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Reiki 
Definición de Reiki    
 

Reiki es una palabra japonesa compuesta por dos palabras:       
 
Rei significa la ENERGÍA UNIVERSAL, la ENERGÍA que fluye a través de todo el 
universo uniéndolo como una sola ENERGÍA vital;  
 

Ki se refiere a una ENERGÍA muy parecida pero que, a diferencia de la anterior, no 
es del universo sino de una persona; el Ki de una persona es su ENERGÍA vital-
espiritual;  

 
Por lo que Reiki significa la unión de la ENERGÍA UNIVERSAL con la ENERGÍA 
PERSONAL. 
 
 

¿Qué es el Reiki? 
 
Reiki es una técnica para la canalización de energía curativa mediante la imposición de las 
manos, considerada como una técnica de sanación y evolución, práctica, sencilla y de 
efectos tangibles y poderosos. 
 
El Reiki es un sistema de sanación, en el que se invoca la ENERGÍA UNIVERSAL DEL 
CREADOR para que fluya a través de nosotros con el fin de ayudarnos y ayudar al 
prójimo. Tiene inteligencia propia y sabe con exactitud 
hacia dónde dirigirse y qué hacer. 

 
Aunque el Reiki es espiritual en su esencia, no es una 
religión.  Ayuda a cada persona a ser mejor; no tiene 
dogma ni propone algo en qué creer para poder recibir o 
donar Reiki. Por lo tanto, no entra en conflicto con 
ninguna forma de pensamiento o religión, sino que, por el 
contrario, refuerza las ideas espirituales que cada uno 
posee. Los resultados del Reiki no dependen de nuestra fe 
o creencias. Funcionará, se crea en él o no. 
 
El Reiki es un sistema poderoso y suave a la vez. Puede utilizarse en todo tipo de 
padecimientos, especialmente en los de carácter emocional o nervioso, en depresiones y  
dolencias físicas. Ha demostrado su efectividad en prácticamente todas las enfermedades. 
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El Reiki que conocemos viene desde el Tíbet, a través de Japón, 
pero se sabe que con anterioridad también estuvo en la India y 
Egipto. 
 
El Reiki debe ser tan o más antiguo que el ser humano porque 
en nuestros instintos está llevarnos las manos a donde nos duele 
e incluso llevárselas a la zona adolorida de un prójimo. 
 
Hay muchas formas de sanar a una persona con la ENERGÍA, pero Reiki es la más sencilla 
y natural. 
 
 

¿Cómo funciona el Reiki? 
 
Reiki trabaja usándonos como canales para traer la ENERGÍA divina a los planos 
espiritual, mental, emocional y físico.  Por esta razón no sólo nos ayuda en nuestros 
problemas físicos, sino además en los emocionales, mentales y espirituales, por lo que nos 
ayuda a crecer y desarrollarnos como seres humanos, a evolucionar en el camino de la 
vida. 
 
En realidad para que funcione sólo hay que colocar las manos en la zona afectada. 
 

Para aplicar el Reiki es necesario haber recibido una 
formación para tener las sintonizaciones, que son la base para 
ejercer esta técnica y colocar las manos en el sitio donde se 
quiera aplicar o en el más cercano posible.  La ENERGÍA Reiki 
tiene su propia sabiduría y se dirige al sitio donde se requiere. 

 
Reiki es combinable con cualquier técnica energética como 
por ejemplo la metafísica, la meditación, la oración, la 

visualización de colores, la terapia con piedras, etc. 
 
El tratamiento básico de Reiki abarca todo los sistemas glandulares, 
que a su vez controlan las hormonas del cuerpo. Estos sistemas 
glandulares están íntimamente conectados a los centros energéticos del 
cuerpo humano llamados chakras que recogen energía del universo y 
la pasan al cuerpo. 
 
Con Reiki no se puede hacer daño. Reiki es Energía Universal, energía 
del Amor. Se ofrece y, si es aceptada, hará solamente bien aunque a 
veces nosotros no seamos conscientes del plano en el que está trabajando. 
 
El Reiki es compatible y complementario con cualquier otro tratamiento de salud. Como 
complemento de la medicina tradicional, el Reiki puede disminuir los efectos secundarios 
negativos, ayudar en la reducción del dolor y en general apoyar al tratamiento médico 
contra la enfermedad. 
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Historia del Reiki 
 
A finales de 1800 el doctor y sacerdote japonés 
Mikao Usui, quien ejercía la docencia en una 
universidad cristiana descubrió el Reiki.  
 
Al no saber responder una interrogante de sus 
alumnos sobre cómo Jesús Cristo y Buda sanaban 
a los enfermos, decidió emprender una 
investigación que lo llevó a aprender cómo sanar.  
 
Luego aprendió a leer Sánscrito, lengua hablada 
antiguamente en la India y el Tíbet, e ingresó en un monasterio en el Tíbet. 
 

En sus investigaciones encontró un manuscrito antiguo 
escrito por un discípulo de Buda que enseñaba un 
procedimiento de sanar, unos símbolos y el método 
para pasar los poderes curativos a otras personas. 
Estuvo en meditación, ayuno y aislamiento durante 21 
días al cabo de los cuales tuvo una visión con los 
símbolos Reiki que entraron en su cuerpo a través del 
chakra del tercer ojo (la intuición).  
 

 
 

Al descender del monte en el que hizo su aislamiento se 
golpeó un dedo del pié y al tomarlo entre sus manos 

aplicando la técnica Reiki se curó. Llegó a una posada y comió una copiosa comida que a 
pesar del ayuno no le cayó mal, sanó a la hija del posadero de un dolor de muelas 
mediante imposición de manos en la cara y lo mismo hizo con el guardián del templo 
que sufría de artritis. 
 
Más adelante comprendió que para sanarse completamente, y no sólo del cuerpo, las 
personas debían desearlo y trabajar por ello, por lo que comenzó a pedirles a las 
personas que curaba que le diesen a cambio dinero o algo que les costase trabajo 
obtener.  
 
Posteriormente conoció a un oficial de la armada en estado de reserva a quién transmitió 
los grados Reiki, y éste formó un hospital Reiki donde curaban a los enfermos y daban los 
alineamientos de los chakras.  
 
En este hospital entró una señora enferma de apendicitis llamada Hawayo 
Takata, viuda y con dos niñas pequeñas, fue curada y más adelante pidió 
que se le enseñase Reiki, en ese momento se le negó, no por ser mujer sino 
por ser extranjera.  
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Luego, por intercesión de un amigo mutuo fue aceptada y le fueron dando los grados 
Reiki, con la condición de que siempre cobrara por ejercer esta técnica, darlo y que 
cuando fuera llamada acudiera inmediatamente a Japón; ella aceptó y el maestro la 
nombró su sucesora. 
 
Una noche soñó que su maestro estaba parado al pié de su cama y supo que esa era la 
llamada, así que fue inmediatamente a Japón. Cuando llegó  la estaban esperando y su 
maestro le dijo que pronto vendría una gran guerra, que todos los iniciados morirían en 
ella y que la clínica cerraría; que precisamente por haber tenido ese presentimiento había 
decidido nombrarla a ella su sucesora, porque siendo extranjera se salvaría y así el Reiki 
no se perdería de nuevo; que como su condición de sanador no le permitía matar 
personas en la guerra había decidido dejar de vivir.  
 
El 10 de mayo de 1941 detuvo su corazón, por medios psíquicos. 
 
Hawayo Takata se encargó de esparcir el Reiki en Hawai, y luego esta enseñanza se ha 
ido esparciendo por todo el mundo. 
 

 
Principios Reiki 
 
Los cinco principios Reiki son: 
 
 Sólo por hoy, no me preocuparé. 
 Sólo por hoy, no enfureceré. 
 Sólo por hoy, seré amable y respetaré a mi prójimo. 
 Sólo por hoy, haré mi trabajo honradamente. 
 Sólo por hoy, daré las gracias al CREADOR por todos los dones de mi vida. 

 
Todos estos principios van encaminados a tener una actitud mental y emocional adecuada 
a una persona que desea canalizar la ENERGÍA UNIVERSAL para ayudarse a sí mismo y a 
los demás. 
 
 

Beneficios 
 
 Es la oportunidad de poder equilibrar nuestra energía interna 

 
 Recobrar la salud con una terapia no invasiva 

 
 Acelerar la efectividad de algún tratamiento que esté llevando a cabo con su 

médico 
 
 Nos hace entrar en un estado de tranquilidad y paz interior 

 
 Ser una gran ayuda en problemas físicos, emocionales, mentales y espirituales 
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 Abrir, limpiar y equilibrar nuestros chakras 
 

 Adquirir la tranquilidad 
 

 Entrar en un estado de armonía con uno mismo y con los demás 
 

 Nos ayuda a evolucionar 
 
 

 
Contraindicaciones 
 
El Reiki es siempre positivo y no existen efectos secundarios negativos por su uso. Sin 
embargo, como es tan fuerte, es necesario tener en cuenta dos casos en los que no se 
debe aplicar: 
 
El primero: durante una intervención quirúrgica, debido al efecto que puede tener de 
acortar el tiempo de la anestesia. Tanto antes como después de la operación, el Reiki está 
muy bien indicado. 
 
El segundo: tampoco se debe aplicar el Reiki en casos de fractura de huesos o separación 
de extremidades directamente sobre la rotura o herida, hasta que el médico haya 
colocado el hueso en su sitio o cosido la extremidad separada.  
 
Eso se debe a que el Reiki puede empezar a sellar las venas y nervios tan rápidamente 
que después resulte difícil unirlos. Se puede aplicar tratamiento en otros lugares del 
cuerpo, como en las suprarrenales para combatir la conmoción, pero no directamente 
sobre la rotura. 
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