canalizamos Reiki estamos canalizando amor incondicional. 
 
La diferencia entre esta técnica de imposición de manos y otras es que con Reiki, el terapeuta no hace uso 
de su energía corporal, la obtiene de fuera y no establece una comunicación bidireccional con el receptor 
de manera que ni se cansa haciendo Reiki, ni corre peligro de contraer la enfermedad del paciente. 
 
Para poder hacer Reiki a otras personas, no tienes que estar dotado de ninguna habilidad especial, 
cualquiera puede hacerlo, únicamente debes ser iniciado por un maestro de Reiki, que abrirá tus canales 
energéticos para que seas capaz de canalizar energía a otros a través de tus manos. Existen muchas técnicas 
para canalizar energía con las manos, Reiki es sólo una más.  
 
Reiki parte de los principios de la medicina oriental que está basada en los chakras y en los desequilibrios 
energéticos que se producen en estos. Según estas teorías el organismo dispone de una serie de puntos 
energéticos llamados chakras cuya tarea es la recepción, acumulación, transformación y distribución de la 
energía por el organismo. Cuando se produce un bloqueo en uno de estos puntos energéticos por algún 
motivo físico, emocional o mental, el cuerpo puede llegar a enfermar. Con Reiki se armonizan estos puntos 
energéticos para que la energía fluya de nuevo correctamente por el organismo. Estos mismos principios 
son los que utiliza el yoga, el taichí y la acupuntura por nombrar técnicas conocidas en occidente. 
 
Reiki es una técnica de las denominadas no agresivas, porque durante una sesión de Reiki, el receptor no 
siente ningún dolor y no se manipula para nada su cuerpo. Reiki es un buen complemento a cualquier 
terapia médica o psicológica, pero únicamente como complemento, nunca como un sustitutivo del 
tratamiento de un médico. 
 
El Reiki empieza a usarse en muchos hospitales, especialmente en Estados Unidos, Reino Unido y Suiza 
como método para mejorar la vida de los pacientes y facilitar el trabajo de médicos y enfermeras. En 
España, esta técnica ya está presente en Madrid en hospitales como el 12 de octubre, Ramón y Cajal, La Paz 
donde se utiliza como coadyuvante de las técnicas médicas con excelentes resultados. 
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2. BREVE HISTORIA DEL REIKI. 
 

Hablar de la historia del Reiki, es hablar de su fundador Mikao Usui. Considerando que murió en 1926 los 
datos sobre su vida, a pesar de haber sido una persona relativamente conocida en su época, son 
contradictorios en gran medida porque su historia fue transmitida oralmente de maestro a alumno. Basta 
buscar en Internet, para darse cuenta del punto de degradación que ha sufrido la realidad, pero esto pasa 
siempre con los héroes, se magnifican tanto sus hazañas, que finalmente son ensombrecidas por la duda. 
Por suerte, su legado y sus enseñanzas han llegado hasta hoy y gozan de la sencillez y eficacia de antaño. 

 
Mikao Usui nació el 15 de agosto de 1865 en Japón, nadie sabe a ciencia cierta a qué se dedicaba, lo 

que sí sabemos es que invirtió mucho tiempo en el estudio de técnicas de sanación y que en uno de sus 
retiros, descubre la forma de canalizar energía Reiki. Muchas fuentes hablan de un momento de iluminación 
en el que se le revela el secreto, otras fuentes empiezan a afirman que sencillamente retomó técnicas 

tibetanas ancestrales ya olvidadas. 
 

En abril de 1922 fundó el “Usui Ryoho Gakkai” en Tokio y comenzó a 
enseñar y a tratar con Reiki. De esta academia salieron los primeros 
maestros que por tradición oral han transmitido Reiki. El hecho de que 
durante mucho tiempo se haya mantenido esta tradición oral y la 
prohibición de escribir los símbolos sagrados es la causa de que ahora 
tengamos varias escuelas y distintas simbologías, aunque todas 
comparten sus fundamentos. 
 
Usui formó a 16 maestros, entre ellos al doctor ChijiroHayashi que 
acabó convirtiéndose en el sucesor de Usui. Él creó la primera clínica de 

Reiki en Tokio, en la cual se sanaba solamente con Reiki y a través de 
Reiki.  

 
HawayoTakata, hija de japoneses nacida en 1900 en Hawai, se convirtió en la sucesora del doctor Hayashi. 
La señora Takata sufría diversas enfermedades y por casualidad descubrió la existencia de la clínica del 
doctor Hayashi en Tokio. Se entregó a sus cuidados y se curó. Como estas experiencias despertaron su 
interés en el Reiki, se convirtió en discípula del doctor Hayashi, permaneció con él un año, pasado el cual, 
retornó a Hawai. En 1938 el doctor Hayashi visitó a la señora Takata en Hawai y la inició allí como Maestra 
de Reiki. El doctor Hayashi falleció en 1941 y la señora Takata asumió inmediatamente su sucesión. 

 
En Hawai la señora Takata creó un centro de Reiki, donde sanaba a los enfermos y capacitaba alumnos. 
Consagró a más de 20 maestros en los Estados Unidos, en Canadá y en América del Sur. Le siguieron en el 
cargo sus nietas Phyllis LeiFurumoto y la doctora Bárbara Webber-Ray. Después de un año, se separaron los 
caminos de estas dos mujeres y pronto, ambas crearon nuevas organizaciones. 
 
Actualmente existe la Reiki-Alliance de Phyllis LeiFurumoto y la AIRA de la doctora Bárbara Webber-Ray. La 
señora Brigitte Müller difundió el Reiki en los años 1980 en Europa. Reiki está plenamente difundido por 
todo el planeta y lo practican miles de personas de todas las nacionalidades. 
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3. GENERALIDADES IMPORTANTES DE REIKI. 
 
 
• Reiki no puede ser utilizado para hacer el mal, si se utilizara, sencillamente no funcionaría. 
• Reiki no impone dogmas de fe o filosóficos. 
• Reiki es una “energía inteligente”, siempre va allí donde es más necesario. 
• Reiki no usa tu energía, después de iniciarte podrás usar Reiki a tu antojo y no perderás tu energía 

corporal. 
• El practicante de Reiki es un mero canal de energía, no decide cuánta energía quiere dar, cuánto debe 

recibir o dónde va. 
• Tampoco sanamos a nadie, es el paciente el que decide qué hacer con la energía que le proporcionas.  
• Reiki no es un acto mental, no es necesario concentrarse para hacer Reiki. 
• Para practicar Reiki no necesitas ningún don especial, cualquier persona canalizar Reiki. 
• En Reiki lo importante no son las sensaciones físicas que te produce, lo importante son los resultados 

que obtienes. 
• Reiki es unidireccional, la energía sale de tus manos hacia el paciente, pero la energía del paciente no 

entra en contacto contigo. Tampoco tu energía personal (ejemplo: tienes un mal día y estás enfadado) 
llega al paciente. Cuando haces Reiki, Reiki es lo que sale por tus manos. Si sientes algo durante el 
tratamiento, es tuyo. 

• No existe la energía positiva o negativa. Nosotros pensamos que la energía es energía y que 
sencillamente hay energía que en este momento no nos viene bien, aunque en otros momentos, 
podría salvarnos la vida. 

• No puedes recibir una sobredosis de Reiki. Cuando la zona comprometida del cuerpo se reequilibra la 
energía deja de fluir. 
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4. QUÉ PUEDE HACER REIKI POR MÍ. 
 
Reiki es la energía del amor y dicen, que el amor todo lo puede. Hay muchísimos casos documentados de 
sanaciones con Reiki de todo tipo de enfermedades. Reiki se puede utilizar para cualquier enfermedad física, 
mental o emocional.  
 
En realidad Reiki en sí, no cura nada. Es tu propio cuerpo el que se sana. Reiki armoniza las zonas de tu 
cuerpo que puedan estar comprometidas con un exceso o carencia energética. Una vez que la energía se 
reequilibra, es tu propio organismo el que hace el trabajo de autosanación para el que está diseñado.  
Nosotros creemos que tu cuerpo es capaz de generar cualquier sustancia química para regenerarse, pero 
que para que esta maravilla orgánica ocurra, tu cuerpo debe estar en armonía. Con Reiki ayudamos al 
organismo a entrar en armonía.  
 
Reiki es capaz de ayudarte a tres niveles. 
 
Nivel físico. Reiki ayuda a aliviar todo tipo de dolores físicos, inflamaciones, problemas de la piel, lesiones, 
fracturas, ansiedad, etc. 
 
Nivel mental o emocional. Reiki también puede ayudar a aliviar problemas emocionales tipo, depresión, 
insomnio, agresividad, infelicidad, tristeza, desamor, etc. 
 
Nivel espiritual. Reiki te ayuda a encontrar la armonía, la paz y el equilibrio, etc. 
 
Reiki como filosofía de vida también puede ser usado como herramienta de crecimiento personal ya que 
aprendes a relacionarte con tu organismo y tus emociones de otra manera y también empiezas a 
comprender a las personas que te rodean mejorando sensiblemente tus relaciones interpersonales y tu 
forma de ver el mundo.  
 
Cuando un paciente se somete a unas sesiones de Reiki para solucionar un determinado problema, no 
siempre la solución es la que espera el paciente. Reiki siempre proporciona lo mejor para el paciente. De 
manera que si algún paciente desea solucionar un problema de pareja, por poner un ejemplo, es posible 
que el desenlace sea una ruptura, aunque ésta se producirá de forma armoniosa, porque eso era lo mejor 
para el paciente. Por eso, con frecuencia se dice que "El Universo te da lo que necesitas, ¡pero no siempre lo 
que quieres!" 
 
NOTA. Reiki jamás debe ser usado como sustituto de tus terapias o tratamientos médicos o psicológicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manual de la Asociación Española de Terapias Complementarias Causay 

 Manual de Reiki I 
www.terapiascomplementarias.es -  info@terapiascomplementarias.es 

  

 Los textos e imágenes de este manual son propiedad intelectual de Ricardo Rowland y Alicia Carrasco y de la 
Asociación Española de Terapias Complementarias Causay, se permite su copia y distribución mencionando a los 
autores. No se permite su uso con fines lucrativos.  

Página: 7 
 

5. REIKI Y MEDICINA OCCIDENTAL. 
 
Reiki ha demostrado ser un complemento buenísimo a los tratamientos de diversas enfermedades, por ello 
en muchos hospitales en Estados Unidos se está introduciendo Reiki como medio para ayudar a los 
pacientes. Muchos médicos y enfermeras están siendo entrenados para poder aplicarlo a sus pacientes. 
 
Un estudio realizado en el 2007 por el instituto DYM, demostró que el 8,4% de la población española ha 
recurrido alguna vez al Reiki. 
 
Reiki se está usando como terapia complementaria en varios hospitales españoles con excelentes resultados. 
Cada día aumenta el número de personal hospitalario que se forma de forma gratuita en esta disciplina, 
para utilizarla como coadyuvante para sus pacientes.  
 
En el Reino Unido el Príncipe Charles, ha abanderado la causa Reiki para que sea subvencionado por la 
Seguridad Social, por ello el 5 de Junio, 1998, 28 Maestros de Reiki y practicantes se reunieron bajo el 
Integrated Care Organisations (ICO) subvencionado por el Departamento de Educación y Empleo y el de 
Comercio e Industria y se creó un comité para explorar la posibilidad de una establecer una organización 
nacional para la educación, formación y seguimiento de Reiki en el ámbito público.  
 
Su bajo coste y sencillez en ocasiones reduce los medicamentos administrados a los pacientes, por lo que es 
idóneo en los hospitales. Además se puede aplicar en cualquier parte, incluyendo cuidados intensivos, 
cirugía, personas en coma, postoperatorios, etc. Como no tiene efectos secundarios se puede combinar con 
cualquier tratamiento. 
 
Reiki puede ayudar a disminuir la necesidad de la medicación por dolor, mejorar el sueño y el apetito de los 
pacientes y disminuir los tiempos de recuperación. Reiki es particularmente útil para estados de estrés y 
pánico en los pacientes, en sólo unos minutos los reduce. Ha demostrado ser especialmente efectivo con 
niños.  
 
Reiki ha demostrado ser un excelente aliado de la medicina convencional aunque aún queda mucho trabajo 
de investigación y profesionalización de la terapia. 
 
La Federación Española de Reiki está realizando una intensa labor de difusión, concienciación y 
profesionalización de esta terapia. 
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6. REIKI Y CIENCIA. 
 
Cuantificar, pesar, calcular y medir la realidad es el trabajo de la ciencia. Todo lo que no se puede medir, no 
existe. Está muy arraigada en nuestra cultura la expresión "si no lo veo, no lo creo". Por suerte, todos los 
grandes físicos y hombres de ciencia que han aportado algo grande a la humanidad, lucharon por hacer ver 
a los demás lo que sólo ellos veían adelantándose a su época. Con Reiki pasa lo mismo, de momento, no se 
puede poner nombre a lo que ocurre, por tanto, para muchos, sencillamente no existe.  
 
Los científicos tienen diversas opiniones sobre los tratamientos con Reiki. Existen algunos estudios a favor, 
principalmente sobre los campos biomagnéticos que después describiremos y también hay opiniones muy 
acertadas en contra entre las que destacaremos el hecho de no existen pruebas científicas que demuestren 
la eficacia del Reiki más allá del efecto placebo y también la de que la energía vital no puede detectarse y 
mucho menos ser transferida a otros seres vivos. 
 
Parece casi una obligación tener que demostrar que Reiki existe científicamente para poder creer que existe 
realmente, por ello, se está trabajando desde distintos ámbitos de la ciencia para poder constatar su 
existencia.  
 
Los mayores avances científicos obtenidos hasta la fecha, son gracias a la aparición de de la cámara Kirliana 
capaz de captar el campo electromagnético cuando una de las partes del organismo entra en contacto con 
una placa fotográfica. 
 
En las siguientes fotos captadas con dicha cámara, se capta las yemas de los dedos de un maestro de Reiki 
antes y después de haber dado una sesión de Reiki. 
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La otra es la Gas Discharge Visualisation Machina inventada por el doctor K. Korotkov. 
 
Estas dos fotos muestran el campo biomagnético de una mujer antes y después de un tratamiento de Reiki.  
 

 
 
 
 
“Se observa cómo la imagen de la izquierda, 
tiene el campo energético desequilibrado. La 
foto de la derecha muestra cómo se queda 
el campo energético de la persona después 
de la sesión de Reiki” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nosotros siempre recomendamos que mejor que cualquier artilugio para medir la energía, se recurra a la 
experiencia personal de probar la terapia en uno mismo. 
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7. QUÉ ESPERAR DE UNA SESIÓN DE REIKI. 
 
Una de las primeras cosas que tenemos que entender cuando nos vamos a someter a una sesión de Reiki es 
que el terapeuta no es quien nos sana. El terapeuta es un mero canal de energía, lo que el paciente haga 
con esta energía es cosa que no depende del terapeuta. 
 
El terapeuta Reiki, rara vez hará comentarios sobre el estado del paciente, primero, porque no es un médico 
y no puede emitir diagnósticos y segundo porque no lo sabe. Eso no significa que el terapeuta no pueda 
sentir desequilibrios energéticos en zonas del cuerpo o recibir otros tipos de sensaciones, aunque en 
cualquier caso, eso no tendría nada que ver con Reiki y normalmente no se le transmite al receptor. 
 
Una sesión normal se realizará tumbado en una camilla, vestido y sin calzado. El terapeuta impondrá sus 
manos sobre distintas zonas del cuerpo y mantendrá las posiciones durante unos minutos. El tiempo de las 
sesiones puede variar dependiendo del terapeuta, pero normalmente suelen oscilar entre los cuarenta y 
cinco minutos y una hora. 
 
El paciente no experimenta ninguna clase de dolor, normalmente se suele llegar a estados de muchísima 
relajación e incluso sueño. 
 
Dependiendo del grado de sensibilidad del paciente podrá percibir distintas sensaciones, aunque lo más 
normal, es no sentir nada en las primeras sesiones. Recordemos que no se trata de una píldora que te 
tomas y te sana, las liberaciones de energía pueden continuar días después de haber recibido la sesión. 
 
Normalmente con unas cuatro sesiones separadas en varias semanas el paciente nota una mejoría 
considerable o una sanación completa, aunque esto es muy variable. 
 
Puede existir lo que se llama crisis de sanación, esto significa que en el proceso de sanar el paciente 
empeora en los síntomas de la enfermedad. Esto se suele acoger como un éxito, ya que significa que el 
enfermo está reaccionando bien al Reiki y está mejorando. 
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8. EL APRENDIZAJE DE REIKI. 
 
Para aprender a canalizar Reiki, lo primero que necesitamos es encontrar un maestro de Reiki. Aunque 
algunas personas insistan en atribuirse facultades especiales y se consideren mejores maestros que otros, lo 
cierto, es que todos los maestros de Reiki están al mismo nivel para lo que te van a transmitir. Lo que no es 
igual, claro está, es el ego de cada maestro. Debes elegir un maestro que pueda acreditar su linaje y que 
tenga dotes para transmitir los conocimientos y doctrinas del doctor Usui sin adornos, de manera sencilla, 
eficaz y desde la más absoluta humildad. Creo que todo el mundo sabe distinguir a un buen maestro 
cuando lo ve, así que déjate guiar por tu intuición.  
 
Procura tener muy claro antes de iniciarte, quién va a impartir las clases, que experiencia tiene y de recibir al 
finalizar tu diploma acreditativo, así como de la documentación que se te va a entregar y de la posibilidad 
de hacer prácticas después. No debes obsesionarte tampoco excesivamente por el número de horas, los 
manuales y tantos y tantos detalles de marketing e imagen que tanto nos gustan en occidente, porque 
irónicamente, la parte más importante del curso, va a ser la iniciación y en este momento, estarás en silencio 
y con los ojos cerrados para recibir algo que no vas a poder tocar, explicar o pensar y que no va durar más 
de diez minutos. 
 
El proceso de iniciación comienza, en realidad, cuando decides hacer el curso y responsabilizarte de todo lo 
que te pasa. Con frecuencia, además de la iniciación en Reiki, la persona se inicia en un proceso de 
crecimiento personal muy rico y fructífero que cambia su vida por completo. 
 
Reiki, se suele dividir en tres niveles. El primer nivel, te permitiría sanar a nivel físico a una persona, el 
segundo nivel es para sanaciones a nivel mental y emocional y el tercer nivel permite sanar a nivel espiritual. 
Personalmente lo solemos dividir de otra forma porque se adapta más a nuestra trayectoria personal que es 
en el primer nivel cambias tú, en el segundo nivel cambia tu relación con el mundo y en el tercer nivel 
“cambia el mundo”. 
 
Una vez iniciado por un maestro, la persona es capaz de canalizar energía Universal a través de sus manos a 
personas, animales, plantas y cosas siempre que lo desee. Pero no sólo a entes físicos, también se pueden 
mejorar la ira, el miedo, la depresión, una relación, una situación laboral, las aplicaciones son infinitas. Un 
practicante de Reiki, llega a integrarlo tanto en su vida, que acaba utilizado para casi todo. 
 
Cada vez que hagas Reiki, la Energía Universal estará entrado por tu Chacra coronilla y saliendo por tus 
manos. La mayor parte de esta energía la recibe el paciente, pero mucha, queda en tu cuerpo, de manera 
que cada vez que hagas Reiki a alguien te estarás haciendo Reiki a ti mismo. Es por tanto, una buena excusa 
para hacer Reiki a los demás.  
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9. POR QUÉ ENFERMAMOS. 
 
Nuestro organismo, como todo lo que nos rodea está compuesto de energía que vibra a un determinado 
nivel. Constantemente, la energía circula por nuestro cuerpo, regando nuestras células, tejidos y órganos.  
 
Nuestro organismo es perfecto, está diseñado para la regeneración y autosanación. Es como una “farmacia 
ambulante” capaz de generar casi cualquier medicamento y siempre tiende al equilibrio y al bienestar.  
 
A lo largo de la vida, esta gestión absolutamente perfecta que hace nuestro organismo de la energía y los 
recursos disponibles para favorecer el bienestar, se ven entorpecidos por una mala gestión personal que 
puede ser debida a este tipo de factores:  
 

• Mala alimentación 
• Abusar de la mente con pensamientos negativos y/o autodestructivos 
• Poco o inadecuado ejercicio físico 
• Mala gestión de nuestras emociones 
• …. Y un largo etc. que todos conocemos bien.  

 
Estos malos hábitos generan grandes desequilibrios energéticos en zonas específicas del cuerpo, bien por 
un exceso, bien por una carencia. Lo que suele ocurrir es que algunas zonas de nuestro organismo tienen 
más energía de la que necesitan y otras sin embargo, no reciben suficiente. Sea por demasía o por privación 
de energética, los órganos que se gestionan a esa altura de nuestro cuerpo acaban sufriendo y enfermando.  
 
Imaginad una situación de estrés laboral, en la que todos los días mi plexo, garganta y corazón reciben 
grandes dosis de energía para poder gestionar mi trabajo. Esta gestión, me permite rendir mejor y es hasta 
positiva en cierto sentido, pero toda esta acumulación genera, a la larga, un desequilibrio que el cuerpo 
acaba por no poder asimilar dejando de hacer lo que está diseñado para hacer “la autosanación”.  
 
Con Reiki, vamos a tratar de estabilizar los desequilibrios energéticos que producimos en nuestro organismo 
en el día a día. Una buena parábola sería la de comparar al organismo con una olla exprés que se va 
llenando día a día. Reiki simbolizaría la válvula que permite la salida de gas y presión dentro de la olla.  
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10. LOS CINCO PRINCIPIOS DE REIKI 
 
El doctor Mikao Usui estableció una pauta de vida para el Reiki basada en los Principios del emperador 
Meiji, e invitó a sus alumnos a seguirla. Éstos son los Cinco Principios del Reiki: Por su claridad y sencillez no 
los comentaremos. 
 

• Sólo por hoy no te enfades. 
• Sólo por hoy no te preocupes. 
• De las gracias por las bendiciones en tu vida. 
• Trabaja honestamente. 
• Se amable. 

 
Los 5 Principios son una guía para todos los que practicamos Reiki.  
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11. LA ENERGÍA EN EL CUERPO Y LOS CHAKRAS. 
 
Según la Medicina Tradicional China, la energía fluye por nuestro organismo. Los médicos tradicionales 
chinos constataron la existencia en el cuerpo humano de unos “puntos sensibles” y observaron que al 
unirlos, se dibujaban líneas verticales o mapas que llamarón meridianos por los que circulaba la energía. En 
base a esos criterios se desarrolló toda una medicina extensísima cuyo máximo exponente sería la 
acupuntura.  
 
Para practicar Reiki no es necesario todo ese conocimiento exacto del recorrido de la energía. A nivel 
energético en nuestros cuerpos, Reiki trabaja principalmente con los chakras. Reiki es energía por lo que su 
acción se realiza sobre todo a través de estos centros energéticos.   
 
La energía entraría en nuestro cuerpo por la coronilla, llegaría a unos centros energéticos llamados Chacras 
que serían como enchufes que distribuyen la energía a lo largo del cuerpo. 
 
Los chakras están ubicados estratégicamente para ejercer su función que consiste en distribuir la energía 
que entra por el chakra corona a los órganos, glándulas y músculos de nuestro cuerpo. Curiosamente 
coinciden en ubicación con las glándulas principales de cuerpo. 
 

 
Esa energía que entra por el chakra corona baja por un canal central energético paralelo a la columna 
vertebral y se reparte por los diferentes chakras según la necesidad de cada uno de ellos.  
 
Cada punto energético o chakra tiene una función en el organismo que vamos a describir brevemente a 
continuación. 
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12. LOS CHAKRAS PRINCIPALES 
 

El cuerpo tiene siete chakras principales que, 
alineados a lo largo de un canal central, se 
distribuyen desde la corona hasta la base de la 
columna vertebral. 
 
Existe una parte del chakra anterior y otra posterior 
ya que los vórtices energéticos atraviesan el cuerpo.  
 
Cada chakra tiene su propia nota musical y su propio 
color, ya que la música y los colores tienen su 
vibración energética. 
 
 
Primer Chakra (Muladhara) 
 
• Localización: entre el ano y los genitales 
• Color: Rojo 
• Piedras: Rubí, Hematíes, Sanguinaria, granate, etc 
• Nota Musical: DO  

  
El chakra base o raíz es el de conexión con la tierra, nos proporciona energía física y voluntad de vivir. Es 
también el centro de nuestra seguridad y autoestima y de las necesidades más básicas (comida, sueño, 
sexo,..) Es el que nos permite estar aquí y ahora con los pies en la tierra. Es la conexión con la Madre Tierra. 
 
Se asocia a la seguridad, la relación con el dinero, la supervivencia, el hogar, la confianza, el trabajo. 
 
Segundo Chakra / Swvatistana (Dulzura) 
 
• Localización: Tres dedos por debajo del ombligo 
• Color: Naranja 
• Piedras: Cornalina, ojo de tigre, ónice 
• Nota Musical: RE  

  
A este chakra se le llama Sacral, Hare (japonés) o Tan Tien y se encuentra a tres centímetros del ombligo. 
Actúa en los campos de la reproducción, la creatividad, la sexualidad y las relaciones con otros y está 
asociado con los órganos reproductores, glándulas adrenales, intestino bajo, riñones. Nos proporciona las 
ganas de vivir, una sexualidad sin conflictos y mucha creatividad. 
 
En este chakra se acumula la ira no expresada 
 
Tercer Chakra / Manipura (Gema brillante) 
 
• Localización: Plexo solar 
• Color: Amarillo 
• Piedras: Topacio, citrino, ámbar 
• Nota Musical: MI  
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Se le llama chakra del plexo solar y está ubicado por debajo del esternón y sobre el estómago. 
 
Se asocia con el estómago, el hígado, el páncreas y la bilis y está relacionado con la autoestima, acción, 
vitalidad, poder personal y nuestra interacción con otros y con el mundo que nos rodea. 
 
En este chakra se gestiona el miedo. 
 
Cuarto Chakra / Anahata (Intacto) 
 
• Localización: Corazón 
• Color: Verde 
• Piedras: Cuarzo rosa, diamante, peridoto 
• Nota Musical: FA  

  
Se le llama chakra corazón. 
 
Se asocia con el corazón, la sangre y el sistema circulatorio, los pulmones, la glándula del timo y el sistema 
inmunodefensivo y está relacionado con la compasión, el gozo y el amor incondicional. Es el centro a través 
del cual amamos. Si no funciona bien la persona sentirá falta de autoestima, dolor emocional y egoísmo. 
 
Quinto Chakra / Vishuda (Purificación) 
 
• Localización: Garganta 
• Color: Azul 
• Piedras: Turquesa, ágata azul, aguamarina 
• Nota Musical: SOL  

  
Llamado chakra garganta, cubre el área externa e interna de la garganta y de la nuca, así como la boca, los 
dientes, la mandíbula y la tiroides. 
 
El quinto chakra es el centro desde el que nos comunicamos con los demás y con nosotros mismos. Nos 
permite expresar lo que pensamos y lo que sentimos.  
 
El miedo, la rabia no expresada y la falta de autoestima al no poder expresar tu valía pueden acumularse 
como energías dañinas en este chakra. 
 
Sexto Chakra / Ajna (Saber, percibir)  
 
• Localización: entre las cejas 
• Color: Índigo 
• Piedras: Amatista 
• Nota Musical: LA  

  
Se le conoce también como el tercer ojo. 
 
El centro de la frente está relacionado con la capacidad de visualizar y entender conceptos mentales. Desde 
este chakra gestionamos la intuición.  
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Séptimo Chakra / Sahasrara (Multiplicado por mil) 
 
• Localización: Parte superior del cráneo 
• Color: Dorado o blanco 
• Piedras: Cuarzo blanco 
• Nota Musical: SI  

  
El chakra corona es el más elevado del sistema. Está relacionado con la conexión de la persona con su 
espiritualidad y con la integración de todo su ser, físico, emocional, mental y espiritual. Nos ayuda a sentir 
que somos uno con todos los demás seres vivos. 
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13. EQUILIBRAR LOS CHAKRAS CON REIKI 
 
Para evitar tanto un exceso como una falta de energía en los chakras, Reiki es muy útil como proceso de 
equilibrio. El tiempo de aplicación en cada chakra es de 3 minutos o hasta que notas que la energía fluye 
con igual intensidad en ambas manos. 
 
Las posiciones de las manos son las siguientes: 
 

• Una mano en el sexto y otra en el primero 
• Una mano en el quinto y otra en el segundo 
• Una mano en el cuarto y otra en el tercero. 
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14. VAMPIROS EMOCIONALES. 
 
Cuando empezamos a hacer Reiki y a controlar la energía de nuestro cuerpo, empezamos también a 
percibir con más intensidad la energía que nos rodea, que está en las cosas, en los ambientes y sobre todo 
en las personas. Cada relación que establecemos con el prójimo, se traduce en un intercambio energético 
en el que se establecen unos vínculos de energía que fluye de unos a otros y que nos proporcionan mucha 
más información que la meramente verbalizada. Todos, tenemos impresiones, sentimientos e informaciones 
de la persona que tenemos delante sin necesidad de haber hablado con ella o de conocerlas a priori. 
 
En las relaciones con los demás, en ocasiones tomamos energía y en otras la damos. Ocurre con frecuencia, 
que una de las partes da o recibe más que la otra, con lo que se produce un drenaje y una pérdida de 
energía.  

“La norma sería que la energía siempre tiende a compensarse” 
Esta tendencia de la energía al equilibrio es lo que hace que el que más energía tiene, done al que menos, y 
así nuestros campos energéticos se equilibran. 
 
El Doctor Usui creó una forma de canalización en la que no utilizas tu energía personal durante los 
tratamientos. Después de la iniciación de primer nivel de Reiki, cuando hay una demanda energética, tu 
cuerpo de forma natural empieza a canalizar Reiki y dejas de utilizar tu energía personal. Esto es lo que se 
conoce como “abrir sesión espontánea” y que te ocurrirá cada vez que tu sistema energético se 
descompense por una demanda. 
 
Cuando practicas Reiki, dejas de usar tu energía personal para ayudar a los demás y empiezas a dar Reiki, 
por tanto, no deberías cansarte durante un tratamiento. Cada vez que hagas Reiki, la energía fluirá a través 
de ti con lo que tú también te beneficiarás de este intercambio. Por eso de Reiki siempre decimos que 
cuanto más das, más recibes.  
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15. EL EFECTO DIAPASÓN 
 

Un diapasón es un artilugio utilizado en música para afinar instrumentos que 
al golpearlo produce un sonido y una vibración específica. Ocurre que cuando 
se golpea y se hace vibrar un diapasón y se le acerca otro afinado en la misma 
nota, este último empieza a vibrar sin necesidad de golpearlo. A este curioso 
efecto se le ha llamado “Efecto Diapasón”.  
 
A nivel energético ocurre algo muy parecido. Todos nosotros vibramos a un 
determinado nivel y “diapasonamos” con los demás al relacionarnos si nuestra 
vibración coincide.  
 
Todos guardamos grandes cantidades de energía que no necesitamos y de la 
que tampoco somos conscientes. Esta energía está muchas veces relacionada 
con acontecimientos pasados y en muchas ocasiones la única forma de 
ponernos en contacto con esas partes de nosotros, es gracias a que los demás nos las muestran 
(diapasonando con nosotros). Seguro que habrás percibido que ciertas personas, tienen la habilidad de 
ponerte en contacto con tu energía densa (ira, miedo,…) en cuestión de segundos.  Las personas que nos 
“remueven” ahora son auténticos filones que nos proporcionan información muy rica sobre lo que nos pasa 
y cómo estamos. 
 
Esta posibilidad que nos ofrecen los demás de contactar con nosotros mismos, se utiliza mucho en Reiki 
para liberar energía densa que ahora no necesitas. Para ello, revives estos contactos y acto seguido te 
aplicas Reiki con la intención de  liberar esa energía que tienes en común con esa persona (padres, jefe, 
pareja,…).  
 
Sabrás que has liberado la energía porque en presencia de esa persona ya no sentirás la emoción que 
sentías antes. Esto te permitirá relacionarte con gente con la que antes no podías y tu calidad de vida 
mejorará sensiblemente. 

 
También diapasonarás con las personas que se tumben en tu camilla y en muchas ocasiones acabarás tu 
sesión triste, malhumorado o con cierto miedo. Esto nunca se debe confundir con la idea de que el paciente 
te ha transmitido algo, porque lo único cierto es que si sientes algo durante un tratamiento es tuyo. Si esto 
ocurre, significará que estás diapasonando con tu paciente y que estás aprovechando la sesión para sanar lo 
tuyo.  
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16. LA LEY DE LA ATRACCIÓN 
 
La energía funciona al contrario que los imanes. La energía 
tiende a atraer energías de la misma banda vibracional. 
Todo lo que ocurre en tu vida, tiene que ver con tu manera 
de moverte energéticamente por el mundo. Con tus 
acciones atraes o alejas a las personas, situaciones y 
relaciones que te rodean. Cuanto más bello sea lo que 
emanas, tanto más hermoso será lo que atraerás a tu vida.  

 
“La idea es que atraes lo que emanas” 
 

Cuanto más alto vibres (pensamiento positivo, cuidado físico y mental, alimentación,…) mayor será tu 
capacidad de atraer cosas buenas a tu vida. Reiki te ayuda a aumentar tu vibración energética.  
 
Subir puestos en tu nivel vibracional, tiene consecuencias ya que personas, situaciones y relaciones que 
vibraban con tu antigua manera de gestionar la energía desaparecen y dejan paso a nuevas experiencias 
más acorde a la energía que emanas.  
 
Este principio energético básico, se ha puesto de moda ahora con autores como Louis Hay y Esther y Jerry 
Hicks y existe mucha literatura sobre el tema. Lo cierto es que no se trata de algo nuevo, en el Tao de miles 
de años de antigüedad que afirma es de “Como es afuera, es adentro…” 
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17. LOS NIVELES DE REIKI. 
 
Reiki se suele dividir en tres niveles más la maestría, aunque en algunos casos se unen varios niveles en uno 
para ahorrar tiempo. Lo ideal, bajo nuestro punto de vista, sería dejar pasar un tiempo entre nivel y nivel, 
para madurar todos los cambios emocionales y físicos que se producen y practicar bien lo aprendido. En 
cualquier caso, tú serás quien decidas cuando ha llegado el momento de iniciarte en otro nivel. En realidad 
lo importante, no es el nivel, es el grado de evolución personal y autoconocimiento que adquieras gracias a 
Reiki y eso no es cuantificable ni tiene nivel alguno. De hecho, tu capacidad de canalización, depende de tus 
horas de vuelo y no de tu nivel. En nuestra humilde opinión, tenemos la certeza de que una vez que 
conectas a una persona con la Energía Universal, esta es capaz de seguir su evolución personal y aumentar 
su capacidad para canalizar sin necesidad de maestros. 
 
El verdadero curso de Reiki, comienza cuando termina el curso y vuelves a casa. Entonces es cuando 
empiezas a comprender que algo muy sutil ha cambiado dentro de ti y empiezas a notar los cambios 
producidos por el Reiki. Las tres o cuatro primeras semanas estarás en lo que se llama el proceso de 
purificación que a cada uno le afecta de una forma distinta y que es el periodo en el que tu campo 
energético se ajusta a esas nuevas vibraciones.  
 
Reiki siempre es muy sutil, apenas imperceptible, actúa poco a poco y todos los nuevos cambios se 
producirán de una manera armoniosa, así que casi, ni te darás cuenta. Suele pasar, que te haces consciente 
de todo lo que ha cambiado tu vida, cuando un año más tarde miras atrás y ves recuerdas cómo vivías 
antes. 
 
Los contenidos que aprendes en cada nivel, son muy parecidos, ya que Reiki no dispone de dogmas, ni 
complicadas teorías de aprender. Lo que cambia en cada nivel, es tu capacidad para canalizar que se 
aumenta considerablemente y la introducción de nuevas técnicas, símbolos y herramientas.  
 
Con el primer nivel ya podrás darte Reiki a ti y a los demás, aprenderás la filosofía Reiki y las posiciones de 
las manos. Podrás mejorar a nivel físico cualquier dolencia. Con sólo poner tus manos sobre cualquier parte 
de tu cuerpo o el de otra persona, estarás canalizando Energía Universal. 
 
Con el segundo nivel, aumentará tu capacidad para dar Reiki y podrás ayudar a otros a nivel físico, 
emocional y mental. Se te iniciará en los tres primeros símbolos Reiki que se implantarán en tu sistema 
energético para que puedas utilizarlos cuando quieras. Con el segundo nivel, además se enseñan técnicas 
para enviar Reiki a través del tiempo y la distancia con lo que podrás sanar tu pasado o mejorar tu futuro y 
enviar Reiki a otras personas que no estén presentes. 
 
El tercer nivel es el salto energético más grande que hay. Se incrementará tu capacidad para dar Reiki de 
forma muy notable y empiezas a sanar a nivel espiritual. Además, se proporcionan nuevos símbolos para 
usos específicos. La diferencia con la maestría es que aún no podrás iniciar a nadie. 
 
La maestría Reiki es el último paso, en ella se te enseña a iniciar a otros en Reiki. La maestría es una gran 
responsabilidad moral. La humildad es la clave de un buen maestro. 
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18. AUTOTRATAMIENTO DE REIKI. 
 
Preparación: 

 
Reiki se puede aplicar en cualquier sitio (banco, metro, viendo la tele…), pero lo ideal es que busques un 
momento de tranquilidad y relax para hacer tus sesiones y que lo hagas como una rutina diaria en la que te 
dedicas un rato para practicar tus tratamientos. Si lo haces así, verás como en poco tiempo desarrollas una 
sensibilidad especial en tus manos, al tiempo que descubres otra forma de contactar contigo que te va a 
permitir un autoconocimiento y autorregulación física y emocional mucho mejor. 
 
Hay maestros que recomiendan cambiarse de ropa y lavarse antes de hacerlo, aunque esto es únicamente 
por un tema de confort que no afecta a la sesión.  
 
La música también es muy recomendable especialmente si la utilizas para controlar los tiempos. Existen 
unos discos compactos que te avisan cada tres minutos con una campana de que tienes que cambiar de 
posición de las manos. 
 
Proceso: 
 
Busca una posición cómoda y repite mentalmente: 

 “Pido una conexión con la energía” 

Si quieres dar Reiki a algo en concreto, puedes especificar diciendo:  

“Pido una conexión con la energía para ……. “  

Para todas las posiciones emplea 3 minutos.  
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Protocolo de posiciones de las manos en un autotratamiento de Reiki 

  
1ª Manos en la parte superior de la nuca. 2ª Manos por encima de las orejas. 

  
3ª Manos sobre los ojos y mejillas. 4ª Manos a ambos lados de la nuca. 

  
5ª Manos en corazón, directamente sobre el pecho 6ª Manos paralelas al lado derecho del vientre. 

  
7ª Manos paralelas al lado izquierdo del vientre. 8ª Manos en línea de la cintura. 

  
9ª Manos en forma de V por encima de los ovarios 

en la mujer y los genitales en el hombre. 
10ª Manos sobre los riñones. 
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Cerrar sesión: 

 
Peina tu aura 3 veces. 
 
Cuando se terminan todas las posiciones de las manos se cierra sesión diciendo “Cierro sesión, agradezco la 
energía recibida” 
 
Puedes beber un poco de agua para ayudar a tu cuerpo a depurar. 
 
Puedes personalizar las oraciones que usas para abrir y cerrar tus sesiones adaptándolas a tus creencias 
filosóficas o religiosas. 
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19. TRATAMIENTO DE REIKI A OTROS. 
 
Preparación personal y del ambiente: 
 
Para hacer Reiki a otros, lo mejor es buscar un sitio cómodo. Si no dispones de una camilla, puedes usar la  
mesa de comedor con algún tipo de colchoneta o edredón que resulten cómodos para el paciente. Existen 
otras opciones como el suelo, sillas o incluso el suelo, pero no son tan cómodos. 
 
Hay maestros que recomiendan cambiarse de ropa y lavarse antes de hacerlo, aunque esto es únicamente 
por un tema de confort que no afecta a la sesión.  
 
La música también es muy recomendable especialmente si la utilizas para controlar los tiempos. Existen 
unos discos compactos que te avisan cada 3 minutos con una campana de que tienes que cambiar de 
posición de las manos. 
 
Preparación del paciente:  
 
El paciente debe saber que va a recibir una sesión de Reiki, en qué consiste y la duración de la misma. Para  
entrar en contacto con el paciente, se suele empezar acariciando suavemente su frente. 
 
Es recomendable no romper el contacto con el paciente, por lo que el cambio de una posición a otra se 
hará cambiando una mano y después la otra. 

 
Proceso: 

 
Repite mentalmente: 

“Pido una conexión con la energía para dar Reiki a ……….” 

Si quieres dar Reiki a algo en concreto, puedes especificar diciendo:  

“Pido una conexión con la energía para dar Reiki a ……. con la intención de…….. “  

Para cada posición emplea 3 minutos.  
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Zona delantera 

  
1ª Manos en la parte superior de la 
nuca. 

2ª Manos por encima de las orejas. No 
cubrir las orejas, puede molestar al 
paciente. 

  
3ª Manos sobre los ojos, las puntas de 
los dedos descansan sobre las mejillas. 

4ª Las manos en la parte delantera de la 
garganta. Las manos quedan apoyadas 
sobre las clavículas. 

  
5ª Las manos sobre el corazón 6ª Manos paralelas al lado izquierdo del 

vientre 

  
7ª manos paralelas al lado derecho del 
vientre 

8ª  Manos en el intestino en la línea de 
la cintura. 



Manual de la Asociación Española de Terapias Complementarias Causay 

 Manual de Reiki I 
www.terapiascomplementarias.es -  info@terapiascomplementarias.es 

  

 Los textos e imágenes de este manual son propiedad intelectual de Ricardo Rowland y Alicia Carrasco y de la 
Asociación Española de Terapias Complementarias Causay, se permite su copia y distribución mencionando a los 
autores. No se permite su uso con fines lucrativos.  

Página: 28 
 

  
9ª Manos en posición de V por encima de 
los ovarios en mujeres y en el hombre 
encima del muslo a los lados de los 
genitales. 

10ª Piernas: en la zona de los muslos 
un minuto en cada muslo. Una mano en 
cada rodilla y tobillo durante 2 o 3 
minutos. 

  

Zona de la espalda 

 
 

11ª Mano izquierda debajo de la nuca e 
izquierda en la base de la columna 
(sacro) 

12ª Manos paralelas al lado derecho del 
corazón. 

  
13ª Manos paralelas al lado izquierdo del 
corazón. 

14ª Manos paralelas sobre la cintura al 
lado izquierdo 

 

 

15ª Manos paralelas sobre la cintura al 
lado derecho. 

16ª Manos sobre las rodillas y tobillos 
durante dos o tres minutos. 
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17ª Se crea un circuito energético desde la mano derecha, pasando por el cuerpo 
del paciente en sentido contrario al de las agujas del reloj.  

Cerrar sesión: 
 
1. Peina el aura del paciente tres veces 
2. Cuando se terminan todas las posiciones de las manos se cierra sesión diciendo “Cierro sesión, 

agradezco la energía recibida” 
3. Indica al paciente que has terminado 
4. Ofrece agua a tu paciente para ayudarle a depurar. 

 
Puedes personalizar las oraciones que usas para abrir y cerrar tus sesiones adaptándolas a tus creencias 
filosóficas o religiosas. 
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20. EL PERÍODO DE PURIFICACIÓN Y LAS CRISIS DE SANACIÓN. 
 
Después de la iniciación o durante un tratamiento de Reiki podemos sufrir lo que se denomina crisis de 
sanación. Una crisis de sanación ocurre cuando nuestro cuerpo intenta liberar toxinas, un bloqueo 
energético o emocional.  
Nuestro organismo se libera de lo que no le sirve básicamente de estas formas: 
 

• Emocionalmente es muy común experimentar mucha felicidad, ganas de reír, de llorar o incluso 
síntomas de depresión o todos los síntomas a la vez.  

• La recurrencia de antiguos dolores que suele ocurrir porque no estaba sanada la causa de esas 
antiguas dolencias. 

• Diarreas y trastornos intestinales. 
• Sensación de agotamiento físico.  
• Trastornos en el sueño, pesadillas, sueños raros,…  
• Desde la piel en forma de sudoraciones o en ocasiones con picores o sarpullidos. 
• Desde la orina, es posible que notes cambios en el color, el olor y en el volumen de tu orina, esto 

significa que tu cuerpo está desprendiéndose de toxinas que no necesita. 
• Desde la el sistema respiratorio. Es muy común que en procesos de purificación desarrollemos 

síntomas parecidos a los de la gripe o resfriados. También son muy comunes los dolores y picores de 
garganta. 

• Dolores de cabeza y vómitos, estos últimos con menor frecuencia. 
 
Si en tu proceso de sanación o durante un tratamiento tienes alguno de estos síntomas, alégrate eso 
significa que Reiki está funcionando. 
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21. LA POSTURA ETICA DEL PRACTICANTE DE REIKI. 
 
Cuando practiques Reiki debes tener en cuenta una serie de cuestiones éticas: 

 
• Nosotros no sanamos a nadie. Nosotros solo somos canales pasivos de energía, es la otra persona la 

que decide si quiere sanar. 
 

• Nunca aconsejaremos a un paciente que deje sus tratamientos médicos o psicológicos.  
 

• Nunca haremos diagnósticos sobre el estado del paciente y si se hace, dejar bien claro al paciente 
que son opiniones personales. Las percepciones durante los tratamientos de Reiki, son solo eso, 
percepciones personales sobre el estado del paciente. Evitaremos decir frases como “tienes el cuarto 
chacra hecho polvo”, podría asustar al paciente y pueden crear una actitud negativa durante el 
tratamiento. 
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22. CUANDO NO USAR REIKI. 
 
Reiki es útil siempre, pero existen algunos momentos en los que no se recomienda su uso que son: 
 

1. No se han descrito ;-) 
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23. REIKI Y CRISTALES. 
 
Reiki es una energía que se puede transmitir también a objetos. Los cristales de cuarzo son muy apropiados 
para almacenar y transmitir energía Reiki. 
 
Muchos terapeutas utilizan cristales de cuarzo como prolongaciones de sus manos durante las sesiones para 
dirigir Reiki o masajear. Las propiedades del cuarzo hacen que éste amplifique la energía Reiki y equilibre los 
chakras del paciente.  
 
Hay terapeutas que utilizan péndulos de cuarzo para guiarse en el proceso de sanación de sus pacientes. 
Los péndulos se utilizan para obtener respuestas sobre el estado de los Chacras del paciente. Siempre es 
recomendable hacer uso de la intuición antes que de cualquier herramienta externa que se quiera utilizar. 
 
Otro de los usos muy comunes es cargar cristales de cuarzo para que proteja un lugar y vaya descargando 
poco a poco la energía Reiki. Dependiendo del tamaño del cristal se tardará más o menos en cargarlo, pero 
generalmente con cinco minutos es suficiente. 
 
Una de las aplicaciones más efectivas es crear una mandala Reiki. Una mandala Reiki es una estructura de 
cristales cuarzo implementadas con un orden determinado y la intencionalidad de enviar Reiki 24 horas al 
día a los temas que tú consideres oportunos que estarán escritos bajos la misma. Es bonito dedicarle todos 
los días veinte minutos, que es el tiempo que se tarda en cargarla, a meditar sobre las cosas que quieres 
cambiar, hacer y lo que deseas para los demás. Se convierten en auténticas cajas de los deseos. 
 
Los cristales de cuarzo son muy sensibles, pero no sólo al Reiki, también a otras energías que no lo son, por 
eso, cuando elijas un cristal de cuarzo intenta conocer la procedencia y evita comprarlos en tiendas 
esotéricas. En cualquier caso los cuarzos deben ser limpiados convenientemente antes de ponerlos en tu 
mandala, encima de un paciente o en la mesa de tu salón. Para limpiar un cristal de cuarzo, hay que dejarlo 
24 horas en sal muera. 
 
El uso de cristales de cuarzo y Reiki es algo muy personal, en realidad son un complemento que puedes o 
no usar, es un añadido más al Reiki, aunque quisiera que quedara claro, que Reiki es sólo el hecho de 
canalizar Energía Universal, todo lo demás son preferencias personales y adornos. 
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24. COMO USAR REIKI Y CRISTALES DE CUARZO. 
 
Los cristales y gemas el Reiki se utiliza principalmente de estas cuatro formas: 
 
• Para masajear y como prolongación de la mano. 
• Como pilas energéticas. 
• Como complemento a las sesiones de Reiki (gemoterapia). 
• Testeo de chakras con péndulos. 

 

 
Antes de empezar a usar los cristales hay que limpiarlos. 
 
Los cuarzos y en general todas las gemas tienden a acumular energía y a emanarla. Para el uso que 
nosotros les vamos a dar, que es cargarlas con Reiki, convine limpiarlas y descargarlas de cualquier energía 
que tengan. Para ello, nada más adquirirlas, se suele hacer lo que se llama “limpieza profunda” que consiste 
en introducirlas en la tierra o en sal gorda durante unas 24 horas para que se “descarguen”. 
 
En limpiezas posteriores con la intención, las puedes limpiar energéticamente con humo de incienso, fuego 
o agua del grifo visualizando una luz blanca que se lleva toda la energía densa que acumulen.  
 
Procedimiento para cargar un mineral:  
 

1. Abre sesión de la manera habitual con la intención de cargar el mineral. 
2. Ahueca tus manos e introduce entre ellas el cuarzo que deseas cargar y canaliza energía Reiki 

durante unos 10 minutos.  
3. Cierra sesión y agradece la energía. 

 
Uso de masajeadores y puntas de cuarzo.  
 
Existen en el mercado unos masajeadores de cuarzo que tienen un extremo redondo y otro en forma de 
punta. Estos minerales, que generalmente son de 
cuarzo transparente o rosa, se utilizan para dos cosas: 
• La punta redondeada se utiliza para hacer 

ligeros masajes en la espalda principalmente. 
• El extremo afilado se emplea para focalizar toda 

la energía de la mano en la pequeña punta del 
cuarzo con la intención de canalizar toda la 
energía en zonas pequeñas del cuerpo como 
oídos u ovarios.  

Estos cuarzos se cargan previamente para potenciar su efecto.  
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Uso de minerales como acumuladores o “pilas” energéticos. 
 
Otro uso muy común en Reiki es el de utilizar los cuarzos como 
pilas que se cargan con la intención de armonizar ambientes. La 
energía que emanamos impregna los entornos en los que 
habitualmente estamos (casa, oficina…) y en ocasiones debido al 
estrés, problemas de comunicación y discusiones el entorno acaba 
siendo energéticamente denso. Para evitar esto, se cargan puntas 
de cuarzo que emanan Reiki durante unos días. Lo ideal sería 
cargarlos cada 48 horas.  
 
Como complemento a las sesiones de Reiki (gemoterapia). 
 
Con esta técnica, combinas la eficacia de la gemoterapia con Reiki durante tus tratamientos. Para utilizar los 
cristales minerales en tus terapias debes adquirir siete cristales que coincidan con los colores de los 7 
crakras, cargarlos con Reiki previamente y colocar un cristal encima de cada chakra como se muestra en la 
imagen. 
 
 
 

 
 
 
 
Acto seguido aplicas tu sesión de Reiki como lo haces habitualmente como si los cristales no estuvieran. Al 
terminar tu sesión recoges tus cristales, los limpias y los vuelves a cargar con Reiki para la próxima vez.  
 
Testeo de Chakras con péndulos. 
 
En Reiki, los péndulos se utilizan como un método de diagnóstico para 
testar chakras y comprobar el estado de los mismos. En función del 
movimiento que realiza se interpreta de una manera u otra. Debes 
buscar tu propio método para comunicarte con el péndulo. De 
acuerdo a diversos autores el péndulo debe limpiarse y cargarse de tu 
propia energía. Nosotros sugerimos cargarlo con Reiki. Una vez ya  
cargado sujetando el péndulo con la mano y apoyando el codo en 
una superficie rígida se le comunica al péndulo que muestre su “sí” el 
péndulo puede hacer un movimiento circular o en línea recta. Se toma 
como referencia el movimiento que ha hecho. Si hubiese hecho un 
movimiento circular ese sería el “Sí” y el movimiento en línea recta el 

1er Chackra: color rojo -  Jaspe 
rojo, coral rojo, rubi, granate, 
hematite... 

2º Chackra: color naranja -  Ágata 
cornalina, calcita naranja, ambar, jaspe 
naranja, opalo de fuego... 

3er Chackra: color amarillo -  citrino, 
ojo de tigre, calcita amarilla, ambar, 
topacio... 

4o Chackra: color verde o rosa  -  cuarzo verde y 
rosa, aventurina,  jade, esmeralda, turmalina rosa,  
rodocrocita, rodonita... 

5o Chackra: color azul - lapizlazuli, 
sodalita, turquesa, aguamarina,  
celestina, larimar... 

6o Chackra: color morado - 
amatista... 

6o Chackra: color transparente - 
cuarzo transparente... 
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“No”.  Al utilizarlo sobre cada chakra se pregunta si ese chakra está equilibrado y de acuerdo a la respuesta 
se procede.  Para saber más sobre la utilización de los péndulos sugerimos la lectura de “El péndulo: 
técnicas sencillas de radiestesia” de Werner Giessing, editorial Obelisco. 
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25. ANTAHKARANA. 
 
El Antahkarana es un símbolo antiquísimo de sanación y Meditación que ha sido usado en el Tíbet y la China 
durante miles de años. 

 
 
Antahkarana masculino y femenino 
 
Estos símbolos no son símbolos de Reiki, pero se usan por su conocida capacidad de amplificar la energía, 
es un símbolo antiguo de meditación y curación tibetano que representa la conexión entre la parte física y la 
espiritual.  
 
Se utiliza para amplificar la energía en meditaciones, tratamientos o para recordar sueños.  Su uso es muy 
sencillo, colócalo allí donde quieras amplificar la energía.  
 
Su uso es indistinto, los dos símbolos, tanto el masculino como el femenino, sirven para lo mismo, amplificar 
energía. La versión masculina se supone más potente y la femenina para trabajar temas más sutiles, tú elijes 
en cada momento qué símbolo prefieres.  
 
Estos son algunos ejemplos de uso de este símbolo:  
 

1. Debajo de la camilla para amplificar la energía en las sesiones 
de Reiki.  

2. A tus pies mientras meditas para ayudarte a conectarte 
contigo mismo. 

3. Como forma geométrica para tu mandala Reiki. 
4. Debajo de los cuarzos que cargas para amplificar su energía.  
5. Cualquier cosa que se te ocurra. 

 
 

 

 
 
 

Antahkarana masculino Antahkarana femenino 
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26. EL LINAJE. 
 

Reiki se ha transmitido de maestro a maestro desde el doctor Usui. Por ello, un maestro de Reiki debe poder 
acreditar su linaje desde el doctor Usui. Este es el nuestro y ahora que te has iniciado en Reiki el tuyo 
también. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DOCTOR USUI 

REIKI GENDAI 
Tradicional Japonés 

Zyuzaburo Ushida 

Kanichi Taketomi 

Toyokazu Wanami 

Kimiko Koyama 

Hiroshi Doi 

REIKI USUI 
Tibetano 

Churijo Hayashi 

Hawayo Takata 

Phyllis Lei Furumoto 

Pat Jack – Carol Farmer – 
Cherie A. Prashn – Lean 

Smith 

Willian Lee Rand 

Johnny de Carli 

KOMYO REIKI 

Churijo Hayashi 

Mrs. Yamaguchi 

Hyakuten Inamoto 

John Curtin 

Ricardo Rowland 
& 

Alicia Carrasco 

María Soto Bravo 

María Soto Bravo 
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27. BIBLIOGRAFÍA REIKI RECOMENDADA. 
 

 

   
REIKI UNIVERSAL 
De'Carli, Johnny 
Ediciones Edaf 

 

BIO REIKI 
José María Jiménez Solana 

Gaia Ediciones 
 

LIBRO COMPLETO DE REIKI 
José María Jiménez Solana 

Gaia Ediciones 

   
EL ESPÍRITU DE REIKI 

Lübeck, Walter, Petter, Frank Arjava y 
Rand, William Lee 

Uriel Ediciones 

MÉTODO MODERNO DE REIKI PARA 
LA CURACIÓN 

Doi, Hiroshi 
Uriel Ediciones 

MANUAL DE REIKI DE HAYASHI 
Petter, Frank Arjava, Yamaguchi, Tadao y 

Hayashi, Chujiro 
Uriel Ediciones 

   
EL LEGADO DEL DR. USUI 

Petter, Frank Arjava 
Uriel Ediciones 

 

MANUAL ORIGINAL DEL DR. MIKAO USUI 
Usui, Mikao y Petter, Frank Arjava 

Uriel Ediciones 

REIKI: LAS TÉCNICAS MÁS HERMOSAS 
Lübeck, Walter y  Petter, Frank Arjava:, 

Uriel Satori 

 
 

OTROS LIBROS RECOMENDADOS 
 
 

   
EL LIBRO COMPLETO DE LOS CHAKRAS  

Liz Simpson 
Editorial: Gaia Ediciones 

**Habla sobre el funcionamiento de los Chakras 
 

HÁGASE LA LUZ 
Brennan, Barbara Ann 

Editorial: Martinez Roca S.A. 
**Habla sobre energía no sobre Reiki 

PIDE Y SE TE DARÁ 
Esther Hicks, Jerry Hicks 

Urano 
**Habla sobre la ley de la atracción 

 

 
 
 
 
 

http://www.alfaomega.es/editoriales/gaia-ediciones/2/
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/esther-hicks/94293
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/jerry-hicks/94294
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Agradecimientos: 

 
• John Curtin, nuestro maestro de Reiki 
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APLICAR REIKI EN LA PRÁCTICA. 
CURSO DE REIKI I 

                              

 

 

 

 

 

Cosas en mi vida que me gustaría mejorar Usos de Reiki 1 para la solución 

  
RELACIONES:  

LABORAL:  

EMOCIONAL:  

SALUD FISICA:  

SALUD MENTAL:  

AYUDAR A OTROS:  

OTROS:  
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NOTAS:  
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