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Reiki es un sistema de sanación natural. Su aplicación carece de efectos secundarios,
pero sí será conveniente tener en cuenta algunas contraindicaciones y las posibles
crisis de sanación.
Entre otras circunstancias, si el posible alumno tiene algún implante metálico, le han
colocado un marcapasos, ha sido tratado en alguna ocasión por esquizofrenia o
trastorno bipolar o está sufriendo una depresión, debe consultar su caso. Las
embarazadas, por su parte, es conveniente que esperen hasta el cuarto mes de
embarazo para recibir Reiki.
Además, los receptores de la energía Reiki nunca deberán suprimir la medicación
que estén tomando ni alterar su dosificación sin consultar antes con el médico que la
prescribió.

Reiki para principiantes
Adaptación del "Manual Básico de Reiki - Grado Primero", del mismo autor
© Carlos Calvo
Maestro de Reiki - Fundador de Sanación Fotónica, Sanación con Luz, Christ
Energy Healing y Sanación con Energía Primordial
Email: armonizacionconenergias@gmail.com

Madrid, España, 2015
Registro General de la Propiedad Intelectual
Asiento registral 16/2015/130
Carlos Calvo, autor y titular de los derechos de explotación de Reiki para
Principiantes autoriza a quienes sean Maestros de Reiki para que hagan
copias de este Manual destinadas a impartir el Taller, 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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Se trata de un Manual útil para impartir Talleres de preparación inicial
en Reiki, dirigidos a jóvenes y principiantes en general.
Quienes participen en dichos Talleres, si continúan interesados en Reiki,
conviene que realicen el Curso de Primer Grado.
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Reiki – Kanji antiguo

Reiki – Kanji moderno

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE REIKI
•

Reiki es la energía vital que interpenetra todo el Universo, sosteniendo
y armonizando la vida biológica en toda su complejidad.

•

Rei (universal) y Ki (energía vital) son los dos términos del concepto
japonés que se utiliza para denominar un sistema de sanación natural
que consiste en canalizar esa energía a través de las manos.

•

La inagotable energía Reiki es uno de los principios que aportan
vitalidad a los seres vivos; por ello siempre tiene efectos beneficiosos
para quien la recibe.

•

Como método de sanación, el Reiki fue descubierto por el japonés
Mikao Usui a principios del siglo XX, aunque según algunos pudiera
tener relación con antiguas técnicas de sanación de origen tibetano.

•

La capacidad de canalizar energía es transmitida por los Maestros
de Reiki mediante iniciaciones o sintonizaciones. Una vez realizada
la sintonización del estudiante por un Maestro, el practicante de Reiki
canaliza a voluntad la energía a través de sus manos, desde ese
mismo momento.

•

El sanador natural no transmite su propia energía, sino que se limita
a canalizar la energía universal a través de sus manos.

•

Quienes reciben Reiki sienten casi siempre calor y, a veces, una
especie de corriente o cosquilleo por el cuerpo. Pueden percibirse
también otras sensaciones distintas.

•

Una vez aplicada, podríamos decir que la energía Reiki actúa de
manera autónoma, ya que serán afectados aquellos factores físicos,
emocionales o mentales que la persona más necesite.

•

En el cuerpo físico, la energía Reiki unas veces sanará la enfermedad,
otras favorecerá su mejoría y, en ciertas ocasiones, los efectos podrán
ser bastante limitados.
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•

La energía vital universal mejorará la salud de la persona si eso es lo
que más le conviene y siempre que cuente con su colaboración pasiva,
evitando bloqueos. Se trata de esperar los resultados que se desean
con confianza y sin ansiedad.

•

En el caso concreto del estrés, los resultados suelen ser bastante
rápidos y efectivos.

•

Si la persona se encuentra sometida a un tratamiento médico
convencional, NUNCA DEBERÁ ABANDONAR LA MEDICACIÓN que
le ha sido prescrita.

•

Además, el practicante de Reiki no médico se abstendrá de realizar
diagnósticos y evitará recomendar medicación alguna, dejando en
manos de los profesionales de la medicina el tratamiento convencional
de la enfermedad, proceso en el que la energía Reiki sí que podrá
representar una excelente terapia de apoyo, al canalizar energía
positiva.

•

El practicante de Reiki no debe considerarse verdadero ejecutor de
la mejoría cuando se produzca (es la energía la que cura, no el
sanador) y tampoco deberá sentirse responsable de los posibles
“fracasos” que a nivel físico puedan darse. En cualquier caso, siempre
se habrá producido alguna evolución positiva a nivel emocional o mental
en el receptor.

•

Algunas aplicaciones de Reiki:

-

Para liberarnos del estrés.

-

Para incrementar nuestro bienestar.

-

Para cambiar hábitos insanos.
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BIOGRAFÍA DE MIKAO USUI

Debido a que las fuentes disponibles sobre Usui Sensei mezclan historia
y leyenda, no es posible asegurar que todos los datos incluidos más abajo
resulten fidedignos

Según consta en la lápida conmemorativa que se colocó junto a su tumba, en
el templo Saihoji de Tokio, Mikao Usui nació el 15 de agosto de 1865.
Pasada la cincuentena, abandonó las obligaciones familiares e ingresó en un
monasterio budista. También deseaba investigar antiguas técnicas de sanación
basadas en la energía, así como las curaciones milagrosas atribuidas al Buda
Gautama, pues creía necesario recuperarlas en beneficio de sus semejantes.
En marzo de 1922 subió al monte Kurama, situado a las afueras de Kioto y
lugar habitual de meditación del budismo, para comenzar un retiro con ayuno.
Estando en su ejercicio, en la medianoche del día vigésimo primero, recibió un
impacto en el centro de su cabeza y perdió el conocimiento. Cuando despertó,
fue consciente de haber alcanzado el tan anhelado satori, la unión absoluta
con el Universo. Se cuenta que, a partir de ese momento, el Maestro entraba
en el estado de supraconsciencia en cualquier momento y lugar.
Bajando del monte tropezó en una piedra y se lastimó el pie. Al llevarse las
manos a la herida, ésta se curó y el dolor cesó inmediatamente. Entonces, se
dio cuenta de que el Universo le había otorgado la capacidad de sanar.
Usui, fiel a los propósitos que se había formulado, abandonó el monasterio y
regresó a la vida cotidiana para hacer llegar el regalo de Reiki a todos. En abril
de 1922 fundó el "Usui Reiki Ryoho Gakkai" en Tokio y comenzó a enseñar y
a tratar con Reiki. En septiembre de 1923 hubo un gran terremoto en Tokio y el
Maestro dedicó especialmente sus dotes sanadoras a cuantos lo necesitaron.
Fruto de su experiencia personal como sanador, Usui recomendó que se
aplicase energía Reiki solamente a quien lo solicitase y tuviese intención
de implicarse en el proceso de curación.
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Decidido a transmitir su descubrimiento a los demás, el Maestro realizó
múltiples esfuerzos de meditación y análisis hasta encontrar el modo de
"sintonizar" a otros con la energía universal. De esta manera estableció las
ceremonias de iniciación o sintonización, mediante las cuales los Maestros de
Reiki capacitan a nuevos practicantes, "honrando el linaje de Usui Sensei".
Usui inició a 21 Maestros de Reiki, pero solo tenemos constancia de los
señores Ushida, Taketomi, Watanabe y Hayashi.
Decidido a aceptar las numerosas invitaciones que le llegaban de distintas
zonas de Japón, el Maestro Usui fue a Kure, Hiroshima, Saga y Fukuyama,
lugar donde cayó enfermo y falleció el 9 de marzo de 1926, cuando tenía 62
años. Gran admirador del emperador Meiji, que había gobernado entre 1868 y
1912, Usui recomendaba la recitación de sus wakas, poemas de contenido
moral en los que se inspiró para elaborar los "cinco principios" de Reiki.
El Maestro está enterrado en el templo Saihoji de Tokio y el "Usui Reiki
Ryoho Gakkai" colocó en 1927 una gran lápida conmemorativa en la que,
entre otras cosas, se lee:
"Aunque haya fallecido el Maestro, este "Rei Ho" tiene que propagarse y
perpetuarse para siempre. ¡Oh, qué hermoso es que Usui Sensei, el Maestro,
enseñara a los demás en lugar de aplicarse el Reiki solo a sí mismo, que en
vez de guardar esto solo para el bien de su familia y de sus descendientes lo
difundiera!"
"Deseamos desde nuestro corazón que las generaciones venideras continúen
sintiendo respeto hacia su labor al ver esta lápida."
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HISTORIA DE REIKI

Tal como se explica en su biografía, Usui recibió la iniciación en Reiki del
Universo en 1922, cuando contaba con cincuenta y seis años. Tras cuatro años
de práctica, el Maestro falleció en 1926, dejando establecido el "Usui Reiki
Ryoho Gakkai" y habiendo iniciado a su vez a 21 Maestros de Reiki, entre
ellos los señores Ushida, Taketomi, Watanabe y Hayashi.
A partir de entonces, el "Usui Reiki Ryoho Gakkai" fue el encargado de
preservar y transmitir las enseñanzas originales de Usui; es decir, el Reiki
Tradicional.
Por su parte, Chujiro Hayashi se separó en 1927 del grupo original y creó el
"Hayashi Reiki Kenkyukai" para investigar en Reiki. Con el tiempo llegó
a formular técnicas y métodos propios; es decir, el Reiki estilo Hayashi, que
terminaría por convertirse en el Reiki Occidental.

Chujiro Hayashi (1879-1941)
El Dr. Hayashi era miembro de la Armada en la reserva y temiendo
que pudieran desaparecer todos los Maestros iniciados por Usui, incluido él
mismo, en la guerra que se avecinaba, tomó en 1938 la decisión de iniciar
como Maestra de Reiki a una ciudadana americana de origen japonés, la Sra.
Hawayo Takata, que estaba afincada en Honolulu (Hawai). Hayashi, por su
parte, falleció en 1941, habiendo dejado establecido un método personal de
Reiki.
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Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón es ocupado por las tropas americanas
y se le fuerza a sustituir el régimen imperial por una democracia de corte
occidental. En esta tesitura, las tradicionales técnicas de sanación sufren un
fuerte retroceso y el "Usui Reiki Ryoho Gakkai" pasa a ejercer sus funciones
de manera reservada. Esa circunstancia y el hecho de que el Gakkai haya sido
especialmente exigente en cuanto a los miembros que admite (por ejemplo, no
aceptando a extranjeros), ha sido la causa de que el Reiki Tradicional del Dr.
Usui haya permanecido oculto para Occidente e incluso para los propios
japoneses hasta la década de los 90.

Hawayo Takata (1900-1980)
Después de la guerra, la Sra. Takata hubo de pensar que era la única Maestra
de Reiki con vida y actuó como tal. Estableció en Hawai una clínica, donde
practicó Reiki e inició en los primeros niveles, siguiendo las enseñanzas de su
Maestro, el Dr. Chujiro Hayashi. Solo en los últimos años de su vida, en la
década de los 70, se decidió a iniciar a otros en Maestría. Se cree que inició a
22 Maestros de Reiki, entre los que destacan su nieta Phyllis L. Furumoto y la
antropóloga Barbara W. Ray.
Si bien la mayor parte de los Maestros enseñan Reiki Occidental, es decir
"Reiki estilo Hayashi", a partir de los años 90 han venido llegando a Occidente
las primeras informaciones sobre el Reiki Tradicional preservado por el "Usui
Reiki Ryoho Gakkai". Concretamente, podemos destacar el papel del Maestro
Hiroshi Doi (Okayama, 1935), iniciado primeramente en A.I.R.A. y después por
el "Usui Reiki Ryoho Gakkai". En su libro "Iyashi No Gendai Reikiho" (en
español "Método moderno de Reiki para la curación") unifica el simple sistema
curativo del Reiki occidental y las técnicas de purificación de la conciencia y
elevación de la espiritualidad transmitidas por el Reiki Tradicional, dando a
conocer muchas de las técnicas originales del Maestro Usui que permanecían
ocultas para los occidentales.
Por su parte, el Maestro alemán Frank Arjava Petter, que ha estado casado con
una japonesa, también nos ha dado a conocer técnicas originales de Usui
Sensei en el libro “Reiki: Manual original del Dr. Mikao Usui” y, sobre todo,
en su interesante contribución al volumen colectivo “El Espíritu de Reiki”.
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LOS CINCO PRINCIPIOS
Aunque sea solo por hoy:
No te preocupes
No te enojes
Sé amable con todos
Sé agradecido
Esfuérzate y gánate la vida honradamente
Mikao Usui
Ponte en posición de gassho y piensa o recita estos principios, una
vez por la mañana y otra por la noche

OBSERVACIONES
Si lo estimas oportuno, puedes recitar los principios de Reiki en tiempo presente y
procurando evitar la palabra “no”.
Se sugiere, por ejemplo: “Vivo en presente y pienso con ecuanimidad”, “Acepto con
alegría”, “Soy amable con todos”, “Soy agradecido”, “Procuro mejorar y actúo con
honradez”.
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CARACTERÍSTICAS DE REIKI
1. Para canalizar Reiki no se necesita ninguna preparación especial.
Cualquier alumno, después de la ceremonia de sintonización, ya
puede canalizar energía vital universal siempre que lo desee.
2. La sintonización despierta en el sistema energético del alumno la
capacidad de canalizar Reiki que todos tenemos de manera natural.
Esa capacidad permanece para siempre.
3. Cuanto más utilicemos Reiki, mayor será nuestra capacidad de
canalización.
4. Aplicar Reiki no requiere ningún esfuerzo ni precisa que nosotros
intentemos dirigir el proceso. Al contrario, seremos un mejor canal si
permanecemos en actitud de atención pasiva, centrados en el aquí y
el ahora.
5. Reiki, que es pura energía universal, no atrae ni transmite la
energía personal ni ninguna otra energía inarmónica; por eso,
sus efectos son siempre positivos. Sin embargo, tras las primeras
sesiones pudiera tener lugar una “crisis de sanación”, agudizándose
los síntomas durante un tiempo.
6. Reiki es efectivo para todos, incluso aunque la persona que lo
recibe no crea en sus efectos. Sí que es cierto que tanto para
canalizar Reiki como para recibirlo es necesario que las personas
implicadas en el proceso den un mínimo consentimiento interno; de
otra manera se produciría un “bloqueo” que impediría la circulación
de la energía.
7. La energía vital universal puede aplicarse a las personas, a los
animales y a las plantas. Incluso las gemas y los minerales,
especialmente los cuarzos, se recargan como si fueran "baterías".
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA
REIKI

Algunas escuelas enseñan Reiki mediante tres cursos,
pero actualmente suele enseñarse en cuatro
•

Primer Grado - Sintonización inicial

•

Segundo Grado - Perfeccionamiento y sanación a distancia

•

Tercer Grado - Maestría interior

•

Maestría de Reiki - Maestría exterior

Importante: Los contenidos de este Manual son una preparación para
cursar, posteriormente, el Primer Grado de Reiki.

LA SINTONIZACIÓN DE REIKI
La primera sintonización de Reiki abre los canales energéticos y eleva el nivel
vibracional del cuerpo físico, permitiendo que canalicemos a través de él
energía vital universal.
Debido a esta circunstancia, conviene que los principiantes toquen suavemente
al receptor del tratamiento; en cambio, cuando se tiene más práctica y sobre
todo a partir del Segundo Grado, puede darse Reiki con las manos a unos
pocos centímetros de la persona.
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CRISIS DE SANACIÓN
Después de una sintonización o de un tratamiento Reiki existe la posibilidad de
que el receptor experimente un proceso de limpieza o “crisis de sanación” que,
además de la salida de toxinas, puede suponer también la liberación de
conflictos emocionales.
La liberación de toxinas suele llevarse a cabo en forma de sudor y, a veces,
mediante evacuaciones intestinales. También puede aparecer fiebre o algún
otro tipo de molestias físicas.
Las emociones, por su parte, pueden llegar a expresarse a través del llanto, la
risa descontrolada o en forma de melancolía.
La respuesta a una "crisis de sanación" pasa por la aplicación continuada de
Reiki, junto a la utilización de cuantos tratamientos complementarios que se
estimen oportunos para contrarrestar sus efectos.
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LOS SIETE CHAKRAS
•

Chakra es una palabra sánscrita que significa “rueda”.
comparar a un chakra con un embudo rotatorio.

•

Los chakras son centros situados en los cuerpos energéticos, que
reciben y envían información y energía vital al sistema nervioso y al
sistema endocrino.

•

Cada chakra se corresponde con órganos del cuerpo, con glándulas
endocrinas y con patrones psicológicos y emocionales.

•

Como la enfermedad aparece en los cuerpos energéticos antes que en
el cuerpo físico, conocer el estado de nuestros chakras y tratarlos será
una medida profiláctica preventiva.

•

Si ya estamos enfermos, podremos colaborar en la sanación procurando
el equilibrio de nuestro sistema energético.

Podemos

Chakras: 1º Raíz, 2º Sacro, 3º Plexo solar, 4º Corazón, 5º Garganta
6º Tercer ojo y 7º Coronilla
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CHAKRA 1º - RAÍZ
Está situado en la base de la columna vertebral, con entrada hacia arriba. Es el
chakra de la vitalidad, la supervivencia física y las relaciones protectoras,
como la familia. Se relaciona con los testículos, los riñones, la columna
vertebral, las suprarrenales, el colon, las piernas y los huesos.

CHAKRA 2º - SACRO
Con entrada anterior y posterior, está situado debajo del ombligo. A través de él
percibimos las emociones de los demás. Tiene que ver con la creatividad y el
intercambio. Es el chakra de la sexualidad. Tiene relación con los genitales
femeninos, la próstata, el bazo, la vejiga y el vientre.

CHAKRA 3º - PLEXO SOLAR
Con entrada anterior y posterior, está situado sobre el estómago. Es el centro
de la autoestima, la voluntad y el sentido de responsabilidad. Es el chakra de
las emociones. Se relaciona con el estómago, el hígado, la vesícula biliar, el
sistema nervioso y los músculos.

CHAKRA 4º - CORAZÓN
Con entrada anterior y posterior, se encuentra en el centro del pecho. Es el
chakra de los sentimientos, tanto positivos (altruismo, compasión, paz y
armonía) como negativos (rencor, odio y resentimiento). Se relaciona con el
corazón, el sistema circulatorio, la glándula timo, los brazos, las manos y los
pulmones.

CHAKRA 5º - GARGANTA
Con entrada anterior y posterior, se corresponde con la garganta. Es el centro
de la expresión personal y la comunicación colectiva. Se relaciona con la
garganta, la glándula tiroides, la boca y los dientes.

CHAKRA 6º - TERCER OJO
Con entrada anterior y posterior, se encuentra entre las cejas. Tiene que ver
con la imaginación, la visualización, la intuición superior y la clarividencia;
también con la racionalidad y la lógica. Se relaciona con el sistema nervioso
simpático (hipotálamo), la nariz, la glándula pituitaria, los ojos y las orejas.

CHAKRA 7º - DE LA CORONA
Está situado sobre la cabeza, con entrada hacia abajo. Centro del idealismo, la
espiritualidad y la Sabiduría. Se relaciona con el cerebro, la glándula pineal, el
sistema endocrino en su conjunto y el sistema nervioso central

Página 15 de 35

REIKI PARA PRINCIPIANTES - Carlos Calvo

OBSERVACIONES
•

Un chakra tiene la energía equilibrada cuando percibimos que toma
Reiki de un modo normal: con potencia y velocidad medias, y sin
sensaciones molestas ni extrañas en nuestras manos.

•

Un chakra tiene poca energía cuando apenas percibimos que esté
tomando Reiki, debido a que se encuentra bloqueado.

•

Un chakra tiene la energía desequilibrada cuando percibimos que toma
mucho Reiki, generalmente a gran velocidad y, a veces, con
sensaciones molestas y/o extrañas en nuestras manos.

•

Si en alguna ocasión otra persona va a darnos Reiki sobre el chakra 1º,
le indicaremos que canalice la energía sin contacto (sin que sus manos
lleguen a tocarnos).

•

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

•

En el caso de las chicas, lo recomendable es que sean ellas mismas
quienes se apliquen Reiki sobre el chakra 4º.

•

Pero si por alguna circunstancia otra persona va a darle Reiki a una
chica sobre el chakra 4º, debe hacerlo sin contacto (sin tocar la zona).
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EL TRATAMIENTO CON REIKI
El receptor
Conviene que reciba el tratamiento echado sobre una camilla o una superficie
que permita dicha función. De esta manera tendremos acceso a todas las
zonas del cuerpo que puedan requerirlo, incluso la espalda del receptor.
Si no disponemos de camilla, podemos sustituirla por cualquier superficie
horizontal adaptada; por ejemplo, una mesa con una manta doblada para
hacerla más mullida. Procuraremos evitar los sofás, debido a que su escasa
altura obligaría al practicante a mantener posturas corporales forzadas.
Si bien es preferible que la persona que se somete a un tratamiento se
encuentre acostada y estirada, para así facilitar la circulación de la energía
sanadora por todo el cuerpo, podemos aplicar Reiki con el receptor en
cualquier posición cuando las circunstancias lo requieran.
En principio, en el tratamiento Reiki no hay necesidad de que el receptor se
despoje de su ropa, excepción hecha del calzado. En cualquier caso, la
vestimenta recomendable es aquella que resulte cómoda. En cambio, sí que es
recomendable que el receptor prescinda de objetos metálicos grandes.
Terminada la sesión, advertiremos a la persona que se incorpore despacio y
que permanezca un tiempo sentada en la camilla, hasta que recupere los
reflejos y el autocontrol por completo. Podemos aprovechar esos minutos para
que el receptor ingiera algún líquido, ya que el tratamiento Reiki suele producir
sed.

El practicante, sanador o reikista
Cómo actuar
Conviene que el practicante de Reiki vista con ropa cómoda y sin objetos
metálicos como relojes, anillos, cadenas, etc. Antes de la sesión debe lavarse
escrupulosamente las manos..
Así mismo, se aplicará la técnica de la “Ducha Reiki” antes de comenzar el
tratamiento.
Durante la sesión de Reiki, el practicante permanecerá en silencio, centrado en
su respiración, en la música o en los ruidos del ambiente y atento al lenguaje
energético del receptor.
Al finalizar un tratamiento, nos lavaremos las manos, tanto por higiene como
para “romper” con la energía de la persona que acabamos de tratar. Si por
algún motivo no dispusiéramos de agua, bastará con “limpiarse” cada mano
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con la otra y después sacudirlas enérgicamente, poniendo la intención de
desconectar.
La actitud del sanador no debe ser de esfuerzo ni de implicación en los
resultados de la sesión. Únicamente debe sentirse como un canal abierto a la
energía vital universal para que ésta llegue al receptor y favorezca su sanación.
Lo oportuno será mantenerse centrado en “el aquí y el ahora” (mediante la
atención pasiva a nuestra respiración, escuchando música suave, atendiendo a
los ruidos del ambiente o recitando un mantra). Si actuamos así, además de
mejorar nuestra capacidad de transmitir energía comenzaremos a percibir con
mayor claridad las señales energéticas que provengan del receptor.
Mientras aplicamos Reiki puede ser útil visualizar, sin esfuerzo, cómo la
energía Reiki nos entra en forma de Luz por la cabeza y a través de nuestras
manos llega a la persona.
Las condiciones materiales
Conviene que el lugar en que apliquemos el tratamiento Reiki tenga una
temperatura intermedia; también que esté limpio, ordenado y presente una
decoración sencilla y agradable.
Generalmente, la música ayuda a relajarse y a concentrarse tanto al
practicante como al receptor (siempre que no contenga altibajos rítmicos o
sonoros que puedan alterarlos).

Las sesiones de Reiki
Reiki a uno mismo
•

1. Hacer conexión con Reiki: Se levantan las manos por encima de la
cabeza. Después, ponemos la intención de conectar con Reiki e
imaginamos que la energía llega a nosotros como si fuera Luz que
penetra por la cabeza y sale por nuestras manos. Si lo vemos
conveniente, pensamos o recitamos los "Principios de Reiki".

•

2. Poner las manos en la zona correspondiente de nuestro cuerpo.
Cuando pongamos una mano sobre la otra, la dominante (en diestros, la
derecha) debajo de la secundaria.

•

3. Alisar el aura. Si estamos acostados, como si alisáramos las
sábanas de un cama por encima de nosotros a cierta distancia del
cuerpo. Si estamos de pie o sentados, como si creáramos un iglú de
energía por encima de nosotros (por delante, detrás, derecha e
izquierda).

Para realizar cualquiera de los tratamientos a uno mismo, llevaremos a cabo
las distintas posiciones buscando la mayor comodidad posible para brazos y
manos.
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Concretamente, en algunas posiciones de espalda, sobre todo si estamos
acostados, es menos molesto canalizar energía con el dorso de la mano.
Si nos aplicamos Reiki tumbados, podremos tratarnos los chakras 2º, 3º y 4º en
sus entradas anterior y posterior al mismo tiempo: con la palma de una mano
por delante y con el dorso de la otra en el lugar correspondiente de la espalda.
Reiki a otros
•

1. Hacer conexión con Reiki: Se levantan las manos por encima de la
cabeza. Después, ponemos la intención de conectar con Reiki e
imaginamos que la energía llega a nosotros como si fuera Luz que
penetra por la cabeza y sale por nuestras manos.

•

2. Poner las manos en la zona correspondiente de la otra persona.
Cuando pongamos una mano sobre la otra, la dominante (en diestros, la
derecha) debajo de la secundaria.

•

3. Alisar el aura. Si el receptor está acostado, como si alisáramos las
sábanas de un cama a cierta distancia de su cuerpo. Si está de pie o
sentado, como si creáramos un iglú de energía por encima (por delante,
detrás, derecha e izquierda).

Algunas contraindicaciones
Con unanimidad de criterio entre los terapeutas Reiki:
a) No debe aplicarse Reiki durante las operaciones quirúrgicas, para evitar
que interfiera con los efectos de la anestesia durante las mismas.
b) Si hay rotura de huesos, para dar energía en la zona es necesario
esperar a que aquellos hayan sido colocados correctamente.
c) La energía Reiki se le aplica a las quemaduras y a las heridas sin tocar
la piel, desde unos centímetros de distancia.
Sin unanimidad de criterio entre los terapeutas Reiki:
d) En el caso de las embarazadas, es preferible evitar que reciban Reiki
durante los primeros meses para evitar que la potenciación del sistema
inmunitario pueda provocar algún problema indirecto. Mejor esperar, al
menos, hasta el cuarto mes de embarazo.
e) Evitaremos, así mismo, dar Reiki sobre marcapasos y cualquier aparato
similar, para evitar interferir en su funcionamiento.
f) Como Reiki potencia el sistema inmunitario, deberíamos ser prudentes
antes de tratar a personas con órganos trasplantados.
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g) No es conveniente tratar a personas que padezcan esquizofrenia,
trastorno bipolar o cualquier tipo de psicosis, por la posibilidad de que se
produzca una "crisis de sanación". Por el mismo motivo, conviene ser
prudentes a la hora de tratar a personas con depresión, sobre todo si
ésta es fuerte.
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LAS POSICIONES DE LAS MANOS
Se recomienda dar Reiki con la palma de la mano, manteniendo los
dedos juntos para evitar que la energía se disperse. Ahora bien, fruto de la
práctica, la intuición o el consejo experimentado, podremos adoptar otras
formas (se sabe que Usui, con frecuencia, daba Reiki únicamente con los
dedos índice y corazón de la mano derecha).
Podemos aplicar un tratamiento de duración media completo, siguiendo
las instrucciones de las páginas siguientes. Así mismo, podemos aplicar solo
algunas de las posiciones de manos indicadas o bien tratar los chakras que
más lo necesiten.
POSICIONES DE LAS MANOS – OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
Tratar la cabeza
•

Dado que el cerebro es el órgano de la mente, cuerpo
energético que tiene una gran responsabilidad tanto en la
aparición como en el desarrollo de la enfermedad, debemos
canalizar Reiki hacia las posiciones de la cabeza durante un
período de tiempo considerable.

•

Aunque todas las posiciones de las manos sobre la cabeza son
importantes, debemos permanecer más tiempo en la posición
1ª, que trata la columna vertebral, el sistema endocrino y el
sistema nervioso.

Tratamiento de la espalda
•

En la espalda se trata, fundamentalmente, la entrada posterior
de los diferentes chakras.

•

Puede comenzarse colocando la mano izquierda sobre las
cervicales y la derecha sobre el sacro, con objeto de tratar el
conjunto de la columna vertebral.

•

Después, comenzando por los omóplatos, trataremos la
espalda con diferentes posiciones bajando hasta el sacro.
Teniendo en cuenta que una de nuestras manos es la
“dominante”, conviene que vayamos alternado la colocación de
esa mano (de tal manera que, por ejemplo, en una posición se
sitúe a la derecha de la columna vertebral y, en la siguiente
posición, se encuentre a la izquierda). Alternando la colocación
de la mano dominante, unas veces a la derecha y otras a la
izquierda, lograremos un mejor equilibrio de la energía.

•

Canalizaremos energía durante más tiempo en los omóplatos,
en los riñones y en aquellos chakras que puedan necesitarlo.
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•

La posición de los omóplatos trata el cuello, los músculos
trapecios, la columna vertebral y los nervios. Esta posición
disminuye el estrés.

•

La posición de los riñones trata los riñones y los dolores de
espalda. Aumenta la resistencia al estrés. Disminuye la
indecisión y las actitudes aprensivas.
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TRATAMIENTO DE DURACIÓN MEDIA

1. Cabeza

2. Cabeza

3. Cabeza

4. Ojos

5. Garganta

6. Clavículas

7. Pecho

8. Estómago

9. Barriga alta

10. Barriga baja

11. Hombros

12. Costillas

Consultar en las páginas
siguientes las observaciones
correspondientes a cada
posición del tratamiento de
duración media
13. Riñones

14. Sacro

© Dibujos de Juan Antonio Medina

Estas posiciones de manos están dibujadas para dar Reiki a
otra persona.
Por eso, para darte Reiki a ti mismo tendrás que adaptar
algunas posiciones de los brazos (para llegar con comodidad y
sin molestias a las mismas zonas).
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APLICACIONES DE LA ENERGÍA REIKI
POSICIONES DE LAS MANOS EN UN TRATAMIENTO DE
DURACIÓN MEDIA
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.

- Beneficiosa para los ojos, el
estrés, los resfriados y las alergias.
- Aumenta la concentración.

- Potencia la imaginación.
- Ayuda a sentirse tranquilo y
seguro.
Posición 5 - Garganta

Posición 6 - Clavículas

- Beneficiosa para las dolencias - Beneficiosa para el aparato
de garganta.
respiratorio y el estrés.
- Estimula la imaginación.

- Disminuye las tensiones
musculares de los hombros.

- Potencia la capacidad de
comunicación.
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APLICACIONES DE LA ENERGÍA REIKI
POSICIONES DE LAS MANOS EN UN TRATAMIENTO DE
DURACIÓN MEDIA
Posición 7 - Pecho

Posición 8 - Estómago

- Beneficiosa para los
pulmones.

- Estimula el sistema
inmunitario.

- Estimula el sistema
inmunitario.

- Trata el aparato digestivo.

- Favorece la confianza en uno
mismo.

- Beneficiosa para cuando te
encuentres triste.
- Favorece la confianza en uno
mismo y el autocontrol.

- Tranquiliza.

- Potencia la voluntad y el
sentido de responsabilidad.
Posición 9 - Barriga alta

Posición 10 - Barriga baja

- Favorece la vitalidad y el
sistema inmunitario.

- Favorece la vitalidad y el
sistema inmunitario.

- Beneficiosa para el aparato
digestivo.

- Beneficiosa para el aparato
digestivo.
- Puede ayudarnos a
adaptarnos mejor a la realidad.
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APLICACIONES DE LA ENERGÍA REIKI
POSICIONES DE LAS MANOS EN UN TRATAMIENTO DE
DURACIÓN MEDIA
Posición 11 - Hombros
Después, se pasa a las
- Esta posición disminuye el
posiciones de espalda: nº 11, 12, estrés.
13 y 14.
Posición 12 - Costillas

Posición 13 - Riñones

- Trata la espalda, el corazón,
el sistema circulatorio y los
pulmones.

- Trata los riñones, las
suprarrenales, las vértebras
lumbares, el sistema nervioso y
los dolores de espalda.

- Favorece los buenos
sentimientos.

- Aumenta la resistencia al
estrés.
- Disminuye la indecisión y las
actitudes aprensivas.

Posición 14 - Sacro
- Estimula la vitalidad, la
fuerza física y la resistencia.
- Favorece el sentido de la
realidad y la actitud positiva
en los asuntos materiales.
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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). 8 (estómago) y 11 (hombros).

Estoy preocupado
•

Posiciones 1 (cabeza), 2 (cabeza), 3 (cabeza), 4 (ojos), 7 (pecho), 8
(estómago), 10 (barriga baja) y 12 (costillas).

Me cuesta concentrarme
•

Posiciones 2 (cabeza), 3 (cabeza), 4 (ojos), 7 (pecho), 8 (estómago), 13
(riñones) y 14 (sacro).

Me siento inseguro
•
•

Posiciones 2 (cabeza), 5 (garganta), 7 (pecho), 8 (estómago) y 10
(barriga baja).
Posición 13 (si te cuesta tocar la zona con la palma de la mano, hazlo
con el dorso) y las rodillas.

Me cuesta hablar ante desconocidos
•

Posiciones 2 (cabeza), 3 (cabeza), 5 (garganta), 7 (pecho), 8(estómago),
10 (barriga baja) y 13 (riñones).

Me encuentro débil
•
•

Posiciones 7 (pecho), 8 (estómago), 9 (barriga alta) y 10 (barriga baja).
Posiciones 13 (si te cuesta tocar la zona con la palma de la mano, hazlo
con el dorso) y 14 (sacro).

Estoy resfriado
•

Posiciones 3 (cabeza), 5 (garganta), 7 (pecho), 9 (barriga alta), 13
(riñones) y 14 (sacro).

Me cuesta dormirme
•

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

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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Linaje de Reiki – Cadena de iniciaciones
MIKAO USUI (1865-1926)
Chujiro Hayashi
Hawayo Takata
USUI REIKI RYOHO GAKKAI
Sistema Tradicional Japonés

Sistema occidental
Bethel Plaigh Phyllis L. Furumoto
Reiki
Alliance
W. Lee Rand
Carell A. Farmer
Leah Smith

Kanichi Taketomi
1er. Linaje
Kimiko Koyama
2º. Linaje

Carol Wilson

Hiroshi Doi
Gendai Reiki Ho – 3er. Linaje

Antonio Moraga
Maestro de Reiki

Carlos Calvo
Maestro de Reiki
4º Linaje
Linaje múltiple

Doi Sensei nació en 1935 en la prefectura de Okayama (Japón). Conocedor
de numerosas técnicas de sanación, Hiroshi Doi comenzó siendo iniciado en
el linaje de Reiki Occidental (su primera iniciación la recibió de la Sra. Mieko
Mitsui, Maestra de "Radiance Technique"). En 1993 fue admitido como
miembro del "Usui Reiki Ryoho Gakkai", asociación que preserva el Reiki
Tradicional enseñado por Usui. Ha creado el sistema Gendai Reiki Ho, que
complementa el Reiki Tradicional Japonés con el Occidental.
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LINAJE DE REIKI JAPONÉS
Mikao Usui
1865 - 1926

Fundador de Reiki
1er. Presidente del "Usui Reiki Ryoho Gakkai"

Kanichi Taketomi
1878 - 1960

3er. Presidente del "Usui Reiki Ryoho Gakkai"
Primer Linaje

Kimiko Kojama
1906 - 1999

6ª. Presidenta del "Usui Reiki Ryoho Gakkai"
Segundo Linaje

Hiroshi Doi
n. en 1935

Creador del "Gendai Reiki Ho"
Presidente de la "Gendai Reiki Healing Association"
Tercer Linaje

Carlos Calvo
Maestro de Reiki
Cuarto Linaje
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BIBLIOGRAFÍA GENERAL
•

La Biblia de Reiki, de Heleanor McKenzie, Gaia Ediciones, Madrid,
2010

•

La Biblia de los chakras, de Patricia Mercier, Gaia Ediciones, Madrid,
2008
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TÉCNICAS BÁSICAS DE REIKI
Técnica nº 1
DESARROLLO DE LA PERCEPCIÓN DE LA ENERGÍA
•

Hasta que tengamos la suficiente práctica, antes de comenzar a
aplicar Reiki conviene hacer un ejercicio para percibir 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" libremente con la energía que se perciba.

Técnica nº 2
DUCHA REIKI
-

El practicante puede estar sentado o de pie, preferiblemente en esta
última posición.

-

Se comienza cerrando los ojos, tranquilizándose y respirando
pausadamente.

-

Poner las manos en gassho, levantarlas con las palmas hacia delante
y conectar con Reiki.

Ducha Reiki:
-

Cuando notemos en las manos la vibración, imaginamos que esa
energía nos llega en forma de ducha y sentimos resonar en nuestro
interior el símbolo que utilizamos para conectar con Reiki.
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-

Después, vamos bajando despacio las manos con las palmas vueltas
hacia el cuerpo. Con ese gesto nos estaremos aplicando Reiki y, al
mismo tiempo, arrastraremos todas las energías contaminadas hacia
abajo, para que salgan los pies. Podemos repetir esta fase varias
veces.

-

Todo el cuerpo se carga de energía, singularmente los ojos, las manos
y la boca.

-

Ponemos las manos en gassho y damos las gracias.

-

Observaciones: Este ejercicio es excelente para realizarlo antes y
después de aplicar un tratamiento a otros o a nosotros mismos. Si lo
creemos oportuno, podemos acompañarlo de la respiración hado
(sonido ha… gutural y alargado); en ese caso, procuraremos bajar las
manos mientras exhalamos.

Técnica nº 3
ENTRENAMIENTO SOLAR
-

El practicante estará de pie, con
pausadamente, con tranquilidad.

los ojos cerrados y respirando

-

Poner las manos en gassho, después levantarlas con las palmas hacia
el frente y conectar con Reiki, sintiendo cómo la energía fluye por todo
el cuerpo.

Entrenamiento solar:
-

Con las manos por encima de la cabeza, las colocamos una enfrente de
otra e imaginamos durante unos segundos que entre ellas se forma un
Sol brillante.

-

Bajamos las manos hasta los lados de la cabeza, sin tocarnos. Durante
unos segundos, el Sol que está entre nuestras manos energiza toda la
cabeza.

-

Después se bajan las manos hasta la garganta y se mantiene el Sol en
esa zona durante unos segundos.

-

Del mismo modo nos tratamos el corazón, el plexo solar, el tanden y el
sacro, sucesivamente.

-

Con las manos en las piernas, sentimos como la energía solar inunda
todo el cuerpo y se expande por el aura.

-

Ponemos las manos en gassho y damos las gracias.
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AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD
Reiki para principiantes - Taller de preparación inicial
En calidad de representantes legales de:
______________________________________________________,
de______años de edad, le autorizamos a:
a) Participar en el Taller de preparación inicial en Reiki
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.
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