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Preparación para Tratamiento de Reiki 
 

 

A continuación te detallo todo el 
procedimiento (pasos) para activar 
Reiki, ya sea para un Autotratamiento 
o Tratamiento a terceros, tanto en silla 
como en camilla. 
 
Ya sabes que, en nuestra escuela 
impartimos Reiki Japonés y tratamos 
de acercarnos a la versión más original 
de Usui Sensei. 
 
Lo correcto antes de empezar es un 
saludo japonés, OS! Es un gesto de 
respeto al maestro, al paciente y al 
espacio en el que realizamos la 
práctica. 
 
Seguido, pronunciamos 3 veces los 
principios Reiki (Gokai): 
 

Kyo Dake Wa 
Okoru Na 

Shinpai Suna 
Kansha Site 

Goo Hage Me 
Hito Ni Shinsetsu Ni 

Gassho! 
 

 

1.- Posición Gassho: 
 
Juntamos las manos (mudra gassho) a 
la altura del 4º chakra (corazón) y 
meditamos unos minutos centrándonos 
en el momento presente, aquí y ahora. 
 
En esta posición unimos los dos 
hemisferios del cuerpo, conectamos  
todo el sistema de meridianos y, 
equilibramos todo nuestro campo 
energético interior y exterior. 
 
Para Usui Sensei esta posición era muy 
importante. 
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2.- Posición del Árbol: 
 
En esta posición utilizamos la 
imaginación, visualizando: 
 
Primero, como salen raíces de 
nuestros pies conectándonos con la 
tierra y nutriéndonos de energía. 
 
Segundo, como salen ramas de 
nuestros brazos y manos 
conectándonos con el cielo y 
nutriéndonos de energía. 
 
Es una posición muy energética y nos 
recuerda al ChiKung, en su posición de 
sujetar el cielo. 
 

 

 
 

 

3.- Posición de Petición: 
 
Colocamos la mano derecha en el 6º 
chakra anterior (frente) y la izquierda 
en el hueso occipital. 
 
En esta posición realizaremos una 
oración o petición, por ejemplo: 
 
Solicito energía al espíritu el Reiki. 
Pido protección a mi guía espiritual y a 
mi ser superior. Y hago un llamamiento 
a los maestros ascendidos para que me 
guíen en la práctica. 
 
Esta práctica es abierta, puedes 
inventarte la oración o petición que 
mejor se adapte a lo que sientes. 
 
Y volvemos a posición Gassho en 4º 
chakra (corazón). 
 
Nos tomamos unos segundos para 
poder sentir nuestra conexión con la 
energía. 

 
"Tenemos que aprender a vivir felizmente en el momento presente, 

a tocar la paz y la alegría que están disponibles ahora." 
Thich Nhat Hanh - Maestro Budismo Zen 
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4.- Posición Gassho en tercer ojo: 
 
En la anterior posición Gassho 
elevamos nuestras manos al 6º chakra, 
frente o tercer ojo. 
 
Es una posición de respeto a las 
divinidades. En el budismo se realiza al 
entrar a un templo o lugar espiritual. 
 
En esta posición, extendemos los 
pulgares en contacto con el 6º chakra. 
Esto nos permite canalizar energía a 
través del chakra. 
 
(Esta posición no se encuentra en 
ningún libro de Reiki ni en las prácticas 
de Usui Sensei. Es una posición 
opcional, pero la recomiendo por su 
potencial energético.) 
 
Y volvemos a posición Gassho en 4º 
chakra (corazón). 

 
"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. 
Trajaba duro. 

Sé amable con los demás. 
 

Usui Reiki Ryoho Gokai 
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5.- Estimular 7º Chakra: 
 
Este ejercicio se realiza en el Yoga de 
los Sueños, pertenece a la tradición 
Budista Tibetana. 
 
Partiendo de la posición Gassho, 
elevamos una mano hasta el 7º chakra 
y realizamos 3 movimientos en círculo 
(gesto de barrido). 
 
Volvemos a posición Gassho, elevamos 
la otra mano y volvemos a realizar el 
ejercicio de estimulación. 
 
Este ejercicio no lo enseño en los 
cursos de Reiki pero lo suelo realizar 
antes de una terapia. 
 
Y finalizamos en posición Gassho. 
 
Ahora empezamos a preparar nuestras 
manos y activamos Reiki… 

 

Ayashiku-nai significa, "nada misterioso” 
Okashiku-nai significa, "nada raro” 

Muzukashiku-nai significa, "nada difícil" 
 

Gendai Reiki Ho 
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6.- Preparando las manos: 
 
Podemos estimular y potenciar el 
chakra de cada mano con este simple 
ejercicio. 
 
Concentrados en las sensaciones de las 
manos, vamos a ir juntándolas y 
separándolas lentamente. 
 
En unos segundos podremos sentir la 
energía. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

7.- Técnica Ninja Dragón Ki: 
 
Esta técnica nos permite potenciar la 
energía de los chakras de las manos. 
 
Ejecutamos con la mano derecha el 
mudra espada. 
 
Y señalando sobre la palma de la mano 
izquierda. 
 
Giramos el mudra 9 veces hacia la 
izquierda. 
 
Y 9 veces hacia la derecha. 
 
Ahora con la otra mano… 
 
Ejecutamos con la mano izquierda el 
mudra espada. 
 
Y señalando sobre la palma de la mano 
derecha. 
 
Giramos el mudra 9 veces hacia la 
izquierda. 
 
Y 9 veces hacia la derecha. 

Si haces plan para un año, siembra arroz. 
Si tu plan es a diez años, planta árboles. 

Si tu plan es para toda la vida, educa a una persona. 

Proverbio Chino 
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8.- Seguimos preparando las manos: 
 
Ejecutamos con la mano derecha el 
mudra kubera. 
 
Y golpeamos tres veces el centro de la 
mano izquierda pronunciando la 
palabra Reiki a la vez. 
 
Seguido ejecutamos el ejercicio con la 
mano izquierda sobre la derecha de 
igual forma. 
 

"Todos tenemos en nuestro interior el arquetipo del sanador divino. Este médico divino es el verdadero 
sanador que mora en todos los seres, no solo en ciertos individuos ni en los que tienen una personalidad 
especial. Para curarnos, primero hemos de despertar al sanador divino que llevamos en nuestro interior." 

Sri Dhanvantari Namah - Tradición Ayurveda 
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9.- Dibujamos símbolos: 
 
Para el practicante de Reiki Nivel 1… 
 
Ejecutamos con la mano derecha el 
mudra espada y sobre la izquierda nos 
dibujamos el símbolo: CHO-KU-REI, 
pronunciándolo 3 veces. 
 
Para el practicante de Reiki Nivel 2… 
 
Ejecutamos con la mano derecha el 
mudra espada y sobre la izquierda nos 
dibujamos el símbolo: CHO-KU-REI, 
pronunciándolo 3 veces y SEI-HE-KI 
pronunciándolo 3 veces. 
 
Para el practicante de Reiki Nivel 3… 
 
Ejecutamos con la mano derecha el 
mudra espada y sobre la izquierda nos 
dibujamos el símbolo: CHO-KU-REI, 
pronunciándolo 3 veces, SEI-HE-KI 
pronunciándolo 3 veces y DAI-KO-MYO 
pronunciándolo 3 veces. 

 
"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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10.- Palmada al aire: 
 
Damos una palmada al aire a la altura 
del 7º chakra y frotamos las manos 
volviendo a posición Gassho. 
 
Ya podemos empezar el 
autotratamiento de Reiki o tratamiento 
a terceros. 
 
Consulta nuestras otras guías de 
procedimientos y posiciones de manos 
para autotratamiento y tratamiento. 
 
GASSHO!!! 
 

 www.jancreikihoryu.com

 

 


