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REIKI FÁCIL  

PARA NIÑOS 
   Manual recomendado para niños de 10 a 12 años 

 

 

 

CARLOS  CALVO 

Maestro de Reiki 
Fundador de Sanación Fotónica, Sanación con Luz, Christ Energy 

Healing y Sanación con Energía Primordial 

 
 
 
 
 

 

 

Madrid, España, 2015 

Registro General de la Propiedad Intelectual 

Asiento registral 16/2015/299    

Quienes sean Maestros de Reiki están autorizados a hacer copias de este 

Manual para impartir sus Talleres, siempre que conste claramente el autor 

de la obra y no se realicen modificaciones 
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• Se trata de un Manual útil para impartir Talleres dirigidos 

a niños y niñas de entre 10 y 12 años, aproximadamente. 

 

IMPORTANTE: Este taller debe ser impartido únicamente a 

niños y niñas que cuenten con un familiar-tutor de Reiki 

(preferentemente el padre o la madre, o bien un familiar 

cercano como abuelo/a o tío/a) que tenga, como mínimo, la 

formación correspondiente a Nivel I de Reiki.  
 

Carlos Calvo, autor y titular de los derechos de explotación de 
Reiki fácil para niños autoriza a quienes sean Maestros de 

Reiki para que hagan copias de este Manual destinadas a 

impartir sus Talleres, siempre que conste claramente el autor 

de la obra y no se realicen modificaciones.  

Si algún Maestro estima conveniente complementar este 

Manual con otros materiales, debe presentarlos en ejemplar 

separado. 
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Reiki, escrito en japonés 

 

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE REIKI 
 

• Reiki  es una energía invisible que está en todas 
partes y que nuestro cuerpo va absorbiendo poco a 
poco. 
 

• A Reiki  también se le denomina Energía Vital 
Universal . Es una energía invisible que está en todas 
partes y que nuestro cuerpo absorbe para conservar 
la salud. 
 

• A las zonas de nuestro cuerpo que absorben más 
cantidad de Reiki  se les llama chakras .  
 

• Chakra es un nombre que procede de la India y 
significa "rueda", porque Reiki penetra en nuestro 
cuerpo moviéndose como un embudo de energía que 
gira.  
 

• Hay siete zonas en nuestro cuerpo por donde 
absorbemos más cantidad de Reiki ; por eso se dice 
que tenemos siete chakras .  
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• La forma de enseñar Reiki  se la debemos al japonés 
Mikao Usui , nacido en 1865 y que falleció en 1926. 
Su tumba está en un cementerio anexo al templo 
budista Saihoji de Tokio (Japón). 
 

• La capacidad para canalizar Reiki  se asegura 
mediante un sencillo ejercicio de sintonización  que 
realizan los Maestros de Reiki .  
 

• Una vez realizada la sintonización  del alumno por un 
Maestro de Reiki , se puede canalizar energía a 
través de las manos desde ese mismo momento. 

 
• Quienes reciben Reiki  sienten casi siempre calor y, a 

veces, una especie de corriente o cosquilleo por el 
cuerpo. También pueden percibir otras sensaciones 
distintas.  
 

• Algunas aplicaciones de Reiki:  
 

a) Liberarnos del nerviosismo. 
 
b) Evitar pequeñas molestias. 

 
c) En general, encontrarnos mejor. 

 
d) Mira, también, estos apartados: 

 
- "Algunas posiciones de manos", página 13 
 
- "Algunas aplicaciones de Reiki ", página 16 
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PRINCIPIOS DE REIKI  

 

Durante todo el día de hoy 

 Estaré tranquilo  

Tendré alegría 

Seré amable 

Seré agradecido 

Seré responsable y cumpliré con 

mis obligaciones 
 

  

 
Si lo crees oportuno, piensa o repite estos Principios 
de Reiki , después de conectar con la energía y antes 

de aplicarte un tratamiento. 
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LOS SIETE CHAKRAS 
 

 

CHAKRA 1º   

• Está situado en la base de la columna vertebral. 
• Lo recomendable es que seamos nosotros mismos 

quienes nos apliquemos Reiki  sobre este chakra. 
• Pero si por alguna circunstancia otra persona va a 

darnos Reiki  sobre el chakra 1º , le diremos que lo 
haga sin contacto (sin tocar la zona).   

• Del mismo modo, si nosotros damos Reiki  a otra 
persona en el chakra 1º , lo haremos también sin 
contacto (sin tocar la zona).   

• La energía que absorbemos por este chakra  aumenta 
la vitalidad. 
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CHAKRA 2º   

• Está situado debajo del ombligo.  
• La energía que absorbemos por este chakra  puede 

mejorar las relaciones con los demás. 

CHAKRA 3º   

• Está situado sobre el estómago.  
• La energía que absorbemos por este chakra  aumenta 

el contento con uno mismo y la responsabilidad.  
• Darnos Reiki  en este chakra  puede ayudar a 

disminuir el nerviosismo y las preocupaciones.  

CHAKRA 4º   

• Se encuentra en el centro del pecho. 
• En el caso de las chicas, lo recomendable es que 

sean ellas mismas quienes se apliquen Reiki  sobre 
este chakra. 

• Pero si por la circunstancia que sea, alguien va a dar 
Reiki  a una chica sobre el chakra 4º , debe hacerlo sin 
contacto (sin tocar la zona).   

• La energía que absorbemos por este chakra  aumenta 
el contento con uno mismo y puede mejorar las 
relaciones con los demás. 

CHAKRA 5º   

• Se corresponde con la garganta.  
• La energía que absorbemos por este chakra  facilita 

que digamos lo que pensamos. 

CHAKRA 6º   

• Se encuentra entre las cejas.  
• La energía que absorbemos por este chakra  potencia 

la imaginación y mejora la claridad mental.  
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CHAKRA 7º  

• Está situado sobre la cabeza. 
• La energía que absorbemos por este chakra da 

tranquilidad y seguridad en uno mismo. 

 

QUÉ HACER 
 

• Cuando notemos que un chakra  apenas absorbe 
energía, le aplicaremos Reiki  hasta que tome energía 
con normalidad.   
 

• Cuando notemos que un chakra  absorbe demasiada 
energía, le aplicaremos Reiki  hasta que tome energía 
con normalidad.   
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APLICAR REIKI 
 

Antes de comenzar 
 

• Hasta que tengamos la suficiente práctica, antes de 
comenzar a aplicar Reiki  conviene hacer un ejercicio 
para notar mejor la energía. 

 
• Consiste en lo siguiente 

 
- Frotarse las palmas de las manos con fuerza hasta 

conseguir que se calienten. 
 
- Frotarse varias veces el dorso de una mano con la 

otra. 
 

- Frotarse nuevamente las palmas de las manos varias 
veces con fuerza. 

 
- Frotarse cada dedo varias veces. 

 
- Frotarse nuevamente las palmas de las manos varias 

veces. 
 

- Agitar las manos varias veces. 
 

- Después, imaginar que se tiene "un ovillo de energía" 
entre las dos manos y "jugar" con libremente con la 
energía que se perciba. 
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Reiki para uno mismo 
 
1.  Hacer conexión con Reiki   
 

• Levanta las manos ligeramente por encima de la 
cabeza.  

• Pon la intención de conectar con Reiki . 
• Imagina que la energía llega  a ti como si fuera Luz  

que te entra por la cabeza y te sale por las manos. 
• Si lo crees oportuno, piensa o repite los Principios de 

Reiki . 
 
2. Poner las manos en las zonas correspondientes de  
nuestro cuerpo   
 
Recuerda: 
 

• Puedes poner las manos encima de donde sientas las 
molestias, pero sin apretar ni empujar. 
 

• También puedes poner las manos cerca de donde 
sientas las molestias, sin llegar a tocar.  

 
Si pones una mano encima de la otra,  la dominante (en 
diestros, la derecha) se coloca debajo de la secundaria. 
 
3.  Alisar el aura 
 
Puesto de pie o sentado, mueve las manos como si 
formaras un iglú de energía por encima de ti (por delante, 
detrás, derecha e izquierda). 
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Reiki para otros 
 
1.  Hacer conexión con Reiki   
 

• Levanta las manos ligeramente por encima de la 
cabeza.  

• Pon la intención de conectar con Reiki . 
• Imagina que la energía llega  a ti como si fuera Luz  

que te entra por la cabeza y te sale por las manos. 
 
2.  Poner las manos en las zonas donde haya molesti as  
 
Recuerda: 
 

• Puedes tocar ligeramente a la persona (no es 
necesario apretar ni empujar). 
 

• También puedes poner las manos cerca de donde la 
persona sienta las molestias, sin llegar a tocar.  
 

• Puedes dar Reiki  a familiares (padres, abuelos, 
hermanos, etc.). 
 

• En cambio, es preferible que evites dar Reiki  a 
quienes no sean familia tuya (salvo que tus padres lo 
sepan y lo autoricen). 
 

• Nunca  debes dar Reiki  a desconocidos. 
 
Cuando se ponga una mano sobre la otra,  la dominante 
(en diestros, la derecha) se coloca debajo de la secundaria. 
 
3.  Alisar el aura 
 
Mueve las manos como si formaras un iglú de energía por 
encima de quien ha recibido el tratamiento Reiki  (por 
delante, detrás, derecha e izquierda). 
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ALGUNAS POSICIONES DE MANOS 
 

TRATAMIENTO SENCILLO 

 

   

 1. Cabeza 2. Cabeza 3. Cabeza 4. Ojos 

    
5. Garganta  6. Clavículas 7. Pecho 8. Estómago 

  
9. Barriga alta 10. Barriga baja 

 
© Dibujos de Juan Antonio Medina  
 

MUY IMPORTANTE 

Estas posiciones de manos están dibujadas para dar 
Reiki a una persona cercana; por ejemplo, a tu madr e. 
 

Por eso, para darte Reiki a ti mismo tendrás que 
adaptar algunas posiciones de los brazos (para lleg ar 
con comodidad y sin molestias a las mismas zonas). 
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APLICACIONES DE REIKI 
POSICIONES DE LAS MANOS EN UN TRATAMIENTO 

SENCILLO 
 

Posición 1 - Cabeza   Posición 2 - Cabeza 
 

- Beneficiosa para el estrés, el 

dolor de cabeza y la columna 

vertebral. 

 

 

 

- Beneficiosa para el estrés, el 

dolor de cabeza, los problemas de 

ojos y la columna vertebral. 

 

- Potencia la imaginación.  

 

-Ayuda a sentirse tranquilo y 

seguro. 

Posición 3 - Cabeza Posición 4 - Ojos 
 

- Beneficiosa para la vista, la 

memoria, los dolores de cabeza 

y el estrés. 

 

- Potencia la imaginación.  

 

- Ayuda a sentirse tranquilo y 

seguro. 

 

 

- Beneficiosa para los ojos, el 

estrés, los resfriados y las alergias.  

 

- Aumenta la concentración. 

 

 

Posición 5 - Garganta Posición 6 - Clavículas 
 

- Beneficiosa para las dolencias 

de garganta.  

 

- Estimula la imaginación.  

 

- Potencia la capacidad de 

comunicación.  

 

 

- Beneficiosa para el aparato 

respiratorio y el estrés.  

 

- Disminuye las tensiones 

musculares de los hombros. 
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APLICACIONES DE REIKI 
POSICIONES DE LAS MANOS EN UN TRATAMIENTO 

SENCILLO  
 

Posición 7 - Pecho Posición 8 - Estómago 
 

- Beneficiosa para los 

pulmones. 

 

- Estimula el sistema 

inmunitario.  

 

- Favorece la confianza en uno 

mismo. 

 

- Tranquiliza. 

 

 

- Estimula el sistema 

inmunitario.  

 

- Trata el aparato digestivo.  

 

- Beneficiosa para cuando te 

encuentres triste.  

 

- Beneficiosa para cuando te 

encuentres nervioso.  

 

- Favorece la confianza en uno 

mismo y el autocontrol. 

 

- Potencia la voluntad y el 

sentido de responsabilidad. 

 

Posición 9 - Barriga alta Posición 10 - Barriga baj a 
 

- Favorece la vitalidad y el 

sistema inmunitario.  

 

- Beneficiosa para el aparato 

digestivo. 

 

 

 

- Favorece la vitalidad y el 

sistema inmunitario.  

 

- Beneficiosa para  el aparato 

digestivo.  

 

- Puede ayudarnos a 

adaptarnos mejor al entorno. 
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ALGUNAS APLICACIONES DE REIKI 
Siempre, después de conectar con Reiki 

 

Estoy enfadado   
 

• Posiciones 1 (cabeza), 2 (cabeza), 3 (cabeza), 4 
(ojos), 6 (clavículas), 7 (pecho) y 8 (estómago). 

 
Estoy preocupado   
 

• Posiciones 1 (cabeza), 2 (cabeza), 3 (cabeza), 4 
(ojos), 7 (pecho), 8 (estómago) y 10 (barriga baja). 

 
Me cuesta concentrarme   
 

• Posiciones 2 (cabeza), 3 (cabeza), 4 (ojos), 7 (pecho) 
y 8 (estómago). 

 
Me siento inseguro   
 

• Posiciones 2 (cabeza), 5 (garganta),  7 (pecho), 8 
(estómago) y 10 (barriga baja).  

• Trata también tus riñones (si te cuesta tocar la zona 
con la palma de la mano, hazlo con el dorso) y tus 
rodillas. 

 
Me cuesta hablar ante desconocidos   
 

• Posiciones 2 (cabeza), 3 (cabeza), 5 (garganta), 7 
(pecho), 8 (estómago) y 10 (barriga baja). 

 
Me encuentro débil   
 

• Posiciones 7 (pecho), 8 (estómago), 9 (barriga alta) y 
10 (barriga baja).  

• Trata también tus riñones (si te cuesta tocar la zona 
con la palma de la mano, hazlo con el dorso). 



 REIKI FÁCIL PARA NIÑOS - Carlos Calvo 

 

Página 17 de 22 

 

Estoy resfriado   
 

• Posiciones 3 (cabeza), 5 (garganta), 7 (pecho) y 9 
(barriga alta).  

 
Me cuesta dormirme   
 

• Posiciones 1 (cabeza), 2 (cabeza), 3 (cabeza), y 7 
(pecho). 

 
Círculo de Reiki   
 

• Nos ponemos de pie y hacemos un círculo. 
• Extendemos los brazos a los lados, poniendo la mano 

izquierda vuelta hacia arriba y la mano derecha vuelta 
hacia abajo. 

• Se coloca la mano derecha encima de la mano 
izquierda de quien tenemos al lado (cerca, pero sin 
tocar). 

• Cada uno envía Reiki  a través de su mano derecha.  
• La energía pasa de unos a otros, viajando por todo el 

círculo. 
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OTRAS APLICACIONES 
Siempre, después de conectar con Reiki 

 

Reiki a mascotas   
 

• Para evitarnos problemas, solo daremos Reiki a 
nuestras propias mascotas. 

• Daremos Reiki a las mascotas únicamente cuando lo 
acepten. 

• Si la mascota se marcha de nuestro lado, es que no 
necesita Reiki (así que no insistiremos).  

• Para perros y gatos, es suficiente ponerles las manos 
sobre la cabeza o el lomo. 

• Cuando la mascota se canse, dejaremos que se 
marche. 

 
Reiki a plantas   
 

• Se puede aplicar Reiki a plantas que tengan poca 
vitalidad o que estén en período de crecimiento. 

• Conviene poner las manos cerca de la planta, pero sin 
tocarla. 
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EL AUTOR Y MAESTRO DE REIKI  

 
Carlos Calvo con Hiroshi Doi en 2006 

Carlos Calvo 
 

Maestro de "Reiki"  - Sistema Usui Japonés Tradicional y 
Occidental  

Maestro de "Gendai Reiki Ho", iniciado por Hiroshi Doi 

Fundador de "Sanación Fotónica", "Sanación con Luz", 
Christ Energy Healing" y "Sanación con Energía Primordial" 

Maestro de "Magnified Healing"  - 1ª, 2ª y 3ª Fases, iniciado por 
la Rvda. Gisèle King (co-originadora de M.H.) 

Ha recibido la "Iniciación del Buda de la Medicina" del 
Venerable Jampel Yeshe, 5º Keutsang Rimpoche, nacido en 
Tíbet en 1944 
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IMPARTIR UN TALLER  DE REIKI 
PARA NIÑOS  

Los Maestros de Reiki  que vayan a impartir talleres para niños, 
pueden tener en cuenta algunas observaciones: 
 

- En todos los casos, es imprescindible contar con la 
autorización de los padres o de los representantes legales  
de los menores (preferiblemente, por escrito). 
 

- Todos los alumnos deben estar saludables  y no encontrarse  
bajo tratamiento psicológico. 
 

- No conviene aceptar alumnos que no cuenten al menos con 
una persona cercana que practique Reiki  (padre o madre, 
hermano/a, tío/a, abuelo/a, etc.). 
 

- Por si surgiera algún imprevisto, es aconsejable que asista al 
taller algún padre o madre  de los alumnos (mejor, que sean 
practicantes de Reiki ). 
 

- Si no podemos contar con ningún padre o madre, puede 
acompañarnos algún Maestro o practicante de Reiki .  
 

- Al ser un taller para niños, no es necesario enseñar ningún 
símbolo de Reiki . 
 

- La sintonización más adecuada para niños es un Reiju sin 
símbolo. Como es de breve duración, conviene repetir la 
sintonización tres veces. 
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ALGUNOS LIBROS 

Para familiares-tutores de Reiki  

• CHAPPELL , Nancy Anne: Compartiendo Reiki con los niños, 
Uriel Satori, Buenos Aires, 2003 
 

• DE´CARLI , Johnny: Reiki para niños, Edaf, Madrid, 2011, 2ª ed. 
 

• LÓPEZ, Mª Ángeles: Reiki para niños, Chiado, Madrid, 2013 
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AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD 
 

Reiki fácil para niños  
 

 
En calidad de representantes legales de: 
 
______________________________________________________, 
 
de______años de edad, le autorizamos a: 
 

a) Participar en el Taller "Reiki fácil para niños"   
 

b) Recibir la sintonización  correspondiente. 
 

 
………………………, a………de……………………………de......… 

 
Firma de los padres o representantes legales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  _________________________                                    _________________________ 
                        

Nombre y apellido                                                      Nombre y apellido 
 
 
Dirección:______________________________________________ 
Localidad:________________________Distrito postal:___________ 
Provincia:__________________________País:________________ 
Telf. fijo:___________________ Telf. móvil:__________________ 
Email:_________________________________________________ 
 SÍ  NO autorizo a que se me envíe información general por email. 
El Maestro o la Maestra que imparta el Taller se compromete a enviar los mensajes con copia 
oculta (CCO), a no facilitar el email a ninguna persona ni entidad y a que, cuando lo estime 
oportuno, pueda darse de baja en la lista de contactos (comunicándolo por email).   
_______________________________________________________________ 
Si en algún momento desea modificar o cancelar estos datos, comuníquelo al Maestro o a la 
Maestra que haya impartido el Taller. 
 
IMPORTANTE: Los alumnos menores de edad deben tener buena salud y no encontrarse bajo 
tratamiento psicológico. 


