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El sistema energético y los cuerpos no materiales del hombre 
 

La mayoría de las personas consideran el mundo de la materia y, por tanto, también el cuerpo físico 

como la única realidad, pues es el único que pueden percibir a través de los sentidos físicos y captar con 

el raciocinio. Sin embargo, al ojo clarividente que mira a una persona, se le abre un sinfín de estructuras 

energéticas, movimientos energéticos, formas y colores, que se hacen visibles dentro y alrededor del 

cuerpo físico. 

Este sistema energético está formado por tres componentes fundamentales: 

1) Los nadis o canales energéticos. 

2) Los cuerpos no materiales o cuerpos energéticos. 

3) Los chakras o centros energéticos. 

 

1) Los nadis 
En este sistema los nadis constituyen una especie de arterias intangibles. La palabra «nadi» procede del 

sánscrito y significa «tubo», «vaso» o «arteria». Su función consiste en conducir el «prana» o energía 

vital a través del sistema energético no material. 

 

En el sistema energético del hombre los chakras sirven de 

estaciones receptoras, transformadoras y distribuidoras de las 

diferentes frecuencias del «prana». Absorben directamente 

las energías vitales de los cuerpos energéticos no materiales 

del hombre, de su entorno, del cosmos y de las fuentes que 

son el fundamento de cualquier manifestación, la transforman 

en las frecuencias que necesitan las diferentes áreas del 

cuerpo físico o de los cuerpos inmateriales para su 

conservación y desarrollo, y la retransmiten a través de los 

canales energéticos.  

Además, irradian energías al entorno. Mediante este sistema 

energético, el hombre efectúa un intercambio con las fuerzas 

que actúan en los diferentes planos del ser en su entorno, en 

el universo y en la base de la creación. 

 

 

2) Los cuerpos energéticos 
a) El cuerpo etérico 
b) El cuerpo emocional o astral 
c) El cuerpo mental 
d) El cuerpo espiritual o causal 
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Cada uno de estos cuerpos no materiales posee su propia frecuencia de vibración fundamental.  El 
cuerpo etérico, que es el más cercano al cuerpo físico, vibra con la frecuencia más baja. Los cuerpos astral 
y mental poseen a su vez frecuencias mayores, y en el cuerpo causal podemos encontrar representados 
los índices de vibración máximos. 
 

El cuerpo etérico 
El cuerpo etérico posee aproximadamente la misma extensión y forma que el cuerpo físico. Por ello 
también se encuentra la denominación de «doble etérico». Es el portador de las fuerzas modeladoras 
para el cuerpo físico, así como de la energía vital creadora y de todas las sensaciones físicas. 
 
El cuerpo etérico se forma de nuevo en cada reencarnación del hombre, y vuelve a disolverse en el plazo 
de tres a cinco días después de su muerte física (el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal 
continúan existiendo después de la muerte, y en cada nueva encarnación se unen otra vez al recién 
formado). 
 
El cuerpo etérico atrae energías vitales del sol a través del chakra del plexo solar, y energías vitales de la 
tierra a través del chakra basal. Acumula estas energías y, a través de los chakras y los nadis, las conduce 
al cuerpo físico en flujos vitales ininterrumpidos. Las dos formas de energía se encargan de mantener un 
equilibrio vivo en las células corporales. Cuando el «hambre de energía» del organismo está saciado, la 
energía sobrante del cuerpo etérico se irradia hacia fuera a través de los chakras y de los poros. Sale a 
través de los poros en filamentos de energía rectos de aproximadamente 5 centímetros de longitud y 
constituye el aura etérica, que, por lo general, es la primera fracción del aura total percibida por las 
personas clarividentes. Estos rayos se disponen en torno al cuerpo físico formando como un manto 
protector. Impiden a los gérmenes patógenos y a los contaminantes, penetrar en el cuerpo y, 
simultáneamente, irradian un flujo constante de energía vital hacia el entorno. 
 
Esta protección natural significa que, básicamente, una persona no puede enfermar debido a causas de 
origen externo. Las razones de una enfermedad radican siempre en ella misma. Los pensamientos y 
emociones negativo, y una forma de vida que no esté en consonancia con las necesidades naturales de 
cuerpo (sobreesfuerzo, alimentación insana, abuso de alcohol, nicotina y drogas), pueden consumir la 
energía vital etérica, por lo que la irradiación energética natural perderá intensidad y vigor. De esta forma 
surgen zonas débiles en el aura. Los filamentos energéticos mencionados aparecen doblados o se sobre 
cruzan en formas desordenadas. El clarividente puede reconocer «agujeros» o «grietas» en el aura, a 
través de los cuales pueden penetrar en el cuerpo las vibraciones negativas y las bacterias causantes de 
enfermedades. Además, la energía vital puede «escapar» de la zona no material a través de estas heridas. 
 
Debido a esta estrecha relación existente entre el estado de cuerpo físico y la radiación energética del 
cuerpo etérico, a menudo se habla también de un aura de la salud. Antes de manifestarse en el cuerpo 
físico, las enfermedades se manifiestan en el aura etérica. Y pueden ser detectadas y tratadas en este 
plano.  
 
El cuerpo etérico y, con él el cuerpo físico, reaccionan de forma particularmente intensa a los impulsos 
mentales que proceden del cuerpo mental. Aquí estriba la razón de los éxitos que el pensamiento 
positivo tiene sobre la salud. Nosotros podemos favorecer la salud de nuestro cuerpo utilizando 
prudentemente las sugestiones positivas. 
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Otra función importante del cuerpo etérico consiste en servir de intermediario entre los cuerpos 
energéticos superiores y el cuerpo físico. Transmite al cuerpo emocional y al cuerpo mental las 
informaciones que recogemos a través de los sentidos corporales y, simultáneamente, transmite 
energías e informaciones desde los cuerpos superiores al cuerpo físico.  Cuando el cuerpo etérico se 
encuentra debilitado, este flujo de información y energía se halla obstaculizado, y el hombre puede 
parecer indiferente tanto en el plano emocional como en el mental. 
 
A este respecto es interesante señalar que las plantas, en particular las flores y los árboles, también 
poseen una radiación energética muy semejante al aura etérica del hombre. Puedes utilizar esta 
radiación para proporcionar nueva energía a tu propia aura.  
 

 
 

 

El cuerpo emocional 
El cuerpo emocional, con frecuencia denominado también cuerpo astral, es el portador de nuestros 

sentimientos, de nuestras emociones y de las cualidades de nuestro carácter; ocupa aproximadamente 

el mismo espacio que el cuerpo físico. En una persona poco desarrollada, sus contornos están poco 

delimitados: el cuerpo emocional se presenta como una sustancia nebulosa que se mueve caótica y 

desordenadamente en todas las direcciones. Cuanto más desarrollada esté una persona en la definición 

de sus sentimientos, sus simpatías y las cualidades de su carácter, tanto más claro y transparente se 

manifestará su cuerpo emocional. El clarividente puede observar un contorno nítidamente marcado que 

se adapta perfectamente a la forma del cuerpo físico. 

El aura del cuerpo emocional presenta una forma ovalada y puede extenderse a varios metros de 

distancia en torno a la persona.  Toda emoción se irradiará en su aura correspondiente a través del 

cuerpo emocional. Este proceso se produce fundamentalmente a través de los chakras, y en menor 

medida a través de los poros.  El aura emocional está inevitablemente en movimiento.  

 



 

Academia Internacional de Estudios Holísticos Colette Benoit – Manual de Reiki nivel 1 

 

Es un juego indescriptible de colores que cambian 

constantemente, con toda clase de matices. Por ejemplo, 

emociones como la angustia, la furia, la opresión y las 

preocupaciones generan en el aura figuras nebulosas 

oscuras. Cuanto más abre una persona su conciencia al 

amor, la entrega y la alegría, más claros y transparentes son 

los colores que irradia su aura emocional. 

Ninguno de los otros cuerpos no materiales marca con 

tanta fuerza como el cuerpo emocional, la visión del mundo 

y de la realidad de una persona. En el cuerpo emocional se 

hallan almacenadas, entre otras, todas nuestras emociones 

no liberadas, las angustias y agresiones conscientes e 

inconscientes, las sensaciones de soledad, rechazo y falta 

de autoconfianza, etc. 

 

Éstas emiten sus vibraciones a través del aura emocional y transmiten el mensaje inconsciente que 

enviamos al mundo exterior. Y aquí es donde se realiza el principio de la atracción mutua. Las frecuencias 

energéticas que emitimos atraen vibraciones energéticas iguales del entorno y se unen con ellas. Esto 

significa que, con frecuencia, nos encontraremos con personas y circunstancias que precisamente 

reflejan aquello que nosotros queremos evitar o de lo que queremos librarnos conscientemente, o 

aquello que tememos. De esta forma, el entorno nos sirve como espejo para todos aquellos elementos 

que hemos relegado desde nuestra vida consciente a las áreas del inconsciente. Efectivamente, los 

sentimientos no liberados del cuerpo emocional aspiran a mantenerse con vida y a crecer dentro de lo 

posible. Así nos llevan una y otra vez a situaciones que se encargan de repetir las vibraciones emocionales 

originales, puesto que esas vibraciones son como su alimento. 

La frecuencia de la angustia en una persona atrae situaciones en las que ve confirmada una y otra vez su 

angustia. Si esa persona encierra en sí agresiones, siempre encontrará personas que exteriorizan las 

vibraciones de furia y agresión. Por ejemplo, si nos hemos propuesto no decir garabatos en determinadas 

situaciones, pero sin haber liberado la agresión dentro de nosotros, puede suceder que alguien de 

nuestro alrededor comience inesperadamente a decir garabatos. 

Así, por ejemplo, una persona puede aspirar conscientemente al amor o el éxito, e inconscientemente 

irradiar frecuencias energéticas contradictorias de celos y falta de autoconfianza, que le impedirán 

alcanzar su objetivo consciente. 

Las estructuras emocionales continúan existiendo a través de las diferentes encarnaciones siempre que 

no se liberen, puesto que el cuerpo emocional perdura después de la muerte física y se une en la 

reencarnación con el nuevo cuerpo físico. Las experiencias no liberadas almacenadas en el cuerpo 

emocional determinan en gran medida las circunstancias de la nueva vida. 

Cuando hayamos comprendido realmente y de una vez por todas estas relaciones, debemos cesar 

obligatoriamente de vernos en el «papel de víctimas» y de atribuir la culpa de nuestras debilidades y 

miserias a otras personas o a las circunstancias. Eso significa en sí mismo una gran liberación, puesto que 
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entonces ya sabemos que tenemos gran parte de nuestro destino en nuestras propias manos y podemos 

empezar a cambiar nuestra vida cambiándonos a nosotros mismos. 

La mayor proporción de «nudos emocionales» del cuerpo emocional se encuentra localizada en la zona 

del chakra del plexo solar. Este chakra nos proporciona el acceso más directo a nuestras estructuras 

emocionales a través de la vivencia inmediata. Sin embargo, si queremos percibir y conocer estas 

estructuras mediante el entendimiento consciente, debemos traspasar los contenidos del chakra del 

plexo solar con la forma de manifestación suprema del cuerpo mental, la visión intuitiva, a la que 

tenemos acceso a través del chakra frontal. Pero ni siquiera esto significa una liberación real. Una 

disolución de las estructuras emocionales sólo puede producirse a través del cuerpo espiritual, que 

manifiesta la sabiduría, el amor y la bendición de nuestro yo superior, permitiendo al mismo tiempo 

conocer las relaciones interiores partiendo de la visión universal y holística de dicho yo. Este vínculo 

podemos establecerlo a través del chakra del corazón y del chakra coronal. 

El yo superior no enjuicia, no divide las experiencias en «buenas» y «malas». Nos indica que tenemos 

que recorrer determinadas experiencias sólo para comprender qué sentimientos y acciones tienen como 

consecuencia una separación de la mente divina original, causando con ello sufrimiento y para 

comprender y aprender a entender las leyes cósmicas del equilibrio natural. En los ámbitos de la vida en 

los que hoy nos consideramos «víctimas», en anteriores encarnaciones nosotros fuimos con gran 

frecuencia los «autores». 

También en la terapia de los chakras tiene una importancia decisiva una actitud interior en la que 

afirmamos todas las experiencias y contenidos del cuerpo emocional y en la que contemplamos las 

imágenes y sensaciones que aparecen espontáneamente, sin rechazar o enjuiciar nada de ello, puesto 

que de esta forma nuestro yo superior puede asumir él «mando» e imbuir en todo nuestro ser las 

energías espirituales de nuestro cuerpo energético supremo. 

Cuando las vibraciones de nuestro cuerpo espiritual se unen con el cuerpo emocional y lo penetran, éste 

comienza a vibrar más rápidamente y empieza a expulsar las energías negativas almacenadas, que tienen 

frecuencias menores. Con ello perdemos el recuerdo emocional de estas experiencias y podemos 

perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. 

A medida que aumenta la disolución de las estructuras emocionales estancadas, el cuerpo emocional 

comienza a irradiar profundos sentimientos de amor y de alegría incondicional. El aura emocional luce 

con los colores más claros, intensos y transparentes, y los mensajes que emite al entorno atraen la 

felicidad y el amor.  

 

El cuerpo mental 
Nuestros pensamientos e ideas, y nuestros conocimientos racionales e intuitivos, son portados por el 

cuerpo mental. Su vibración es mayor que la del cuerpo etérico y la del cuerpo emocional, y su estructura 

es menos compacta. Es de forma ovalada, y en el desarrollo superior del hombre su volumen puede 

extenderse hasta ocupar aproximadamente el mismo espacio que el cuerpo y el aura emocionales juntos. 

La irradiación áurica del cuerpo mental tiene un alcance de unos cuantos metros más. 

En una persona poco desarrollada mentalmente, el cuerpo mental tiene la apariencia de una sustancia 

blanca lechosa. Los pocos colores existentes son apagados y sin brillo, y su estructura aparece 
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relativamente opaca. Cuanto más vivos son los pensamientos y cuanto más profundos son los 

conocimientos intelectuales de una persona, tanto más claros e intenso son los colores que irradia su 

vehículo mental.  

La auténtica función del cuerpo mental consiste en recoger las verdades universales que le llegan del 

plano del cuerpo espiritual e integrarlas con el entendimiento racional, que las transfiere a las situaciones 

concretas y lleva a una solución del problema en consonancia con las leyes universales. 

Los conocimientos que de esta forma nos llegan del plano espiritual de nuestro ser, se manifiestan como 

intuición en forma de intuiciones repentinas, a menudo en imágenes o incluso en sonidos que después 

se transforman en pensamientos verbales.  

Si el cuerpo mental está plenamente desarrollado, se convierte en el espejo del cuerpo espiritual, y el 

hombre realiza en su vida la sabiduría y el conocimiento integral del yo superior. 

 

El cuerpo espiritual 
El cuerpo espiritual, a menudo denominado también cuerpo causal, es el que mayor frecuencia de 

vibración posee de todos los cuerpos energéticos. En personas que aún son demasiado inconscientes en 

el plano espiritual se extiende conjuntamente con su aura sólo un metro aproximadamente alrededor 

del cuerpo físico. En cambio, el cuerpo y el aura espirituales de personas totalmente despiertas pueden 

irradiar hasta varios kilómetros de distancia, con lo cual la forma ovalada original se transforma en un 

círculo regular. 

 

A través del cuerpo espiritual experimentamos la unidad 

interior con toda la vida. Nos une con el ser puro y divino, 

con la razón original omnipresente de la que han surgido y 

continúan surgiendo todas las manifestaciones en la 

creación. Desde este plano tenemos un acceso interior a 

todo cuanto existe en la creación. 

El cuerpo espiritual es esa parte divina que hay en nosotros 

que es inmortal y que perdura a toda la evolución, 

mientras los demás cuerpos no materiales se disuelven 

paulatinamente a medida que el hombre va 

desarrollándose a través de los niveles de conciencia que 

exige una existencia en el plano terrenal, en el plano astral 

y en el plano mental. 

 

Sólo a través del cuerpo espiritual es posible conocer la fuente y el destino de nuestra existencia y 

comprender el auténtico sentido de nuestra vida. Cuando nos abrimos a sus vibraciones, nuestra vida 

cobra una calidad completamente nueva. En todas nuestras acciones somos llevados por nuestro yo 

superior, y nuestra vida manifiesta la sabiduría, la fuerza, la bendición y el amor universal, que 

representan las cualidades naturales del aspecto supremo de nuestro yo. 
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3) Los chakras 
 

 

Existen aproximadamente 40 chakras secundarios.  Los más importantes de ellos se encuentran en la 

zona del bazo, en la nuca, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies.  Los siete chakras 

principales, situados a lo largo de un eje vertical junto a la mitad anterior del cuerpo, son tan decisivos 

para el funcionamiento de las zonas más fundamentales y esenciales del cuerpo, del espíritu y del alma 

del hombre, que hablaremos detalladamente de cada uno de ellos.  

Aquí quisiéramos describir primeramente aquellas características que son comunes a los siete chakras 

principales. Se asientan verdaderamente en el cuerpo etérico del hombre. Se asemejan a cálices florales 

con forma de embudo y un número variado de pétalos. Por ello, en el ámbito cultural de Oriente, a 

menudo se llaman también flores de loto. Las subdivisiones de las flores en pétalos independientes 

representan los nadis o los canales de energía a través de los cuales las energías fluyen y penetran en los 

chakras y a través de los que la energía se retransmite desde los chakras a los cuerpos no materiales. Su 

número varía desde cuatro canales en el centro radical hasta casi mil canales energéticos en el centro de 

la coronilla.   

Esta ilustración muestra una vista lateral de los 

chakras en forma de embudo, sus uniones con el canal 

principal en la columna vertebral, así como su 

posición más allá del cuerpo material. 

De la concavidad situada en el centro de cada cáliz 

parte un canal, que llega hasta la columna vertebral y 

empalma directamente con ésta. Este canal une los 

chakras con el canal energético principal, que 

asciende por el interior de la columna vertebral y 

continúa en la cabeza hasta la coronilla. 

Los chakras se encuentran en permanente 

movimiento circular. A esta cualidad deben su 

nombre de «chakra», que en sánscrito significa 

«rueda». El movimiento giratorio de estas ruedas 

produce que la energía sea atraída hacia el interior de 

los chakras. 
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Los chakras sirven como receptores para todas las vibraciones energéticas e informaciones que proceden 

del ámbito físico. Son las aberturas que nos unen con el mundo ilimitado de las energías más sutiles. 

Asimismo, los chakras irradian energía directamente al entorno, con lo que modifican la atmósfera a 

nuestro alrededor. A través de los chakras podemos emitir vibraciones curativas y mensajes, conscientes 

e inconscientes, influyendo tanto positiva como negativamente sobre las personas, las situaciones e 

incluso la materia. 

Para experimentar una plenitud interior y la energía, la creatividad, el conocimiento, el amor y la 

bendición a ella asociados, todos los chakras deben estar abiertos y trabajar en mutua armonía. 

 

El origen de los bloqueos en los chakras 
Por nuestra auténtica naturaleza somos uno con esa fuerza que se manifiesta en las vibraciones y leyes 

regulares infinitamente variadas, en los colores y formas, en los aromas y sonidos de toda la creación. 

No estamos separados de nada. El núcleo más íntimo de nuestro ser vive en comunión inseparable con 

el ser absoluto, inmutable, omnipresente, que denominamos Dios y que ha producido y penetra todas 

las áreas de la existencia relativa. Esta existencia pura ilimitada es por naturaleza la gloria. 

Tan pronto como el silencioso y calmo océano del ser divino se encrespa en olas de alegría, comienza el 

baile de la creación, de la cual también nosotros somos una forma de manifestación y en la que podemos 

participar, en todos sus planos, a través de nuestros cuerpos no materiales y del cuerpo físico. 

Sin embargo, perdemos la conciencia de la unidad en el momento en que empezamos a confiar 

exclusivamente en las informaciones que nos llegan a través de los sentidos físicos y del entendimiento 

racional, olvidándonos de nuestro origen y nuestra base divina. Se produjo entonces una separación 

aparente que trajo tras de sí la experiencia real de la angustia. Perdimos el sentimiento de la plenitud 

interior y de la seguridad en la vida y comenzamos a buscarla en el ámbito exterior. Pero en esa búsqueda 

el ansia de la plena consumación se veía defraudada una y otra vez. Esta experiencia hizo surgir la 

angustia por una nueva decepción. También olvidamos que nunca podemos ser extinguidos, dado que 

la muerte sólo significa una variación de la forma externa. 

La angustia siempre provoca una contracción y, por tanto, un bloqueo, que a su vez intensifica el 

sentimiento de separación y permite que la angustia continúe creciendo. Romper este círculo vicioso y 

recuperar la unidad perdida es el objetivo declarado de casi todas las vías espirituales de Oriente y 

Occidente. 

Los chakras son esos puntos de conexión en el sistema energético del hombre en los que se establecen 

preferentemente los bloqueos condicionados por la angustia. También pueden existir otros bloqueos a 

lo largo de los nadis. Cuando estos bloqueos se hacen permanentes, provocan que las energías vitales 

no puedan fluir libremente y alimentar nuestros diversos cuerpos con todo lo que necesitan para reflejar 

y mantener la conciencia de la unidad. Cuando la vivencia de la separación, el abandono, el vacío interior 

y el miedo a la muerte nos impulsa a buscar en el mundo exterior lo que sólo podemos encontrar en lo 

más íntimo de nuestro ser, nos volvemos dependientes del amor y el reconocimiento de otras personas, 

de los placeres sensoriales, del éxito y de la posesión material. En lugar de enriquecer nuestra vida, estas 

cosas se convierten en necesidades perentorias con las que intentamos rellenar el vacío. Si las perdemos, 

nos encontramos súbitamente ante la nada, y el ligero sentimiento de angustia que acompaña a casi 



 

Academia Internacional de Estudios Holísticos Colette Benoit – Manual de Reiki nivel 1 

todas las personas se nos presenta otra vez como real. Y, naturalmente, son los demás quienes cogen de 

nosotros lo que de forma tan evidente necesitamos para nuestra realización y satisfacción. Olvidamos 

que todos nosotros tenemos nuestro origen común en la existencia divina y que estamos mutuamente 

unidos en este plano. En lugar de amar a nuestros congéneres, comenzamos a considerarlos 

competidores o incluso enemigos. Finalmente, pensamos que tenemos que protegernos, sin dejar que 

determinadas personas, situaciones o informaciones se nos acerquen o se introduzcan en nosotros. 

Retraemos nuestras antenas receptoras para no tener que afrontar desafíos, y con ello provocamos una 

nueva contracción y el bloqueo de nuestros chakras. 

Sin embargo, la necesidad de reconocimiento por parte de nuestros congéneres o por un grupo al que 

nos sentimos pertenecer es tan intensa, que estamos dispuestos a orientar nuestra vida en amplios 

ámbitos según las ideas de determinadas personas cercanas a nosotros o según las reglas sociales 

generalmente aceptadas, y a reprimir nuestros sentimientos espontáneos tan pronto como dejen de 

concordar con las expectativas o convenciones. Esto sólo es posible si contraemos nuestros chakras hasta 

tal punto que ninguna emoción controlada pueda pasar el filtro. Se produce entonces una congestión de 

la energía en el chakra afectado. Como las energías no pueden irradiarse ya en su forma original, se 

distorsionan, rompen la barrera y se descargan de forma inadecuada, en forma de emociones intensas y 

con frecuencia negativas o de un impulso de actividad exagerado. 

Estas experiencias almacenadas no las dejamos detrás de nosotros con la muerte física. Las arrastramos 

de una encarnación a la siguiente, hasta que las hemos pulido en el transcurso de nuestra evolución. 

Determinan en gran medida las circunstancias en las que renaceremos y las vivencias que atraemos 

inconscientemente en nuestra nueva vida a través de la irradiación de nuestro cuerpo emocional. 

No obstante, en cada vida tenemos la posibilidad de disolver muy rápidamente, desde la propia infancia, 

nuestras estructuras emocionales. En un recién nacido todo el sistema energético esta aun 

completamente abierto y permeable. Esto significa que en principio toda alma nacida nuevamente recibe 

una nueva oportunidad de llevar una vida satisfactoria. Pero también significa que está abierta a todas 

las vibraciones y experiencias, y con ello también a todo tipo de impronta. 

Un recién nacido no puede aún participar conscientemente en la configuración de su vida, ni puede 

relativizar sus vivencias. Por tanto, es totalmente dependiente de la buena voluntad y los cuidados de 

los adultos. Aquí radica para los padres una gran oportunidad, y también una gran tarea. 

 

La disolución de los bloqueos 
Existen fundamentalmente dos vías para actuar sobre nuestros chakras con un efecto liberador y 

armonizador. El primer camino consiste en exponer los chakras a vibraciones energéticas que se 

aproximen a las frecuencias con las que vibra de forma natural un chakra sin bloqueos y que funcione 

armónicamente.  

Estas vibraciones energéticas podemos encontrarlas, por ejemplo, en los colores luminosos puros, en las 

piedras preciosas, en los sonidos y en los aceites esenciales y también en los elementos y en las múltiples 

formas de manifestación de la naturaleza.  

Tan pronto como a nuestros chakras afluyen frecuencias que son más elevadas y puras que las que 

corresponden a su estado actual, comienzan a vibrar con mayor rapidez y las frecuencias más lentas de 
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los bloqueos se van disolviendo progresivamente. Los centros energéticos pueden absorber nuevas 

energías vitales y retransmitirlas sin obstáculos a los cuerpos no materiales. Es como si, a través de 

nuestro sistema energético, soplara una fresca brisa. El prana que fluye, carga el cuerpo etérico que, a 

su vez, transmite la energía al cuerpo físico. También fluye hasta dentro del cuerpo emocional y del 

cuerpo mental, donde también comienzan a disolverse los bloqueos, puesto que sus vibraciones son más 

lentas que las de la energía que fluye a su interior. Finalmente, el pulso de la energía vital afecta a los 

nadis de todo el sistema energético y el cuerpo, el espíritu y el alma comienzan a vibrar de forma más 

elevada y a irradiar salud y alegría. 

Cuando en este proceso de purificación y clarificación se liberan las energías estancadas, sus contenidos 

aparecen una vez más en nuestra conciencia. Con ello podemos vivir de nuevo las mismas sensaciones 

que causaron el bloqueo: nuestras angustias, nuestra ira y nuestro dolor. Las enfermedades corporales 

pueden aflorar por última vez antes de ser totalmente limpiadas. Durante estos procesos probablemente 

nos sintamos intranquilos, excitados o incluso muy cansados. Tan pronto como las energías tienen el 

camino expedito, retornan a nosotros una profunda alegría, serenidad y claridad. 

Sin embargo, muchas personas no tienen el valor de atravesar los necesarios procesos de clarificación. 

A menudo, sencillamente, no tienen conocimiento de ellos y las experiencias que se presentan las 

interpretan como un paso atrás en su evolución. 

De hecho, los bloqueos de nuestro sistema energético sólo se purifican en la medida en que, desde 

nuestra evolución completa, estamos dispuestos a mirar a la cara a la parte indeseada y reprimida de 

nosotros mismos, y a redimirla mediante nuestro amor.  

Tan pronto como hayas aprendido a amarte y a aceptarte enteramente, tal como eres, irradiarás estas 

vibraciones a través de tu aura y atraerás las experiencias y vivencias correspondientes en el mundo 

exterior. 

Cuando quieras protegerte en una situación o intensificar tu 

propia influencia, imagínate que introduces luz en tu cuerpo a 

través de tu chakra coronal, y deja mentalmente que esa luz 

vuelva a irradiar desde tu chakra del plexo solar, envolviendo a 

tu cuerpo en un mando protector luminoso que disolverá 

todas las influencias oscuras. También puedes imaginarte la 

radiación luminosa procedente del chakra del plexo solar como 

si fuera una ducha o un foco o un proyector que elimina a su 

paso todas las vibraciones negativas. 
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Los 7 chakras principales 
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Posibilidades para purificar y activar los chakras 
 

La apertura de los chakras es un viaje hacia ti mismo, un viaje hacia la vida y un viaje hacia Dios. Es un 

método holístico de desplegar todos los potenciales depositados en ti como ser humano. 

Algunas de las posibilidades que se nos ofrecen las hemos llamado «terapias», lo que no debe entenderse 

en el sentido de que estas aplicaciones sólo pueden utilizarse en la práctica médica. La palabra «terapia» 

procede del griego «therapeua», y significa «prestar apoyo a alguien en su camino»: y en este sentido, 

por ejemplo, los aromas, los sonidos, los colores y las piedras preciosas pueden sernos acompañantes 

de gran ayuda en nuestro camino hacia la apertura y armonización de los chakras. 

Si los efectos positivos de la terapia por los chakras deben ser duraderos, deben ir emparejados con un 

proceso interno de maduración y crecimiento. Para conseguirlo, te rogamos que tengas en cuenta lo 

siguiente: 

1) Selecciona una o varias de las formas de terapia con chakras que existen, y practícala con la máxima 

regularidad posible. Elige tu propio ritmo y frecuencia. Sólo de esta forma es posible un desarrollo 

continuado. 

2) Si durante una terapia se desatan bloqueos en los chakras, es posible que vuelvas a revivir las 

experiencias o sentimientos que causaron los bloqueos. Deja que estas reacciones se produzcan solas, 

sin intervenir y sin enjuiciarlas. No reprimas ni tu risa ni tus lágrimas. Todo cuanto experimentes en ellas 

es un aspecto necesario y valioso de la depuración natural de tus chakras. Tú mismo notarás cuándo uno 

de estos procesos de depuración es demasiado intenso para ti. En tal caso, deja que el tratamiento vaya 

remitiendo suavemente y permanece aún un rato sentado o tumbado, prestando tu más fervorosa 

atención a los procesos que se producen en tu cuerpo y tu alma: hasta que dejen de proyectar sus 

sombras sobre ti. 

3) Presta especial atención a la apertura y armonización del chakra cordial, que constituye el punto 

central del sistema de chakras, puesto que en él está el amor que te abre a la vida y a otras personas, un 

amor que es capaz de neutralizar todas las tensiones que podrían volver a cerrar tus chakras. Abriendo 

el chakra cordial puedes conseguir que también permanezcan abiertos los demás chakras y que su 

potencial pueda expresarse de la mejor forma posible. 

4) Permanece atento para integrar en tu vida diaria todas las experiencias que te aporta la paulatina 

apertura de los chakras. No rechaces nada; contempla todo con franqueza y amor. Sólo así podrás 

entender los mensajes y aprovecharlos para tu vida y tu desarrollo. 
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Meditación de limpieza y activación de los 7 chakras (ejercicio que puedes 
realizar cada vez que lo necesites) 
 

Me siento en una posición cómoda, con los brazos a cada lado, respiro profunda y conscientemente 

hasta sentirme completamente relajado.  

Ahora puedo ver o sentir sobre mi cabeza una esfera de luz blanca muy brillante, del tamaño que quepa 

entre mis manos si pudiera tomarla.  Siento la luz blanca como algo suave y acogedor, una energía muy 

elevada y llena de amor.  El punto donde se encuentra esta esfera se llama Estrella Álmica. 

 

Chakra 7: 
Veo como esta esfera de luz blanca adquiere un muy tenue tono violeta.  El color violeta provoca una 

transformación del espíritu y el alma y los abre a dimensiones espirituales. Disuelve limitaciones y puede 

llevarme a la vivencia de la unidad cósmica. 

El color blanco contiene el espectro entero con todos los matices cromáticos. Integra los diferentes 

planos de la vida en una totalidad jerárquicamente superior y abre el alma a la luz, al conocimiento y a 

la curación divinos. 

Ahora esta esfera ingresa por mi coronilla y desciende lentamente a lo largo de mi columna vertebral.  

Puedo sentir como esa luz blanca-violeta va limpiando todo a su paso, así como también va iluminando 

desde el interior de mi cuerpo.  Desciende recorriendo mi columna y luego sigue por mis piernas hasta 

salir, por las plantas de mis pies y continuar directamente hacia el centro de la Tierra. 

Digo en voz baja: "Honro lo divino en mi interior y en todos los seres vivos." 

En seguida puedo ver como emerge nuevamente desde la Tierra y entra por las plantas de mis pies, sube 

por mis piernas y luego continúa por mi columna vertebral, iluminando y limpiando todo a su paso, hasta 

llegar a mi cabeza y luego continuar hasta la posición original sobre mi cabeza. 

 

Chakra 6: 
Veo como esta esfera de luz blanca desciende ahora por delante de mí hasta detenerse delante de mi 

frente.  Puedo percibirla con claridad y veo cómo va tomando un color azul índigo.   

Esta esfera entra ahora al interior de mi cabeza por mi entrecejo y se mueve limpiando cualquier cosa 

negativa que pueda haber ahí, cualquier dolor o malestar.  Puedo sentir como brilla al interior de mi 

cabeza.   

Digo en voz baja: "Confío en mi intuición y sigo su sabiduría.  Entiendo el verdadero significado de las 

situaciones de la vida" 

Una vez completamente llena mi cabeza de luz azul índigo, permito que esta esfera salga por la nuca. 

La esfera de luz se eleva, recupera su color blanco y vuelve a su posición original por encima de mi 

coronilla. 
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Chakra 5: 
Ahora veo como la esfera de luz sale nuevamente de mi estrella álmica, desciende por delante de mí y 

se detiene frente a mi cuello.  

En esa posición va adquiriendo un tono azul intenso. 

Esta vez entra por mi garganta, limpiando toda esa zona y llenándola de luz, tal como lo hizo con mi 

cabeza.    

Ahora digo en voz baja: "Me expreso con gracia e integridad.  Me comunico con eficacia con todas las 

personas con las que me encuentro." 

Al terminar del limpiar e iluminar, la esfera sale por la parte posterior del cuello, ascendiendo 

nuevamente a su posición sobre la cabeza, recuperando nuevamente su tonalidad blanca. 

 

Chakra 4: 
Nuevamente desciende esta esfera de luz desde mi estrella álmica y se detiene frente a mi pecho.  Aquí 

puedo ver como adquiere un tono verde brillante. 

La esfera entra ahora por mi pecho, por el chakra cardiaco, repitiendo el proceso de limpieza y llenando 

de luz esta zona.   

Digo en silencio: "Me amo incondicionalmente.  Doy y recibo amor plenamente y sin esfuerzo." 

Ahora veo como sale por la espalda, a la altura del corazón y sube hasta mi estrella álmica. 

 

Chakra 3: 
Nuevamente desciende esta esfera de luz desde mi estrella álmica y se detiene frente a mi estómago.  

Aquí puedo visualizar como adquiere un tono amarillo intenso. 

La esfera entra ahora por el chakra del plexo solar, limpiando y llenando de luz esta zona.  Puedo ver o 

sentir como mis órganos principales se iluminan y brillan desde mi interior. 

Digo en silencio: "Me acepto a mí mismo y me siento empoderado positivamente. Hago suficiente y soy 

suficiente." 

Ahora veo cómo la esfera de color amarillo sale por mi espalda y sube hasta mi estrella álmica mientras 

va tornándose nuevamente de color blanco. 

 

Chakra 2: 
Nuevamente desciende esta esfera de luz desde mi estrella álmica y se detiene frente a mi chacra sacro, 

ubicado dos dedos bajo mi ombligo.  Aquí puedo visualizar como adquiere un tono naranja brillante. 

La esfera entra ahora por el chakra sacro, limpiando y llenando de luz esta zona.  Puedo ver o sentir como 

toda esta zona se limpia y brilla desde mi interior. 

Digo en silencio: "Soy un Ser hermoso, creativo y único.  Acepto la vida con pasión." 
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Ahora veo cómo la esfera de color naranja sale por detrás de este chakra y sube hasta mi estrella álmica 

mientras va tornándose nuevamente de color blanco. 

 

Chakra 1: 
Ahora, veo como la esfera de luz baja nuevamente, mientras va adquiriendo un tono rojo intenso.  Se 

detiene al llegar al chakra base, ubicado entre mis piernas, apuntando hacia abajo.  Este chakra me 

conecta directamente con la energía de la Tierra. 

Ahora la esfera entra por él y llena de luz toda la zona inferior de mi cadera y mis piernas.   

Afirmo en voz baja: “Estoy seguro, protegido y a salvo.  Todo es como debe ser." 

Una vez iluminada y limpia esta zona, la esfera se comienza a elevar por la columna vertebral, 

ascendiendo lentamente, hasta salir de su cuerpo por el chakra corona y volver a su posición en mi 

estrella álmica, habiendo recuperado su tono blanco. 

Cuando la esfera llega a este punto, se produce un estallido de luz plateada que desciende rápidamente 

sobre mí, penetrando en mi cuerpo por el chakra corona y bajando por la columna vertebral y las piernas 

y luego sigue descendiendo, sale de mi cuerpo por las plantas de mis pies y llega al centro de la Tierra, 

que visualizo como un bello diamante.  
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REIKI 
 

1. Qué es reiki 
El reiki es un filosofía, práctica y terapia espiritual que tiene como objetivo la canalización de energía 

vital para la armonización de mente, cuerpo y espíritu con el fin de obtener salud y equilibrio, a través 

de la transmisión de energía mediante la imposición de manos. 

La palabra REIKI puede separarse en dos y así formar un único significado. REI significa energía universal, 

mientras que KI significa energía vital. 

El reiki es considerado hoy en día una terapia alternativa que introduce un aspecto más holístico a la 

medicina occidental para el tratamiento y cura de ciertas enfermedades. 

Mediante la meditación, la relajación y la imposición de manos es que puede llegarse a la raíz del 

problema, sea de la índole que sea, tanto físico como emocional, y permitiendo de esta manera que el 

patrón de conducta que creó el desequilibrio sea identificado para luego poder sanarlo. 

Debido a la gran paz y tranquilidad que transmite esta técnica, también genera otros beneficios como la 

expansión de la conciencia y mayor concentración. 

Es muy importante destacar que el Reiki ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud 

como una terapia complementaria a la medicina tradicional y a otras terapias psicológicas.  Todas las 

personas pueden recibir este tratamiento. Al ser una opción diferente a la que propone la medicina 

clásica, el Reiki, además de curar enfermedades, también es utilizado para prevenirlas. 

Esta práctica no discrimina entre embarazadas, jóvenes, niños o adultos muy mayores. Incluso algunas 

personas que utilizan esta técnica hace muchos años, se animan a hacerlo en sus propios hogares ya que 

consideran que, frente a una situación desfavorable, también la casa sufre consecuencias, y eso puede 

afectar a nuestra propia salud. 

 

2. Efectos de reiki 
Reiki produce una armonización completa y multidimensional en las distintas esferas del ser humano, 

transformándolo y desarrollándolo interiormente. 

Los tratamientos con Reiki estimulan y despiertan las fuerzas internas de autosanación, equilibran los 

centros y circuitos energéticos y las funciones metabólicas del cuerpo. También alivian las tensiones 

musculares y los dolores y liberan las emociones reprimidas. 

Reiki aumenta el nivel energético de la persona, proporcionando vitalidad física y anímica, revitalización 

orgánica y rejuvenecimiento de todo el organismo. Produce además un estado de profunda relajación, 

de calma mental y serenidad de espíritu. 

A través del Reiki se descubren las causas profundas del malestar del cuerpo y de la mente, llegando así 

a la raíz de la enfermedad situada, a menudo, en la dimensión psico-afectiva y existencial de la persona. 

De esta forma, es posible la sanación del ser en su totalidad, ideal y meta de la medicina holística. 
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Es importante destacar que el Reiki no sustituye el diagnóstico ni los tratamientos y recomendaciones 

del médico alópata. La terapia de Reiki es un valioso apoyo y complemento a la medicina, que ofrece 

especialmente una profunda armonización de la mente, las emociones, el cuerpo y el espíritu, mejorando 

la calidad de vida de las personas y su desarrollo personal. 

Durante las sesiones de tratamiento con Reiki, tanto la persona como el sanador pueden experimentar 

vivencias absolutamente personales, por ejemplo: sensaciones físicas de calor o de frío, flujo de energía, 

vibraciones, cosquilleo, emociones, imágenes, recuerdos, visualizaciones, ensueños, sonidos, mensajes 

del inconsciente, memorias de vidas pasadas, momentos reveladores, interiorizaciones, sentimientos de 

paz y amor, etc. 

El efecto sobre las plantas y los animales, que también se benefician de la Energía Universal, elimina la 

posibilidad del efecto placebo. Se han hecho experimentos que demuestran que las semillas y pequeños 

brotes tratados con Reiki se desarrollan mucho más rápido y tienen mayor resistencia. 

 

3. Quienes pueden recibir reiki 
Todas las personas, bebés, niños, embarazadas, adultos, sanos o enfermos.  También animales y plantas, 

así como situaciones, en el presente, pasado e incluso futuro. 

 

4. Beneficios del reiki 
Como todo medio de tratamiento no invasivo este tratamiento o sistema de curación y preventivo, trae 

un sinfín de beneficios para salud.  Claro está, estos resultados son realmente positivos si el Reiki es 

realizado por personas realmente capacitadas y entrenadas en este arte. 

Estos son algunos de los beneficios que aporta Reiki a la salud: 

• Es un sistema que actúa y trata absolutamente en todo ámbito en lo físico, emocional, mental y 

espiritual. 

• El Reiki acelera la curación interiorizada o auto curación, ya que extrae del participante la energía 

capaz de aliviar cualquier mal que padezca. 

• Armoniza y equilibra las vibraciones de la mente y el cuerpo. 

• Lleva al Ser a un estado de relajación real y profunda. 

• Equilibra los chakras o centros energéticos. 

• Incentiva al crecimiento espiritual y personal. 

• Ayuda en cuanto al aporte de sensaciones de alegría. 

• Potencia la autoestima y brinda más confianza. 

• Combate el estrés. 

• Hace que el participante logre un reencuentro consigo mismo. 

• Es excelente tratamiento previo y posterior a una operación o cirugía. 

• Disminuye considerablemente las migrañas, elimina los dolores menstruales y la depresión. 

• Ayuda con trastornos como la bulimia y la anorexia. 

El “mejor reiki” es el que se realiza desde el amor. 
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5. Los cinco principios sobre los cuales el maestro Usui funda el reiki son: 
 

Sólo por hoy vivo una vida tranquila (Sólo por hoy no me enojo) 
No significa que reprimas tus emociones negativas, sino que busques su origen, lo comprendas y lo sanes 

en ti.  Recuerda que lo que piensas y crees de otros, no es más que un reflejo de ti mismo(a). 

En este camino que has decidido recorrer, es fundamental que sanes en ti, de esa forma serás un perfecto 

ejemplo para los demás que lleguen buscando tu ayuda y guía. 

Sólo por hoy mantengo la paz en mi mente (Sólo por hoy no me preocupo) 
Recuerda el origen de la palabra pre-ocuparte.  Significa hacer algo antes de que sea necesario. 

El único momento REAL es el presente.  Por lo tanto, ocuparse de algo, está muy bien.  Pero pre-ocuparse 

es completamente inútil y sólo drena tu valiosa energía.  Ocúpate cuando sea el momento de hacerlo, 

no antes. 

Sólo por hoy agradezco todo lo que tengo, partiendo por la vida (Sólo por hoy 
soy agradecido/a) 
El agradecimiento es la energía que llena de abundancia nuestra vida.  Cuando agradecemos, incluso 

antes de obtener, sólo confiando en que el Universo nos lo dará, estamos sintonizados con las más altas 

frecuencias y atrayendo a nosotros la abundancia que existe en toda la creación. 

Sólo por hoy disfruto toda actividad que realizo (Sólo por hoy trabajo con amor y 
constancia) 
En primer lugar: Ama lo que haces.  Si no lo amas, es hora de cambiar de actividad.  Sé constante en tus 

prácticas. 

Y, en segundo lugar, entrega esos dones al mundo.  Eso le dará sentido a tu vida y completará el Plan de 

todos. 

 Sólo por hoy convivo en armonía con las personas que me rodean (Sólo por hoy 
soy amable conmigo mismo/a y con los demás) 
Todos provenimos de una misma fuente, sentimos los mismos dolores y experimentamos la vida de 

manera similar.  Todos merecemos el mismo respeto y compasión; el árbol, el pájaro, mi vecina, mi 

madre, etc. 

Cuando puedo ver al Ser Divino que hay dentro de cada uno, incluyéndome, y comprendo que todos 

somos parte de lo mismo, la armonía comienza a manifestarse en todos los aspectos de mi vida. 
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6. Niveles de reiki 
El aprendizaje del uso del Reiki está dividido en cuatro niveles: 

Nivel 1:  Primeras enseñanzas 
En el 1º nivel, se enseña lo esencial acerca de Reiki.  Aprendemos a conectarnos y permitir el libre fluido 

de la energía, el cómo entregar un tratamiento Reiki a nosotros mismos y a otros (personas, plantas, 

animales, situaciones), como energizar nuestros alimentos, agua, etc. 

Nivel 2: Enseñanzas profundas 
En el 2º nivel se te entregan 3 símbolos sagrados, de gran poder. 

Se incrementa tu capacidad de transmitir energía, empiezas a tratar frecuentemente a otras personas y 

permite el envío de Reiki a distancia y en el tiempo. 

Nivel 3: Maestría personal 
Se entrega un nuevo símbolo maestro, que incrementa la energía y potencia los símbolos entregados en 

el nivel 2.  Este símbolo potencia muchísimo la posibilidad de cura y acorta los tiempos de cada posición 

de manos. 

Nivel 4: Gran Maestría 
En este nivel quedas capacitado para iniciar a otros.  Emprenderás procesos de curación más avanzados 

y te transformarás en acompañante del proceso de otras personas. 

La terminología “Maestro”, no es un título de jerarquía mayor, es simplemente que puedes enseñar, que 

has adquirido un compromiso de adoptar Reiki como una filosofía de vida, respetando tu linaje, a tus 

propios Maestros y la tradición Reiki. 

 

7. Historia de Mikao Usui (1865 – 1926) 
Mikao Usui era profesor en un seminario cristiano en Kioto, Japón.  En una de sus 

clases un alumno le preguntó sobre los métodos de curación de Jesús y Usui fue 

incapaz de responder.  Renunció entonces a su puesto como profesor y se abocó al 

conocimiento de las curaciones de Cristo. 

 

Esta búsqueda lo llevó a América, donde asistió a la Universidad de Chicago, 

graduándose como Doctor en teología.  Durante sus estudios, no encontró 

respuestas a las preguntas habían motivado su viaje. 

 

 

Viajó entonces al norte de India y a China, pero todo fue en vano, las respuestas no llegaban. 

Mas tarde, Usui regresó a Japón y descubrió algunas fórmulas y símbolos sanscritos en los viejos sutras 

budistas.  Durante este periodo, vivía en un monasterio en Kioto, desde donde viajó a la montaña sagrada 

de Kurama. Allí ayunó y meditó en soledad durante 21 días.  Durante ese periodo leía en los sutras, 

cantaba y meditaba. 
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Nada inusual pasó hasta el último día, cuando se le reveló el misterio que durante años había buscado 

en vano.  Este fue el nacimiento del Sistema Reiki de Mikao Usui, tal como le fue revelado a él, de los 

sutras budistas. 

Mikao Usui se encuentra enterrado en un templo en Kioto, con la historia de su vida escrita en su tumba.  

Uno de los colaboradores más cercanos del Dr. Usui, el Dr. Chujiro Hayashi, tomo su puesto, comenzando 

así la tradición como segundo Gran Maestro de Reiki. 

Tuvo su clínica en Tokio hasta 1940, en donde enfermedades severas e inusuales podían ser tratadas con 

Reiki.  Esta fue la clínica donde Hawayo Takata, de Hawai, recibió sus tratamientos de Reiki, que después 

la impulsaron a estudiar con el Dr. Hayashi. 

Takata regreso a Hawai después de sus estudios y fue hecha Maestra de Reiki por Hayashi, cuando el 

visitó la isla en 1938. 

Cuando Hayashi muere en 1941, Takata lo sucede como Gran Maestra.  Ella vivió y curó en Hawai por 

muchos años. 

Empezó a entrenar Maestros de Reiki cuando tenía 74 años, iniciando a 21 de ellos, para continuar con 

la tarea de enseñanza y divulgación.  El 11 de diciembre de 1980, Hawayo Takata paso a un nivel más 

alto de conciencia, dejando Maestros Reiki en Estados Unidos y Canadá.  Desde allí nos llega a nosotros… 

 

La verdadera historia de Reiki se escribe día a día, con el 

trabajo, amor y dedicación de cada uno de los practicantes, 

que llevan el Espíritu Reiki sinceramente en su corazón. 
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8. Instrucciones previas a aplicar reiki 
 

Los tres pilares reiki 
 

Meditación Gassho 

La postura Gassho es sencilla. Siéntese con la 

espalda tan recta como lo permita su condición 

física. El mentón ligeramente retraído para que 

las vértebras del cuello sigan la línea de las de la 

espalda. Puede pensar durante un momento en 

que está colgado del punto más alto de su cabeza 

como si fuera una marioneta.  

Junte las palmas de las manos a la altura del 

corazón rozando el esternón ligeramente con los 

pulgares.  Esto estimula lo que en yoga se llama 

nervio de la mente y ayuda a relajar la misma. 

Inspire y expire un par de veces profundamente y 

suave.   
 

Cierre los ojos, olvídese de todo, vacíe su mente (por lo menos inténtelo sin demasiada preocupación, 

no es especialmente importante el resultado, sí el camino). Diga los principios en voz alta procurando 

sentirlos. 

Si no consigue vaciar su mente no se preocupe. No es fácil. Como dice Sivananda sus pensamientos le 

dirán "Llevamos aquí toda la vida, tenemos nuestros derechos". Tómeselo con el mejor humor posible y 

simplemente siga un rato sentado, sin moverse gozando de algunas ráfagas de silencio interior y dejando 

que los cinco principios se asienten en su corazón.  Estas meditaciones suelen durar unos 20 minutos a 

media hora. Pero son mejores cinco minutos que nada. Si no puede hacerlo no se preocupe... todo es 

solo por hoy. 

El ambiente puede ser importante, al menos al principio. Si puede disponer de un lugar adecuado y 

tranquilo mejor. Al principio es más fácil. Pero recuerde que estamos intentando conseguir estos estados 

para poder funcionar mejor en el mundo. En ese mundo está el ruido de los autos, el niño llorón y la 

televisión de la vecina sorda. No deje que le inquieten. Practique la cara de póker también en su interior.  

Los inciensos, altares y demás son pequeños lujos, no necesidades imperiosas. Puede pedir mental o 

verbalmente ayuda antes de recitar los 5 principios, al Maestro Usui, a sus guías personales y a los guías 

del Reiki. Una fotografía del Maestro Usui puede ayudarle a entrar mejor en el papel. 

 

Respiración luminosa 

• Busca una posición cómoda con la espalda recta y relaja tu cuerpo. 

• Concéntrate en tu respiración. Inhalamos, retenemos el aire un instante el aire y exhalamos. 
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• Al inhalar imaginamos una luz brillante que ingresa por el centro de nuestra cabeza, baja por la 

columna y se acumula en el Tantien (centro energético dos dedos por debajo del ombligo). 

• Del Tantien, la luz recorre todo nuestro cuerpo, purificándonos y llenándonos de energía. 

• Al exhalar, la energía sale por todos los poros de nuestro cuerpo hacia fuera en todas las direcciones. 

• En cada exhalación nos relajamos un poco más. 

• Sentimos como la energía del Universo nos cubre y quedamos dentro de una esfera de luz. 

• Continuamos inhalando y exhalando luz en cada respiración. 

• Llevamos nuestra concentración al Tantien. 

• Al terminar ponemos nuestras manos juntas y agradecemos por la energía recibida. 

 

 

Invocación de la energía Reiki 

Con las manos en posición Gassho, decimos: Yo soy, yo soy, yo soy un canal de energía Reiki de sanación 

y amor.  

Sentiremos como la energía Reiki comienza a fluir en nosotros.  Ya estamos listos para entregar Reiki. 

Ahora nos ponemos a disposición de Reiki para que este haga su trabajo a través de nosotros. 

 

Limpieza del canal de luz 
• De pie, idealmente descalzo, me relajo. 

• Imagino que se abre el chakra 7, como si se abriera una flor. 

• Imagino que entra un haz de luz a través de este chakra y lo voy bajando, con ayuda de mis 

manos, a cada uno de los chakras, activándolos y conectándolos con la Fuente. 

• Al llegar al chakra raíz, apunto esa energía a mis rodillas y luego a mis pies.  

• Junto mis manos y apunto hacia el centro de la Tierra.  Conecto con la energía de la Tierra. 
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• Entonces, subo la energía de la Tierra, subiendo mi mano derecha mientras inspiro, hasta 

apuntarla hacia el Cielo. 

• Luego bajo la energía del Cielo pasando a través de todos mis chakras, y a la vez subo la 

energía de la Tierra con mi otra mano.  Luego lo repito y termino con mis dos manos llevando 

la energía a mi corazón.  Luego expando esa energía a mi alrededor, llenando toda mi aura.   

Me siento rodeado de esa luz. 

• Ahora creo mi huevo de protección, rodeado de luz blanca o dorada pidiendo “que cualquier 

energía extraña a esta luz se aleje de este lugar”. 

• Para terminar, digo “Me siento y estoy totalmente en equilibrio y protegido(a), en armonía y 

conexión con La Fuente”. 

 

9- Dar reiki: 
La típica sesión de Reiki consiste simplemente en poner las manos en el cuerpo del enfermo o cerca del 

mismo, apuntándole con las palmas.  Generalmente el paciente siente un fuerte calor en la zona tratada. 

No es nada muy espectacular y verdaderamente es difícil explicar las sensaciones.  Reiki debe ser vivido 

y no puede ser explicado.  El sanador actúa en forma muy similar a la mayor parte de los sanadores del 

mundo, simplemente impone las manos.  Pero si tiene la "actitud Reiki" adecuada podrá transmitir 

energía durante horas y no solo no se cansará, sino que se beneficiará del tratamiento él mismo. 

Tampoco recibirá daños ni se "contagiará energéticamente".  Esto se debe a que está transmitiendo una 

energía que no es suya, es la Energía Universal (Rei) que actúa a través de sus manos. 

En esto consiste todo, en transmitir una energía infinita que todo lo rodea.  Las sensaciones son muy 

similares a las descritas por los místicos occidentales o en la Biblia como "poder de Dios".  En otras 

culturas se emplean otros nombres, pero las descripciones son muy similares. 

En el nivel 1 de Reiki, la duración de cada postura es de entre 3 y 5 minutos. 

 

Actitud para los tratamientos 
Es muy importante la actitud en Reiki.  Estos cuatro puntos son esenciales: 

1. Vacío/a como una caña: Esta es la actitud correcta en la mayor parte de las técnicas de sanación por 

canalización de energía. La palabra clave es canalización. Lo importante de un canal no son las paredes, 

es el agujero. Cuanto más ancho y limpio esté, mayor y más limpio será el fluido que por él pase. Usted 

no debe tener una intención concreta sobre el resultado del tratamiento. Usted no debe poner energía. 

Usted no debe hacer nada que no sea dejarse llevar. 

2. Carencia de intención: Es la continuación de lo dicho. Usted no sabe qué es mejor para el paciente. No 

somos médicos, sino sanadores. Incluso la muerte es una forma de sanación, no una "derrota".  Debería 

aprovechar el centrado del corazón para hacer una pequeña plegaria, invocación a la energía o 

afirmación solicitando que el resultado del tratamiento sea el mejor para el paciente. Usted no tiene ni 

voz ni voto en esa decisión, es cosa entre el espíritu del paciente y la energía del universo. 

3. Gratitud: Usted se va a beneficiar del tratamiento tanto o más que el paciente. Debe ser agradecido 

con el paciente, con la energía y con sus "guías".  Al final de cada tratamiento debería dar las gracias, 

idealmente en silencio. 
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4. Sentido de lo "sagrado": No estamos hablando de algo "religioso", es algo más de fondo. La sanación 

es un acto trascendente, aunque se pueda bromear y reír durante el tratamiento, debe tener un 

profundo respeto por lo que se está haciendo. 

 

Preparar el ambiente: 

1. Usted debe estar cómodo: Un tratamiento puede ser un proceso largo, sobre todo en Nivel I. Debe 

encontrar la manera de poder trabajar sobre el paciente sin terminar con dolores de espalda, hombros, 

etc. Si el paciente está acostado, la altura de la camilla o superficie debe ser suficientemente cómoda 

para que usted no se tenga que agachar. Su espalda debe estar recta. Puede ser buena idea trabajar con 

un taburete con ruedas, sobre el que se pueda desplazar cómodamente alrededor de la camilla. 

2. Usted debe intentar estar en un buen estado anímico. Cierto que esto no siempre es posible, pero 

intente disciplinarse y evite transmitir sensaciones tensas. Al cabo de unos minutos de tratamiento usted 

se sentirá mejor.  

3. El paciente debe estar cómodo: Muchos pacientes tienen problemas para estar en una misma 

posición mucho tiempo. Su espalda estará mejor si usted le pone debajo de sus rodillas una almohada o 

cualquier otro elemento que le permita tener las piernas ligeramente dobladas. Quizá necesite un 

pequeño almohadón o cojín, no muy grande, para la cabeza. Un apoyo, un pisito o algo similar, para que 

pueda subir y bajar cómodamente de la camilla. Hay gente bajita o escasamente ágil.   También se sugiere 

tapar su vista con algún pañuelo o antifaz tipo cojín de semillas. 

4. El ambiente debe ser agradable y tranquilo: Una música adecuada, la luz tenue, evitar ruidos e 

interrupciones, olores agradables, pañuelos desechables a mano, etc. 

5. Evalúe las posibles reacciones del paciente: Antes de empezar a trabajar debe intentar comprender 

al paciente. ¿Rechaza el contacto físico o lo agradece? ¿Cuál es su expectativa del tratamiento? ¿Está 

informado sobre lo que vamos a hacer? ¿Se siente seguro?  

 

Prepararse uno mismo: 
• Usar ropa cómoda 

• Limpieza de canal de luz 

• Los 3 pilares Reiki 

o Meditación Gassho 

o Respiración luminosa 

o Reiji Ho (invocación Reiki) 

Iniciando la sesión: 

• Ponte con humildad a disposición del Universo.  La invocación es personal, de acuerdo con tus 

propias creencias, pero siempre solicitando la asistencia de los Maestros Reiki. 

• Involúcrate con el corazón.  El amor, la compasión y la atención son muy importantes. 

• Pide permiso al sanador interno de la persona que vas a tratar, solicitando que todo lo que ocurra 

sea para su mayor bien y de acuerdo con el plan. 
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Byosen: 

• Junto las manos, una al lado de la otra y las paso a unos 10-20 cms. del cuerpo, por el medio, de la 

cabeza a los pies, poniendo atención a las sensaciones que nos informan nuestras manos. 

• “Escaneamos” el aura, primero por encima y luego por los costados. 

•  

Postura de manos: 
En el Reiki I siempre se trabaja con las manos en contacto con el cuerpo del paciente o muy próximas al 

mismo (a 2 o 3 centímetros).  La mano siempre adopta la misma posición, todos los dedos juntos y 

ligeramente hueca (más o menos como tomar el mouse del computador, sin separar los dedos). El punto 

activo de la mano es justo su centro, esto quiere decir que es por ahí que fluye la energía Reiki. 

Recuerda que para los iniciados en Reiki nivel 1, la postura de manos en cada punto es de entre 3 y 5 

minutos. 

 

Para terminar: 
• Cerrar el aura, envolviendo a la persona en un manto de protección, salud y equilibrio.  Esto se 

hace pasando ambas manos por la superficie del aura, desde la cabeza hacia los pies.  Por todos 

los lados, arriba, abajo y a ambos costados.   
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• Anclarlo a la Tierra.  Visualizamos que sus pies y primer chakra quedan conectados a la tierra por 

un cordón invisible. 

• Agradecer a todos quienes participaron en la sesión. 

• Dejar descansar al consultante unos minutos. 

• Ofrecerle agua. 

• Comentar la sesión. 

 

Cuando el paciente ya se fue: 
• Limpieza de manos (lavado físico y baño seco), tal como se muestra en esta ilustración. 

 

 

 

10. Auto-reiki 
 

El auto Reiki es parte del aprendizaje que se obtiene en el primer nivel.  Se trata de aprender a practicar 

Reiki con uno mismo antes de implementarlo en otras personas.   
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El auto tratamiento es una de las partes más importantes en Reiki.  Una vez que hemos iniciado Reiki 

nuestra frecuencia de vibración cambia, la misma aumenta mediante la potente descarga energética que 

trae la iniciación.  

Antes de comenzar la sesión de auto Reiki se debe buscar un lugar adecuado donde se pueda estar 

tranquilo y que no te interrumpan, con ropa ligera para que estés lo más cómodo posible y poder 

moverte sin que aprete. 

Se recomienda estar en una temperatura agradable.  Lo puedes realizar en la cama, pero es posible que 

te quedes dormido.  Te recomiendo más bien elegir una silla o un sillón cómodo y desconecta todo lo 

que te distraiga, como teléfono o alarmas. 

El auto tratamiento puede durar aproximadamente de 30 a 60 minutos, todo dependerá de la necesidad 

de cada uno.   

Puedes poner una vela encendida y/o incienso o aromatizador con el aroma de tu gusto.  Esto es un extra 

que hará la experiencia aún más placentera, pero no es requisito. 

 

Posiciones de auto reiki: 
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11. Reiki en mascotas 
 

Es muy simple realizarles reiki a nuestras mascotas.  Ellos son tan receptivos, que esta entrega les 

resultará un hermoso gesto de amor.  No te preocupes si no consigues realizarles la terapia con todos 

los pasos que tienes en tu mente, ya que ellos saben exactamente cuando es tiempo de terminar la 

sesión. 

 

 

12. 21 días de práctica 
 

Como cualquier actividad que realizamos todos los días, no es lo mismo hacer auto Reiki una vez cada 

tanto, que todos los días, o varias veces en la semana.  Nuestro sistema no funcionará de la misma 

manera si le proveemos de cuidados todos los días, que si lo hacemos cada tanto tiempo o casi nunca. 

A medida que utilizamos auto reiki, nuestro cuerpo se encuentra más vital y todos los aspectos de 

nuestra vida se sienten más ligeros. Las cosas fluyen de una manera diferente y los procesos cotidianos 

son más fáciles de sobrellevar. 

Lleva un cuaderno donde anotes tus experiencias diarias.  Te servirá mucho para ver cómo fue tu 

evolución. 


