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“El Ki sigue a la mente”

y 

“La mente dirige el Ki”



REIKI 
 

Como Reiki se conoce también el método de 
ayuda para la transmisión de esta energía. Es 
una aplicación terapéutica natural, profunda y 

muy sencilla que  permite al terapeuta 
convertirse en el canal transmisor de la energía 

que fluye a través de sus manos. 
 

 
 

 
Chujiro Hayasi (1878-

1940)

discípulo

Hawayo Tataka 

(1900-1980)



China - Chi o Qui 
India - Prana 
Hawaiano - Mana 
Occidente - Luz 
divina, Orgón, 
Bioplasma, Fuerza 
Odica 

Energía 



REIKI RYOHO 

NIVELES según la 

federación europea 

de reiki profesional

 TERCER NIVEL – OKUDEN

 Tercer Nivel de Reiki. Se obtiene este 

grado tras completar el Okuden o 

Tercer Nivel de Reiki. Puede además, 

conducir grupos de práctica de 

Reiki y ofrecer Open Reiju.

 Terapeuta Profesional de Reiki 

Ryoho - Técnico de Reiki:

 Equivale a los niveles 1, 2 y 3, tras 

realizar la formación específica de 

varios meses de duración, que le 

habilita para poder impartir Terapias 

y Tratamientos de Reiki en cualquier 

ámbito.

 CUARTO NIVEL –NIVEL DE MAESTRIA 

SHINIPIDEN

 Monitor - Senpai

 Instructor - Sensei

 Maestro – Shihan

 Sôke

PRIMER NIVEL- SHODEN

Primer Nivel de Reiki. Obtiene esta 

consideración cualquier persona 

que realiza el Shoden o Primer Nivel 

de Reiki, sea cual sea su estilo. 

Puede ofrecer terapias básicas de 

Reiki y a nivel personal o familiar.

SEGUNDO NIVEL – CHUDEN

Segundo Nivel de Reiki. Obtiene esta 

consideración cualquier persona 

que realiza el Chuden o Segundo 

Nivel de Reiki. Puede ofrecer 

terapias de Reiki en el ámbito 

personal o familiar



Objetivo Restaurar, equilibrar y 
armonizar nuestro cuerpo, actuando y 
beneficiando tanto a nivel físico como 
emocional, mental y espiritual.

 Reiki es un término que procede del 
Japonés , compuesto de dos sílabas, la 
sílaba REI significa Energía Universal, 
que es ilimitada e 
inagotable y KI nuestra propia fuerza 
vital , la traducción más utilizada de 
Reiki es “Energía Vital Universal”.

 Otra manera de decir Reiki es:

 Energía que todo lo impregna y lo 
mantiene con vida, íntegro.

 Reiki no es un don con el que se nace, 
es un maravilloso regalo que nos 
encontramos en la vida, que se puede 
transmitir y enseñar.









Beneficios de Reiki

1. Relaja la mente, con lo que disminuye el nivel 

de estrés, del cansancio y del bajo rendimiento en 

las tareas cotidianas, ya sea en el trabajo, en casa, o 

en nuestros quehaceres 

tanto intelectuales como físicos.

2 Aumenta las defensas del cuerpo y fortalece el 

sistema inmunológico. Un cuerpo relajado y sereno 

tiene más predisposición a la risa y a la sonrisa, al 

optimismo y a la capacidad de superación ante las 

adversidades o problemas; factores que apoyan el 

mantenimiento de la salud.

3 Favorece la claridad mental y emocional, lo que 

hace que la persona que se de con frecuencia una 

sesión de reiki sea más capaz de asumir 

responsabilidades a la hora de tomar decisiones 

basadas en la claridad, la seguridad y la confianza. 

Permite manejar de una manera más sencilla nuestra 

relación con las emociones.



 4. Reduce los niveles de ansiedad, 

disminuye la tendencia a 

la depresión y aumenta la confianza 

en uno mismo.

 5. Los órganos 

vitales salen reforzados: Mejora 

tanto el sistema circulatorio, como 

el sistema respiratorio; se favorece 

la eliminación de toxinas a través 

del sudor, y la orina. Mejora 

la calidad de la piel. Aumenta la 

calidad del esperma y regula las 

funciones de ovulación y 

menstruación. Equilibra además, el 

sistema endocrino del individuo.



6. Se refuerza el sentimiento de Amor hacia uno mismo, hacia el entono 

más inmediato y en relación a todo lo que nos rodea. 

Las personas que se regalan sesiones de Reiki toman consciencia de lo 

importante que es la vida en el planeta y mantienen una relación 

de equilibrio con la naturaleza y el medio ambiente como parte 

fundamental de la vida moderna.



7. Se relativizan los problemas, dando más 

importancia al tiempo presente. Uno de los grandes 

enemigos del ser humano contemporáneo es el alto 

grado de preocupación que mantiene a lo largo de su 

vida. Hacer que lo ordinario se viva como un 

acontecimiento extraordinario, eleva la autoestima, y 

la capacidad de reacción ante situaciones adversas.



8. Cambia la manera de 

relacionarse con uno mismo y por 

ende con los demás. 

Las relaciones afectivas, 

emocionales, familiares, o 

laborales están evolucionando de 

manera drástica y con tendencia 

a la individualización. Un 

tratamiento con Reiki nos hace 

tomar conciencia del yo 

individual y colectivo frente al yo 

egoista y personal. No somos 

islas, somos sujetos, seres 

humanos, intercontectados física, 

emocional, mental y 

espiritualmente.



9. Reduce los niveles de insomnio, intolerancia y rabia, o lo que es lo mismo, 

aumenta la calidad y la cantidad de las horas de sueño, hace que las personas 

sean más tolerantes y flexibles ante los cambios y situaciones diarias y/o da 

alegría, sosiego y buen humor a quien lo practica o recibe.

 10. Es un sistema sencillo de curación, física y emocional al que pueden 

acceder todos los seres humanos: hombre y mujeres, ancianos y niños, 

embarazadas y mujeres que no puedan concebir. Es compatible con otros 

tratamientos médicos ya sean alopáticos, homeopáticos, u orientales 

 ( acupuntura, siatshu, medicina ayurvédica, etc).



Diversas posibilidades de dar Reiki



POSTURAS BÁSICAS



POSTURAS DE AUTO SANACIÓN





Cansancio muscular:- Muy poco frecuente. Cuando se presenta, generalmente 

desaparece al término de la sesión. 

Escalofríos o fluir de la energía por el interior del cuerpo:- Muy común durante casi 

todas las sesiones de Reiki. Puede permanecer esta sensación durante algunas horas. 

Ligeros dolores y/o piquetes en algunas partes del cuerpo:- Muy frecuente, 

especialmente en las primeras sesiones de Reiki. Estos se deben a pequeñas 

contracturas existentes en el cuerpo, las cuales son tocadas o removidas por la energía. 

Sensación de vacío en los chakras mayores:- Frecuente este tipo de sensación en las 

primeras sesiones de Reiki. Se debe a que los chakras presentan estados de bloqueo o 

insuficiente energía. 

Temblores involuntarios: – Debido al movimiento de la energía y al efecto de 

desbloqueo que se presenta. Puede ser en todo el cuerpo o en piernas, brazos y manos. 

Significa que la persona tiene fuertes bloqueos internos y requiere que se programen 

varias sesiones de Reiki hasta que desaparezcan. 

Suspiros:- Su presencia es común, normal y deseable. Están directamente relacionados 

con la sanación de emociones y sentimientos. Generalmente aparecen al dar Reiki al 

chakra timo – corazón. 

Sensaciones durante la sesión



Cambio en la temperatura interior del cuerpo: – Es frecuente la sensación de frío por todo 

el cuerpo, especialmente en el interior y en los pies. Algunas veces tiene una duración 

hasta de 12 horas. Significa que hay movimiento de energía y principalmente bloqueos 

que están ya en movimiento. Muy pocas veces se presenta el fenómeno contrario, el de la 

totalidad de calor. Este principalmente se siente en algunos puntos del tratamiento, y se le 

considera momentáneo. 

Sensación de fiebre o pequeña calentura:  -Esta es frecuente en personas que tienen su 

sistema energético sensible a la entrada de la energía Reiki. Se da principalmente en las 

iniciaciones de los tres niveles. Tiene duración aproximada de 12 y 24 horas, llegando la 

temperatura corporal a un máximo de 37.2 grados.

Cambios en el ritmo de la respiración: 

-Es muy frecuente este estado, especialmente en el momento de dar Reiki al tórax. Se 

relaciona directamente con las emociones internas de la persona. Generalmente al inicio 

de la sesión se acelera para luego ajustarse en un estado de armonía y equilibrio corporal.

Cuerpo muy tenso:- Sensación poco frecuente se da en las áreas de mayor estrés.

Exceso de peso: -Sensación muy frecuente en la terapia Reiki. Indica que los cuerpos 

sutiles se encuentran en otra posición a la habitual.



Sensaciones 

durante la sesión

• Jadeos o necesidad de 

llevar aire a los pulmones

• Deseo de hablar algunos 

aspectos de nuestra vida 

personal

• Sensación de flotación o 

desprendimiento

• Desarrollo momentáneo 

de la sensibilidad



Sensaciones durante 

Reiki

Necesidad de orinar 

Pérdida del control del esfínter de la vejiga: -Estos dos estados 

son uno solo, dependiendo de la fuerza con que se presenten. 

El deseo de orinar es muy frecuente en casi todas las personas, 

especialmente al terminar una sesión de Reiki. La pérdida del 

control y la salida de un poco de orina es un caso más raro y 

poco frecuente, especialmente cuando el paciente está 

acostado de lado. En este último caso se sugiere que la 

persona satisfaga su necesidad fisiológica antes de iniciar la 

sesión. Finalmente, en caso de que sucediera, lo ideal es no dar 

importancia al acontecimiento.

Alteración en el funcionamiento digestivo: 

Frecuentes y de variadas formas e intensidades las 

presentaciones de este estado son normales y no deben de 

preocuparnos. Van desde regurgitaciones, ruidos intestinales 

conocidos vulgarmente como “rechinidos del intestino”, 

flatulencias, deseo de comer o apetito voraz. Todas ellas 

significan que la energía esta trabajando correctamente.



Chakra Laríngeo 

posterior 

Chakra Frontal

 Estados alterados de emotividad:-
Este fenómeno mental es variable, 
según el estado emocional de la 
persona. Se caracteriza por la 
facilidad de pasar de unos a otros 
repentinamente. Dejar que fluyan 
hasta desaparecer, siempre dentro 
de la misma sesión de Reiki. Se 
presenta al trabajar las posiciones 
de la cabeza, en el chakra timo –
corazón.

 Estimulación Sexual:-Se presenta 
con distintas intensidades al 
trabajar las posiciones de la 
cabeza o en bajo vientre, 
especialmente en el chakra de la 
sexualidad. Obedecen 
principalmente a la liberación de la 
sexualidad reprimida, a emociones 
y deseos no canalizados 
constructivamente o simplemente a 
la fuerza interna de esta actividad 
humana. Lo ideal es dejar que fluya 
sin que cause angustia o ansiedad, 
tanto en el paciente como en el 
terapeuta.



Estado de hiper – energetización:- Sensación de excesiva energía. Son poco frecuentes en los 

tratamientos Reiki, aunque sí en las iniciaciones. En estos casos lo ideal es saber que tiene 

una duración aproximada a las 12 horas, desapareciendo posteriormente.

Necesidad de pasar saliva o quitar algo que estorba en la garganta Sensación poco frecuente 

relacionada a emociones atoradas principalmente por incomunicación, miedo, angustia o 

experiencias dolorosas. Lo ideal es detener el tratamiento normal y dar Reiki al cuello, hasta 

que desaparezca dicha sensación. Se presenta al trabajar posiciones de cabeza, cuello, timo –

corazón, hígado, plexo solar, bajo vientre, riñones y cóccix.



Casos clínicos 



Caso 1  Consultante  VIF  

 Beneficios con la ayuda de Reiki 

 Actualmente está trabajando en forma 

independiente, vive con sus dos hijos y logra 

una estabilidad emocional, continua con 

sesiones una vez c/15 ds ya que logra 

proporcionarse el autocuidado personal.

 Logros después de la terapia

 Juicio divorcio se realiza un proceso de 

Mediación y el esposo se declara 

responsable (infidelidad) . Juicio por 

allanamiento en diciembre 2018

 Siente mayor alegría de vivir y ya no tiene 

miedo a conversar sobre el tema de 

violencia con sus redes.

 Mejora su ánimo aunque no remite 

totalmente su depresión, pero ya no presenta 

procesos de llanto y baja autoestima.

 Mujer – Heterosexual  40 años    Casada  2 hijos de 

parejas  anteriores 

 Motivo Consulta. VIF, Pena, Rabia, Miedo. Estado de 

abandono y depresión por Infidelidad del marido.

 Sesiones de Reiki una vez por semana

 Inicio de la terapia, 12.04. 2018 aún en terapia.

 Durante las sesiones comienza a; estabilizar el ánimo, 

toma ganas de hacer actividades. Se empodera y 

decide separase definitivamente, descubre más 

engaños, pide divorcio, recupera sus ganas de 

trabajar, renuncia a su actual trabajo, por abuso y 

maltrato laboral.

 Contrata abogada y pide asesoramiento.

 Se cambia de casa y recupera la estabilidad 

emocional y el apoyo de sus hijos.

 Decide no ver más a su marido y realiza demanda 

por violencia intrafamiliar, y divorcio.



Caso 2   Consultante  

OH- COC- VIH

 Hombre – Gay  45 años   Sin hijos

 Diagnóstico: ViH – OH – COC - convaleciente de 
Neumonía post intoxicación.

 Motivo Consulta. Sin energía Vital, Cansancio 
extremo, ansiedad y depresión

 Sesiones una vez por semana. 

 1 a 3 meses : Recupera sus fuerzas, se activa el timo y 
defensas.

 Sube de peso y comienza a restablecer el ánimo

 Disminuye la ansiedad aunque consume bebidas 
energéticas.

 Vuelve al trabajo y logra adquirir mayor seguridad en 
sí mismo. 

 Logra desarrollar mejor su concentración sin OH. 

 Logra enfrentar a su madre con la cual tiene una 
codependencia emocional y ya no le afecta lo que 
ella le dice. Logra poner límites.

 Aquieta inquietudes y preocupaciones. Libera 
bloqueos emocionales profundos, relata su abuso 
sexual y perdona a su abusador.

 4to mes. Se siente mejor y logra desarrollar su trabajo 
de artista retomando un ritmo algo acelerado lo que le 
provoca ansiedad pero no consume OH ni COC, sólo 
bebidas energéticas. 

 Logra adaptarse a su nueva vida sin Alcohol.

 Actualmente trabaja en la elaboración de una beca 
para su trabajo artístico ya que aumentó la creatividad 
e imaginación.

 Tiene una sociedad con un colaborador cercano y 
abrirá prontamente un negocio financiado por 
Sercotec.

 Logra estabilidad económica y valora si tratamiento y 
su perseverancia.

 Logros después de la terapia

 Autocuidado, reconoce sus fases de crisis pero ya no 
recae en las drogas, recurre a pedir ayuda a la 
terapeuta y a sus redes más estables y cercanas.

 No ha habido recaídas y se alejó de las redes del 
consumo. Le gusta sentirse sobrio yen ese estado 
producir su trabajo artístico.

 Logra un gran premio cómo artista del año.

 Lo que le da mayor confianza sobre su trabajo artístico.

 Actualmente pide Reiki una vez a la Semana.



•Sólo por hoy, 

no te preocupes

Principios: Estos cinco principios éticos o 

espirituales nos fueron legados por Sensei Mikao Usui, son 

una buena base para la meditación y la práctica diaria.



Sólo por hoy, no te enojes



Honra a tus padres, maestros y 

ancianos



Muestra gratitud a todo ser viviente



Gana tu vida honestamente



FIN


