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2 TERCER NIVEL MAESTRÍA PERSONAL
Así como se dice que el segundo nivel de Reiki equivale matemáticamente a la elevación al
cuadrado del nivel de energía anterior, también el Reiki III parte del nivel de energía hallado en la
persona receptora y lo multiplica hasta alcanzar valores muy superiores. Por lo tanto, quien recibe
el tercer nivel queda en condiciones de transmitir volúmenes de energía mucho más altos.
En Reiki III intervienen cambios del cuerpo espiritual. Muchos de éstos no se manifiestan a modo
de desintoxicación, sino como un progreso en la senda de la autorrealización y en el sentido de la
unidad con el Universo. La purificación previa ya está hecha, aunque a veces se necesita una cura
de sueño de varios días mientras se produce el ajuste a la nueva capacidad ampliada. Este período
de ajuste puede prolongarse durante un año.
El proceso de evolución del ser humano consiste en ir aumentando progresivamente la frecuencia
vibratoria de nuestros campos energéticos.
Cuanto más alta es nuestra vibración más evolucionados estaremos en todos los
aspectos. Además el hombre está programado genéticamente para progresar, mejorar y
evolucionar en todo lo que hace, y ésta mejora en cualquier campo es simplemente una cuestión
energética, que supone el paso a un nivel superior de vibración.
La sintonización Reiki es un proceso que eleva el nivel vibratorio general de nuestro campo
energético, de forma que al recibirse la nueva energía dentro de nuestras células, las partículas
elementales que las componen aumentan su frecuencia de vibración removiendo las toxinas que se
encuentran en ellas y deshaciendo los bloqueos energéticos y ésta apertura a la Luz y a la energía
más fina origina una salida de elementos que ya no necesitamos, la cual puede manifestarse de
varias formas, tanto en el plano físico como en el espiritual, mental y emocional.
Con cada iniciación elevamos paulatinamente la frecuencia vibratoria de nuestro campo energético.
Cada vez nos resulta más fácil, más intensa y más rápida la canalización y la transmisión de la
Energía Universal.
Al aumentar nuestra frecuencia vibratoria nos acercamos más a la alta vibración del amor, de forma
que al aproximarnos a él nos es más fácil la conexión y la transmisión.
El Tercer Nivel es la Potenciación Absoluta.
Se producen profundos resultados místicos. La persona que lo recibe experimenta
cambios profundos en su vida. Facilita las experiencias espirituales y el contacto con nuestros
guías.

www.reikichile.net
Fono : 28937427

Page 3 of 28

Cada maestro es responsable de sus propias acciones y métodos; Ningún maestro es responsable
de las acciones de cualquier otro maestro que haya sintonizado. Somos cada uno nuestro propio
maestro; no somos el maestro de nadie!
Se entiende que el Reiki puede y mejorará cualquier otro sistema de curación y
cada maestro es responsable de mantener la integridad del Reiki sobre todos los demás sistemas.
Es con este entendimiento que seguimos en la verdad y la luz.

www.reikichile.net
Fono : 28937427

Page 4 of 28

3 SINTONIZACION DEL MAESTRO DE REIKI
Felicitaciones por tomar la sintonía de Maestría en su viaje de Reiki. Esta sintonía asegura que
ahora eres un maestro de Reiki, pero no solo un maestro de Reiki.
Sólo acaba de comenzar su viaje, y usted irá por caminos y tomara decisiones que usted nunca
pensó posible. Su vida cambiará para siempre.
Durante la sintonización de maestro de Reiki, los símbolos de potencia, Mental/emocional y el
símbolo de distancia se agrega en las manos mientras están en posición de oración o (posición
Gassho). También se coloca en las palmas de las manos. Una vez finalizada podrás activar el
símbolo maestro. Después de recibir la sintonía eres capaz de dar iniciaciones a Reiki Primer Nivel.

3.1
•

¿QUÉ SUCEDE TRAS OBTENER LA SINTONIZACIÓN NIVEL III?

Tú energía de curación fluye más fuerte y vibra a un nivel más alto, más intenso y seguirá
expandiéndose a su propio ritmo.

•

Tu crecimiento personal y espiritual se expande a niveles más altos.

•

Tendrás un símbolo maestro que intensificará tus otros símbolos de Reiki.

•

Te convertirás en uno con tu ser y el universo.

•

Ampliará tu conocimiento de la intensidad de la energía de Reiki.

•

Serás más intuitivo y psíquico.

•

La sintonía y el símbolo te ayudará en tu propia vida cuando sea necesario.

•

Tendrá una mayor sensación de plenitud, realización y finalización.

•

Todas las cualidades de Reiki son mejoradas por el uso del símbolo del maestro.

•

Solos se manifestarán los cambios en ti.
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NOTAS:
CONDUCTA PROFESIONAL:
Los practicantes de Reiki se comportan de una manera profesional y ética, realizan sólo los
servicios para los que son calificados y representan su educación, certificación, afiliaciones
profesionales y otros títulos honestamente.

HISTORIA DE LA SALUD Y REFERENCIAS:
Los practicantes Reiki mantienen registros exactos del cliente, incluyendo perfiles de la historia de
salud cuerpo mente. Discuten las áreas problemáticas que pueden contraindicar el uso de Reiki y
derivar a los clientes a profesionales médicos o psicológicos adecuados cuando se requiera. O
simplemente complementar el tratamiento de medicina tradicional.

ASPECTO PROFESIONAL:
Los practicantes Reiki deben prestar mucha atención a la limpieza y el aspecto profesional de casa,
ropa, equipo y de medio ambiente en general. Ellos se esfuerzan por proporcionar un ambiente
relajante, prestando atención a la programación razonable y claridad sobre las tarifas.

COMUNICACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD:
Los practicantes Reiki mantienen una comunicación clara y honesta con sus clientes y mantienen
toda la información del cliente, ya sea médica o personal, estrictamente confidencial. Ellos
claramente no divulgaran técnicas, identificaran adecuadamente cada técnica para cada persona en
el campo de su práctica.

INTENCIÓN Y CONFIANZA:
Practicantes de Reiki son alentados a aclarar su intención para facilitar el cambio terapéutico de
carácter integral y para desarrollar la habilidad para enfocar cuidadosamente en la mente y el
cuerpo, y en uno mismo. Para establecer y mantener la confianza en la relación con el cliente, se
debe preguntar cuidadosamente y conversar sobre el bienestar del cliente y establecer límites
claros y una atmósfera de seguridad.
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RESPECTO DE CLIENTES:
Los practicantes Reiki respetan el estado físico/emocional del cliente y no abusar del cliente a
través de acciones, palabras o silencio, ni tomar ventaja de la relación terapéutica. De ninguna
manera participar en la actividad sexual con un cliente. Considerar la zona para tocar y grado de
presión y honrar a las peticiones del cliente tanto como sea posibles dentro de los límites
personales, profesionales y éticos. Reconocer el valor inherente y la individualidad de cada persona
y por lo tanto no injustamente discriminar a clientes o colegas.

INTEGRIDAD PROFESIONAL:
Los practicantes Reiki presentan Reiki de manera profesional y compasiva, se representan a sí
mismos y su práctica con precisión y éticamente llevan a cabo sus negocios con honestidad y no
dar información fraudulenta, tergiversar ellos mismos a los estudiantes o clientes, ni actuar de una
manera despectiva a la naturaleza y la intención positiva de Reiki.

CONCIENCIA:
Reiki practicantes absténganse de abuso de alcohol y drogas. Estas sustancias no deben utilizarse
en absoluto durante actividades profesionales.

EXCELENCIA PROFESIONAL:
Los practicantes Reiki se refuerzan en la excelencia profesional a través de la evaluación periódica
de las debilidades y fortalezas personales y profesionales y por la formación y educación continua.

IGUALDAD:
Todos los practicantes de Reiki del mismo nivel deben ser tratados como iguales sin importar su
maestro de iniciado o su sistema de creencias. Todos los profesores/maestros de Reiki deben ser
tratados como iguales, independientemente de su maestro de iniciado o sus miembros (o falta de
pertenencia) de cualquier cuerpo o asociación.

DERECHOS DEL ESTUDIANTE:
Maestros de Reiki respetar derecho de cada estudiante para elegir su propio camino de sanación y
su maestro inicial.
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4 EL SIMBOLO DE MAESTRO DE REIKI DAI KO MYO
Pronunciado Dai Ko Meoh
El DAI KO MYO es el símbolo de la Realización, el símbolo de los Maestros.
Significa “Luz Brillante” y representa el universo entero (activa el 7° Chakra)
Crea un canal notablemente más fuerte entre el ser físico y el Ser Superior. Ello permite que se
manifieste directamente mucho más la sabiduría ilimitada y el poder de dios en el plano físico.
La resonancia de éste símbolo está relacionada con el cuerpo espiritual. Es una curación muy
poderosa que sana el malestar en la Fuente Superior, en la primera causa.
Va derecho a la energía de la divinidad, a la energía original, conectando a la persona receptora
con ésta energía.
Puede ser utilizado como potenciador en cualquier especie de trabajo de curación o transformación.
Es similar al símbolo del Poder (Cho Ku Rei) en muchos aspectos, excepto que opera a una
frecuencia mucho más alta y trae consigo un nivel más alto de poder divino.
Puede usarse también para bendecir y dar poder a todas las actividades.
Su uso es ilimitado.
Deja que tu imaginación e intuición te ayuden a crear nuevos usos con él.
Practícalo en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso mientras conduces. Primero piensa
en el Reiki, aunque no tengas las manos sobre ti mismo porque el Reiki empezará a fluir a través
de ellas sin importar lo que estás haciendo. Una vez que sientas fluir el Reiki, comienza a invocar el
nombre del Dai Ko Myo tres veces. Seguidamente puedes decir también tres veces “Establezco mi
presencia divina sobre la Tierra”. Haz esto una y otra vez permitiéndote a ti mismo sentir el poder
que estás creando.
EL DAIKOMYO DEBE SER UTILIZADO SIEMPRE ANTES QUE LOS DEMÁS SIMBOLOS
PARA QUE PUEDA AMPLIFICARLOS.
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4.1

SIGNIFICADOS:

•

Yo me alinee con el creador

•

Dai significa gran, Ko significa pequeño y Myo significa armonía

•

Gran luz brillante

•

La torre del Tesoro de la luz

•

Grandes seres del universo

•

El templo del gran rayo de luz

•

Gran luz del universo que me guía

•

La última fuente de amor

•

Símbolo de luz, armonía, sanación, como símbolo de maestro Usui, símbolo de la
potenciación.

ACCIÓN:

4.2
•

Empoderamiento

•

Amplificador de energía

•

Energizante

•

Protección

•

Armonización

•

Sanación celular y genética

•

Trabaja principalmente en los chakras superiores (Chakra de la garganta, Chakra del tercer
ojo y Chakra de la corona)

•

Re-balancea la circulación de la energía del Chakra de la corona a Chakra raíz

•

Se considera el símbolo que puede cambiar la realidad

•

Purificación

•

Aumentar la intuición y creatividad
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4.3

USO:

•

Potenciación

•

Aumentar la intuición y creatividad

•

Conexión espiritual

•

Meditación

•

En caso de cansancio se aplica por encima de la cabeza del paciente

•

Curación mental

•

Sanación causal

•

Aumenta la inmunidad del paciente

•

Meditación (véase meditación del maestro)

•

Tratamiento distal

•

Tratamiento Karmico

•

Iniciaciones
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4.4

COMO DIBUJAR EL SÍMBOLO MAESTRO DAI KO MYO TRADICIONAL
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4.4.1 DAI KO MYO NO TRADICIONAL
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5 USOS DEL SIMBOLO DE MAESTRO

El símbolo maestro puede utilizarse para.

5.1

CRISTALES SUJETÁNDOLOS

Obtener un cristal y aplicar la siguiente secuencia de símbolo:
DKM + CKR + SHK + HSZSN + DKM.

5.2

ESTIMULACIÓN DE LA CLARIDAD MENTAL Y APRENDIZAJE

Aplicar DKM + CKR + DKM por encima de la cabeza de las personas
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6 RAKU

Raku símbolo utilizado principalmente para los momentos de iniciaciones y para varios motivos
más.
Minimiza el karma negativo mientras se va a iniciar a la persona de esta forma lo prepara mejor
para su utilización del REIKI y su mentalidad a partir de cuándo se toman las iniciaciones. Es por
eso que suelen después de las iniciaciones, tener algunas consecuencias los iniciados. Como por
ejemplo: llorar, reír, náuseas, sueños o visiones psíquicas, se tiene mejor visión de las cosas y más
comprensión y, suele sanarse con mucha mayor facilidad y rapidez. Es esta una motivación de
elevación y superación.
Se hace este símbolo cuando él o la iniciante está detrás de la persona a iniciar, para hacer un
campo protector entre su Karma y el Karma de la persona a iniciar.
Puede hacerse esto en cualquier situación que no quieres que repercuta sobre ti. Ejemplos: si es
una pelea, puedes hacer tu RAKU para cortar enlaces energéticos. Si hay un conflicto externo
puedes hacerte el RAKU para que no te afecte a ti. Por eso es muy, pero muy bueno, que todo
terapeuta REIKI, antes de iniciar su tratamiento se proteja con el símbolo del RAKU.
También puede hacérselo a un paciente para evitar que sea afectado por alguna situación
desagradable. Para ello él paciente debería indicar que quiere ser protegido o evitar que le afecte.
Puede incluso, el Reikista que tiene conocimiento sobre el RAKU, puede dejarlo colgado sobre el
cuerpo áurico del o la paciente y así darle la orden para RAKU que se active cada vez que se vean
envueltos en situaciones desagradables. El Reikista debe ensañarle al paciente a repetirlo cada vez
que se encuentre en situaciones desagradables. Es decir que al evocarlo ya se activa en ese
momento. Pero se ha de tener, mucha confianza en este símbolo, por ello el Reikista debe
imprimirle al paciente la suficiente confianza en el poder que tiene el símbolo RAKU.
Este símbolo conecta y abre todos los chakras. Promueve el balance y la receptividad. Este símbolo
solo en meditación personal, abre el canal central y permite que el fuego de Kundalini fluya a
través del cuerpo.
Permite sacar energías cristalizadas del cuerpo etérico.
Se hace tres veces.
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Como dibujar Raku
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7 ANTACARANA
El Antakarana es un símbolo antiquísimo de Sanación y Meditación que ha sido usado en el Tíbet y
la China durante miles de años.
Este símbolo tiene un poder energético muy grande; ya que simplemente por estar en su presencia
crea un efecto positivo sobre los chakras y el aura, realizando sanación, concentra y profundiza
todas las energías de sanación aplicadas en su presencia.
El Antakarana es parte de la anatomía espiritual, es la conexión entre el cerebro físico y el Yo
superior, esta conexión es la que debe sanar y desarrollar para poder crecer espiritualmente.
Este símbolo activa esta conexión cada vez que nos hallamos ante su presencia.
En meditación este poderoso símbolo, crea automáticamente lo que los taoístas llaman "La gran
órbita micro cósmica", donde las energías físicas que normalmente entran por el Chakra coronario,
ante la presencia de este símbolo entran por los pies y suben por la parte posterior del cuerpo
hasta la parte superior de la cabeza, bajando por la frente nuevamente hasta los pies, realizando
un círculo lumínico cimentando de esta manera la persona a la tierra y creando un continuo flujo de
energía a través de los chakras.
Entre las propiedades de este símbolo, neutraliza la energía negativa que se haya acumulado en
objetos tales como cristales, joyas, etc., simplemente colocando entre dos símbolos el objeto.
Este símbolo tiene efectos tan positivos, lográndose notables resultados en el Reiki con ellos como
en Meditaciones; ya que producen un notable cambio de flujo energético en el aura y los chakras.
El Antakarana es un símbolo multidimensional. Está constituido por tres siete sobre una superficie
plana, desde una perspectiva parece bidimensional. Los tres siete representan los siete chakras, los
siete colores y los siete tonos de la escala musical. Desde otra perspectiva aparece como un cubo
tridimensional.
Su energía se mueve desde dos a tres dimensiones visibles, continuando hacia arriba por vías
energéticas imperceptibles para el ojo humano, continuando hacia arriba hacia la dimensión del Yo
superior.
La meditación con este símbolo mirando constantemente al centro del mismo produce un cambio
positivo energético.
La meditación tibetana con estos símbolos era realizada en una habitación iluminada con velas. En
el medio había una vasija de barro en forma de óvalo simbolizando el huevo cósmico del universo,
esta vasija se llenaba con agua, frente a la misma había un pequeño taburete, sobre el asiento de
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éste estaba el símbolo Antakarana realizado en plata, donde se sentaba la persona que iba a
meditar. Había también una pared cubierta con cobre, pulido como un espejo. En la pared opuesta
a esta habían tapices que mostraban
símbolos. El lama tibetano se sentaba en el banquito y miraba fijamente la imagen del símbolo que
se reflejaba en el espejo de cobre. Esta meditación es una meditación yantra y crea agudeza en la
mente, haciendo un puente energético entre la conciencia y las energías trascendentales del
símbolo; mientras que el otro símbolo Antakarana en el banquito enfoca las energías generadas
haciendo fluir las energías equilibradas por todos los chakras hacia la tierra.
Este maravilloso símbolo es muy especial y tiene su propia conciencia. Trabaja directamente sobre
el aura y los chakras y regulariza variando los efectos de sanación de acuerdo a las necesidades de
la persona que lo usa, al estar dirigido por el Yo superior tiene un efecto benéfico. Jamás se lo
deberá utilizar para el mal.
Este símbolo tiene muchísimos usos: se los puede colocar debajo del colchón de la cama en la que
uno duerme, debajo de una mesa de masajes, colgado de una pared para armonizar el lugar,
exponerlo sobre alguna dolencia, etc.

Estos dos Antakarana son utilizados para la descarga de energías negativas, colocando el Yang
debajo del objeto a descargar y encima el Yin.
Es conveniente para las meditaciones utilizar siempre el Antakarana Yang .
www.reikichile.net
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7.1

SÍMBOLOS MÚLTIPLES:

La cruz cósmica está constituida por Antakarana que se cruzan entre sí, representando los siete
chakras mayores, su función es el de purificar las energías, se usa para abrir el corazón y equilibrar
las energías. Este maravilloso símbolo con que cuenta la radiónica es fácil de experimentar de
investigar, de fácil uso, y para la persona que desea explorar sus usos en el viaje de regreso a la
luz, confiando sólo en la luz y para el mayor bien.

Este símbolo múltiple de 16 cuadritos, repetidos iguales, sirve para dispersar la energía y se utiliza
ubicado en algún lugar donde se necesite remover y dispersar las energías negativas.
Debajo del felpudo de la entrada principal, detrás de algún cuadro, de un espejo
(es para que las personas fijen al mirada en él). La persona que entra en la casa y que a veces trae
consigo alguna vibración negativa, al pisar el felpudo con el símbolo debajo, ésta absorbe estas
vibraciones. Hay que tener cuidado con él de no colocarlo en muchos lugares a la vez, porque así
como dispersa la vibración negativa, también lo puede hacer con la positiva; es decir la función real
de este símbolo múltiple es dispersar energías.
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7.2

MEDITACIÓN CON ANTAKARANA

La meditación con Antakarana se realiza de la siguiente forma. Vestidos con ropas sueltas, después
de un baño, nos sentamos relajados frente al símbolo Yang del Antakarana.
Fijamos la vista con los ojos entrecerrados en el centro del símbolo, tratando de respirar
relajadamente. Mantendremos la mirada suave, el tiempo que más se pueda en el símbolo, éste
actuará sobre nuestra mente por sí mismo. Practicando diariamente y después de un tiempo, la
imagen comenzará a moverse, desvanecerse o desaparecer por completo, si esto ocurre es
positivo, ya que indica que ha entrado a un nivel más profundo de meditación y está recibiendo
mayores beneficios. Podrá también ver distintas figuras frente al símbolo, esto es también positivo,
con el uso continuo, diez minutos diarios.
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8 REIKI USUI SISTEMA DE INICIACIÓN
Esta información es sagrada.
Nota: También se debe recordar que Dr. Usui recibió la habilitación de una vez y se cree según
artículos recientes encontraron que también enseñó con sólo una sintonía.
Tradicionalmente los estudiantes se quedarían con su maestro y su práctica con la esperanza de
que lo harían en su favor. Ese procedimiento fue autóctono de la zona en que se fundó el
procedimiento de Reiki.
Dr. Usui presentó al mundo la fuente de un sistema que permite a todos los pueblos,
independientemente de sus métodos tradicionales de estudio obtener una muy necesaria conexión
con lo divino, una conexión que les permite desarrollar su propio ritmo en las áreas de la mente,
cuerpo y espíritu.

8.1

SINTONÍA PARA EL PRIMER NIVEL

PARTE I
1. Aspirante sentado, pies al suelo, manos Gassho, ojos cerrados.
2. Corte y limpieza áurica previa a entrega de símbolos
3. Trazar símbolo CHKR grande frente a Chakra plexo solar del espirante tres veces y mantrearlo
tres veces.
4. Trazar el símbolo SHK grande frente a Chakra plexo solar del aspirante tres veces y mantrearlo
tres veces.
4. Trazar el símbolo SHK grande posterior sobre cabeza del aspirante tres veces y mantrearlo tres
veces.
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5. Trazar símbolo CHKR grande posterior sobre cabeza del aspirante tres veces y mantrearlo tres
veces.
6. Mover al frente del aspirante.

PARTE II
1. Estirar pulpejos con mano derecha en forma de tridente
2. Abra las manos del estudiante planas, manténgalas en su mano izquierda afirmando la punta de
los dedos.
3. Con la mano derecha, dibujar el símbolo CHKR y SHK en el aire por encima de cada mano.
Cantar a sí mismo el nombre secreto de cada símbolo tres veces y tocar las palmas de las manos
tres veces.
4. Unir las manos del estudiante y colóquelas frente al corazón del estudiante.
Insuflar sobre las manos, hasta el tercer ojo y corona, baja al plexo Solar y volver a las manos,
dirigiéndolo con la mano derecha.

PARTE III
1. Manos sobre Chakra corona .
Repita esta frase; '' En el nombre de lo más sagrado invocamos al dr. Mikao Usui y a todos los
seres de luz de Reiki para que vengan aquí y ahora, les presento a este amado ser _ _ _ _ _ _
para que forme parte como un eslabón más en la cadena de Reiki. Prestando servicio a todo qué o
quién lo requiera, ayudando así a la evolución de nuestro planeta que así sea”.(enpowerment en
silencio)
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3. Soplido corona y manos (traspaso Reiki)
4. Con las palmas activar energía palmar y decir: “Hemos sido bendecidos por este proceso '', y
mantenga esta sensación durante varios segundos y salir, cortar vinculo.
5. Pedir al alumno que coloque las Palmas de las manos sobre los muslos, respirar profunda y
lentamente, al abrir los ojos y que se reincorpore aquí y ahora.
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9

LA SINTONÍA DE USUI REIKI MASTER

Puede agregar una bendición final de su propia elección.
Este es el proceso de sintonía que se les da por mis maestros de Reiki. No es la única versión que
se utiliza hoy en día. No he visto ninguna diferencia en empoderamientos independientemente de
qué sintonía y proceso haya sido utilizado para capacitar a un individuo en el sistema de Reiki de
curación Natural.

¿QUÉ ENSEÑAR EN LAS CLASES DE REIKI?
Ahora que eres un maestro Reiki serás capaz de enseñar tus propias clases de Reiki a los alumnos
tan pronto como se sienta la confianza para aprobar prerrequisitos.

TEMARIO CLASE DE REIKI I
La historia de Reiki y lo que es Reiki
Grandes Maestros
Linaje de Reiki
Los cinco principios de Reiki
Cómo llevar a cabo un tratamiento de Reiki
Reiki posiciones de las manos para el tratamiento de otros y a sí mismo
Reiki a los tres reinos
Resultados, Contraindicaciones y Beneficios
Reiki Rápido
Attunement
Empowerment
Manual de Reiki I
Entrega de diplomas
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Preparación para una sintonización de Reiki
Una sintonía de Reiki es un proceso de empoderamiento, que abre sus chakras corona, corazón y
palma y conecta con la fuente ilimitada de energía Reiki. Durante la sintonía y durante un tiempo
después, se harán cambios para abrir su sistema al canal Reiki. Estos cambios tienen lugar en los
chakras, el aura y el cuerpo físico. Como parte de la curación, se puede realizar una liberación
emocional, así como tóxica.
En un proceso de purificación, se recomienda para permitir que las energías de sintonía trabajen
más eficientemente y crear mayores beneficios para usted.
Antes de recibir una sintonía de Reiki evite el alcohol la noche anterior y comer solo una comida
ligera si es posible evitar la carne roja.
En los días que se aproxima su sintonía, trate de beber tanta agua como sea posible para limpiar su
sistema.
Una sintonía de Reiki es una iniciación en un orden sagrado, metafísico, que ha estado presente en
la tierra hace miles de años. Al recibir una sintonía, serás parte de un grupo de personas que están
utilizando Reiki para curarse a ellos mismos y entre sí, y que están trabajando juntos para sanar la
tierra. Por formar parte de este grupo, usted también estará recibiendo ayuda de los guías Reiki y
otros seres espirituales, que también están trabajando hacia esos objetivos.

La importancia de un intercambio de energía.
Tras su experiencia en el barrio de Kyoto de mendigos, el Dr. Usui aprendió sobre la importancia de
un intercambio de energía para el tiempo del sanador. Cuando primero se convirtió en facultado
para realizar las curaciones de milagro que había buscado por tanto tiempo, su pensamiento inicial
fue pasar a cuartos de mendigos y servir a los pobres. Su intención era ayudar a sanarles, podrían
convertirse en ciudadanos responsables y podrían hacer un trabajo para mantenerse a sí mismos.
Lo que descubrió con el tiempo fue que muchos regresaron después de haber experimentado un
cambio de vida en el exterior, y decidieron que no querían la responsabilidad de cuidar de sí
mismos. Sólo regalando curaciones, él había impresionado más el patrón de mendigo en muchos de
ellos.
Personas que deban devolver lo que reciben, con el fin de apreciar lo que ha sido dado.
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Usui descubrió así dos factores muy importantes:
Uno, que una persona debe solicitar una curación. (No es el trabajo de cualquier sanador intentar y
ayudar en la curación cuando no es querida.)
Dos, que debe haber un intercambio de energía por el tiempo del sanador. (No es justo que alguien
se sienta endeudado por los servicios prestados, por lo tanto el receptor, mediante el intercambio
de energía en una variedad de formas, libera de la obligación y tiene una inversión en el resultado
final.)
El intercambio de energía no necesariamente tiene que ser en forma de dinero . Puede ser un
comercio de algún tipo. Si la persona es un miembro de la familia, que es normalmente un
intercambio de energía, coloque todo el tiempo y por lo tanto no necesita ser una solicitud de
reembolso específica.
También debe haber un intercambio de energía para las clases de Reiki. Uno no debe perder el
valioso tiempo y la energía en compartir información o energía con quienes no están interesados o
dispuestos a recibir.
Los tratamientos pueden enviarse a las zonas de guerra o sub-utilizando a la tierra, ayudando a
crear una energía más positiva y amorosa que eventualmente puede unir todo el planeta.
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10 CONCLUSIÓN
Felicitaciones, usted es ahora un maestro de Reiki. Este Manual debe darle los conocimientos
básicos para dar iniciaciones. Su viaje a partir de ahora se guiará por sí mismo y por sus guías.
Como he dicho antes, hay todavía mucho que aprender y ahora hay mucho que enseñar.
Traer la bondad que es Reiki a tantas personas como sea posible. Disfrutar del nuevo poder
intensificador de Reiki ahora que usted es un maestro de Reiki.
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CD Reiki III:
tiny.cc/snxpvy

Guía síntomas del despertar espiritual:
tiny.cc/ummf0y
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