Iniciación Nivel 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 aspirante tres veces y
mantrearlo tres veces. 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.Trazar el Símbolo CKR grande posterior sobre la cabeza del
aspirante tres veces y mantrearlo tres veces.
5.- Mover al frente del aspirante y estirar pulpejos con mano derecha en forma de
tridente.
6.- Abra las manos del estudiante planas, manténgalas en su mano izquierda afirmando la
punta de los dedos.
7.- 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 (en silencio) y
tocar las palmas de las manos tres veces.
8.- 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.
9-Manos sobre Chakra corona.
10.- 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)
11.- Soplido corona y manos (traspaso Reiki)
12.- volver al frente con las palmas activar energía palmar y decir: “Hemos sido
bendecidos por este proceso '', y mantenga esta sensación algunos segundos y salir, cortar
vinculo.

Iniciación Nivel II
1.- Posicionarse detrás del aspirante, hacer contacto tocando sus hombros en dirección a
los brazos, damos un poquito de Reiki.
2.- Manos Chakra corona y corte hacia los lados tres veces, trazamos símbolo Fire
Serpent desde cabeza hasta la espalda.
3- Manos Chakra corona, abrirlas como un libro, bajar mano izquierda al lado del cuello y
con derecha trazar en corona símbolos CHKR- SHK- HSZSN una vez cada uno con sus
respectivos mantras, como introduciendo los símbolos y cerramos con ambas manos
como un libro.
4.- Situarse delante del aspirante con izquierda sujeto nuca y con pulgar derecho presiono
frente hacia arriba (activa pineal).
5.- Tomo las manos del aspirante y las abro afirmándolas desde la punta con la izquierda y
con derecha trazar en cada palma símbolos CHKR- SHK- HSZSN presionando como
introduciendo los símbolos, cerramos sus manos y damos tres apretones.
6.- Unir las manos del aspirante y colóquelas frente al corazón, insuflar sobre las manos,
hasta el tercer ojo y corona, baja al plexo Solar –corazón y volver a las manos, dirigiéndolo
con la mano derecha.
7.- Tomo sus manos entre las mías por un momento y dejo en posición Gassho.
8.- Digo empowerment para nivel II frente a altar.

Iniciación Nivel III
1.- Posicionarse detrás del aspirante, hacer contacto tocando sus hombros en dirección a
los brazos, damos un poquito de Reiki.
2.- Manos Chakra corona y corte hacia los lados tres veces, trazamos símbolo Fire
Serpent desde cabeza hasta la espalda.
3.- Manos Chakra corona, abrirlas como un libro, bajar mano izquierda al lado del cuello y
con derecha trazar en corona símbolos CHKR- SHK- HSZSN-DKM una vez cada uno con
sus respectivos mantras, como introduciendo los símbolos y cerramos con ambas manos
como un libro.
4.- Con mis dedos pulgares e índices formar un triangulo en su nuca visualiza el símbolo
CKR en el vértice de arriba, símbolo SHK en vértice izquierdo, símbolo HSZSN en vértice
derecho y símbolo DKM en el centro, cerrar este círculo solo con los dedos índices y
pulgares.
5.- Tomo sus manos juntas y las elevo hacia su corona, visualizo todos los símbolos y
dejamos las manos Gassho.
6.-Mano Izquierda Pic y derecha Toin insuflar desde corona hacia abajo recorriendo la
columna vertebral.
7.- Volver al frente, tomo las manos del aspirante y las abro afirmándolas desde la punta
con la izquierda y con derecha trazar en cada palma símbolos CHKR- SHK- HSZSN-DKM
presionando como introduciendo los símbolos, cerramos sus manos y damos tres
apretones.
8.- Con mi izquierda tomo desde la punta sus dedos y con derecha insuflo desde manos –
corazón-corona-plexo solar- centro hara-corazón-manos.
9.- Con mano izquierda tomo sus manos, con derecha tomo la esfera de cuarzo la llevo a
mi corazón dando tres golpecitos, la llevo al corazón del aspirante y doy tres golpecitos,
nuevamente a mi corazón doy tres golpecitos y la llevo a su Chakra tercer ojo, corona, y
estrella del alma. Así quedan unidos a través de este cordón los maestros.
10.- Terminar con Empowerment o una oración a elección.

Sintonización IV
1.- Posicionarse detrás del aspirante, hacer contacto tocando sus hombros en dirección a
los brazos, damos un poquito de Reiki.
2.- Manos Chakra corona y corte hacia los lados tres veces, trazamos símbolo Fire
Serpent desde cabeza hasta la espalda.
3- Manos Chakra corona, abrirlas como un libro, bajar mano izquierda al lado del cuello y
con derecha trazar en corona símbolos CHKR- SHK- HSZSN-DKM, una vez cada uno con
sus respectivos mantras, como introduciendo los símbolos.
4.- Manos Chakra corona, mantengo izquierda sobre cabeza y con derecha insuflo los
símbolos desde cabeza hacia la espalda, cerramos con ambas manos como un libro.
5.- Tomo las manos del aspirante y las abro afirmándolas desde la punta con la izquierda y
con derecha trazar en cada palma símbolos CHKR- SHK- HSZSN-DKM presionando como
introduciendo los símbolos, cerramos sus manos y damos tres apretones.
6.- Con mi izquierda tomo desde la punta sus dedos y con derecha insuflo desde manos –
corazón-corona-plexo solar- centro hara -raíz- corazón-manos.
7.- Presiono tres veces entre el dedo gordo y el del lado por cada pie para activar su
energía vital.
8.- Decir una oración como empowerment y un mantra a elección.

