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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. 

 

 

Janc Reiki Ho Ryu - Escuela Española de Reiki Profesional 
Centro de Formación y Terapias de Reiki 
José Ángel Niño Cámara 
C/Arenal, 9, 3º - 29016 Málaga (España) 
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Presentación 

 

Querido Alumno/a y Reikidoka1: 

 

Te doy la bienvenida al curso de Reiki Okuden o segundo 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” 
 

El verano de 2014, una buena amiga llamada Stella empezó a estudiar budismo tibetano del 
linaje Karma Kagyu. Con el tiempo, entró a formar parte de un grupo de estudio dirigido por 
Lama Khenpo Ngedon Rinpoche. 
 
Un día quedamos para tomar café y charlar, recuerdo que estaba muy emocionada 
contándome lo mucho que había mejorado su vida gracias al budismo y lo especial que era su 
maestro Khenpo Ngedon. Le mostré mi interés en conocer a su maestro y no dudo en 
invitarme a la próxima práctica de meditación. 
 
En enero de 2015 quedamos para ir a casa de Khenpo Ngedon. Recuerdo que Stella estaba 
muy contenta y emocionada, no paraba de hablar de su maestro. Yo me sentía algo nervioso 
y confuso, tal vez intuía que sería un encuentro especial. 
 
Nada más llegar, en el jardín de la entrada, nos recibió la estatua de un buda en un altar 
lleno de ofrendas. Se podía sentir una energía muy especial. Entramos en la casa y todos los 
alumnos se preparaban para la práctica de meditación; el Sutra del Corazón. Nunca había 
realizado esta práctica, pero me prestaron un librillo para realizarla. Khenpo Ngedon llego a 
la sala y se sentó en “loto” para iniciar la clase. 
 
Primero nos habló del Ego, después respondió a preguntas e iniciamos la práctica. Duró poco 
más de una hora y fue de una intensidad energética brutal, sobre todo al llegar a la parte del 
mantra final. Aunque a los 45 minutos me desconcentre y abandone la práctica, me quede 
sentado esperando que terminara. Mientras tanto, me dedique a observar la cara de Khenpo 
Ngedon, estaba llena de paz, tranquilidad y silencio, como un mar en calma. Y en un 
momento dado, percibió mi mirada y abrió los ojos, fijo la mirada en mis ojos y durante unos 
instantes pude sentir toda su energía dentro de mi corazón. Volvió a cerrar los ojos y siguió 
con la práctica. Durante un buen rato me sentí aturdido, incluso algo mareado, pero 
experimentaba una gran serenidad, tranquilidad, paz y amor. 
 
Al finalizar, Khenpo Ngedon se acercó para conocerme, reconoció que yo no estaba dentro 
de su grupo de alumnos. Stella nos presentó y Khenpo Ngedon me hizo el saludo de los 
Lamas, juntando nuestras frentes. Fue un momento muy especial que nunca olvidaré. 
 
Hoy sigo tratando de averiguar cómo pudo llenar mi corazón de tanta energía con solo una 
mirada. Sin duda alguna, Khenpo Ngedon es el origen de mi curiosidad por la transmisión de 
energía. 
 
 
Recibe un gran abrazo de luz y amor. 
 
“Hay muchos caminos y todos son correctos.” 
 
Maestro Janc 
 
 
Lama Khenpo Ngedon Rinpoche: https://amistadenarmonia.org/ 

https://amistadenarmonia.org/
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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 este segundo 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. 
 
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! 

http://www.jancreikihoryu.com/manuales/manual-reiki-shoden.pdf


Manual Reiki Okuden 

Página 11 

 

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 segundo nivel llevarás tiempo practicando meditación y habrás 
alcanzado los 30 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: Cielo Celeste. 
 
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.  
 
Respirando de forma natural y espontánea, observamos con máxima atención consciente 
como entra y sale el aire por nuestra nariz, observamos el automatismo natural de la 
respiración, observamos las sensaciones del aire en las paredes de la nariz, observamos la 
temperatura del aire al entrar y al salir. Observamos el espacio vacío entre la inhalación y la 
exhalación, y, entre la exhalación y la inhalación… y poco a poco nos vamos apartando de 
todo el parloteo y agitación mental. 
 
Observamos el cambio en nuestro estado físico, mental y emocional. 
 
Los 10 minutos siguientes… 
 
Observamos con máxima atención los ruidos a nuestro alrededor sin imaginar la fuente. 
Observamos los ruidos más lejanos, Observamos los ruidos más cercanos, Observamos la 
distancia entre esos ruidos lejanos y cercanos.  
 
Observamos el cambio en nuestro estado físico, mental y emocional. 
 
Los 10 últimos minutos… 
 
Ahora visualizamos un cielo celeste; claro, limpio y despejado. 
 
Si aparece un pensamiento en nuestra mente imaginamos y visualizamos que es una nube 
blanca pasando por ese cielo celeste. Observamos esa nube sin juicio ni apego y la dejamos 
marchar. Y así vamos haciendo con todos los pensamientos que aparezcan en nuestra mente. 
 
Observamos el cambio en nuestro estado físico, mental y emocional. 
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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. 
 
Nota: si necesitamos movernos durante la meditación haremos movimientos lentos y conscientes. 

 
 

2º Ejercicio: Amor y Compasión. 
 
Para realizar esta meditación elegiremos a alguien conocido que nos despierte afecto o 
antipatía. ¿Ya lo tienes? Empecemos… 
 
Antes de la práctica observaremos durante unos instantes nuestro estado físico. 
 
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.  
 
Respirando de forma natural y espontánea, observamos con máxima atención consciente 
como entra y sale el aire por nuestra nariz, observamos el automatismo natural de la 
respiración, observamos las sensaciones del aire en las paredes de la nariz, observamos la 
temperatura del aire al entrar y al salir. Observamos el espacio vacío entre la inhalación y la 
exhalación, y, entre la exhalación y la inhalación… y poco a poco nos vamos apartando de 
todo el parloteo y agitación mental. 
 
Observamos el cambio en nuestro estado mental. 
 
Los 10 minutos siguientes… 
 
Observamos con máxima atención los ruidos a nuestro alrededor sin imaginar la fuente. 
Observamos los ruidos más lejanos, Observamos los ruidos más cercanos, Observamos la 
distancia entre esos ruidos lejanos y cercanos.  
 
Observamos el cambio en nuestro estado emocional. 
 
Los 10 últimos minutos… 
 
Ahora visualizamos a la persona que hemos elegido al principio de la meditación sentada 
frente a nosotros. 
 
Y al inhalar visualizamos que la liberamos de todo dolor y sufrimiento. 



Manual Reiki Okuden 

Página 13 

 

Y al exhalar visualizamos que le enviamos mucho amor. 
Vamos repitiendo el proceso durante el tiempo establecido. 
 
Observamos nuestros sentimientos de amor hacia la persona que hemos elegido. 
 
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. 
 
Nota: si necesitamos movernos durante la meditación haremos movimientos lentos y conscientes. 
 

¿Qué es el sufrimiento? Es una sensación física, mental o emocional que no resulta 
agradable, resulta dolorosa o desagradable. Nadie quiere sufrir pero cada día 
experimentamos más sufrimiento. 
 
Hay dos tipos de sufrimiento: el sufrimiento de la vida misma (de su naturaleza misma), 
nacer, morir y enfermar. Y el sufrimiento de nuestra mente no adiestrada, una fábrica 
generadora de emociones negativas, de visiones erróneas y de sentimientos insanos. 
 
Debemos esforzarnos en generar Amor, Compasión, Generosidad y Desapego. 
 
“Las cosas son como cada uno las toma.” Enseñanzas de los Yoguis 

 
 

3º Ejercicio: Aumentar la Energía. 
 
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.  
 
Respirando de forma natural y espontánea, observamos con máxima atención consciente 
como entra y sale el aire por nuestra nariz, observamos el automatismo natural de la 
respiración, observamos las sensaciones del aire en las paredes de la nariz, observamos la 
temperatura del aire al entrar y al salir. Observamos el espacio vacío entre la inhalación y la 
exhalación, y, entre la exhalación y la inhalación… y poco a poco nos vamos apartando de 
todo el parloteo y agitación mental. 
Observamos el cambio en nuestro estado físico, mental y emocional. 
Los 15 minutos siguientes… 
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Al inhalar, imaginamos que nos llenamos de energía, del Prana que contiene el aire. 
Imaginamos que llega a todas las partes de nuestro cuerpo en forma de energía blanca. 
 
Al exhalar, imaginamos que nos liberamos de; malas sensaciones físicas (estrés o ansiedad), 
malos pensamientos y malas emociones (sentimientos). Imaginamos que expulsamos todo lo 
que nos afecta en forma de humo negro. 
 
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. 
 
Nota: si necesitamos movernos durante la meditación haremos movimientos lentos y conscientes. 

 

Hay que aceptar las cosas como son, pero los “velos” de la mente nos impiden ver las cosas 
como son, corrompiendo, pervirtiendo y distorsionando nuestra visión clara de la realidad. 
 
Los 3 velos de la mente son: 
 
REACTIVO: estamos continuamente reaccionando de forma automática a cualquier estimulo 
exterior ya sea de pasado, del presente o del futuro. 
 
IMAGINATIVO: la imaginación creativa es muy positiva pero la imaginación descontrolada e 
insana es muy negativa. 
 
INTERPRETATIVO: interpretamos la realidad de manera errónea pensando que es verdad. 
 
“La sabiduría es ver las cosas como son.” Enseñanzas de los Yoguis 

 
 

4º Ejercicio: Visión Correcta. 
 
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.  
Respirando de forma natural y espontánea, observamos con máxima atención consciente 
como entra y sale el aire por nuestra nariz, observamos el automatismo natural de la 
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respiración, observamos las sensaciones del aire en las paredes de la nariz, observamos la 
temperatura del aire al entrar y al salir. Observamos el espacio vacío entre la inhalación y la 
exhalación, y, entre la exhalación y la inhalación… y poco a poco nos vamos apartando de 
todo el parloteo y agitación mental. 
 
Observamos el cambio en nuestro estado físico, mental y emocional. 
 
Los 10 minutos siguientes… 
 
Visualizamos un punto de luz blanca frente a nosotros, a la altura de nuestra frente. 
 
El punto de luz blanca se acerca a nosotros, entra por nuestro entrecejo e ilumina nuestra 
mente. 
 
Imaginamos nuestra mente llena de luz blanca. 
 
Esta luz blanca destruye los velos de la mente permitiéndonos ver las cosas como realmente 
son. Fomenta la visión correcta interna y externa, nos ayuda a vernos como realmente 
somos y ver a los demás como realmente son. 
 
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. 
 
Nota: si necesitamos movernos durante la meditación haremos movimientos lentos y conscientes. 

 
******** 

 

Los 25 Siddhis o Poderes Mentales 
 
Algunas de las increíbles habilidades que se pueden desarrollar practicando la meditación y el yoga. 
 
En algún momento todos hemos experimentado un suceso que puede denominarse como fenómeno 
psíquico: soñar algo que más tarde se vuelve realidad, pensar en alguien justo en el momento que 
llama por teléfono, que algún objeto se caiga o rompa cuando algo significativo está sucediendo, 
presentir la muerte de alguien, o cualquier otro. Las explicaciones convencionales de nuestra 
sociedad definen estos acontecimientos como casualidad, sugestión o imaginación. Sin embargo, en el 
mundo occidental existen cada vez más estudiosos que toman en serio estos temas desde que Carl 
Jung describió la sincronicidad, es decir, la simultaneidad de dos sucesos que aparentemente no 
guardan una conexión causal. 
 
Sin embargo, a diferencia de Occidente, para las tradiciones orientales como el hinduismo o el 
budismo los poderes mentales han sido ampliamente estudiados por milenios. Además, se han 
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descrito detalladamente las emociones y diversos tipos energía a partir de la observación, no con la 
idea de obtener una clasificación definitiva y dogmática sino con la intención de comprender mejor lo 
que pasa en nuestras mentes para trascender estados mentales de sufrimiento y así alcanzar estados 
superiores de conciencia. 
 
Es así como en los Yoga Sutras existe una taxonomía sobre estos fenómenos psíquicos llamados 
siddhis (perfecciones o logros, en sánscrito). Se trata de logros mentales que se obtienen a través de 
la práctica y la disciplina del yoga, por lo que no son milagros ni habilidades mágicas o superpoderes. 
Un siddhi se alcanza a través de la práctica del Samyama, que a su vez es la combinación simultánea 
de las prácticas de la concentración; Dharana, la meditación; Dhyana, y el Samadhi; un término 
sásncrito de un amplio campo semántico que a veces es traducido como calma, pero también es el 
éxtasis de la absorción meditativa e incluso la misma iluminación o, en términos del yoga, la unión 
con el Ser Supremo. 
 
Una vez que se enfoca el Samyama en un “objeto” específico surge un Siddhi relacionado a dicho 
objeto. Por ejemplo, si la meditación se enfoca en alguna persona en particular y ésta se manifiesta 
de alguna manera, estaría surgiendo un Siddhi que se relaciona a la telepatía. Esto sucede porque la 
mente rompe con la ilusión de separación que le hace sentir al individuo como un ente diferente y 
aislado del resto de las personas. Por otro lado, si la meditación se enfoca en la percepción del 
tiempo, podría surgir un Siddhi que se relacione con la percepción simultánea del pasado y del 
futuro, o con la retrocognición y la precognición. En la actualidad existen teorías desde la física 
cuántica que contemplan esta posibilidad de interrelación temporal. 
 
También es posible lograr un Siddhi a través de ciertas drogas. Sin embargo, esto implica ciertos 
riesgos, ya que el individuo no es capaz de comprender ni asimilar adecuadamente lo que percibe. 
Además, el Siddhi es temporal y espontáneo, mientras que con la meditación se alcanza un manejo 
consciente y estable. 
 
De acuerdo con el doctor Dean Radin se mencionan aproximadamente 25 Siddhis en el tercer libro de 
los Yoga Sutras, la cifra es aproximada porque no existen límites claros que diferencien un Siddhi de 
otro y las interpretaciones hacen que este número pueda variar. No obstante, es posible ver todos los 
Siddhis como derivaciones de tres clases básicas: 

 Control excepcional del cuerpo y la mente. 
 Clarividencia, es decir, la habilidad de obtener conocimiento sin importar las limitaciones 

ordinarias del espacio o del tiempo y sin el uso de los sentidos ordinarios. Incluye; 
precognición, retrocognición y telepatía. 

 Psicoquinesis o interacción mente-materia, la capacidad de la mente para influir directamente 
en la materia. 

A continuación se enlistan los siddhis clásicos del yogui Patanjali en el orden en que aparecen en los 
Yoga Sutras. Cabe mencionar que existen diversas interpretaciones y descripciones sobre estos 
poderes mentales, por lo que aquí se hace referencia a ellos sólo de manera general: 

 Conocimiento del pasado, presente y futuro. 
 Conocimiento del significado de los sonidos producidos por todos los seres. 
 Conocimiento de nacimientos previos y de nacimientos futuros. 
 Conocimiento de las mentes. 
 Desaparición del cuerpo de la vista, como resultado de mirar el cuerpo con el ojo interno. 
 Conocimiento del nacimiento, daño o muerte. 
 Conocimiento de la bondad amorosa en todos. 
 Fuerza extraordinaria. 
 El conocimiento a distancia. 
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 Conocimiento del universo exterior. 
 Conocimiento del universo interior. 
 Conocimiento de la composición y coordinación de las energías corporales. 
 Liberación del hambre y la sed. 
 Excepcional estabilidad, equilibrio o salud. 
 Visión de los seres superiores.  
 Conocimiento de todo lo que es cognoscible. 
 Conocimiento de los orígenes de todas las cosas. 
 Conocimiento del verdadero yo. 
 Influir a otros. Esto se relaciona con la capacidad de transmitir energía espiritual a otros a 

través de la mirada o presencia. 
 Levitación, sensación de ligereza. 
 Brillo, resplandor. 
 Clariaudiencia. 
 Libertad de la conciencia corporal y apegos temporales. 
 Maestría sobre los elementos, permitiendo la manipulación de la materia. 
 Perfección del cuerpo. 

Las enseñanzas del yoga apuntan hacia la posibilidad real de alcanzar estados superiores de 
conciencia, por lo que, de acuerdo con los sutras, los siddhis no deben ser objeto de presunción, 
orgullo y arrogancia, por lo cual se invita al aprendiz a no mostrar sus habilidades, ya que así se 
reforzaría el ego y esto sería un gran retroceso espiritual. 
 
De alguna forma, podemos intuir que los siddhis son posibilidades de nuestra mente aunque no 
podamos comprobarlo. Quizás, más allá de verificar si estos fenómenos ocurren de forma medible y 
cuantificable, valdría la pena observar nuestra percepción para comprender un poco mejor su 
relatividad. 
 

Fuente: Anónimo. 
 

******** 
 
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. 

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 Okuden (Segundo Grado) 
 
El sistema Usui Reiki Ryoho está dividido en tres niveles más la maestría. Al segundo nivel o 
grado se le denomina en japonés Okuden: Oku significa “interno, interna” y Den significa 
“enseñanza”. 
 
En este segundo nivel el alumno recibirá dos símbolos; SEI-HE-KI y HON-SHA-ZE-SHO-NEN, 
además de la instrucción teórica y práctica para canalizar Reiki, enviar Reiki a distancia, 
técnicas japonesas terapéuticas y herramientas para trabajar consigo mismo o con otras 
personas.  
 
En este segundo nivel el alumno recibe la instrucción para trabajar la energía a nivel 
emocional, mental y a distancia. 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 segundo nivel de Reiki es el comienzo de un camino hacia la salud y el bienestar físico, 
mental y emocional, 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 Okuden 

 
 

“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 Shoden a Reiki Okuden 
 
El alumno que llega al segundo nivel de Reiki ya domina todo lo estudiado en el primer nivel: 
 

 Completó los 21 días de depuración correspondientes al primer 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. 
 Trabaja diariamente para integrar 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 segundo nivel de Reiki Usui Japonés se llama Okuden. Oku significa “intermedio o 
profundo” y Den significa “enseñanza”. 
 
El alumno recibe en este segundo nivel de Reiki las siguientes enseñanzas: 
 

 Las técnicas para la enviar Reiki a distancia. 
 La práctica de tratamiento y autotratamiento avanzado. 
 Las técnicas japonesas de Reiki. 
 Los dos símbolos del nivel dos de Reiki. 

 
Este segundo nivel sirve para sanar a nivel mental y emocional, y para enviar energía a 
distancia. Para realizar el segundo nivel es necesario haber realizado el primer nivel. 
 
Superado este segundo nivel de Reiki, el alumno dispondrá de 3 símbolos para trabajar la 
energía a nivel físico (Cho-Ku-Rei), a nivel mental-emocional (Sei-He-Ki) y a distancia (Hon-
Sha-Ze-Sho-Nen). 
 
En el tercer nivel de Reiki, el alumno recibirá 2 símbolos para trabajar la energía a nivel 
espiritual (Dai-Ko-Myo en versión japonesa y tibetana), y así completar el método Usui Reiki 
Ryoho. 
 
¿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. 
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Como alumnos de este segundo nivel de Reiki debemos esforzarnos en entender bien “la 
razón de ser” de los símbolos de Reiki: 
 

 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: más adelante veremos 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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Introducción a la Medicina Tradicional China 
 
Para la Medicina Tradicional China la energía del cuerpo es muy importante, por este motivo 
el estudio combinado de MTC y Reiki es perfecto. En este segundo nivel de Reiki es 
interesante introducirse en los conceptos generales de MTC y sobre todo en el estudio de los 
Meridianos; los canales por donde circula la energía en el cuerpo y la base de los puntos de 
Acupresión. 
 

 
 

¿Qué es la Medicina China o Medicina Tradicional China? 
 
La MTC es una medicina diferente, alternativa, nada agresiva y muy preventiva, mediante la 
cual se obtienen resultados eficaces. Ofrece múltiples opciones para la prevención y el 
tratamiento de las más diversas enfermedades físicas, mentales y espirituales. 
 
Los pilares básicos de la MTC son la Teoría del Yin-Yang y la Teoría de los Cinco Elementos. 
Los principios se extraen de la filosofía tradicional taoísta, la escuela del pensamiento más 
antigua de China, donde se considera que toda forma de vida del universo es animada gracias 
a una energía vital denominada “Chi”. 
 
La MTC utiliza como principales técnicas de tratamiento la Acupuntura, el Masaje Tui-Na y la 
Fitoterapia, que se aplican según la patología del enfermo. Una de las principales 
características de estos tratamientos, aparte de su efectividad, es que carecen de efectos 
secundarios. 
 
La MTC se encuentra comprendida dentro de una serie de prácticas médicas y avalada por 
más de 4.000 años de tradición; aunque ha ido evolucionando y adaptándose a los tiempos, 
todo ello, sin perder su esencia original. Posiblemente esta evolución no destructiva sea una 
de las razones de la vitalidad que la ha mantenido en uso hasta el presente. 
 
Dos son los pilares sobre los que se sostiene la MTC; el primero de ellos, es el supuesto que 
el cuerpo humano es más que la suma de sus componentes, puesto que se encuentra en 
permanente relación con el entorno. Formando un complejo conjunto, cuerpo y entorno, con 
funciones interrelacionadas en constante interacción. 
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La MTC considera todo el cuerpo como una unidad global e indivisible, donde todas sus 
partes están íntimamente interrelacionadas, de modo que se coordinan y complementan 
mutuamente en el desarrollo de las actividades fisiológicas normales y se afectan 
mutuamente en el camino de la patología. 
 
De este modo, como hemos visto, la MTC considera que existe una unidad completa entre lo 
interno y lo externo, entre lo grande y lo pequeño, o, en otras palabras, entre el cuerpo y su 
entorno que se influencian y reflejan mutuamente. 
 
El segundo de los pilares, es la conciencia de la individualidad única de esas relaciones 
cambiantes. Cada persona reacciona a su modo frente a los agentes patógenos, influencias 
externas o desequilibrios internos, por lo que la terapia, que consiste en reajustar las 
funciones alteradas volviendo a un estado de equilibrio dinámico, es necesariamente 
individualizada. 
 
A pesar de estas notables diferencias, los objetivos finales de la MTC coinciden con los de la 
Medicina Occidental, es decir, la meta final de ambas técnicas es preservar y recobrar la 
salud, pero son los supuestos teóricos y las herramientas terapéuticas las que hacen que 
ambas sean distintas e independientes la una de la otra. 
 
No obstante, la MTC es la que más se ajusta a la definición de Salud propuesta por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), “estado de completo bienestar físico, psíquico, 
mental y social del individuo con su entorno y no solo la ausencia de enfermedades”. Siendo 
la MTC, la más acorde con la definición de la OMS en la que se establecen las relaciones 
entre el individuo y su entorno, siempre en busca del estado de bienestar físico y psíquico 
para el mantenimiento de la salud. 
 
Para recobrar este estado de equilibrio energético la MTC analiza cómo y cuándo se produce 
esta desarmonía, teniendo en cuenta todos los condicionantes que han provocado dicho 
desajuste y buscar las actuaciones idóneas para su restablecimiento, valorando no solamente 
las alteraciones producidas en el mismo individuo sino también las que influyen en el 
ambiente y en el entorno. 
 
Para la MTC la salud es básicamente un estado de armonía, bienestar y adaptabilidad. 
Intenta ante todo de preservarla, pero si ésta se pierde o degrada, la MTC procede con unas 
directrices claras:  
 
1. Descubriendo el patrón concreto de la desarmonía. 
2. Devolviendo al paciente a su estado de equilibrio natural. 
 
La medicina china, para la consecución de todos estos objetivos, dispone de una serie de 
herramientas terapéuticas al alcance de todos y que se pueden diferenciar en cinco grandes 
bloques: Acupuntura, Moxibustión, Fitoterapia Tradicional China, Dietética, Tuina y Qi Gong 
como las más representativas. 
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Videos recomendados sobre MTC: 
 

Medicina Tradicional China - Qi, El arte chino de la curación. 
https://www.youtube.com/watch?v=lSfsF7Wux04 
 

Introducción a la Medicina Tradicional China (Parte-1) 
https://www.youtube.com/watch?v=9EsiFgdZywM 
 

Introducción a la Medicina Tradicional China (Parte-2) 
https://www.youtube.com/watch?v=rNyo3DdwDLg 
 

Introducción a la Medicina Tradicional China (Parte-3) 
https://www.youtube.com/watch?v=nITTW4mKKs0 
 

Introducción a la Medicina Tradicional China (Parte-4) 
https://www.youtube.com/watch?v=sx3PYQcC2Qs 
 

Introducción a la Medicina Tradicional China (Parte-5) 
https://www.youtube.com/watch?v=JYCgZz7i-4 
 

Introducción a la Medicina Tradicional China (Parte-6) 
https://www.youtube.com/watch?v=dXy2142Yd2U 
 

Introducción a la Medicina Tradicional China (Parte-7) 
https://www.youtube.com/watch?v=_7hiFpCJ2M4 

 
 

¿Qué son los Meridianos en la MTC? 
 
Según la MTC, en el cuerpo humano existe una red de canales, llamados meridianos, que 
conecta todos los órganos, tejidos y células. Si analizamos el recorrido que realiza el sistema 
circulatorio sanguíneo, el sistema nervioso y el linfático con el recorrido de los meridianos 
por donde circula la Energía Vital comprobamos que existe una correspondencia, esto se 
debe a que la Energía Vital es necesaria para mantener a todos en activo y en 
funcionamiento. El sistema de meridianos se entiende como un proceso y no como una 
estructura orgánica. 
 
Meridianos Extraordinarios: 
 
Los ocho meridianos extraordinarios se encargan de administrar la Energía Vital Original o 
Energía Heredada (y por tanto de reserva limitada), que reside en los riñones. Éstos mezclan 
su Energía Vital Original con la Energía Vital Nutritiva en los meridianos principales, y con la 
Energía Vital Protectora en los meridianos tendinomusculares. Actúan como depósitos, 
vertiendo energía a los meridianos principales cuando tienen una carencia o recogiéndola 
cuando sufren un exceso. 
 
Dos de ellos, el canal Gobernador y canal Concepción son especialmente importantes, pues 
forman un circuito energético llamado Orbita Microcósmica (Punto Hui-Yin). El Canal 
Gobernador nace en los riñones, en donde recoge la Energía Vital Original, baja hasta el 
perineo para unirse al Canal Concepción, sube por la línea media de la espalda hasta la 

https://www.youtube.com/watch?v=lSfsF7Wux04
https://www.youtube.com/watch?v=9EsiFgdZywM
https://www.youtube.com/watch?v=rNyo3DdwDLg
https://www.youtube.com/watch?v=nITTW4mKKs0
https://www.youtube.com/watch?v=sx3PYQcC2Qs
https://www.youtube.com/watch?v=JYCgZz7i-4
https://www.youtube.com/watch?v=dXy2142Yd2U
https://www.youtube.com/watch?v=_7hiFpCJ2M4
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coronilla, y desciende cruzando el entrecejo para terminar en el labio superior. El Canal 
Concepción nace también en los riñones y baja hasta el perineo, donde emerge a nivel 
cutáneo, ascendiendo por la línea media del abdomen, pecho y garganta hasta el labio 
inferior. La lengua que descansa en el paladar hace las veces de puente o interruptor, 
conectando los dos canales. El Canal Gobernador es el regulador de toda la energía Yang del 
cuerpo, mientras que el Canal Concepción controla toda la energía Yin. En la meditación 
llamada por los taoístas la Órbita Microcósmica, dado que describe una órbita alrededor del 
microcosmo humano, la mente guía de manera consciente y por tanto de manera constante y 
uniforme la Energía Vital Original que sube por el Canal Gobernador mientras se inhala y 
baja por el Canal Concepción mientras se exhala, siguiendo un ciclo ininterrumpido, de esta 
manera se dinamiza y se aumenta el caudal de Energía Vital Original que en su trayecto 
libera posibles bloqueos que pueden existir en este circuito energético, que es de vital 
importancia. 
 
Meridianos Principales 
 
Por los veinticuatro meridianos principales, doce en cada lado del cuerpo, circula la Energía 
Vital Nutritiva. Cada meridiano Yang es la órbita energética de un órgano Yang, y cada 
meridiano Yin es la órbita energética de un órgano Yin. 
 
En los brazos como en las piernas hay tres meridianos Yang y tres Yin. Los meridianos Yang 
de los brazos empiezan en los dedos de las manos y terminan en la cara. Los Yang de las 
piernas empiezan en la cabeza y terminan en los dedos de los pies. Los meridianos Yin de las 
piernas empiezan en los dedos de los pies, finalizando en el tórax. Los Yin de los brazos 
empiezan en el tórax y terminan en los dedos de las manos. Cada meridiano Yang se conecta 
con otro meridiano Yang en la cabeza; y los Yin con otro meridiano Yin en el tórax. 
 
El flujo energético sigue un circuito que empieza en el meridiano del pulmón y sigue por los 
meridianos del intestino grueso, estómago, bazo, corazón, intestino delgado, riñón, vejiga, 
maestro corazón, triple calentador, vesícula biliar e hígado que se conecta al meridiano del 
pulmón para proseguir un ciclo sin fin.  
 

Recorrido de los Meridianos Principales 
 
Pulmón · Tai Yin (11 puntos de acupresión) 
 
Empieza a nivel de la 2a costilla, tocando a la cabeza del húmero, por encima de la axila. 
Asciende hasta debajo de la clavícula. Pasa al brazo, descendiendo por la parte anterior y 
externa del brazo, muñeca y mano. Termina en la uña del dedo pulgar.  
 
Intestino Grueso · Yang Ming (20 puntos de acupresión) 
 
Empieza en la uña del dedo índice. Recorre la mano entre el pulgar y el índice, sube por la 
parte posterior y externa del brazo hasta llegar al hombro, cruza el cuello hasta la cara. 
Termina al lado del ala de la nariz contralateral. 
 
Estómago · Yang Ming (45 puntos de acupresión) 
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Empieza en el borde inferior de la órbita. En su recorrido descendente por la cara penetra a 
maxilares sup. e inf., y da una rama que sube hasta la frente. Baja por el cuello y el tórax, en 
paralelo a la línea central anterior del cuerpo. Sigue por la parte anterior externa de la 
pierna y dorsal del pie. Termina en la uña del segundo dedo del pie.  
 
Bazo · Tai Yin (21 puntos de acupresión) 
 
Empieza junto a la uña del dedo gordo del pie. Recorre la parte interna i más anterior del pie 
y de la pierna, sube hasta el abdomen y sigue por el tórax cerca del pezón hasta la axila. Baja 
hacia el 6º espacio intercostal por la línea media axilar, donde termina.  
 
Corazón · Shao Yin (9 puntos de acupresión) 
 
Empieza en el hueco de la axila. Desciende por la parte anterior e interna del brazo, la 
muñeca y la mano. Termina en el extremo de la uña del dedo meñique. 
 
Intestino delgado · Tai Yang (19 puntos de acupresión) 
 
Empieza en la uña del dedo meñique. Recorre el lado interno y posterior de la mano y del 
brazo y llega hasta el hombro. Cruza en zigzag el omóplato hasta llegar al cuello. Pasa por la 
mejilla y termina delante de la oreja.  
 
Vejiga · Tai Yang (67 puntos de acupresión) 
 
Empieza en el ángulo interno del ojo. Recorre la frente y la cabeza hasta la nuca. Desciende 
por la espalda por dos caminos, ambos paralelos a la columna vertebral. Baja por la parte 
posterior de la pierna y la parte externa del pie. Termina en el extremo de la uña del dedo 
pequeño del pie.  
 
Riñón · Shao Yin (27 puntos de acupresión) 
 
Empieza en la planta del pie. Rodea el tobillo por la parte interior y asciende por la parte 
interna y más posterior de la pierna, cruza la ingle y continúa por el abdomen y el tórax. 
Termina bajo la clavícula.  
 
Maestro Corazón · Jue Yin (23 puntos de acupresión) 
 
Empieza en el lado externo del pezón. Asciende a la axila y desciende por la parte anterior, 
central, del brazo hasta la palma de la mano. Termina en la punta del dedo corazón.  
 
Triple Calentador · Shao Yang (23 puntos de acupresión) 
 
Empieza en la uña del dedo anular. Recorre el dorso de la mano y la parte posterior, central, 
del brazo hasta llegar al hombro, sube por el cuello y recorre el pabellón de la oreja. 
Termina en la cola de la ceja.  
 
Vesícula Biliar · Shao Yang (44 puntos de acupresión) 
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Empieza en el ángulo externo del ojo. Se dirige a la oreja y la rodea, sube al cráneo y llega a 
la frente, retrocede y cruza la zona occipital y el cuello hasta llegar al hombro. Desciende en 
zigzag por la parte lateral del tronco hasta la cadera. Baja por la parte lateral externa de la 
pierna y del pie. Termina en la uña del cuarto dedo.  
 
Hígado · Jue Yin (14 puntos de acupresión) 
 
Empieza en la uña del dedo gordo del pie. Recorre la parte dorsal del pie y asciende por la 
parte interna de la pierna. Cruza la ingle, circula por el abdomen y sube por las costillas. 
Termina en el 6º espacio intercostal.  
 

Meridianos Tendinomuscilares 
 
Son ramas secundarias de los principales meridianos. Por ellos circula la Energía Vital 
Protectora, un buen caudal de esta energía, contrarresta los efectos de las energías externas 
como el frío, el calor, el fuego, el viento, la sequedad y la humedad, equilibrando la 
homeostasis interna. 
 
Relación órgano/emoción: 
 
La Medicina China distingue: 
 

 6 órganos Yin: hígado, corazón, pericardio, bazo-páncreas, pulmones y riñones, 
 6 órganos Yang: vesícula biliar, intestino delgado, calentador triple, estomago, 

intestino grueso y vejiga. 
 
Los órganos Yin se definen con forma más sólida y compacta y producen, transforman y 
almacenan diferentes tipos de Energía Vital. 
 
Los órganos Yang se definen con forma hueca y sus funciones principales son la digestión de 
los alimentos y todo tipo de eliminación. 
 
A cada órgano Yin se le asocia su correspondiente órgano Yang. 
 
Según la MTC existen otros órganos llamados extraordinarios que son el cerebro, el útero, la 
médula, los huesos, los vasos sanguíneos, y la vesícula biliar, ésta última también 
considerada órgano Yang. 
 
Las causas externas de la enfermedad son provocadas por seis factores climáticos: el calor, 
el fuego, el frío, la humedad, el viento y la sequedad. Estos factores externos provocan un 
desajuste Yin/Yang y originan una disfunción energética. 
 
Las causas internas de la enfermedad se originan a partir del desequilibrio energético 
provocado por siete emociones que se asocian a cinco órganos internos: 
 

 A los dos pulmones por ser una pareja de órganos se les asocia también una pareja 
de emociones: la tristeza y la melancolía.  
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 A los riñones por ser una pareja de órganos se le asocian también una pareja de 
emociones: el miedo y el terror. 

 Al bazo no se le relaciona ninguna emoción, este órgano que se identifica con el 
movimiento básico de la energía de la tierra, se sitúa en el centro, y se le asocia una 
facultad intelectiva como es la reflexión. 

 El corazón se relaciona con la euforia. 
 El hígado se relaciona con la ira. 

 
La MTC analiza los órganos desde una perspectiva diferente a la medicina occidental, la 
razón principal es que la cultura oriental interpreta el cuerpo y la mente como una sola 
unidad psicofísica, por tanto, los órganos se comprenden como una esfera funcional física-
emocional-mental, la forma anatómica solamente confiere funciones fisiológicas. 
 
Cada órgano contribuye a modelar el carácter de la persona; la interactuación operante entre 
todos los órganos revela la más compleja personalidad del individuo. En MTC todas las 
enfermedades físicas, emocionales y mentales se diagnostican como una disfunción básica de 
la energía del sistema humano, por tanto a la vez que enfermedades también se las 
interpreta como síntomas. 
 
Todo lo que le acontece al ser humano que es unidad psicofísica es evidentemente 
psicosomático o somatopsíquico, no es posible separar estos dos campos. El desequilibrio 
afecta a la entera unidad del sistema energético, por tanto, la energía está comprometida 
tanto en las manifestaciones orgánicas como emocionales y supone una crisis en la persona. 
 
Siempre que hay una perturbación del equilibrio energético, aparece el síntoma, y entonces, 
es necesario comprender que está ocurriendo desde el punto de vista psicosomático. 
 
Una emoción es una energía o fuerza básica del ser humano que busca expresarse (liberarse) 
desde el núcleo interno orgánico. Evidentemente ese proceso de exteriorización requiere un 
movimiento energético para que la emoción pueda hacerse patente. El concepto de emoción 
incluye la vertiente psicosomática dado que parte de una base orgánica, que dice que algo en 
el sistema se activa como para generar una emoción. Las emociones provocan una serie de 
reacciones fisiológicas por todo el organismo y originan cambios en el ritmo cardiaco y en la 
presión sanguínea, desajustes en la respiración, alteraciones de la digestión, secreciones de 
diversas hormonas y liberación de neurotransmisores en el cerebro y sistema nervioso. 
 
Cuando una determinada reacción emocional es repentina y explosiva, o, cuando se prolonga 
hasta hacerse crónica, entonces, causa una serie de reacciones fisiológicas graves que dañan 
la energía del órgano relacionado, desequilibrando todo el sistema energético. 
Consecuentemente, la Energía Vital Protectora que es el equivalente al sistema inmunológico 
se debilita por las emociones que son la causa interna de enfermedad. Está claro que las 
emociones son mentales y físicas a la vez y ejercen influencias reciprocas entre sí. La salud 
mental y la salud física, van siempre de la mano. 
 
La ausencia de emociones no es una opción acertada para mantenerse en equilibrio. La 
frialdad y la indiferencia son síntomas de ausencia de Espíritu (Shen), la serenidad 
conjuntamente a la capacidad de dar y recibir amor, son indicadores de su abundancia. 
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Cuando una emoción como por ejemplo la ira persiste en extremo, afecta primero al órgano 
yin asociado (el hígado), luego afecta al órgano yang (la vesícula biliar), seguidamente al 
órgano creado (el corazón), al creador (el riñón), al controlado (el bazo) y finalmente al 
controlador (el pulmón), debilitando todo el organismo y desencadenando un auténtico 
malestar emocional y mental. En el cuerpo humano siempre que un órgano se desequilibra, 
genera un efecto de cascada, desencadenando un desajuste energético en todo el organismo, 
una autentica sinergia de malestar físico, emocional y mental. 
 

Los Tres Centros Energéticos  
 

Según la creencia Taoísta el ser humano tiene 3 centros energéticos importantes que 
transforman, almacenan y trasmiten energía, estos centros llamados Dantian están situados 
a lo largo del eje vertical del cuerpo coincidiendo con el Canal Chong Mai y cubren las 3 
zonas más amplias de la estructura esquelética: abdomen, caja torácica y cráneo por lo que 
su localización estratégica fijada mediante la correcta alineación de la columna, facilita la 
transmisión energética entre ellos. Además cada uno de los centros energéticos tiene un 
punto de apertura hacia el exterior que se localizan en el Canal Du Mai: Ming Men, Shen Dao 
y Feng Fu. 
 
Xia Dantian 
 
El Dantian inferior se localiza en el bajo abdomen, su área se configura en el triángulo 
formado entre los puntos Shenque (8RM), Migmen (4DM) y Huiyin (1RM) cuyo vértice 
apunta hacia la tierra, lo que facilita la absorción de energía Yin Qi. 
 
Zhong Dantian 
 
El Dantian Medio se localiza en el tórax, su área se configura en forma de romboide cuyos 
ángulos apuntan al Shanzhong (RM 17), Shendao (DM 11), base de la garganta y esternón. 
 
Shang Dantian 
 
El Dantian Superior se localiza en el cráneo, su área se configura en un triángulo formado 
entre los puntos Yin Tang , Feng Fu (DM 16) y Bai Hui (DM 20), cuyo vértice apunta hacia el 
cielo, lo que facilita la absorción de energía Yang Qi. 
 

Los Tres tesoros  
 

La energía básica para la vida del ser humano se organiza en 3 niveles: la esencia o energía 
más densa, la Energía Vital propiamente dicha y el espíritu o energía más sutil que se 
corresponden a las áreas; anatómica, fisiológica y mental del ser humano. Se denominan 
“los tres tesoros” porque su carencia o escasez debilitan la salud y es por este motivo que 
se consideran el origen de la vida, por lo que también se les llama “los tres fundamentos”. 
 
El cuerpo transforma la esencia en Energía Vital, y la Energía Vital en espíritu, al mismo 
tiempo el espíritu dirige la Energía Vital y la Energía Vital alimenta la esencia, los niveles 
energéticos son interactivos y jamás un nivel se puede aislar del resto. El objetivo del Qigong 
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es reforzar estos tres niveles energéticos, para transformarlos y controlarlos en el propio 
ser. 
 
La esencia es la fuente original o materia prima de todas las criaturas vivas. La esencia 
define la naturaleza y las características de todas las cosas. Primeramente la esencia la 
heredamos de nuestros padres, por tanto, la calidad y cantidad innata caracteriza un estado 
más o menos saludable durante toda la vida. Se puede adquirir esencia gracias a la 
respiración y a la asimilación de los alimentos que ingerimos. La esencia fluye por los huesos 
y se almacena en los riñones, donde se convierte continuamente en Energía Vital que se 
desplaza al Dantian o bajo abdomen. La esencia regula el crecimiento, la reproducción y el 
desarrollo de la persona, cuando la esencia se agota se produce la muerte. 
 
La Energía Vital está omnipresente en todas las cosas de la vida. En el cuerpo humano, según 
las propiedades y funciones, se definen los diferentes tipos de Energía Vital básica: 
 

 La Energía Vital Original y prenatal es transmitida por los padres en el momento de la 
concepción: la energía Yang la transmite el padre y se fusiona con la energía Yin que 
transmite la madre. La Energía Vital Original reside en los riñones y recorre el 
organismo a través de los meridianos extraordinarios, generando el impulso primario 
de la actividad vital de todos los órganos, de todas las funciones vegetativas y de la 
vitalidad en general. 

 
 La Energía Vital Verdadera también llamada de fusión se localiza en el pecho, procede 

del aire que respiramos y de los alimentos y su cometido es regular el ritmo cardiaco 
y el sistema respiratorio. 

 
 La Energía Vital Nutritiva, procede del aire que respiramos y de los alimentos. Esta 

energía fluye por los meridianos principales y su misión es mantener las funciones de 
los órganos internos. 

 
 La Energía Vital Defensiva, es el sistema inmunitario energético y tiene el objetivo 

principal de defender el organismo de los agentes externos, se localiza 
superficialmente a nivel subcutáneo por todo el cuerpo. 

 
 La Energía Vital de los Órganos, define cada una de las cinco energías básicas, 

madera, fuego, tierra, agua y metal que gobierna una pareja de órganos asociados yin 
y yang. La Energía Vital de los Órganos interactúa con la misma energía que se 
encuentra tanto en el exterior como en el interior del cuerpo humano. Mediante la 
práctica de Qigong se puede intervenir sobre ellas para armonizarlas. 

 
Cada una de estas energías vitales recorre un circuito preciso en el organismo, con un ciclo 
temporal propio y determinado. Cuando la Energía Vital fluye de manera anormal en alguno 
de los doce meridianos, el órgano relacionado recibe una cantidad incorrecta de Energía 
Vital. La enfermedad se genera a partir de la insuficiencia, agotamiento, estancamiento y 
rebeldía de Energía Vital en el sistema. La práctica del Qigong reequilibra la energía en todo 
el organismo. 
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Es muy difícil traducir con precisión, el ideograma que se corresponde al espíritu. Se puede 
interpretar como el alma, la conciencia. Es lo que diferencia el ser humano de las cosas 
inanimadas. El espíritu fluye por los meridianos extraordinarios y se almacena en el Dantian 
superior, a la altura de las cejas, manifestándose en la mirada. Los ojos de aquél que tiene 
buen espíritu están siempre vivos y luminosos. El espíritu está vinculado y depende de la 
mente racional y por tanto se relaciona al pensamiento, a la concentración y a la memoria. 
También está vinculado a la mente emocional. Un espíritu elevado se obtiene gracias a la 
abundancia de Energía Vital. 
 
 

“El espíritu viene del Cielo, la esencia de la Tierra, y la energía de la Armonía central. 
Los tres juntos no hacen más que uno” Zhuang Zi 

 
 

 
 

Meridianos Energéticos y Puntos de Acupuntura de la MTC 

 
 
Para los alumnos que quieran ampliar conocimientos sobre MTC recomendamos el siguiente 
libro:  
Medicina China Tradicional - Liu Zheng 
https://www.casadellibro.com/libro-medicina-china-tradicional/9788441537408/2799605 

 
Fuentes: Instituto Qigong Barcelona - https://institutoqigong.com 

https://www.casadellibro.com/libro-medicina-china-tradicional/9788441537408/2799605
https://institutoqigong.com/
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Reiki y Acupresión 
 
Aunque Reiki es un método energético no intrusivo, a nivel terapéutico, la combinación de 
Reiki y los tratamientos específicos de Acupresión, nos permitirán enriquecer nuestras 
terapias y ayudar mucho más a la persona que recibe un tratamiento. 
 
Los puntos de acupuntura no pueden entenderse bien sin que nos acerquemos a los 
fundamentos de la MTC. Estos son los principales elementos de la MTC: 
 

Chi 
 
El Chi se puede definir como energía vital o energía en continuo movimiento. Esta energía 
vital se compone de 3; la energía heredada (con la que nacemos), la energía que obtenemos 
de los alimentos y la energía que obtenemos del aire. Para la MTC, la energía debe estar en 
equilibrio. Un exceso o un defecto de energía llevaran a la persona a desequilibrios físicos y 
psíquicos. Para la MTC, la enfermedad no es otra cosa que la ausencia de Chi. En resumen, 
el Chi es como un rio que recorre todo el cuerpo, tal y como lo hace la sangre. El Chi se 
puede dividir en Chi-Yang y Chi-Yin. 
 
Las 3 energías fundamentales de la MTC son: 
 

 Yuanki: es la energía vital heredada de nuestra familia, la que traemos al nacer y que 
se almacena en los riñones. Para la MTC esta energía es la más importante y debe ser 
cuidada porque está limitada por nuestra genética familiar. 

 
 Yingki: es la energía de la alimentación, es lo que comemos y bebemos. Esta energía 

no está limitada como la anterior. Una buena alimentación será la mejor medicina a lo 
largo de nuestra vida. 

 
 Quingki: es la energía pura del aire. Una buena respiración es fundamental para 

beneficiarnos del Chi del aire. 
 

Meridianos 
 
Al igual que tenemos un sistema sanguíneo, linfático y nervioso, disponemos de un sistema 
energético que distribuye la energía por todo el cuerpo. 
 
Nota: el sistema de meridianos lo hemos tratado en el capítulo anterior del manual. 
 

Yin y Yang 
 
Yang significa “la cara soleada”; hombre, cielo, día, verano, sol, positivo, calor, seco, fuego, 
hueco, superficial, movimiento, rapidez, exterior, este, sur, espalda, piel, cantidad, hacer, 
energía, dureza, crecimiento, izquierda, transformación, tiempo. 
 
Yin “la cara oscura”; mujer, tierra, noche, invierno, luna, negativo, frio, húmedo, agua, 
denso, profundo, detrás, calma, lentitud, interior, oeste, norte, tripa, vísceras, . 
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Ningún hombre es puramente Yang y ninguna mujer es puramente Yin. 
 
Para la MTC hay dos tipos de enfermedades; las Yang, calientes, relacionadas con los 
excesos y de carácter superficial. Y las Yin, originadas por el frio, la ausencia energética y de 
carácter profundo. 
 
La existencia del Yin y del Yang es importante a cuatro niveles; contraposición, dependencia, 
complementariedad y transformación. 
 

Enfermedad 
 
Para la MTC las causas de la enfermedad (ausencia de equilibrio) son “factores” que nos 
quitan la salud (equilibrio). 
 

 Factores Externos: humedad, calor, sequedad, frio y viento. Hay otros factores 
externos como los virus y las bacterias. 

 Factores Internos: emociones negativas (tristeza, ira, miedo) y estrés. 
 

Wu Xing 
 
Wu Xing. Se traduce normalmente como los 5 elementos, pero hacen referencia 
a movimientos energéticos, etapas de transformación o fases de un ciclo. Suceden en el 
universo, en la naturaleza y por lo tanto también dentro del cuerpo humano. 
 
Los 5 elementos y sus meridianos: 
 

 Madera: Vesicula Biliar-Higado. 
 Fuego: Corazón-Intestino Delgado, Pericardio-Tiple Calentador. 
 Tierra: Estómago-Bazo-Páncreas. 
 Metal: Pulmón-Intestino Grueso. 
 Agua: Vejiga-Riñon. 

 
Características de los 5 elementos: 
 

Madera Fuego Tierra Metal Agua 
Primavera Verano Verano Tardío Otoño Invierno 

Viento Calor Humedad Sequedad Frio 

Verde Rojo Amarillo Blanco Negro 

Vista Voz Gusto Olfato Oído 

Agrio Amargo Dulce Picante Salado 

Rancio Quemado Aromático Oxidado Podrido 

Flexibilidad 
Creatividad 

Alegría 
Apertura 

Estabilidad 
Realismo 

Raciocinio 
Confianza 

Voluntad 
Humildad 

Planificación Claridad Mental Carácter Justicia Coraje 

Ira Falta de Alegría Preocupación Tristeza Miedo 

Vesícula Biliar 
Intestino Delgado 
Triple Calentador 

Estómago Intestino Grueso Vejiga 

Hígado 
Corazón 

Pericardio 
Bazo-Páncreas Pulmón Riñón 

https://apuntes-de-acupuntura.com/madera.html
https://apuntes-de-acupuntura.com/fuego.html
https://apuntes-de-acupuntura.com/tierra.html
https://apuntes-de-acupuntura.com/metal.html
https://apuntes-de-acupuntura.com/agua.html
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Estos cinco movimientos están interrelacionados entre sí. Uno sucede al otro, se generan y 
dominan unos a otros para mantener el equilibrio. Cualquier problema en uno de los 
elementos se manifestará en el resto, porque forman un todo. No puede haber el ciclo si 
falta alguno de ellos. Las relaciones de producción y dominación son la base del uso de 
los Puntos Shu antiguos en la terapéutica para restaurar el equilibrio de los movimientos 
energéticos del cuerpo. 
 
Ciclo de generación, también llamado ciclo Sheng: 
 

 Madera genera a Fuego 
 Fuego genera a Tierra 
 Tierra genera a Metal 
 Metal genera a Agua 
 Agua genera a Madera 

 
Si los elementos solamente se generasen el uno al otro habría un crecimiento desmesurado y 
no sería posible la vida. Hacen falta límites y contención para mantener un equilibrio. 
 
Ciclo de control, también llamado ciclo Ko: 
 

 Madera domina a Tierra 
 Tierra domina a Agua 
 Agua domina a Fuego 
 Fuego domina a Metal 
 Metal domina a Madera 

 

 
 

Ciclo de generación y control de los 5 Elementos 

https://apuntes-de-acupuntura.com/puntos_shu_antiguos.html
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El reloj de los Meridianos 

 
“Desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo.” 

Refrán Popular 
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Acupresión (Práctica)  
 

Trabajaremos los puntos de acupresión (digitopuntura) con los dedos (pulgar o índice) y 

ejerciendo presión o frotando (masaje circular) sobre el punto. 

 

Sabremos que estamos exactamente tratando el punto porque duele especialmente. A unas 

personas más que a otras, dependiendo del estado de salud y de la sensibilidad de cada cual. 

Por este motivo, lo recomendado al principiante es trabajar primero con su propio cuerpo. 

 

Los Puntos los podemos trabajar con los dedos (acupresión-digitopuntura), con agujas 

(acupuntura), con calor (moxibustión), con láser (electroacupuntura), incluso con un grano 

de arroz y un esparadrapo. Sin duda, el método más seguro para empezar es la presión con 

los dedos. 

 

La acupresión, al igual que otros métodos curativos, no siempre funciona igual en todas las 

personas. Hay quien reacciona positivamente a la primera sesión y quien requiere más 

sesiones. 

 

En casos de traumatismos agudos o procesos infecciosos en articulaciones, nunca deben 

acupresionarse las zonas afectadas. 

 

Nota importante: 

 No aplicar acupresión a heridas ni regiones del cuerpo afectadas recientemente por una 

rotura. 

 No aplicar acupresión a cicatrices demasiado recientes. 

 No aplicar acupresión directamente sobre las varices. 

 Evitar presionar demasiado fuerte en caso de osteoporosis. 

 Documentarse sobre los puntos de acupresión prohibidos para embarazadas. 

 

 

 
 

Acupresión para el Dolor. 
Punto IG-4 
“El valle de la armonía” 
 
Es uno de los puntos fundamentales y más utilizados 
en la acupresión. Es el punto analgésico del cuerpo. 
 
El IG-4 (punto 4 del meridiano intestino grueso) nos 
ayudará a superar cualquier dolor. Es un punto 
doloroso pero tremendamente efectivo. 
 
Se localiza entre el dedo índice y pulgar, en la zona 
carnosa antes de su intersección. 
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Si el dolor está localizado en el lado izquierdo del 
cuerpo estimularemos el punto IG-4 de la mano 
izquierda, presionando o masajeando. Y al contrario 
si el dolor es en el lado derecho del cuerpo. 
 
Es importante mantener una respiración continua a 
la vez que presionamos. También podemos 
mantener la presión continua contando 5 
respiraciones, soltamos y volvemos a presionar o 
masajear. 
 
Tratar este punto en una terapia de Reiki nos 
ayudará a aliviar diversos dolores como la migraña. 
 

 

 
 

 
 

Acupresión para el Nerviosismo, Estrés y 
Ansiedad. 
Puntos MC6 y C7  
 
Punto “Neiguan” MC-6 (punto 6 del meridiano 
maestro corazón). Situado a 3 dedos del pliegue de 
la muñeca, entre los dos tendones. 
 
Punto C7 (punto 7 del meridiano corazón). Situado 
sobre el pliegue de flexión de la muñeca, en un 
hueco sensible en el interior de un pequeño hueso 
redondo. 
 
Al punto C7 se le llama “el camino de la alegría”. Es 
un punto maestro de la psique indicado para tratar 
la depresión, cambios de ánimo, manía, neurosis, 
adicciones e insomnio. 
 

Es importante mantener una respiración continua a 
la vez que presionamos. También podemos 
mantener la presión continua contando 5 
respiraciones, soltamos y volvemos a presionar o 
masajear. 
 
Como podemos ver, la acupresión es un 
complemento perfecto para enriquecer nuestras 
sesiones de Reiki. 

 

Para los alumnos que quieran ampliar conocimientos recomendamos el siguiente libro: 
“La vuelta al cuerpo en 40 puntos.” Alejandro Lorente 
https://www.casadellibro.com/libro-la-vuelta-al-cuerpo-en-40-puntos-una-guia-de-digitopuntura-y-
med-icina-china-para-mejorar-su-salud-y-aliviar-dolores-rapidamente/9788441421134/1266231 

https://www.casadellibro.com/libro-la-vuelta-al-cuerpo-en-40-puntos-una-guia-de-digitopuntura-y-med-icina-china-para-mejorar-su-salud-y-aliviar-dolores-rapidamente/9788441421134/1266231
https://www.casadellibro.com/libro-la-vuelta-al-cuerpo-en-40-puntos-una-guia-de-digitopuntura-y-med-icina-china-para-mejorar-su-salud-y-aliviar-dolores-rapidamente/9788441421134/1266231
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Energía, Pensamientos y Emociones 
 

¿Cómo nos afectan nuestros pensamientos y emociones? 
 
En el manual de Reiki Usui Japonés Shoden (nivel 1) explicamos el concepto de Energía y 
como los pensamientos y las emociones pueden afectar a nuestro campo energético. 
 
Ya lo decía Buda; apártate de pensamientos negativos y adopta pensamientos positivos. 
 
Somos seres complejos y poco conscientes del poder mental del que disponemos para 
dirigir, trabajar o manipular la energía interna y externa de la que disponemos. 
 
Cada pensamiento es una energía que emitimos desde nuestra mente y cada emoción es una 
energía que emitimos desde nuestro corazón. Si sumamos ambas energías, podemos emitir 
una energía mucho más potente. Estas energías impregnan todo nuestro campo energético 
(físico y áurico) afectándonos (positiva o negativamente) a todos los niveles; mental, 
emocional y físico. 
 
Debemos tener en cuenta que, nuestra energía interna y externa interactúan continuamente a 
través de nuestro sistema de chakras, esto significa que, la calidad de nuestra energía 
interna dependerá de la calidad de nuestra energía externa y viceversa. 
 
Imaginemos una persona que continuamente tiene pensamientos y emociones negativas, su 
campo energético estará lleno de energía negativa, y esta baja energía terminará afectando  y 
alterando su estado físico, haciendo posible la manifestación de una enfermedad física, 
mental o emocional. 
 
Por el contrario, una persona que tiene habitualmente pensamientos y emociones positivas, 
gozará de un campo energético lleno de energía positiva  y afectará positivamente a su 
estado de salud. 
 
Antes de seguir, repasemos algunos conceptos importantes: 
 

¿Qué son las emociones? 
 
Sentimiento muy intenso de alegría o tristeza producido por un hecho, una idea o un 
recuerdo. 
 
Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a 
ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo 
importante. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango 
ciertas conductas guía de respuestas del individuo y activan redes asociativas relevantes en 
la memoria. 
 
Los sentimientos son el resultado de las emociones, son más duraderos en el tiempo y 
pueden ser verbalizados (palabras). Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente 
las respuestas de distintos sistemas biológicos, incluidas las expresiones faciales, 
los  músculos, la voz, la actividad del SNA (Sistema Nervioso Autónomo) y la del sistema 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicofisiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(proceso)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_facial
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_aut%C3%B3nomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_endocrino
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endocrino, pudiendo tener como fin el establecer un medio interno óptimo para el 
comportamiento más efectivo. 
 
Los diversos estados emocionales son causados por la liberación de neurotransmisores u 
hormonas, que luego convierten estas emociones en sentimientos y finalmente en el 
lenguaje. Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición con 
respecto a nuestro entorno, y nos impulsan hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y 
nos alejan de otros. Las emociones actúan también como depósito de influencias innatas y 
aprendidas. Poseen ciertas características invariables y otras que muestran cierta variación 
entre individuos, grupos y culturas. 
 
En psicología se define como aquel sentimiento o percepción de los elementos y relaciones 
de la realidad o la imaginación, que se expresa físicamente mediante alguna unción 
fisiológica, e incluye reacciones de conducta como la agresividad o el llanto. Las emociones 
tienen una función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea. Es un estado que 
sobreviene súbita y bruscamente, en forma de crisis más o menos violentas y más o menos 
pasajeras. 
 

¿Qué son los pensamientos? 
 
Capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su 
mente, relacionando unas con otras. 
 
El pensamiento es la actividad y creación de la mente; se dice de todo aquello que es traído a 
existencia mediante la actividad del intelecto. El término es comúnmente utilizado como 
forma genérica que define todos los productos que la mente puede generar incluyendo las 
actividades racionales y reflexivas del intelecto o las abstracciones de la imaginación; todo 
aquello que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento, bien sean estos 
abstractos, racionales, creativos, artísticos, etc. Se considera pensamiento también la 
coordinación del trabajo creativo de múltiples individuos con una perspectiva unificada en el 
contexto de una institución. 
 

¿Qué es la somatización emocional? 
 
La somatización son las emociones negativas que nos enferman; traumas, penas, miedos, 
rencores, etc. Estas malas emociones generan nerviosismo, estrés, ansiedad y terminan 
desencadenando todo tipo de reacciones químicas dentro del organismo, causando males 
físicos reales y dolorosos cuyo origen es psicógeno (Trastornos de Síntomas Somáticos). 
 
Cada día son más los estudios científicos que indican que las enfermedades están 
estrechamente ligadas a los pensamientos y a las emociones, por la conexión que existe 
entre la mente y el cuerpo. 
 
Aunque una enfermedad tiene diferentes orígenes (genéticos o congénitos), la parte 
psicológica y el estrés también son desencadenantes para que una dolencia física aparezca.  
 
El origen de la emoción es el pensamiento. Las emociones son una respuesta psíquica y 
fisiológica de cómo alguien se relaciona con su entorno y afronta los problemas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_endocrino
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurotransmisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Agresividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
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La manera correcta de tratar las dolencias físicas es acudir al médico y bajo su supervisión, 
seguir un tratamiento o buscar terapias alternativas que puedan ayudarnos, según sea el 
caso. 

 
Liberarnos de todos los pensamientos negativos y emociones destructivas puede ayudarnos a 
mejorar nuestra salud física. 
 
Una gran pionera en el tema es la escritora fallecida Louise Hay, quien tras sufrir cáncer 
escribió en uno de sus libros “el cáncer es la manifestación externa de un profundo 
resentimiento que ‘devora’ el cuerpo”. 
 
Algunos ejemplos de síntomas: 
 

 Corazón: como centro y núcleo de las emociones, se asocia a los sentimientos 
positivos y negativos. 

 
 Garganta: el dolor indica que no se dijo algo; es como tragarse un sentimiento. 

 
 Estómago: este dolor representa por lo general el miedo inconsciente o la rabia. 

 
 Cabeza: según la especialista en autoayuda Louise Hay, indican autoinvalidación. El 

diálogo interno dice: “quiero tal cosa, pero no creo que lo logre”. 
 

 Cuello: la poca movilidad indica la imposibilidad de ver en diferentes direcciones, 
visión rígida y mentalidad estrecha. 

 
 Espalda: dolor en el área lumbar indica preocupaciones económicas. A la altura de los 

hombros denota pesos emocionales que la persona lleva. 
 

 Alergias: indican profundo temor de participar de la vida o de no tener ayuda para 
independizarse. 

 
 

“La violencia padecida se almacena en el cuerpo del niño y, más tarde, el adulto la dirigirá 
hacia otras personas o bien contra sí mismo, lo que le llevará a depresiones o a serias 

enfermedades.” Alice Miller 
 

******** 
 
El método Reiki es una terapia natural de armonización energética y liberación emocional. Un 
practicante de Reiki debe entender la emoción como una fuerza energética en desarrollo que 
debe encontrar su camino natural para liberarse y no causar un bloqueo, el cual afectaría en 
mayor o menor medida al cuerpo físico. 
 
Reiki dispone de una parte filosófica (principios) sobre la que se construye su extensa 
práctica, la cual proporciona al practicante un maravilloso método natural para la mejora 
continua de la salud y el bienestar, del cuerpo y la mente. 
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Símbolo: SEI-HE-KI 
 

 
 
SEI-HE-KI (Sei-Hei-Ki) es el segundo símbolo de Reiki que recibe el alumno. Es el símbolo 
mental emocional y su significado es; Harmonía y Purificación. Representa el equilibrio entre 
el pensamiento y la emoción. Su energía está directamente relacionada con el 2º, 3º, 4º, 5º y 
6º chakra. De origen budista es considerado uno de los símbolos de Reiki más antiguos. 
 
Para muchas personas este símbolo representa la cabeza de un dragón. En la simbología 
antigua, el dragón es protección y transmutación de energía. 
 
El Budismo Esotérico Japonés relaciona el símbolo Sei-He-Ki con el Buda Amida o Buda de la 
luz infinita. Buda Amida es uno de los cinco Budas Dhyanis, protectores y guardianes del 
mándala del Buda de la Medicina. 
 

El Buda Amida es una personificación o símbolo de la realidad trascendental. Esta dimensión está 
más allá de la palabra e idea de Amida, y nuestra naturaleza del Buda es el vehículo que nos permite 
experimentar esta dimensión. Amida es la fuerza vital sin nombre que nos sostiene o la verdad que 
nos rodea e impregna y que trabaja incesantemente para despertarnos a la realidad tal y como es, es 
decir, el nirvana. Amida es el pariente que ofrece su amor incondicional y compasión universal y que 
asegura que la liberación espiritual es para todos. Todas las cosas están dentro y se originan en la 
dimensión infinita personificada como en el Buda Amida. 
 
Buda Amida es la personificación de la no-dualidad sin nombre de la existencia. Es el océano 
espiritual ilimitado de vida y luz, y a la par es la fundación completa de todo en el universo, 
incluyendo nuestra consciencia de ello. Todas las cosas dentro del cosmos pueden ser relacionadas 
con las ondas en ese océano ilimitado del espacio-tiempo. Todas las olas de la vida surgen del mismo 
manantial de agua universal. Algunas olas son más grandes y otras más pequeñas, pero todas son 
finitas y están destinadas a subir y después a bajar nuevamente dentro de la calma de las aguas 
profundas. Somos uno con Buda Amida (el océano espiritual) y Buda Amida es uno con nosotros (las 
olas). 

 
Somos un todo unido: cuerpo, mente y espíritu. Cuanto más practicamos Reiki, más seguros 
estamos de que la mayoría de los problemas físicos tienen un origen emocional. Sei-He-Ki es 
el símbolo que armoniza las emociones y transforma emociones negativas en positivas. 
 
Es recomendable utilizar el símbolo Sei-He-Ki en todos los autotratamiento y tratamientos de 
Reiki para armonizar y liberar las energías de origen mental-emocional. 
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¿Cómo interpretar el símbolo Sei-He-Ki o Sei-Hei-Ki? 
 
Al no ser un kanji japonés, la traducción correcta de la palabra Sei-He-Ki resulta difícil. Los 
japoneses no leen la palabra Sei-Hei-Ki como tres palabras separadas sino como dos, Sei-
Heiki, que significa “Hábito”. 
 
Sei: sonido (voz). 
Hei: juntos. 
Ki: energía (madera-árbol) 
 
Sei-Hei-Ki está relacionado con el Buda de la Medicina y con el Buda de la Compasión 
Avalokitesvara. Por lo tanto, el significado esotérico de Si-Hei-Ki sería: Sanación Compasiva. 
 
El objetivo del símbolo es unir nuestra alma o esencia espiritual con nuestro ego, es un viaje 
de la dualidad a la unidad. 
 

 
 

Sei-Hei-Ki interpretado por la Maestra de Reiki Maureen J. Kelly 
en su libro “Reiki y el Buda de la Sanación” 
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¿Cómo usar el símbolo Sei-He-Ki? 
 
El Sei-He-Ki actúa sobre la emoción (cuerpo emocional) y sobre el pensamiento 
(subconsciente), libera emociones internas y energías negativas asociadas a diferentes 
sentimientos. También equilibra ambas partes del cerebro permitiéndonos sentir armonía y 
tranquilidad. 
 
Podemos usar el símbolo emocional dibujándolo en los chakras (2º, 3º, 4º, 5º y 6º) con la 
intención de que los asuntos emocionales y mentales sean equilibrados y sanados. Esta 
forma de usarlo creará una buena conexión de los chakras para que Reiki pueda fluir y 
liberar cualquier energía bloqueada. No olvidemos el 1º y 7º chakra, ya que juegan un papel 
muy importante en el equilibrado y liberación de la energía. 
 
En el caso de un dolor de cabeza (tensión) por problemas mentales y/o emocionales, 
usaremos todas las posiciones de cabeza (frente, ojos, pómulos, boca, mandíbulas, sienes, 
orejas, coronilla, occipital, nuca y cuello), ya sea un autotratamiento o tratamiento a un 
paciente.  El objetivo es armonizar los pensamientos y equilibrar las emociones, así volvemos 
a un estado de paz y se reducirá el dolor físico. En este caso, usaremos Cho-Ku-Rei y Sei-He-
Ki en 6º y 7º chakra. 
 
Nota: siempre que dibujemos un símbolo debemos pronunciarlo tres veces. 
 
En el caso de un dolor de pecho o cuello por nerviosismo, estrés y/o ansiedad, procederemos 
en autotratamiento de la siguiente forma: 
 

 Crea una ambiente relajando con música suave y luz tenue. 
 Activamos Reiki y nos dibujamos los símbolos Cho-Ku-Rei y Sei-He-Ki en las manos. 
 Túmbate a ser posible en el suelo usando una esterilla de yoga o similar. 
 Haz una posición de SAVASANA (Yoga); tumbado boca arriba con las piernas y 

brazos ligeramente separados del cuerpo. 
 Haz 3 respiraciones por la nariz, profundas y sin forzar. 
 Empieza conectando con tu respiración y durante unos minutos observa como entra y 

sale el aire por tu nariz. 
 Seguimos durante unos minutos observa cualquier sonido cercano o lejano. 
 1º Posición (5 minutos): coloca tu mano izquierda en el 2º chakra y la mano derecha 

colócala encima de la izquierda, e imagina que el aire que respiras entra por tus 
manos y penetra en el 2º chakra. 

 2º Posición (5 minutos): coloca tu mano izquierda en el 4º chakra y la mano derecha 
colócala encima de la izquierda, e imagina que el aire que respiras entra por tus 
manos y penetra en el 4º chakra. 

 3º Posición (5 minutos): coloca tu mano izquierda en el 2º chakra y la mano derecha 
en el 7º chakra, e imagina que el aire que respiras entra por tu corinilla y sale por el 
perineo. 

 Volvemos a la posición de SAVASANA y visualizamos el símbolo Sei-He-Ki encima de 
nuestro 4º chakra. 

 Finalizamos, poco a poco tomamos consciencia de nuestro cuerpo, del espacio que 
ocupamos y abrimos lentamente los ojos. Incorpórate con movimientos lentos y 
conscientes. 
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 El ejercicio ha terminado. NAMASTE. 
 
¿Cómo dibujar el símbolo Sei-He-Ki? 
 
En la siguiente imagen podemos ver el símbolo Sei-He-Ki dibujado con 9 trazos, aunque 
podemos reducir los trazos a 4, uniendo los trazos del 1 al 6 en uno solo. 
 

 
 
El símbolo Sei-He-Ki tiene las siguientes funciones: 
 

 Armoniza los pensamientos y centra la mente. 
 Apartando la mente de pensamientos negativos. 
 Equilibra las emociones. 
 Nos ayuda a reducir nerviosismo, estrés y ansiedad. 
 Ayuda a liberar energía bloqueada en algún chakra. 

 
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. 
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Ejercicio 2: observa el punto central blanco del símbolo Sei-He-Ki 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. 
 

 
 

 

 
Te invitamos a que sigas investigando sobre el símbolo Sei-He-Ki. 
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Reiki a Distancia 
 
ENKAKU CHIRYO HO, son un conjunto de técnicas de Reiki Japonés para realizar 
tratamientos de sanación a distancia sin la presencia del receptor. 
 
La técnica Reiki de sanación a distancia es muy fácil de aprender y sencilla de utilizar. Sin 
embargo para que funcione necesitamos haber completado el primer y segundo nivel de 
Reiki. 
 
A muchas personas les puede parecer imposible esta técnica, pero las teorías científicas 
actuales confirman que el tiempo y el espacio son una ilusión que puede ser transformada. 
 
La actual física cuántica ha confirmado a través de muchos experimentos que es posible 
enviar una onda cuántica en el tiempo, solo es necesario un emisor y un receptor. 
 
A todos nos ha ocurrido alguna vez que hemos pensado en alguien y al torcer la esquina nos 
hemos encontrado con esa persona, o que hemos pensado en alguien y al rato hemos 
recibido una llamada telefónica de esa persona. 
 
¡La casualidad no existe! Todo nuestro universo es causalidad. 
 
Actualmente existen muchos estudios y evidencias que confirman que es posible enviar 
energía a distancia. 
 
Podemos enviar Reiki a distancia a: 
 

 Personas (animales y plantas) que no están presentes y que por algún motivo 
necesitan una acción sanadora. 

 Sucesos (causas) que ya han pasado y deseamos sanar para mejorar nuestro 
presente. No podemos cambiar un suceso pasado pero si podemos cambiar su efecto 
en el presente. 

 Sucesos (causas) que aún no han ocurrido (futuro) y deseamos que ocurran de la 
mejor manera posible. 

 
Debemos comprender y aceptar que podemos enviar luz y amor a cualquier evento pasado, 
presente y futuro. 
 
Para enviar Reiki a distancia, disponemos del 3º símbolo Reiki llamado Hon-Sha-Ze-Sho-Nen 
y de varias técnicas terapéuticas, que vamos a ver en el siguiente apartado. 
 
 
“La sabiduría es siempre la sabiduría, no importa la fuente de donde provenga. Toda la sabiduría, la 

dicha y el amor, emanan de las profundidades de nuestro Ser con la práctica constante del 
autoconocimiento.” 

 
“Pierde tu camino y entrarás en un sendero equivocado. 
No dejes que a tu corazón lo gobierne tu mente salvaje.” 

 
Mikao Usui 
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Símbolo: HON-SHA-ZE-SHO-NEN 
 
Hon-Sha-Ze-Sho-Nen es el 3º símbolo de Reiki y es un kanji compuesto 
de 5 ideogramas japoneses. Independientemente cada kanji tiene su 
propio significado y su propia intención energética. 
 
Su uso es exclusivamente para enviar Reiki a distancia a personas, 
animales, plantas y causas (situaciones negativas, traumas y karma). 
 
El nombre el símbolo se traduce como “ni pasado, ni presente, ni 
futuro”, aunque existen otras traducciones, esta representa muy bien 
su esencia e intención energética. 
 
Debemos considerar este símbolo como una “Llave” que nos permite 
acceder a un portal cuántico donde no existe el tiempo y el espacio. Al 
dibujarlo en el espacio vacío comprimimos el pasado, el presente y el 
futuro en un solo punto.  
 
Veamos el significado de cada kanji… 
 
HON: fuente, origen. 
SHA: persona. 
ZE: derecho, correcto, justo. 
SHO: corrige, ajusta. 
NEN: pensamiento, sentimiento, cuidados, preocupaciones, deseos. 
 
La intención de este símbolo es… 
 
“El Buda en mi alcanza al Buda en ti para promover la iluminación y la Paz.” 
 
Para que el símbolo funcione debe dibujarse correctamente, en su orden establecido. Hon-
Sha-Ze-Sho-Nen es diferente al resto de los símbolos de Reiki y solo lo utilizaremos para 
enviar Reiki a distancia. 
 
La mayor parte de la personas necesitan tiempo para comprender y memorizar el símbolo, 
con tiempo y paciencia se consigue. 
 
El Hon-Sha-Ze-Sho-Nen es camino de acceso a los Registros Akásicos, es decir, uno de sus 
múltiples usos es tratar el Karma. 
 
Los Registros Akásicos contienen toda la información del individuo relacionada con su deuda 
kármica, obligaciones, compromisos, destino, débitos, contratos y propósitos. 
 
Cho-Ku-Rei es energéticamente independiente del resto de símbolos, pero  Sei-He-Ki y Hon-
Sha-Ze-Sho-Nen dependen de la energía del Cho-Ku-Rei para activar su acción energética. 
 
Los símbolos pueden ser usados de forma ascendente o descendente. 
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¿Cómo dibujar el símbolo Hon-Sha-Ze-Sho-Nen? 
 
En la siguiente imagen podemos ver como se dibuja el símbolo Hon-Sha-Ze-Sho-Nen en 24 
trazos. Hay otra versión que consta de 22 trazos, uniendo el trazo 6-7 y el 19-20. 
 
Nota: hay una versión muy antigua que contiene 26 trazos. 
 

 
 
Ahora realizaremos las prácticas para familiarizarnos e interiorizar el símbolo… 
 
Ejercicio 1: dibujamos el símbolo en un folio, lo colocamos en la pared y nos sentamos en 
estado meditativo a observarlo. 
 
Ejercicio 2: dibujamos 21 veces el símbolo, sin prisas y de forma consciente. 
 
Te invitamos a que sigas investigando sobre el símbolo Hon-Sha-Ze-Sho-Nen. 
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¿Cómo realizar una sesión de Reiki a distancia? 
 
Paso 1: activamos Reiki en las manos siguiendo el procedimiento que usamos habitualmente. 
 
Paso 2: dibujamos el símbolo Hon-Sha-Ze-Sho-Nen en el aire (vacío), con el dedo índice de la 
mano dominante o con toda la mano dominante abierta. 
 
(En el siguiente apartado del manual se explican varias formas de dibujar los símbolos con 
las manos.) 
 
Paso 3: dibujamos el símbolo Cho-Ku-Rei en el aire (vacío), de igual forma que en el paso 2. 
 
Paso 4: dibujamos el símbolo Sei-He-Ki en el aire (vacío), de igual forma que en el paso 2. 
 
Hasta aquí el proceso anterior es correcto y suficiente, aunque podemos añadir… 
 
Paso 5: si disponemos del nivel 3 de Reiki podemos usar el símbolo Dai-Ko-Myo, en sus dos 
versiones (japonesa y tibetana). 
 
Paso 6: por último, podemos sellar el proceso dibujando el símbolo Cho-Ku-Rei. 
 
Nota: siempre que dibujamos un símbolo debemos pronunciar su Mantra (nombre) 3 veces. 
 
Bien, ya tenemos una sesión de Reiki a distancia activada. 
 
 

 

 
 

 
 

 

¿Cuáles son la Técnicas para aplicar una sesión de Reiki a distancia? 
 
La clave para realizar una transmisión potente de energía es utilizar nuestra mente al 100%, 
usando la visualización y la concentración mental, de forma que nuestros pensamientos estén 
concentrados en el receptor y en el proceso de transmisión. 
 
Para realizar una sesión de Reiki a distancia existen diferentes técnicas y siempre 
realizaremos la sesión como si fuera presencial, es decir, haremos una preparación y 
activación previa y después procederemos a realizar el tratamiento a distancia. 
 
La duración del tratamiento de Reiki a distancia es más corto que una sesión presencial, 
aunque el tiempo que deseemos dedicar a la sesión es opcional. 
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Las siguientes son las técnicas de Reiki a distancia: 
 
FOTO 
 
Utilizaremos una foto de cara o de cuerpo entero del receptor, escribimos su nombre detrás 
y dibujamos los símbolos Reiki; Cho-Ku-Rei, Sei-He-Ki, Hon-Sha-Ze-Sho-Nen y Dai-Ko-Myo 
(tibetano y japonés). 
 
Ya tenemos la foto preparada para la sesión de Reiki y sucesivas. 
Ahora procedemos a realizar la sesión de Reiki: 
 

 Nos sentamos y ponemos la foto del receptor delante de nosotros en una mesa. 
 Realizamos el procedimiento de activación de Reiki. 
 Abrimos una sesión de Reiki a distancia siguiendo el procedimiento descrito en el 

apartado anterior. 
 Ponemos las manos sobre la foto y con los ojos cerrados nos concentramos en la 

persona receptora. Concentramos todo el pensamiento y la visualización en nuestro 
6º chakra.  

 El tiempo de la sesión es opcional pero será suficiente con 15 minutos. 
 Cerramos la sesión según el procedimiento que utilicemos y guardamos la foto para 

sesiones posteriores. 
 
Nota: es recomendable devolver al receptor la foto utilizada en el tratamiento a distancia 
para que el decida qué hacer con ella. Si no es posible la devolución, deberemos guardarla en 
un lugar seguro y para ello es aconsejable tener una pequeña carpeta dedicada a tal fin. 
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MUÑECO 
 
Utilizaremos un muñeco (peluche, figura o similar) en representación del receptor. Este 
soporte nos permitirá incluso dar Reiki a diferentes zonas del cuerpo del receptor. Esta 
técnica está indicada para tratar a distancia dolencias específicas de una zona del cuerpo. 
 
Ahora procedemos a realizar la sesión de Reiki: 
 

 Nos sentamos y ponemos el muñeco delante de nosotros en una mesa. 
 Decretamos que el muñeco representa al receptor pronunciando su nombre. 
 Realizamos el procedimiento de activación de Reiki. 
 Abrimos una sesión de Reiki a distancia siguiendo el procedimiento descrito en el 

apartado anterior. 
 Ponemos las manos sobre el muñeco y con los ojos cerrados nos concentramos en la 

persona receptora. Concentramos todo el pensamiento y la visualización en nuestro 
6º chakra.  

 El tiempo de la sesión es opcional pero será suficiente con 15 a 20 minutos. 
 Cerramos la sesión según el procedimiento que utilicemos y guardamos el soporte 

(muñeco) para sesiones posteriores. 
 
 
REDUCCIÓN 
 
Utilizaremos nuestras manos y un decreto en representación del receptor. 
 
Ahora procedemos a realizar la sesión de Reiki: 
 

 Realizamos el procedimiento de activación de Reiki. 
 Abrimos una sesión de Reiki a distancia siguiendo el procedimiento descrito en el 

apartado anterior. 
 Nos sentamos y ponemos las manos enfrentadas. 
 Decretamos que el receptor se encuentra entre nuestras manos pronunciando su 

nombre. 
 Con los ojos cerrados nos concentramos en la persona receptora. Concentramos todo 

el pensamiento y la visualización en nuestro 6º chakra.  
 El tiempo de la sesión es opcional pero será suficiente con 10 minutos. 
 Cerramos la sesión según el procedimiento que utilicemos. 

 
 
CAJA REIKI 
 
Utilizaremos una caja de madera por ser de un material natural. Ritualizamos nuestra “Caja 
Reiki” dibujando los símbolos de Reiki que tengamos según nuestro nivel, en la base y en la 
tapa, por dentro, como podemos ver en las fotos. Los símbolos se pueden dibujar con lápiz, 
bolígrafo o rotulador. Después daremos Reiki a la caja vacía durante 5 minutos. 
 
Una vez ritualizada, ya podemos guardar en ella fotos nuestras y de otras personas, causas 
pasadas y futuras escritas en papel, etc.  
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Ahora procedemos a realizar la sesión de Reiki a nuestra caja, con la intención de enviar 
energía a todo aquello que hay dentro de la caja: 
 

 Realizamos el procedimiento de activación de Reiki. 
 Abrimos una sesión de Reiki a distancia delante de la caja siguiendo el procedimiento 

descrito en el apartado anterior. 
 Nos sentamos y ponemos las manos sobre nuestra “Caja Reiki”. 
 El tiempo de la sesión es opcional pero será suficiente con 15 minutos. 
 Cerramos la sesión según el procedimiento que utilicemos y guardamos nuestra caja 

para sesiones futuras. 
 Cada cierto tiempo revisaremos el contenido de la caja e iremos sacando temas 

resueltos y añadiendo nuevos receptores y/o causas. 
 

 
 

 

  
 
 
Nota: lo recomendable es realizar un mínimo de 5 sesiones de Reiki a distancia para ver 
resultados. También es recomendable llevar un diario exclusivo para anotaciones sobre las 
sesiones a distancia, esto nos ayudará mucho en las terapias y será una fuente de 
conocimiento para nuestro futuro como terapeutas. 
 
También podemos realizar una sesión de Reiki a distancia dentro de una sesión de Reiki 
presencial para ayudar al paciente a sanar algún aspecto del pasado. Aprenderemos esta 
técnica en el Manual de Reiki Shinpiden Nivel-3. 
 
 

“La manera más poderosa de abrir, activar, energizar y equilibrar todos tus chakras y mantener tu 
cuerpo y mente en unas condiciones saludables es amar.” 

Johnny De´Carli 
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Trazado de los Símbolos Reiki 
 
Los símbolos Reiki los podemos dibujar con los dedos o las manos, en el aire o sobre 
cualquier zona del cuerpo del receptor. Las posiciones son las siguientes: 
 

 

Dedo índice de la mano dominante. 
 
Según algunos maestros y autores de libros sobre 
el método Reiki, Usui Sensei utilizaba el dedo 
índice para dibujar los símbolos. 
 
Esta posición es la más recomendada para dibujar 
los símbolos en una zona del cuerpo, órganos y/o 
chakras.  

 

 

Mano dominante abierta con todos los dedos 
juntos. 
 
Esta posición es la más recomendada para dibujar 
los símbolos en el aire delante del receptor antes 
de iniciar una sesión (tratamiento) de Reiki. 
 
Opcionalmente podemos colocar la mano no 
dominante en nuestro chakra corazón. 

 

 

Dedo índice y corazón unidos, pulgar separado de 
la mano y, anular y meñique unidos a la palma de 
la mano. Esta es una posición derivada del Prana 
Mudra. 
 
Posición recomendada para dibujar los símbolos 
en el 7º chakra (coronilla). 

 

 

Manos unidas con dedos entrelazados y pulgares 
extendidos. 
 
En esta posición unimos y concentramos la energía 
de los dos hemisferios del cuerpo. 
 
Posición recomendada para dibujar los símbolos 
en el 5º y 6º chakra, anterior y posterior. 

 
Nota: aprenderemos más posiciones de manos en el Manual de Reiki Shinpiden Nivel-3. 
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Símbolo: Antakarana 
 

El Antakarana es un símbolo muy antiguo que representa la sanación y la meditación tanto 

física como espiritual, y que ha sido usado en la antigua China y el Tíbet desde hace miles de 

años. Es reconocido por neutralizar todas aquellas energías que son almacenadas en objetos 

o partes del cuerpo; por lo que es considerado un símbolo de sanación. Este símbolo está 

representado por un circulo en el cual, 3 sietes están plasmados sobre una superficie plana 

que simula ser un cubo. Los sietes hacen referencia a los 7 chacras, las 7 capas del aura, las 

7 notas musicales y los 7 colores. El Antahkarana puede definirse como una conexión de luz 

que une el cerebro físico con lo que se conoce como el alma. 

 

Los amuletos de Antakarana han sido usados desde hace mucho tiempo para potenciar las 

actividades de curación y meditación que se practicaban en la antigua China y en el Tíbet. 

Estos poseían gran poder y se decía que, aquellos que lo practicaran adquirían energías 

espirituales que ayudaban a trabajar mejor los chakras y el aura. El Antakarana ayuda en la 

concentración, por lo que se conoce del uso del Antakarana en Reiki, Yoga y Tai chi. Algunas 

de sus aplicaciones se ven con frecuencia en sanaciones o terapias espirituales. 

 

En la actualidad se desconoce cuál es el origen del símbolo Antakarana y sus amuletos. Todo 

lo que se conoce sobre su procedencia son leyendas o historias sin comprobar. Una de las 

grandes leyendas es el de la creación del símbolo del Antakarana por un consejo de maestro 

que practicaban las artes espirituales y provenían de otra dimensión, los cuales al ver la 

cantidad de situaciones problemáticas que padecía la humanidad decidieron entregarles el 

símbolo para que con este conectaran su mente con su yo superior. 

 

Este símbolo posee en su interior sentimientos propios, que utiliza para poder acoplarse al 

trabajo que deseas realizar sobre tus chakras y aura. Los efectos sanadores que se realizan 

durante una sanación pueden ser variables, dependiendo de la necesidad que tenga la 

persona que se desea curar. Los amuletos de Antakarana suelen ser colocados debajo de 

mesas de masaje o de sillas, en la pared como un cuadro o colgado sobre una ventana, 

además de ser colocado sobre partes específicas del cuerpo. 

 

Posee una gran habilidad para ser usado en la remoción de las energías negativas de otros 

objetos. Para poder remover estas energías negativas colocaremos el objeto sobre el 

Antakarana durante un tiempo. Otra de las actividades en las cuales se suele usar con mayor 

frecuencia este símbolo en la práctica de la meditación. Es bueno tener símbolos Reiki 

Antakarana para imprimir y colocar en diversos lugares donde se pase el tiempo. 
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Meditación Antakarana 

 

Sentarse de manera muy relajada frente a un símbolo de Antakarana Yang (masculino). 

Colocando los ojos entrecerrados miraremos fijamente el centro del símbolo, por la mayor 

cantidad de tiempo posible. Mientras realizamos esto mantendremos una respiración muy 

relajada. 

 

Si la práctica se vuelve una tarea diaria por cierto tiempo y se realiza de manera positiva 

empezaremos a observar resultados durante la meditación. Entre estos resultados podemos 

mencionar la visualización del objeto; puede moverse, perderse un poco de vista o incluso 

desaparecer, lo que indica efectos positivos en la meditación. Si es el caso de ver figuras en 

el símbolo también se puede tomar como efectos positivos, ya que esto indica que se está 

adentrando a un nivel más profundo de la meditación. 

 

Existe el Antakarana Yang o masculino, el Yin o femenino, la Cruz Antakarana y la Parilla 

Antakarana. Todos enfocados para trabajar diferentes aspectos de la energía.  
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Mudras 
 

Yoga de las Manos 
 

En este segundo nivel de Reiki aprenderemos 6 mudras que iremos incorporando 

progresivamente a nuestra rutina de meditación. Hacer un mudra es muy fácil y 

conseguiremos mayores beneficios de él si lo combinamos con Reiki. Para un Yogui, la 

palabra mudra se traduce como “sello”, el sello que guarda y protege. 

 

“Las manos tienen un poder en sí mismas. Una persona puede controlar su vida con la 

práctica regular de los mudras. La ciencia de los mudras es uno de los dones del yoga para la 

salud del ser humano.” Acharya Keshav Dev 

 

 

Mudra Pran 
 
Este mudra puede hacerse con ambas manos, activa 
el 1º chakra e incrementa la vitalidad. 
 
La punta del pulgar, anular y meñique se unen, 
mientras el dedo corazón e índice permanecen 
extendidos. 
 

  

 

Mudra Apan Vayu 
 
Este mudra se llama “la salvación”, se realiza con 
ambas manos y es muy beneficioso para el corazón 
(4º chakra). 
 
Doblamos el dedo índice, unimos las puntas de los 
dedos; pulgar, corazón y anular, y extendemos el 
dedo meñique. 

 

 

Mudra Kundalini 
 
Este mudra está asociado a la energía sexual. Unifica la 
energía masculina y femenina que habita en todos 
nosotros. 
 
Se extiende el dedo índice de la mano izquierda y la mano 
derecha abraza el dedo formando un único puño. 
 
Y colocamos el mudra frente al abdomen. 
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Mudra Kserpana 

 
Este mudra ayuda a relajarnos. Se realiza junto con 
15 respiraciones conscientes, después separamos 
las manos y las ponemos en nuestro regazo. 
 
Juntamos las manos y entrelazamos los dedos, salvo 
los dedos índices que se juntan en las yemas. Si 
estamos sentados, los dedos índices señalan el 
suelo, y si estamos tumbados señalan los pies. 

 

 

Mudra Mushti 
 
Este mudra está asociado al 3º chakra (plexo) y es 
muy beneficioso para el estómago e intestino. 
 
Se realiza con ambas manos cerradas en puño.  

 

 

Mudra Hakini 
 
Este mudra está asociado al 6º chakra y es muy 
beneficioso para el cerebro. 
 
Se realiza juntando las puntas de los dedos de 
ambas manos. 

 

Ejercicio de visualización para realizarlo al ejecutar los mudras: 

 

La luz sanadora ilumina cada célula de mi cuerpo, disuelve todo lo que debe disolverse y crea 

todo lo que debe crearse de nuevo. 

 

 

 

“Con el tiempo reconocerás el nada misterioso secreto de la fuerza que estriba en la conciencia y la 

comprensión de los dedos de las manos y de los pies. Todas las desarmonías pueden disiparse a 

través de ellos. El sufrimiento solo surge de la ignorancia de uno mismo. El autoconocimiento es la 

clave de la salud.” 

Jiro Murai - Fundador de Jin Shin Jutsu 
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Punto Hui-Yin 
 

La órbita microcósmica es una práctica energética taoista mediante la cual se aumenta el 

caudal y se optimiza el curso de Qi en su recorrido por los canales extraordinarios Du Mai y 

Ren Mai, que se conectan entre sí formando un circuito cerrado. La energía orbita alrededor 

de los 3 Dan Tians del cuerpo humano, por lo que se denomina Xiao Zhou Tian o órbita 

microcósmica, dado que el ser humano se comprende como un pequeño cosmos. 

 

Generalmente el Qi circula por estos canales, sufriendo atascos y bloqueos debidos a malas 

posturas, emociones no manifestadas o pensamientos reprimidos. Cuando los canales Du 

Mai y Ren Mai están drenados y no tienen estancamientos ni dispersiones garantizan el libre 

paso a un buen caudal de energía. Entonces el practicante dispone de una dotación 

energética que es clave para la salud física, emocional y mental. 

 

Du Mai y Ren Mai pertenecen a los ocho meridianos extraordinarios que son los encargados 

de administrar el Yuan Qi o Energía Vital Original, es decir heredada y por tanto de reserva 

limitada. Éstos meridianos vierten su Energía Vital Original a los 12 meridianos principales 

cuando la Energía Vital Nutritiva que circula por éstos últimos está en defecto, o la recogen 

si está en exceso a través de los puntos de conexión que actúan a modo de compuertas. 

 

La práctica está especialmente indicada para prevenir y atenuar patologías de carácter 

congénito o enfermedades de tipo hereditario. Cuando existe una insuficiencia o actividad 

irregular de Yuan Qi que es Prenatal y por tanto congénita, es conveniente drenar los 8 

canales extraordinarios para encauzar y consolidar la energía vital original. El origen y 

desarrollo de las enfermedades se produce como resultado de factores tanto hereditarios 

como adquiridos que son interdependientes y se influencian mutuamente, por tanto es 

conveniente practicar sistemas de Qigong que comprendan la prevención de ambos tipos de 

patología. 

 

La postura ideal es la de sentado. Se puede sentar en una silla que no tenga reposa-brazos, 

que permita doblar las rodillas 90º al apoyar los pies en el suelo a una distancia igual que el 

ancho de los hombros. Se mantiene la columna recta sin apoyarla en el respaldo de la silla de 

manera que forme con los muslos otro ángulo de 90º. Se sitúan las palmas relajadamente 

encima de los muslos. Se relajan los hombros, se hunde el pecho y se entornan los ojos. La 

boca está cerrada y la lengua se apoya en el paladar. También se puede sentar en el suelo 

con las piernas cruzadas, situando los pies debajo de los muslos con las plantas hacia fuera. 

Se colocan las manos delante del abdomen, la izquierda encima de la derecha; el pulgar de la 

mano derecha presiona el “ziwen”, la arruga que une la palma y el dedo anular de la mano 

izquierda, las puntas de los dedos; pulgar y corazón de la mano izquierda se tocan. Esta 
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postura se llama Zi Wu Jue Shi, y es la que adoptaban los Maestros taoistas. También se 

pueden poner las dos manos con las palmas hacia abajo sobre las rodillas. Para los 

occidentales la posición sentada en el suelo produce al cabo de un cierto tiempo 

entumecimiento en las piernas, por tanto es ideal sentarse sobre un cojín lo que permite 

mantener las caderas relajadas por lo tanto la postura se hace más cómoda y confortable. La 

práctica de la órbita microcosmica siempre se realiza sentado, en una silla o en el suelo: 

 

Primero se genera y obtiene Yuan Qi, mediante proceso y transformación del Yuan Jing o 

Esencia Primordial de los riñones que han sido activados gracias a la respiración abdominal, 

que pasa y se almacena en el Dan Tian Inferior. Posteriormente, mediante la conciencia 

mental y la respiración se induce el Qi que baja desde el Dan Tian inferior hasta el punto 

Huiyin para subir por el canal Du Mai y bajar por el canal Ren Mai para volver nuevamente al 

Dan Tian inferior. La mente dirige el Qi, el movimiento energético se realiza por un ejercicio 

mental de inducción que guía y dirige la energía. Durante la inspiración el Qi sube y en la 

espiración el Qi baja. Es necesario tener la lengua descansando en el paladar “Da Qiao” y el 

esfínter contraído “Ti Gang” en la inspiración, para crear un circuito cerrado y estanco. Con 

el tiempo y la práctica, el Qi que se acumula en el Dan Tian no se dispersa y se pone en 

circulación de manera espontánea en estos dos canales. 

 

En su órbita, el Qi activa unos puntos de especial relevancia que son los siguientes: 

 

Puntos del canal Du Mai 

 

1DM Changqiang o Crecimiento de la Fuerza de la Longevidad 

Situado en el cóccix. En este punto se puede fusionar la energía de la tierra, con la energía 

sexual y la energía refinada del cielo. Con el punto drenado, el pasado es vivido como una 

fuente de objetivos conseguidos. Con el punto disperso, el pasado se vive como una prisión y 

hay miedos inconscientes que afloran. 

 

4DM Migmen o Puerta de la Vida 

Situado entre la segunda y tercera vértebra lumbar y en medio de los riñones. Cuando está 

drenado se siente apertura, generosidad, abundancia. Cuando está disperso hay inseguridad 

y miedo. Se conecta con los riñones, reservas de esencia primordial, raíces de la vida y 

origen de lo innato. El punto drenado fortalece el riñón y por tanto vence la astenia. Previene 

problemas sexuales como impotencia y eyaculación precoz. 

 

6DM Jizhong o Centro de la Columna 
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Situado entre la once y doceava vértebra dorsal, cerca de las adrenales. Con el punto 

drenado hay vitalidad y confianza. Activa el corazón. El punto disperso promueve abatimiento 

y pueden retornar viejos temores. 

 

10 DM Lingtai o Terraza del Espíritu 

Situado entre la sexta y la séptima vértebra dorsal es un punto opuesto al corazón. Con el 

punto drenado hay sensación de libertad, gratitud, aflora la virtud del perdón. El punto 

disperso genera agitación y desesperación. 

 

14 DM Dazhui o Gran Prominencia 

Situado entre la séptima vértebra cervical y la primera dorsal. Opuesto a la garganta. Cuando 

está drenado, permite abrazar el sentido humano, sintiéndose conectado con el prójimo. Si 

está disperso, la persona encuentra todo negativo y percibe una sensación de no encajar. Es 

el máximo punto Yang del canal Du Mai, en él convergen los 3 meridianos Yang de la mano. 

 

17 DM Naohu Puerta Interior del Cerebro 

Situado en el hueco más hundido de la base occipital, cerca del cerebelo. Controla la 

respiración. Induce la inspiración creativa cuando está drenado, la mente se espesa cuando 

está disperso. 

 

20 DM Baihui o Cien reuniones 

En el vértice de la bóveda craneana, situado en el punto medio que une los vértices de las 

orejas. Se conecta con la glándula pineal. Cuando está drenado, la persona se siente guiado 

por fuerzas superiores, irradiando felicidad y paz. Cuando está disperso hay desilusiones la 

persona se siente víctima o esclava. La cabeza es el lugar donde todos los canales Yang se 

unen, Baihui une los 3 meridianos Yang de la mano y los 3 meridianos Yang de la Pierna en el 

Du Mai y tiene la función de aunar el qi en la parte superior por lo que activa la función vital 

del metabolismo y otorga claridad a la mente. 

 

E.M. Yintang o Ojo del Cielo 

Situado en el entrecejo. Es un punto extra-meridiano es decir no pertenece a ningún 

meridiano, sin embargo hay una fuerte acumulación energética dado que se comunica con el 

Dan Tian Superior. Es el centro de la sabiduría y del sentido de la orientación. Si está 

drenado no es fácil sobresaltarse, se despierta la intuición y se tiene acceso a un 

conocimiento espontáneo de las cosas. Si permanece disperso, la mente divaga indecisa y sin 

dirección. Tiene conexión con Tianting (Punto Extra), 20 DM Baihui y el canal de la Vesícula 

Biliar. La dispersión de energía en este punto produce pesadez y dolor de cabeza, migrañas y 

congestión en los ojos. 
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28 DM Yinjiao o Cruce del Yin 

Está situado en la encía del maxilar superior, entre los incisivos medios superiores y se 

conecta a través de la lengua, que forma un puente denominado Da Qiao, con el punto 24RM 

Chengjiang, para unir los canales Du Mai y Ren Mai. 

 

Puntos del canal Ren Mai 

 

24 RM Chengjiang o Recepción de líquidos 

Está situado en el hueco inmediatamente por encima del mentón. Se conecta con el Yinjiao 

del Canal Du Mai. 

 

22RM Tiandu o Señal Celeste 

Situado en el hueco de la parte alta del esternón entre las dos clavículas. Es el centro de la 

comunicación y los sueños. Cuando está drenado, fluye la expresión y la inspiración, si está 

disperso, la persona se vuelve introvertida, no le gustan los cambios. Drenado previene la 

tos, el dolor de garganta, náuseas y vómitos. En este punto converge la energía Yang y la 

energía Yin. Situado en la parte alta del tórax, área que controla el Qi, ventila los pulmones y 

resuelve problemas de flema. Indicado para bajar el Qi en el tratamiento de asma y 

recuperarse de afonías. 

 

17RM Shanzhong o Centro del Pecho 

Situado entre los dos pezones, cerca del corazón. Tiene una fuerte acumulación energética, 

dado que se conecta con el Dan Tian medio. Shanzhong une los 3 meridianos Yin de la mano 

y los 3 meridianos Yin de la Pierna en el Ren Mai. Es el asiento del júbilo, la compasión y la 

entrega. Si el punto está drenado, la persona es servicial y muestra a la vez un gran respeto 

por el prójimo. Cuando está disperso se es incapaz de amar y se siente pena por sí mismo. 

Utilizado para tratar la tos, el dolor en el pecho, disnea y dolor en las dorsales. Enfría el 

fuego de los pulmones y calma la mente y el corazón. Facilita la circulación de la energía 

hacia arriba o hacia abajo al estar situado entre los Dan Tian inferior y superior. 

 

12RM Zhongwan o Granero Central 

Situado en la punta del esternón, en el plexo solar. Cuando está drenado uno se siente libre y 

con ganas de correr riesgos en interés propio y de los demás. Cuando está disperso se es 

invadido por las preocupaciones. Drenado previene el dolor de estómago, acidez, hinchazón y 

diarrea y fortalece el Qi del bazo. Conecta con los meridianos Taiyang y Shaoyang de la mano 

y Yang Ming del pie y con los órganos Fu. Regula el Jiao Medio y descongestiona el 

estancamiento de Qi. Facilita el desplazamiento de la energía entre el Dan Tian inferior y el 

medio. 
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8RM Shenque o Puerta del Palacio Emocional 

Situado en el ombligo. Equilibra y centra cuando está abierto. Produce descuido y despiste 

cuando está cerrado. Es práctica habitual en Qigong hacer rotaciones alrededor el Shenque 

para aposentar el Yuan Qi en el centro. No puede activarse ni por acupuntura ni Tui Na. 

 

6 RM Qihai o Mar de Energía 

Situado 3 dedos por debajo del ombligo. Tiene una fuerte acumulación energética, dado que 

se conecta con el Dan Tian inferior. Como su nombre indica, proporciona un mar de paz y 

equilibrio físico y emocional. Cuando está disperso, nos sentimos débiles y alicaídos. Es lugar 

de retorno de la energía vital congénita y el punto fundamental de la respiración abdominal. 

Drenado activa y moviliza el Yuan Qi, refuerza el Qi del riñón y calienta el Jiao Inferior. 

 

3RM Zhongji o Centro Más Elevado 

Situado encima del hueso del pubis. Cuando está disperso el individuo es incapaz de disfrutar 

de la vida y se vuelve negativo y derrotista. Si está drenado se tienen ganas de realizar 

proyectos con entusiasmo y creatividad. 

 

1RM Huiyin o Reencuentro con el Yin 

Situado en el perineo, entre los genitales y el ano. Conecta con la energía de la tierra. 

Cuando está drenado la persona se siente sólida, enraizada, con confianza y en paz consigo 

mismo. Si está cerrado la persona se vuelve solitaria e insegura y demuestra miedo a los 

cambios. Hui Yin es el punto de origen de los canales Du Mai, Ren Mai y Chong Mai. Durante 

la práctica de la órbita microcósmica este punto empieza a calentarse y latir, indicador de 

activación y circulación de la energía. 

 

Los estrechos de la órbita 

 

En este circuito existen 3 tramos estrechos o “cuellos de botella” que los Taoistas llamaban 

muros de acero o San Guan y que hay que tener en cuenta. 

 

Los 3 están situados durante el ascenso, en el canal Du Mai y son los siguientes: 

 

El estrecho del Cóccix o Weiluguan 

Coincide con el punto 1DM Changqiang. Como el cóccix está recubierto solo por una fina 

capa muscular, el canal energético se afina y dispersa en ese punto y es fácil que aparezcan 

obstrucciones. La inducción de energía vital debe ser suave pero a la vez firme, se hace 

coincidir con la inspiración y con la contracción del esfínter (Ti Gang) que se dirige hacia este 

punto, acción que ayuda a mover el Qi hacia arriba. 
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El estrecho de la Columna o Jiajiguan 

Coincide con el punto 10DM Lingtai (Situado entre la sexta y la séptima vértebra dorsal es un 

punto opuesto al corazón). Si la energía no logra pasar se desvía hacia el corazón y lo 

acelera. Es conveniente prestar mucha atención y ser cuidadosos durante este tramo. La 

clave está en adoptar una intención mental rigurosa y constante. Máxima concentración en la 

inducción. 

 

El estrecho del Cojín de Jade o Yuszhenguan 

Coincide con el punto 17DM Naohu en la base craneana. Es un punto difícil de traspasar. Se 

dirige la mirada hacia el interior del punto y con la intención firme se concentra la energía 

vital para evitar que se disperse, a la vez que se la hace subir hacia el vértice del cráneo. Se 

induce la energía desde Baihui, se estira. 

 

 

Fuente: Weboteca.net 

Inspirar Exspirar 



Manual Reiki Okuden 

Página 63 

 

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). 

 

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. Al finalizar nuestros 

cursos siempre invitamos a los alumnos a seguir investigando a través del estudio (lectura) y 

la práctica.  

 

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 este manual de Reiki Okuden o Nivel-2, avanzamos en la práctica con las siguientes guías:  

 Autotratamiento de Reiki (Avanzado). 

 Tratamiento de Reiki en Silla (Avanzado). 

 Tratamiento de Reiki en Camilla (Básico). 

 

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

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

 

 

 

 

“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.” 

 

“Pierde tu camino y entrarás en un sendero equivocado. 

No dejes que a tu corazón lo gobierne tu mente salvaje.” 

 

Mikao Usui 

http://www.jancreikihoryu.com/manuales/manual-reiki-shoden.pdf
http://www.jancreikihoryu.com/manuales/guia-visual-reiki.pdf
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Auto-Tratamiento de Reiki (Avanzado) 
 

 

A continuación te detallo todo el 
procedimiento (pasos) para un 
Autotratamiento de Reiki en silla. 
 
Si eres un practicante de Reiki nivel 1, 
te recomiendo que practiques los 
pasos más básicos; dar Reiki a los 
chakras. 
 
Hacer demasiadas posiciones al 
principio puede hacer que te pierdas 
tratando de memorizar muchas 
posiciones y no estés atento a la 
experiencia.  
 
Si eres un practicante de Reiki nivel 2 
o 3, te recomiendo que practiques los 
pasos más avanzados. 
 
En muchos libros de Reiki encontrarás 
Auto-Tratamientos con muchas más 
posiciones que podrás incorporar a 
medida que avances en Reiki. 
 
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 el Reiki son caminos 
paralelos que deben ser practicados 
por igual.  

“Una montaña no se rinde ante el viento, no importa lo fuerte que sea.” 
Zen 
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1º Posición: 
 
Empezamos dando Reiki al 7º chakra 
durante 2, 3 o más minutos, depende 
del tiempo del que disponemos para 
nuestro auto-tratamiento. 
 
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. 

 

 

2ª Posición: 
 
Seguimos dando Reiki, ahora al 6º 
chakra (Frente), anterior con mano 
derecha y posterior con mano 
izquierda. 
 
Concéntrate en la respiración, en 
como entra y sale el aire por tu nariz. 
 
Apártate de todo pensamiento y deja 
que Reiki fluya sin resistencia. 
 
Mantén siempre la atención en el 
momento presente. 

 

 

3ª Posición: 
 
Una variante de la posición anterior. 
 
La mano derecha en 6º chakra 
anterior, y la mano izquierda en hueso 
occipital. 
 
Siempre doy mucha importancia a esta 
posición en los cursos de Reiki. 
 
En concreto coincide con la posición 
de petición. 
 
Es una posición muy energética y 
relajante, ayuda mucho en caso de 
dolor de cabeza. 

 

 

“Vive calmadamente. El tiempo en que las flores florecen llegará.” 
Zen 
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4ª Posición: 
 
Ambas manos en los ojos. 
 
Esta posición junto a las dos 
anteriores y la siguiente, son una 
combinación perfecta para tratar y 
eliminar un dolor de cabeza. 
 
Personas con problemas de Sinusitis 
me han comentado que han 
experimentado mejoras trabajando 
esta posición. 

 

 

5ª Posición: 
 
Ambas manos en las sienes. 
 
Esta posición junto a una buena 
concentración en la respiración te 
ayudará a calmar la mente de fatiga, 
estrés, preocupación, etc. 
 
Un calmante natural de efecto 
inmediato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

6ª Posición: 
 
Ambas manos cruzadas en 5º chakra 
(Garganta). 
 
No soy partidario de cruzar las manos 
o brazos cuando estoy practicando 
Reiki, pero según la Gendai-Reiki-Ho, 
esta posición es correcta. 
 
En la siguiente foto, puedes ver otra 
posición para dar Reiki al 5º chakra, 
en este caso, derecha en la parte 
anterior e izquierda en la parte 
posterior del chakra. 
 
Puedes elegir la que os resulte más 
cómoda, ambas son correctas. Incluso 
podéis realizar las dos. 

“La infelicidad entra en una puerta que ha sido dejada abierta.” 
Zen 



Manual Reiki Okuden 

Página 67 

 

 
 

 
 

 

7ª Posición: 
 
Ambas manos en 4º chakra (Corazón) 
anterior. 
 
Esta posición es muy interesante, ya 
que también daremos Reiki a la 
glándula Timo; se encuentra en el 
centro del pecho, por detrás del 
esternón. 
 
El Timo es el regulador del flujo 
energético que recorre nuestro 
cuerpo, controlando la energía vital 
que asimilamos a través de los 
chakras. 
 
Podemos añadir al auto-tratamiento 
una posición elevada alrededor del 4º 
chakra. 
 

 
 
 
 
 

“Abre tus ojos para cambiar, pero no dejes escapar a tus valores.” 
Dalai Lama 
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Y una posición media. 

 

 
 

 

8ª Posición: 
 
Ambas manos en 3º chakra (Plexo 
Solar) anterior. 
 
Este chakra es muy importante, aquí 
se crean la mayor parte de nuestras 
emociones, positivas y negativas. 
 
Con la voluntad dirigimos nuestra 
mente hacia la acción; para crear 
nuestro futuro, tú has creado tu 
mundo con tu mente y tu voluntad. 
 
Podemos añadir la siguiente posición 
con manos abierta, apartándonos del 
centro del chakra y centrándonos en 
hígado y estómago. 
 
 

 

 
 
 

“Solo puedes perder a lo que estas aferrado.” 
Buda 
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9ª Posición: 
 
Ambas manos en 2º chakra (dos dedos 
por debajo del ombligo) anterior. 
 
En Japón se le llama “Hara: centro 
vital del ser” y es donde reside el “Ki: 
energía interna”. 
 
Trabajando esta posición podemos 
llegar a incrementar nuestros niveles 
de Ki o energía interna. 
 
Podemos añadir la siguiente posición 
con manos abierta, apartándonos del 
centro del chakra y centrándonos en 
los riñones. 
 
También podemos abrir un poco más 
las manos y darnos Reiki al hueso de 
la cadera. 
 
Incluso es muy interesante y 
reparadora la posición de dar Reiki a 
los riñones, cintura y sacro. 

 

 
 

 

“La Luna entera y todo el cielo se reflejan en una gota de rocío en la hierba.” 
Dogen 
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10ª Posición: 
 
Ambas manos en 1º chakra (Perineo: 
entre el ano y los órganos sexuales). 
 
Es el chakra que nos conecta a la 
tierra, opuesto al 7º chakra que nos 
conecta a la espiritualidad. 
 
El 1º y 7º chakra no tienen anterior y 
posterior, son de un solo vórtice 
energético. 

 
 

 

11ª Posición: 
 
Como te he comentado en la posición 
anterior, el 1º y 7º chakra son 
opuestos. 
 
Podemos realizar esta posición como 
cierre de la sesión. Mano derecha en 
primer chakra y mano izquierda en 
séptimo chakra. 
 
Me gusta esta posición porque me 
hace sentir la conexión entre mi parte 
material y espiritual. 

 

 

Otras Posiciones: Hombros. 
 
Podemos añadir a nuestro tratamiento 
diversas posiciones como: hombros, 
codos, muñecas, rodillas, tobillos… 
 
Aplicar Reiki a las articulaciones del 
cuerpo es muy interesante, sobre todo 
si practicamos algún deporte. 

 

 

 

“Lo inexpresable es inagotable en su uso.” 
Zen 
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Otras Posiciones: Codos. 
 
Hoy día nuestra herramienta de 
trabajo es el ordenador y muchas 
personas sufren de codo y muñeca por 
el uso del ratón. Esta posición en 
cualquier momento del día será un 
gran alivio preventivo. 

 

 

Otras Posiciones: Rodillas. 
 
Si tenéis algún familiar mayor, os 
agradecerá mucho que le apliquéis un 
poco de Reiki a las rodillas, con la 
edad esta zona del cuerpo se resiente 
mucho, sobre todo en casos de 
sobrepeso. 

 

 

Ducha Reiki (inicio). 
 
¿Recuerdas este ejercicio? 
 
Elevamos los brazos y los bajamos 
lentamente acariciando todo nuestro 
campo áurico. 
 
Es un ejercicio muy energizante y 
relajante, nos recuerda un poco a los 
movimientos de Chi-Kung. 
 
Podemos practicarlo al principio y/o al 
final de la sesión. 
 
Muy recomendado en los manuales de 
Gendai Reiki Ho. 

 

 
“Cuando llegues a la cima de la montaña, sigue subiendo.” 

Zen 
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Ducha Reiki (Fin). 
 
 

 

 
 

 

Y terminamos en posición Gassho: 
 
Ahora que hemos terminado nuestro 
auto-tratamiento de Reiki, podemos 
permanecer en posición Gassho unos 
minutos sintiendo: paz, tranquilidad, 
sosiego… 
 
Podemos finalizar con un saludo 
japonés y dando las gracias 3 veces: 
 
Gracias, Gracias, Gracias. 
 
¡¡¡GASSHO!!! 
 
Nota: Es recomendable beber un vaso 
de agua después de un 
autotratamiento de Reiki. 
 
Tiempo recomendado de un 
autotratamiento avanzado completo de 
Reiki: 45 a 60 minutos. 
 
Si acabas de terminar tu curso de 
Reiki, ya sea 1º, 2º o 3º nivel, 
recuerda que es importante cumplir 
con los 21 días de autotratamiento o 
periodo de depuración. 

 
 
 
 “La persona que retorna de un largo viaje no es la misma que se fue.” 

Zen 
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Tratamiento de Reiki en Silla (Avanzado) 
 

 

A continuación te detallo todo el 
procedimiento (pasos) para un 
Tratamiento de Reiki en silla a una 
persona. 
 
Si eres un practicante de Reiki nivel 1, 
te recomiendo que practiques los 
pasos más básicos; dar Reiki a los 
chakras. 
 
Hacer demasiadas posiciones al 
principio puede hacer que te pierdas 
tratando de memorizar muchas 
posiciones y no estés atento a la 
experiencia.  
 
Si eres un practicante de Reiki nivel 2 
o 3, te recomiendo que practiques los 
pasos más avanzados. 
 
En muchos libros de Reiki encontrarás 
Tratamientos con muchas más 
posiciones que podrás incorporar a 
medida que avances en Reiki. 
 
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.  

“Siéntate, camina o corre, pero no te tambalees.” 
Zen 
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Antes de empezar el tratamiento de 
Reiki a una persona en silla, 
peinaremos su Aura con un 
movimiento de arriba-abajo (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. 
 
Podemos abrir la sesión de Reiki 
dibujando delante de la persona los 
símbolos Reiki, según el nivel de Reiki 
que practiquemos: CHO-KU-REI, SEI-
HE-KI y DAI-KO-MYO. Es opcional 
sellar el proceso con CHO-KU-REI. 

 

 
 

 

 

“La energía de una persona te puede decir más que sus palabras.”  
Zen 
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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 posterior de los hombros. 
 
Esta primera posición nos sirve para 
sintonizarnos con su energía. 
 
Para este tratamiento avanzado, 
aplicaremos Reiki a los chakras y a 
otras zonas del cuerpo. 
 
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. 

 

 

 

 

 

“Alguien que te dice tus defectos no necesariamente es tu enemigo. 
Alguien que te dice tus virtudes no necesariamente es tu amigo.” 

Zen 
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3ª Posición: 
 
Seguimos dando Reiki, ahora al 6º 
chakra anterior y posterior (Frente). 
  
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. 

 

 

4ª Posición: 
 
Una variante de la posición anterior. 
 
Una mano en 6º chakra anterior, y la 
otra mano en hueso occipital. 
 
¿Recordáis la importancia que siempre 
doy a esta posición en los cursos? 
 
En concreto coincide con la posición 
de petición. 
 
Es una posición muy energética y 
relajante, ayuda mucho en caso de 
dolor de cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

“No puedes viajar por el camino hasta que no te conviertes en el camino en sí mismo.” 
Buda 
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Posición Avanzada 1: 
 
Existen distintas posiciones para tratar 
diferentes zonas de la cabeza, y 
dolencias asociadas. 
 
En la imagen podemos ver la posición 
para dar Reiki a las sienes, posición 
muy recomendada para dolores de 
cabeza y migrañas. 
 
También podemos dar Reiki: 
A los ojos. 
A nariz, boca y pómulos. 
A las orejas. 
A las mandíbulas y ganglios. 
 
 
 

 

 

Posición Avanzada 2: 
 
Podemos ver en la imagen que 
podemos aplicar Reiki con los dedos 
índice y corazón unidos, ejecutando 
con la mano la posición del mudra 
espada. 
 
Con la mano izquierda en el 7º chakra 
y la mano derecha en el 6º chakra, 
nuestra intención es: estimular la 
glándula pineal. 
 
Esta posición ayuda a relajar el 
pensamiento y aumenta nuestra 
capacidad de concentración.  

 

 

 

 

 

 

“Si te preocupas por lo que podría ser, 
y te preguntas qué podría haber sido, 

ignorarás lo que es.” 
Zen 
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5ª Posición: 
 
Seguimos dando Reiki, ahora al 5º 
chakra anterior y posterior (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. 

 

 

6ª Posición: 
 
Seguimos dando Reiki, ahora al 4º 
chakra anterior y posterior (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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
“Ser feliz no significa que todo es perfecto. 

Significa que has decidido ver más allá de las imperfecciones.” 
Zen 
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7ª Posición: 
 
Seguimos dando Reiki, ahora al 3º 
chakra anterior y posterior (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: cuando tratemos 1º, 2º y 3º 
chakras, buscaremos apoyo para tener 
una posición cómoda y no hacernos 
daño en la espalda con inclinaciones 
innecesarias. 

 

 

8ª Posición: 
 
Seguimos dando Reiki, ahora al 2º 
chakra anterior y posterior (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. 

 

 

 

 “Solo cuando eres extremadamente flexible y suave puedes ser 
extremadamente duro y fuerte.” 

Proverbio Budista 
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Posición Avanzada 3: 
 
Podemos ver en la imagen que 
podemos aplicar Reiki con los dedos 
índice y corazón unidos, ejecutando 
con la mano la posición del mudra 
espada. 
 
Con la mano izquierda en el 7º chakra 
y la mano derecha en el 4º chakra, 
nuestra intención es: estimular la 
glándula timo; es la encargada de 
regular todo el sistema energético del 
cuerpo. 
 
También podemos estimular la 
glándula timo, golpeando suavemente 
con los dedos 30 veces. 

 

 

Posición Avanzada 4: 
 
Esta posición es muy energética y está 
dentro de las Técnicas Japonesas, su 
nombre es: TANDEM CHIRYO HO o 
técnica de desintoxicación. 
 
Mano izquierda en 7º chakra y mano 
derecha en 2º chakra. 
 
También podemos incluirla en 
nuestros auto-tratamientos. 
 
También podemos dar Reiki: 
A los hombros, codos, muñecas y 
manos. 
A caderas, rodillas, tobillos y pies. 
 

 

 

 

“Cuando haces algo, debes quemarte completamente, como una buena hoguera, 
sin dejar rastros de ti mismo.” 

Shunryu Suzuki 
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9ª Posición: 
 
Seguimos dando Reiki, ahora al 1º y 7º 
chakra (Perineo). El 1º y 7º chakra son 
opuestos. 
 
Los elementos anatómicos asociados 
al 1º chakra son: plexo nervioso del 
cóccix, columna vertebral, ano, 
órganos sexuales, riñones, vejiga e 
intestino grueso. 
 
Este chakra está asociado a la familia, 
hogar, disciplina, arraigos y 
supervivencia. 

 

 

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. 

 
 
 
 

“Seguir el camino, ver al maestro, seguir al maestro, caminar con el maestro, 
ver a través del maestro, ser el maestro.” 

Proverbio Budista 
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Tratamiento de Reiki en Camilla (Básico) 
 

 

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. 
 
Si eres un practicante de Reiki nivel 2 
o 3, ya dominarás la práctica de Reiki 
en silla y ahora es el momento de 
avanzar con el tratamiento de Reiki en 
camilla. 
 
La práctica de Reiki en camilla es 
mucho más intensa para la persona 
que lo recibe. 
 
En el Tratamiento Básico nos 
centraremos en dar Reiki a los 
chakras. A medida que avancemos 
iremos incorporando más posiciones. 
 
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.  
 
 
 
 

 
 1º Posición: 

 

“Camina como si estuvieras besando la tierra con tus pies.” 
Thích Nhat Hanh. 
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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. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

“Ten paciencia. Espera hasta que el barro se asiente y el agua este clara. 
Permanece inmóvil hasta que la acción correcta surja por sí misma.” 

Lao Tzu 
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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. 

 
 
 
 

  
“La paz viene del interior. No la busques fuera.” 

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. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

“Recuerda que a veces no conseguir lo que quieres es un maravilloso golpe de suerte.” 
Dalai Lama 
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3º Posición: 
 
Seguimos dando Reiki, ahora al 6º 
chakra (Frente). 
  
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Al igual que los padres cuidan de sus hijos, deberías tener en cuenta a todo el Universo.” 
Dogen 
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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. 

 
  

 
 
 

“Tres cosas no pueden seguir siendo escondidas: el Sol, la Luna y la verdad.” 
Buda 
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7º Posición: 
 
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. 
 
Nota: una variante de esta posición es 
poner una mano en el 2º chakra y otra 
en el 7º. Esta posición es muy 
energética y está dentro de las 
Técnicas Japonesas, su nombre es: 
TANDEM CHIRYO HO o técnica de 
desintoxicación. 
 
En la sección de Tratamiento 
Avanzado veremos la posición para 
dar Reiki a las caderas. 

 

 
 

 
8º Posición: 
 
Seguimos dando Reiki, ahora al 1º y 
7º chakra (Coronilla-Perineo). El 1º y 
7º chakra son opuestos. 
 
Los elementos anatómicos asociados 
al 1º chakra son: plexo nervioso del 
cóccix, columna vertebral, ano, 
órganos sexuales, riñones, vejiga e 
intestino grueso. 
 
Este chakra está asociado a la familia, 
hogar, disciplina, arraigos y 
supervivencia. 
 
Nota: podemos dar Reiki con ambas 
manos al 1º Chakra. 
 
 

 
 
 
 “Aquellos que están libres del resentimiento encontrarán la paz seguro.” 

Buda 
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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. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Somos formados por nuestros pensamientos; nos convertimos en lo que pensamos. 
Cuando la mente es pura, la alegría le sigue como una sombra que nunca se va.” 

Buda 
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Dentho Reiki Ryoho 
 

Técnicas Japonesas Terapéuticas 
 
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). 
 
Todas las técnicas explicadas en el manual de Reiki Shoden y Okuden, corresponden a los 
estilos de Reiki: Gendai, Komyo, Jikiden y Reido. 
 
Técnicas de Reiki Japonés Okuden (Nivel-2): 

1. Repaso de las Técnicas Japonesas Shoden 

2. Hatsurei-Ho 

3. Jiko Joka Ho 

4. Tandem Chiryo-Ho  

5. Hesso Chityo-Ho 

6. Seikaku Kaizen Ho  

7. Uchite Chiryo-Ho 

8. Nadete Chityo-Ho 

9. Oshite Chiryo-Ho 

10.  Koki Ho  

11.  Gyoshi Ho  

12.  Enkoku Chiryo-Ho 

13.  Sei He Ki Chiryo-Ho 

14.  Entrenamiento Escapular 

15.  Entrenamiento Solar 

 
 
 

“Tienes que andar y crear el camino andando; no encontrarás un camino ya hecho. No es barato 
alcanzar la mayor realización de la verdad. Tendrás que crear el camino andando tu solo; el camino 

no está ya hecho esperándote.” 
Budismo Zen 
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1- Técnicas de Reiki Japonés Shoden (Nivel-1) 
 
Repasemos las técnicas que aprendiste en el curso de Reiki Shoden: 
 

1. Meditación Gassho Meiso 

2. Meditación Usui Reiki Ryoho Gokai  

3. Gassho Kokyu-Ho 

4. Tenchi Shi  

5. Ninja Dragón Ki  

6. Mokunen 

7. Kenyoku-Ho 

8. Reiji-Ho  

9. Byosen Reikan Ho “Hibiki”  

10.  Joshin Kokyu-Ho 

11.  Hikari no Kokyu-Ho   

12.  Hatsurei-Ho  

13.  Tandem Chiryo-Ho 

14.  Chakra Kassei Kokyu-Ho 

15.  Jaki Kiri Joka-Ho  

16.  Nentatsu-Ho 

17.  Renzoku Reiki  

18.  Mawashi Reiki 

 
¿Has practicado todas las técnicas? 
 
¿Tienes alguna duda con la práctica de alguna técnica en concreto? 
 
¿Tienes alguna duda con la teoría de alguna técnica en concreto? 
 
¿Alguna técnica te resulta difícil de practicar? 
 
 
 

Ayashiku-nai significa, “nada misterioso” 

Okashiku-nai significa, “nada raro” 

Muzukashiku-nai significa, “nada difícil" 

 

Gendai Reiki Ho 
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2- Hatsurei-Ho (Gendai Reiki Ho) 
 
Método de activación de la energía (técnica de purificación y elevación). 
 
Hatsu: invocar. 
Rei: universal, cosmos, vacio. 
Ho: práctica, técnica o método. 
 
Hatsurei-Ho es una práctica o método para purificar y aumentar el flujo de energía Reiki en 
el cuerpo. Es una de las prácticas más importantes del Reiki Tradicional Japonés y fue 
transmitida por el propio Usui Sensei. 
 
Usui Sensei recomendaba practicar esta técnica dos veces al día. 
 
Hatsurei-Ho es un método que se compone de varias técnicas que nos ayudará a mantener 
nuestra higiene energética y espiritual: 
 
 Kenyoku-Ho 
 Joshin Kokyu-Ho 
 Meditación Gassho 
 Mokunen 
 
Nos relajamos y nos concentramos en la respiración. 
 
Nos conectamos a la energía Reiki y decimos mentalmente; iniciamos Hatsurei-Ho… 
 
 Sentados, colocamos las manos boca abajo en nuestras piernas y nos concentramos en el 

Tanden (hara). 
 
 Hacemos la Meditación Gassho durante 5 minutos (página 107). 
 
 Hacemos la técnica Mokunen para centrar la mente (página 112). 

 

 Y decimos “comienzo Hatsurei-Ho”. 
 

 Hacemos la técnica Kenyoku-Ho para purificar nuestra energía (página 113). 
 

 Elevamos ambos brazos con las manos abiertas al cielo y… 
 
 Hacemos la técnica Joshin Kokyu-Ho para purificar nuestra respiración (página 118) 

 
 Volvemos a la posición Gassho, las manos juntas en el 4º chakra (corazón). 
 
 Elevamos las manos en Gassho al 6º chakra (frente) y decimos mentalmente; finalizamos 

Hatsurei-Ho. 
 
 Colocamos nuestras manos boca abajo en nuestras piernas y salimos poco a poco del 

ejercicio. 
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Nota: Hatsurei-Ho debe practicarse a diario y marcará la diferencia en tu experiencia como 
practicante, terapeuta o maestro. 
 
Video explicativo de Hatsurei-Ho de la Federación Europea de Reiki Profesional (Maestro 
Víctor Fernández): 
https://www.youtube.com/watch?v=_aLLAhro6zo 
 
Nota: el tiempo mínimo recomendado del ejercicio es de 20 a 30 minutos. Podemos utilizar 
música suave y relajante, incienso y velas. 
 
Nota: después de esta práctica podemos realizar un autotratamiento de Reiki. 
 
 

 
 

Posición Gassho 

 
 

Posición Mokunen (Frontal) 

 
 

 
 

Posición Mokunen (Lateral) 

 
 

Posición Árbol (Cielo y Tierra) 

 
 
 

“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 

https://www.youtube.com/watch?v=_aLLAhro6zo
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Hatsurei Ho - 1º Posición Hatsurei Ho - 2º Posición Hatsurei Ho - 3º Posición  

 

   
Hatsurei Ho - 4º Posición Hatsurei Ho - 5º Posición Hatsurei Ho - 6º Posición 

 

   
Hatsurei Ho - 7º Posición Hatsurei Ho - 8º Posición Hatsurei Ho - 9º Posición 

 

  

Hatsurei Ho 
 

estilo Gendai Reiki Ho 
 

ha finalizado… 
 

Gassho!!! 

Hatsurei Ho - 10º Posición Hatsurei Ho - 11º Posición  
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3- Jiko Joka Ho o Jiko Joka Healing (Gendai) 
 
Técnica de purificación, sanación y autolimpieza. Es Una técnica que limpia, purifica y sana el 
cuerpo y eleva el espíritu. 
 

Cuando realizamos las técnicas de Reiki Japonés, llevamos nuestra atención sobre el Tan-Tien, o 
Tanden. Haciendo esto, enfocamos la mente y evitamos distraernos, nos ayuda a controlar los 
pensamientos y las emociones. El Tan-Tien es el centro vital de una persona. Según la Medicina 
Tradicional China, es el lugar donde se almacena nuestra energía, que será distribuida por todo el 
cuerpo a través de los meridianos. Se encuentra aproximadamente a unos 3 dedos por debajo del 
ombligo, y a unos 3 centímetros de profundidad. 

 
La técnica Jiko Joka Ho consiste en purificar la energía del cuerpo, introduciendo la energía 
del Vacío hacia el interior y, eliminar o reciclar el sobrante,  enviándolo de vuelta a la Tierra. 
Esta técnica constituye además una meditación vibratoria en movimiento, gracias a la 
respiración Hado Kokyu (sonido haaa). 
 
Nos relajamos y nos concentramos en la respiración. Nos conectamos a la energía Reiki y 
decimos mentalmente; iniciamos Jiko Joka Ho… 
 
Movemos la energía del cielo hacia abajo… 
 
1º Posición: de pie con los pies separados al ancho de hombros, rodillas ligeramente en 
flexión, ombligo dirigido hacia dentro sin presión ni tensión, en una posición cómoda. 
 
2º Posición: levantamos los brazos por encima de la cabeza. Las palmas de las manos miran 
al frente conectando con la energía Reiki. Comienzas a tomar contacto con el origen de Reiki 
y sientes la energía. Lleva tu atención al Tan Tien. 
 
3º Posición: bajamos muy lentamente las manos, con las palmas hacia abajo (cabeza). 
 

   
Jiko Joka Ho - 1º Posición Jiko Joka Ho - 2º Posición Jiko Joka Ho - 3º Posición 
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4º Posición: seguimos bajando las manos muy lentamente (pecho). 
 
5º Posición: seguimos bajando las manos muy lentamente (plexo). 
 
6º Posición: seguimos bajando las manos muy lentamente (cintura). 
 

   
Jiko Joka Ho - 4º Posición Jiko Joka Ho - 5º Posición Jiko Joka Ho - 6º Posición 

 
 
7º Posición: seguimos bajando las manos muy lentamente hasta las rodillas o donde nos 
permita nuestra propia flexibilidad. 
 
Movemos la energía de la tierra hacia arriba… 
 
Realizamos todas las posiciones anteriores hacia arriba… 
 

   
Jiko Joka Ho - 7º Posición Jiko Joka Ho - 8º Posición Jiko Joka Ho - 9º Posición 
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Jiko Joka Ho - 10º Posición Jiko Joka Ho - 11º Posición Jiko Joka Ho - 12º Posición 

 
 
Y finalizamos en la posición 

inicial. 
 

 

Jiko Joka Ho ha finalizado… 
 

Gassho!!! 
 

 Jiko Joka Ho - 13º Posición  
 
 

“Jiko Joka Healing es una técnica altamente efectiva para purificar y reactivar la energía 
corporal. Debe practicarse de vez en cuando.” Doi Hiroshi - Gendai Reiki Ho 

 
 
 
 
“A no ser que suceda el amor a los otros, no has andado más de la mitad del camino. Hay que llegar 
un poco más lejos. El crecimiento, si es verdadero, rebosará de amor. Como cuando se enciende una 

lámpara: inmediatamente empieza a irradiarse la luz y con ella en el mismo instante se disipa la 
oscuridad. Una vez que la lámpara interna está encendida, el amor es su luz.” 

Buda 
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4- Tanden Chiryo-Ho 
 
Técnica de desintoxicación energética. 
 
La desintoxicación no solo se refiere únicamente a quitar las sustancias físicas, sino también 
las psicológicas, emocionales y espirituales. 
 
Tandem o Hara: punto ubicado dos dedos por debajo del ombligo. 
Chiryo: tratamiento. 
Ho: práctica, técnica o método. 
 
Esta técnica puede ser incorporada a un tratamiento o autotratamiento de Reiki general. 
 
El Tanden o Hara es una zona muy importante por su acumulación de Ki o Energía Vital. La 
técnica consiste en aplicar Reiki para revitalizarlo y energizarlo. 
 

Tanden Chiryo-Ho aplicado en un tratamiento: 
 
Realizamos el protocolo de preparación y activación de Reiki para un tratamiento o 
autotratamiento (página 86). 
 
1º Posición: colocamos la mano derecha en el 7º chakra (corona) y la mano izquierda en el 2º 
chakra o Tanden y aplicamos Reiki durante 5-10 minutos. 
 
2º Posición: colocamos la mano derecha en el 6º chakra (frente) y la mano izquierda en el 2º 
chakra o Tanden y aplicamos Reiki durante 5-10 minutos. 
 
3º Posición: colocamos la mano derecha encima de la izquierda en el 2º chakra o Tanden y 
aplicamos Reiki durante 5-10 minutos. 
 
Y finalizamos Tanden Chiryo-Ho. Podemos finalizar el tratamiento o seguir en otras 
posiciones. 
 
 

 
 

Tanden Chiryo-Ho - 1º Posición 
(Aplicado con manos en un tratamiento) 

 
 

Tanden Chiryo-Ho - Variante 
(Aplicado con mudra en un tratamiento) 
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Tanden Chiryo-Ho - 2º Posición 
(Aplicado con manos en un tratamiento) 

 
 

Tanden Chiryo-Ho - 3º Posición 
(Aplicado con manos en un tratamiento) 

 
 
Nota: nos serviremos de las técnicas Reiji-Ho y Byosen para la correcta aplicación de Tanden 
Chiryo-Ho. 
 
Nota: si no dispones de camilla, puedes aplicar la técnica de igual forma en un tratamiento en 
silla (página 99). 
 

Tanden Chiryo-Ho aplicado en un autotratamiento: 
 
Realizamos el protocolo de preparación y activación de Reiki para un tratamiento o 
autotratamiento (página 86). 
 
1º Posición: colocamos la mano derecha en el 7º chakra (corona) y la mano izquierda en el 2º 
chakra o Tanden y aplicamos Reiki durante 5 minutos. 
 
2º Posición: colocamos la mano derecha encima de la izquierda en el 2º chakra o Tanden y 
aplicamos Reiki durante 15 minutos. 
 
Nota: puedes realizar esta técnica sentado o tumbado. 
 

 
 

Tanden Chiryo-Ho - 1º Posición 

 
 

Tanden Chiryo-Ho - 2º Posición 
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5- Hesso Chiryo-Ho 
 
Técnica japonesa de sanación o tratamiento de Reiki a través del ombligo. 
 
Hesso: ombligo. 
Chiryo: tratamiento. 
Ho: técnica. 
 
Esta técnica sirve para liberarnos de cualquier bloqueo emocional. 
 
Es una técnica que nos ayuda a relajarnos en momentos de ansiedad o estrés. También es 
una alternativa al autotratamiento completo cuando no tienes mucho tiempo. 
 
Procedimiento: 
 
Sentados cómodamente, nos relajamos y hacemos un centrado de mente observando nuestra 
respiración. 
 
La duración de la técnica es de 3 a 5 minutos. 
 
1º Activamos Reiki y utilizamos los símbolos según nuestro nivel. 
 
2º Colocamos el dedo corazón de la mano dominante dentro del ombligo (sin presión), 
relájate y concéntrate en el pulso. 
 
3º Sentiremos como el pulso es dirigido por Reiki y cómo la energía Reiki fluye desde 
nuestro dedo a todo el cuerpo. 
 
Pasados unos minutos, notaremos una gran relajación, calma y equilibrio. 
 
Podemos incorporar la técnica Heso Chiryo Ho a un autotratamiento o tratamiento de Reiki. 
También podemos usar la técnica independientemente del tratamiento. 
 

 
 

1º Posición - Hesso Chiryo Ho 

 
 

2º Posición - Hesso Chiryo Ho 
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6- Seikaku Kaizen Ho  
 
Seikaku: carácter. 
Kaizen: mejora continua. 
Ho: técnica. 
 
Una enfermedad muchas veces surge como consecuencia de pensamientos negativos. Esta 
técnica ayuda a mejorar los pensamientos y a fortalecer la personalidad. 
 
Podemos mejorar nuestra vida cambiando nuestros pensamientos. La técnica Seikaku Kaizen 
Ho es un método que nos ayuda a desarrollar una actitud positiva frente a situaciones 
negativas en nuestra vida. 
 
Sentados cómodamente, nos relajamos y hacemos un centrado de mente observando nuestra 
respiración. 
 
La duración de la técnica es de 10 minutos. 
 
1º Ponemos nuestra mano dominante en la frente (6º chakra anterior). Y nuestra mano no 
dominante en la zona occipital. Dejamos las manos en esta posición durante 5 minutos hasta 
sentir la energía Reiki fluir y decimos interiormente afirmaciones positivas. 
 
Nota: usa afirmaciones cortas y no más de 3 o 4 por sesión. 
 
2º Quitamos la mano dominante de la frente y dejamos que la energía Reiki siga fluyendo por 
nuestra mano no dominante en la zona occipital. Permanecemos en esta posición durante 5 
minutos en silencio interior sin hacer afirmaciones. 
 
Nota: esta es una técnica de autotratamiento y también sirve para tratar malos hábitos. 
 
 

 
 

1º Posición – Seikaku Kaizen Ho 

 
 

2º Posición – Seikaku Kaizen Ho 
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7- Uchite Chiryo-Ho 
 
Uchite: golpear con la mano. 
Chiryo: tratamiento. 
Ho: técnica. 
 
En conjunto se puede traducir como “batir con las manos” o “tratamiento por percusión”. 
También se le da el nombre de Dashu Chiryo Ho, en donde “da” significa batir y “shu” 
significa mano. 
 
Esta técnica se utiliza para estimular la superficie de una zona del cuerpo donde la energía se 
ha paralizado creando un bloqueo energético o nudo. Donde más suele ocurrir esto es en la 
zona de la espalda y hombros. Son las zonas del cuerpo donde solemos cargar muchas 
emociones, preocupaciones, estrés y actitudes nocivas, provocando contracturas de todo 
tipo. 
 
Usui Sensei solía batir suave y afectuosamente el costado de la persona, sus hombros o la 
parte posterior de la cabeza. Su objetivo era propiciar la salida de esa situación disfuncional 
al final de una sesión y diciendo para sí mismo o en voz alta: “Ahora todo está bien” o “No 
te preocupes más”. 
 

Nota: no se recomienda realizar esta técnica en personas con cicatrices y cirugías recientes, heridas, 
fracturas, osteoporosis o que sienten mucho dolor en la zona a tratar. 

 
La técnica se puede realizar de dos maneras: 
 
1.- Batiendo suave y enérgicamente la zona con las manos en forma de concha. 
 
2.- Cerrando la mano y golpeando suavemente la zona con el puño. 
 
Nota: imagina que la energía penetra en la zona y desbloquea la energía estancada. 
 
 

 
 

Uchite Chiryo Ho (Batir) 

 
 

Uchite Chiryo Ho (Golpear) 
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8- Nadete Chiryo-Ho 
 
Nadete: masajear. 
Chiryo: tratamiento. 
Ho: técnica. 
 
Esta técnica también recibe el nombre de Bushu Chiryo Ho, donde Bushu significa “acariciar 
con las manos”.  
 
Puede ser incorporada en una sesión de Reiki o usarla sola. Tiene su origen en el Ki Ko (Chi 
Kung) y en el masaje chino Tui Na. 
 
Se trata de estimular la zona de aplicación a través de la fricción o de un masaje con las 
manos para facilitar la penetración de la energía. Es importante recordar que cada mano 
tiene un chakra en la palma. Cuando tocamos a una persona no sólo le estamos transfiriendo 
energía favoreciendo su equilibrio energético, además el calor que se genera ayuda a reducir 
el dolor. 
 
La técnica se realiza de la siguiente forma: 
 
Masajear lenta y suavemente siendo conscientes de cómo estamos transmitiendo energía a 
las siguientes zonas del cuerpo: 
 

 Parte superior e inferior de los omoplatos con movimientos circulares. 
 Los costados con movimientos verticales de arriba hacia abajo. 
 Ambos lados de la columna con movimientos verticales de arriba hacia abajo. 
 Los brazos desde los hombros hasta los dedos. 
 Las piernas desde los glúteos hasta los dedos de los pies. 

 
Nota: el movimiento debe ser lento, suave y enérgico. 
 
 

 
 

Nadete Chiryo Ho (Omoplatos) 

 
 

Nadete Chiryo Ho (Riñones) 
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9- Oshite Chiryo-Ho  
 
Oshi: empujar. 
Te: dedo. 
Chiryo: tratamiento. 
Ho: técnica. 
 
Esta técnica también recibe el nombre de Oushu Chiryo Ho, siendo “ou” empujar y “shu” 
mano. Se utiliza para estimular la zona mediante la presión dactilar. 
 
Los pensamientos y emociones mal gestionados pueden crear bloqueos energéticos, 
concentración de energía que no circula con normalidad y el resultado físico será una tensión 
muscular dolorosa. Usando esta técnica hacemos circular la energía de la zona afectada,  
eliminando la tensión y aliviando el dolor. 
 
La técnica se realiza con los dedos; índice, corazón y anular o con el dedo pulgar o con el 
dedo corazón, y de la siguiente forma: 
 
1º Localizamos y verificamos con las manos la zona a tratar. 
2º Aplicamos Reiki con las manos durante unos minutos para inyectar calor. 
3º Presionamos la zona afectada con suavidad y poca profundidad.  
4º Después de presionar podemos realizar un pequeño masaje circular, vertical u horizontal,  
con el mismo dedo con el que hemos aplicado la presión. 
5º Volvemos a aplicar Reiki con las manos durante unos minutos. 
 

No se debe realizar esta técnica sobre el globo ocular o sobre zonas con quemaduras, heridas, 
contusiones o fracturas. Nunca presionar los huesos de la columna. 

 
Nota: para el uso correcto de esta técnica recomendamos tener conocimientos de anatomía. 
 
 

 
 

Oshite Chiryo Ho (Dolor en zona cervical) 

 
 

Oshite Chiryo Ho (Dolor en zona cervical) 
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Oshite Chiryo Ho (Dolor de cabeza) 

 
 

Oshite Chiryo Ho (Dolor de cabeza) 

 
 

10- Koki Ho  
 
Koki: soplar. 
Ho: técnica. 
 
La energía Reiki se transmite por todo el cuerpo, pero en especial fluye a través de las 
manos, los ojos y la boca (soplo). 
 
Koki-Ho dispersa cualquier energía no armónica aportando tranquilidad. Se recomienda en 
caso de dolor en órganos, articulaciones, músculos y cabeza (migrañas). 
 
La técnica se realiza de la siguiente forma: 
 
1º Inspirar profundamente imaginando que el aire entra por el 7º chakra y desciende hasta el 
Tanden (2º chakra). 
 
2º Retener el aire en el Tanden y visualizar en el paladar alguno de los símbolos Reiki con el 
que queremos trabajar la técnica. 
 
3º Soplar con intensidad media a unos 30 centímetros sobre la zona a tratar. 
 
Nota: podemos repetir la técnica cuantas veces creamos necesarias. 
 
Otra forma de realizar la técnica es la siguiente: 
 
1º Imaginamos un símbolo Reiki en nuestra coronilla. Inspiramos profundamente imaginando 
que el símbolo entra por nuestro 7º chakra y baja hasta nuestra boca. 
 
2º Retenemos el aire en el Tanden y con la punta de la lengua dibujamos el símbolo Reiki en 
nuestro paladar. 
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3º Soltamos el aire junto al símbolo soplando con intensidad media a unos 30 centímetros de 
la zona a tratar. 
 
Nota: podemos incluir esta técnica en cualquier sesión de Reiki junto a otras técnicas. 
 

 
 

Aplicando Koki-Ho en 7º Chakra 

 
 

Aplicando Koki-Ho en 7º Chakra 

 
 

11- Gyoshi Ho  
 
Gyoshi: mirar. 
Ho: técnica. 
 
Una de las técnicas más difíciles de practicar y dominar en Reiki. Consiste en aplicar Reiki 
con la mirada. Se usa junto con otras técnicas, por ejemplo con Koki-Ho. 
 
Se recomienda prepararse con Kenyoku Ho, Joshin Kokyu Ho, Gassho Kokyu Ho, Reiji Ho y 
Hesso Chiryo Ho. 
 
Utilizaremos Gyoshi Ho junto con Byosen (escaneado) y Reiji Ho (intuición). 
 
La técnica se realiza de la siguiente forma: 
 
Miraremos la zona que necesita energía manteniendo los ojos relajados y dejando que estos 
miren de forma desenfocada la zona a tratar. 
 
 

12- Enkoku Chiryo-Ho  
 
Enkaku: distancia. 
Chiryo: tratamiento. 
Ho: técnica. 
 
En la página 47 del manual podemos ver las técnicas para enviar Reiki a distancia. 
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13- Sei He Ki Chiryo-Ho 
 
Veamos un tratamiento específico mental-emocional a una persona en silla. Usaremos 3 
posiciones, los símbolos Cho-Ku-Rei y Sei-He-Ki con sus mantras, y usaremos algunas 
afirmaciones. 
 

 

Activamos Reiki. 
 
Iniciamos el ejercicio conectando con el receptor; 
colocando las manos en la parte posterior de los 
hombros unos minutos y nos concentramos en el 
fluir de la energía. 
 
Colocamos las manos en el 7º chakra (3 minutos).  
Apartamos la mano no dominante y con la mano 
dominante dibujamos el símbolo Cho-Ku-Rei y 
pronunciamos su mantra 3 veces. 
Y volvemos a colocar las manos en el 7º chakra (3 
minutos)  

 

 

Colocamos las manos en el 6º chakra anterior y 
posterior (3 minutos). 
 
Pronunciamos mentalmente la siguiente petición 3 
veces: Que tus pensamientos se armonicen y tus 
emociones se equilibren.  
 
Nota: podemos usar cualquier otra petición y 
afirmación, hay muchas. 

 

 

Colocamos una mano en la base del cráneo y la otra 
en el 6º chakra anterior (3 minutos). 
 
Retiramos la mano del 6º chakra, dibujamos el 
símbolo Sei-He-Ki en el 7º chakra y pronunciamos 
su mantra 3 veces. Seguido dibujamos el símbolo 
Cho-Ku-Rei y pronunciamos su mantra 3 veces. Y 
volvemos a colocar la mano en el 6º chakra. Y 
volvemos a colocar la mano en el 6º chakra (3 
minutos). 
 
Pronunciamos mentalmente la siguiente afirmación 
3 veces: Tu salud mental y emocional es perfecta.   
Y finalizamos la práctica. Namaste. 
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14- Entrenamiento Escapular (Gendai) 
 
Los objetivos de esta técnica son dos; disolver cualquier estancamiento de energía dentro del 
cuerpo y aumentar el caudal de energía a través del mismo. 
 
Nos relajamos y nos concentramos en la respiración.  
 
1º Posición: imaginamos que la energía fluye hacia abajo, desde los pies y nos conectamos al 
centro de la tierra (a su energía). 
 
2º Posición: elevamos los brazos lentamente sobre la cabeza para conectarnos con la energía 
Reiki. En este momento podemos hacer una afirmación; “Que Reiki fluya” o “Activo Reiki”. 
 
3º Posición: juntamos las manos en posición Gassho a la altura del corazón (4º chakra).  
 

   
1º Posición 2º Posición 3º Posición 

 
4º Posición: sin abandonar la posición Gassho, juntamos los codos y la parte interior de los 
brazos. Y realizamos 10 respiraciones naturales. 
 
5º Posición: sin abandonar la posición Gassho, elevamos las manos por encima de la cabeza 
lo máximo posible. Y realizamos 10 respiraciones naturales. 
 
6º Posición: separamos las manos y abrimos nuestros brazos lentamente a la altura de los 
hombros. 
 
7º Posición: doblamos los brazos lentamente formando un ángulo de 90º. 
 
8º Posición: bajamos los brazos lentamente y hacemos Gassho a la altura del ombligo (2º 
chakra). 
 
9º Posición: lentamente llevamos nuestras manos en Gassho a la altura del corazón (4º 
chakra) 
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4º Posición 5º Posición 6º Posición 

 

   
7º Posición 8º Posición 9º Posición 

 
Y finalizamos en la posición 

inicial. 
 

 

Entrenamiento Escapular ha 
finalizado… 

 
Gassho!!! 

 

 10º Posición  
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15- Entrenamiento Solar (Gendai) 
 
El objetivo de esta técnica es canalizar la energía sanadora del sol. 
 
Nos relajamos y nos concentramos en la respiración.  
 
1º Posición: imaginamos que la energía fluye hacia abajo, desde los pies y nos conectamos al 
centro de la tierra (a su energía). En esta posición trata de estirar el cuello y la columna 
desde la base. 
 
2º Posición: elevamos los brazos lentamente sobre la cabeza para conectarnos con la energía 
Reiki. En este momento podemos hacer una afirmación; “Que Reiki fluya” o “Activo Reiki”. I 
 
Imaginamos un sol radiante entre nuestras manos. Y realizamos 10 respiraciones naturales. 
 
(Si no realizas este ejercicio frente al sol, con los ojos entreabiertos, imagina un sol dorado 
irradiando energía.) 
 
3º Posición: bajamos lentamente las manos a la altura de la cabeza e imaginamos que la 
energía del sol envuelve nuestra cabeza. Y realizamos 10 respiraciones naturales. 
 
 

   
1º Posición 2º Posición 3º Posición 

 
 
4º Posición: bajamos lentamente las manos a ambos lados del cuello. Y realizamos 10 
respiraciones naturales. 
 
5º Posición: movemos lentamente las manos hacia el frente del corazón (4º chakra) e 
imaginamos toda la energía del sol sobre nuestro pecho. Y realizamos 10 respiraciones 
naturales. 
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6º Posición: bajamos las manos hasta el plexo solar (3º chakra). Y realizamos 10 
respiraciones naturales. 
 
7º Posición: colocamos la mano dominante en el tanden (2º chakra anterior) y la otra mano 
en el sacro (2º chakra posterior). Imaginamos que sostenemos el sol entre ambas manos. Y 
realizamos 20 respiraciones naturales. 
 
8º Posición: relajamos los brazos y los dejamos caer, volviendo a la posición incial y 
terminando el Entrenamiento Solar. 
 
 

   
1º Posición 2º Posición 3º Posición 

 
 

   
4º Posición 5º Posición 6º Posición 
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7º Posición (Delante) 7º Posición (Detrás) Posición Inicial 

 
Entrenamiento Escapular ha finalizado… 
 
Gassho!!! 
 
Nota: es recomendable hacer este ejercicio a primera hora de la mañana con los primeros 
rayos del sol, a modo de bienvenida a un nuevo día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“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 ti. Procura, por lo tanto, 

vivir acertadamente de acuerdo con tu conciencia.” 
Paramahamsa Yogananda 
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Sintonización: Iniciación a Reiki Okuden 
 

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 
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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: 
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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! 
Guia Visual Reiki 

 
Enlace de descarga: 

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

 

 

¡Descarga Gratuita! 
Guia 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 
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Notas 
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Notas 
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Notas 
 
 

 


