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Sólo por hoy, no te preocupes.
Sólo por hoy, no te enojes.
Honra a tus Padres, Maestros y Ancianos.
Gánate la vida honradamente.
Demuestra gratitud a todo ser vivo.
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La calidad de Reiki que fluye a través de ti, aumenta al utilizar
los símbolos y Kotodamas (Mantras) y la práctica de la
sanación Reiki se amplía.
Los Símbolos son como antenas para captar la energía Reiki y
los Kotodamas (Mantras) son la Vibración Sagrada para conectarnos
con la energía Reiki.

Módulo Okuden

Asociación de Reiki Mikao Usui - Nº de Expediente: 21.209-71446

Copyright ®

Página 3

Okuden
TE CONVIERTES EN EL SÍMBOLO DE LUZ
En todas las técnicas de Gendai Reiki Ho, empezamos con "levantar las dos manos para
conectarnos con Reiki". Esto representa "convertirnos en símbolo de Luz".
1. Separamos las dos manos y los pies para formar con nuestro cuerpo la letra

2. Desde esta postura, si levantamos los dos brazos, formamos la letra

Es decir, que nos hemos convertido en un símbolo Luz.
3. La letra:
representa las siguientes cosas:
(1) Las tres rayas de arriba son" la forma en que la energía universal se concentra en
nosotros mismos".
(2) La raya del medio es "la forma en que extendemos la Luz que recibimos a la tierra".
(3) De las rayas inferiores "la izquierda absorbe la Luz de la tierra y la derecha devuelve
la Luz al Universo (Macro cosmos)".

REIKI SE VUELVE MÁS PODEROSO Y SUS USOS MÁS VARIADOS
Guía del nivel 2.
1. Tres sintonizaciones.
- La cantidad de Reiki que fluye se multiplica.
- Vamos a poder transmitir energía Reiki de la más alta dimensión.
- Vamos a poder utilizar los Símbolos y KOTODAMAS.
2. Símbolos y KOTODAMAS.
- Con los símbolos y KOTODAMAS, vamos a poder contactar fácilmente con la vibración
de alta dimensión.
- Vamos a poder llevar acabo sanaciones a distancia, al pasado y al futuro trascendiendo
el tiempo y el espacio.
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1. Propósitos de la sanación, transcendiendo el tiempo y el espacio.
- BASE. Para poder vivir "ahora" de la mejor manera y completar el "aprendizaje".
- SANACIÓN A DISTANCIA. Para ampliar las prácticas de "Amor y Armonía".
- PASADO. Para utilizar en la auto realización, desprendiéndonos de las influencias de las
"vibraciones negativas".
- FUTURO. Para bendecir y mandarnos luz a nosotros mismos para indagar y buscar en
nuestro interior el auto perfeccionamiento.

SÍNTESIS DEL NIVEL II
I. Cualquier persona puede manejar técnicas avanzadas.
(1) Los símbolos y sus KOTODAMAS son incorporados como el medio para resonar con la
vibración de la Alta Dimensión.
(2) Sólo con memorizarlos y utilizarlos, va a ser posible, hasta para los principiantes, el
uso avanzado de Reiki.
II. El modo en que podemos utilizar y practicar Reiki se amplía.
(1) Damos un salto desde la imposición de las manos, a la sanación que trasciende el
tiempo y el espacio.
(2) La capacidad de auto purificación y auto crecimiento aumenta al utilizar Reiki.
III. Se instala con las sintonizaciones
(1) En cada paso se va aumentado el nivel de vibración y se instala con las tres
sintonizaciones.
(2) Con cada sintonización, se van reactivado las células del cerebro y queda preparado
para recibir la energía de la más alta vibración.
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DEFINICIÓN SOBRE SÍMBOLO Y KOTODAMA
I. Sistema efectivo que tiene la función de resonar con la energía universal.

CLASE

FORMAS REPRESENTATIVAS

CARACTERÍSTICAS / EFECTOS

SÍMBOLO

Formas (símbolo, letras, formas
geométricas...)

Resuena con la frecuencia de la más alta
dimensión, y la propia vibración que
emana de las formas

Sonido (sonido sagrado, Shingón,
Palabras de la Verdad, Mantra)

Resuena con la dimensión de frecuencia
más alta y la vibración propia que emanen
los sonidos

KOTODAMA

II. Con las sintonizaciones, instalamos el sistema de resonancia con la vibración de
Reiki.
(1) Después de instalar el sisterma, al trazar los símbolos y decir sus Kotodamas,
comienza a funcionar el sistema de resonancia.
(2) Se pueden trazar los símbolos con una mano o con las puntas de los dedos, pero
también funcionan trazándolos con los ojos y con la lengua o simplemente
visualizándolos.
(3) Se pueden utilizar solo los símbolos o solo los Kotodamas, pero si utilizamos las dos
cosas juntas, podemos conectarnos con la vibración de Alta Dimensión con certeza.
III. Cómo se utilizan los símbolos y los KOTODAMAS.
Comienza a funcionar el sistema de resonancia
(1) En el aire o en las zonas necesarias (por ejemplo donde hay heridas o dolores),
trazamos con las puntas de los dedos el símbolo una vez y decimos su KOTODAMA 3 veces,
después, colocamos las manos en esa zona.
(2) Decimos el KOTODAMA en voz baja, pero si hay gente cerca, lo hacemos resonar
mentalmente dentro de nosotros para que no nos oigan. Visualizamos que ese sonido se
extiende por todo el cuerpo y al mismo tiempo, se hace Uno con el símbolo, vibrando al
unísono. (Lo decimos en voz baja aunque no haya nadie cerca).
(3) También, se pueden emplear los símbolos en las zonas donde hagan falta, como
autotratamiento o en el tratamiento a los demás.
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SIGNIFICADO Y FUNCIONES DE CADA SÍMBOLO
I. Lo que tenemos que memorizar sin falta

Los Símbolos y sus
características

SÍMBOLO Nº 1

SÍMBOLO Nº 2

SÍMBOLO Nº 3

Simboliza la tierra

Simboliza la luna

Simboliza el sol

Símbolo del poder

Símbolo de Armonía

Símbolo de distancia

Choku Rey

Sei Heki

Hon sha ze sho nen

Formas de los
Símbolos y sus
KOTODAMAS

Como se utilizan
en sanaciones

Mayormente, se utiliza
para mejorar el estado
energético a nivel físico
y/o material

Normalmente, se utiliza Mayormente, se utiliza para
para recuperar el equilibrio conectar con un objetivo
psíquico y emocional
lejano (en el tiempo
o distancia) y se utiliza
combinado con otros
símbolos

II. Cosas que tenemos que tener en cuenta:
Relación
entre las
personas y
el símbolo
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La Tierra produce, cría,
purifica, da energía
creativa a lo que existe.
En el cuerpo humano
están grabados la
voluntad y el ritmo de la
Tierra, y cuando rompemos
nuestro equilibrio con el
ritmo de la Tierra es
cuando caemos en alguna
desgracia o enfermedad

La Luna ejerce influencias
El Sol sigue mandando
sobre la tierra, por ejemplo
energía de la más alta
las mareas. También, el cuerpo
dimensión a todo lo
humano recibe su influencia existente. Sin el regalo del
y debido a ellas las emociones
Sol, ni la Tierra ni la
y el ritmo corporal varían
humanidad podrían
constantemente.
sobrevivir un sólo día. El
Al vibrar con el ritmo de la
Sol sin duda es la esencia
Luna, nos libramos de las
de nuestra existencia
emociones bloqueadas y
del estrés y podremos
mantener una conciencia
alta y estable
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Resonando con la
conciencia energética de
la Tierra hace que “todas
las materias que han
nacido en la Tierra”
recuperen el ritmo, el
equilibrio y reactiva su
función intrínseca

Este símbolo trabaja con la
conciencia energética de la
Luna para ayudarnos a
recuperar el equilibrio de
las energías psíquicas y
emocionales. Aumenta la
sensibilidad y receptividad
y puede sanar a niveles
muy profundos

Resonando con la
conciencia energética
del Sol, “conectamos con el
núcleo del objetivo,
trascendiendo el tiempo y
el espacio” y nos da una
profunda transformación
y sanación

Usos del
Símbolo

Potencia, aumenta y
reactiva la energía, la
estabiliza, fija y la enfoca
a un punto determinado

La vibración suave de
Amor y Armonía. Mejora
las relaciones personales,
ayuda a cambiar los malos
hábitos, a solucionar todo
tipo de obstáculos, incluso
kármicos y traumas

Para buscar el estado de
máxima tranquilidad, paz y
dicha, para solucionar las
distorsiones que nos
impiden el aprendizaje,
para la sanación que
trasciende el tiempo
y el espacio

Chakras

Reactiva los Chakras 1 y 2

Reactiva los Chakras 3 y 4

Reactiva los Chakras 5 y 6

Funciones
del símbolo

USOS DE CADA SíMBOLO
I. Usos del símbolo nº 1
Se puede utilizar sólo o en combinación con otros símbolos para aumentarles su poder.
Purificación del medio ambiente y lugares.
Purificación de alimentos y bebidas.
Después de venir de un funeral u hospital.
En la seguridad vial.
Cuando metemos dinero en la cartera.
Cuando utilizamos tarjetas de crédito o tarjeta telefónica.
Para cambiar el tiempo.
Para tener más ganas de hacer cosas. (La frente)
Para mejorar las relaciones personales. (Corazón)
Para algún deseo (que no intervenga el Ego).
Para encontrar objetos se nos han olvidado o perdido. (Cabeza)
Para los regalos, tarjetas de felicitación, tarjetas de visita..
Para protegernos a nosotros mismos (delante, detrás, izquierda y derecha).
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II. Usos del símbolo nº 2
Símbolo nº 2 + Símbolo nº 1 (es delicado y sutil y se combina con el nº 1).
Para las zonas tensas del cuerpo.
Es muy eficaz para los dolores, tensiones musculares, cansancio, neurosis, estrés, etc.,
que provienen de causas psicológicas.
Para calmar la conmoción mental, ira, tristeza, bloqueo emocional y cambiar de ánimo.
Cuando queremos que haya armonía y paz en las relaciones personales, lugar, ambiente
y para situaciones como reuniones, negociaciones y entrevistas.
Cuando queremos aprender a perdonamos a nosotros mismos y a los demás.
Cuando queremos desprendernos de algún apego emocional.
Para cambiar nuestro carácter actual y para conseguir que nos Guíe el Universo a
recuperar nuestro verdadero Ser. Es eficaz cuando queremos corregir malos hábitos y
esquemas mentales.
Para el crecimiento personal canalizamos Reiki, y ponemos las manos en las sienes o la
frente y la zona occipital.
Para alcanzar las metas personales, tomamos con las manos la frente y la zona occipital,
en este caso se coloca la mano derecha en la frente.

III. Usos del símbolo nº 3
Asuntos materiales = Símbolo nº 3 + Símbolo nº 1.
Asuntos emocionales = Símbolo nº 3 + Símbolo nº 2 + Símbolo nº 1
Cuando utilizamos el símbolo nº 3 para la sanación a distancia en la que trascendemos el
tiempo y el espacio, puede emplearse para cualquier objetivo y situación. En problemas
psíquicos y emocionales, actúa de una manera mucho más profunda que el simple uso del
símbolo nº 2. Prueba a utilizarlo siempre que puedas.
Las personas que tienen conocimiento de otros tipos de trabajo de energía como Chi
Kung, etc., pueden mandar energía que no es Reiki con el uso del símbolo nº3.
Cuando queremos cambiar algo hereditario, enfocamos nuestro objetivo al ADN de cada
célula y mandamos luz a los genes.
Sanación a distancia no es sólo para los sitios lejanos, se puede emplear también en las
siguientes situaciones:
1. Visualizándonos enfrente nuestro y mandarnos Reiki.
2. Escribimos nuestros nombres o los nombres de los demás, o utilizamos fotos para
mandar Reiki
3. Podemos dibujar el símbolo nº 3 en nosotros mismos y canalizar Reiki. En este caso,
escogemos tres partes del cuerpo y vamos declarando, "Cabeza, "Cuerpo por delante" y
"espalda" y canalizamos Reiki de 3 a 5 minutos en cada parte.
(Al mismo tiempo podemos mandar energía a otra persona.)
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SANACIÓN TRASCENDIENDO EL TIEMPO Y EL ESPACIO
1. Sanación a distancia.
Tener claro a quién o a qué vamos a canalizar energía.

FOTO O PAPEL
CON DIBUJO

DECIR EL
NOMBRE DE LA
PERSONA 3
VECES

IMAGEN DE
TAMAÑO REAL

VISUALIZAR
EL CUERPO
ENERGÉTICO

IMAGEN EN
MINIATURA

VISUALIZAR A
LA PERSONA O
UNA PARTE DE
ESA PERSONA

2) Tener claro el objetivo.
1. Que ocurra el Despertar.
2. Que consiga la Armonía.
3. Que consiga la Paz.
4. Que Sane.
5. Que mejore.
3) Conectarnos con el objetivo.
1. Mandamos el Símbolo n0 3 al área del tercer ojo y contactamos.
2. A continuación, en enfermedades físicas, mandamos el símbolo n0 1.
3. Si es una enfermedad psicosomática, usamos el Símbolo n0 2+el Símbolo n 1
4) Sanación.
1. Colocar el papel con el nombre escrito o la foto, encima de una mesa, o apoyarlo/a en
una pared, o tomarlo/a entre las dos manos juntas o con una arriba y la otra abajo, a tu
elección.
2. Visualizar, con los ojos cerrados o abiertos (lo que nos sea más fácil), y dar Reiki.
3. La duración depende de tu sensibilidad, la que sientas necesaria.
5) Fin.
1. Para finalizar, hacemos la limpieza del aura desde la cabeza hasta los pies.
2. Hacemos Gassho para agradecer y acabamos.
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Importante:
1) Después de dibujar el Símbolo decir su KOTODAMA tres veces.
2) Después de mandar los Símbolos al receptor, si nos damos Reiki a nosotros mismos, la
energía Reiki fluye automáticamente y va a los mismos sitios en el receptor.
3) Tenemos que romper el papel en que dibujamos al receptor para que nadie lo vea.
4) Colocando un muñeco o algo delante de nosotros y visualizando en él al receptor;
damos Reiki a la persona a través de ese muñeco u objeto.
2. Sanación al pasado.
1) Es una técnica "para disolver los KARMAS y TRAUMAS del pasado".
Sin embargo, salvo asuntos menos graves y recientes, es difícil solucionarlos en seguida.
2) Están entrelazados en la raíz del problema las relaciones personales densas, muchos
pensamientos y actos.
Son recuerdos pasados por habernos enfadado, odiado y lastimado, como
autoprotección.
Es un trabajo duro tener que volver a revivir esos momentos e ir resolviéndolos uno a uno
con paciencia.
3) Lo que más importa es el presente, no el pasado. Lo Verdadero es "Como vivir cada
momento".
En este paso, no buscamos resolver el KARMA y TRAUMA por completo, solo nos
limitamos a purificar con Luz el pasado y "cortar con las influencias de vibración
negativa que nos esta impidiendo vivir una vida correcta".
4) En el nivel 3, vamos a aprender a resolverlo desde la raíz.
Los pensamientos y los actos del pasado quedan grabados como vibraciones en el ADN y
nos siguen influenciando. Para la elevación del alma, hace falta "hacer desaparecer las
influencias de vibración negativa del pasado" y en el nivel 3 aprenderemos la manera de
"elevar nuestra espintualidad".
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PURIFICACIÓN DEL KARMA Y TRAUMAS
(1) Por ejemplo, herimos a alguien en el pasado aun inconscientemente. Si a la hora
de recordarlo, si llega a dolernos y recriminamos, eso es un KARMA.
(2) En el pasado, si has recibido alguna herida, aunque desaparezcan los dolores
físicos, pueden quedar los dolores psíquicos. Esto es uno de los ejemplos de TRAUMAS.
(3) Para este tipo de dolores, utilizamos los símbolos y sus KOTODAMAS, damos Reiki y
los purificamos.
1.
Enfocamos nuestra conciencia a los problemas sin resolver (personas, situaciones,
lugares) y dibujamos en el aire los símbolos n0 3, n0 2, y n0 1.
2.
Tomamos entre las manos el papel en el que está escrito el nombre de la persona y
mientras le damos Reiki, repetimos su nombre 3 veces y visualizamos la situación por la
que nos sentimos heridos, y lo revivimos con todo el detalle en nuestra mente (corazón).
3.
Seguimos dando Reiki y visualizamos que nuestra alma y el alma de la otra persona
están disolviéndose dentro de la vibración de la más alta dimensión y que están vibrando
juntas como Una. Y sentimos que en la alta dimensión del Universo, los dos somos
iguales y estamos en armonía.
4.
Hacemos la limpieza de aura al papel, hacemos Gassho y tenemos que dedicar
nuestro agradecimiento de haber perdonado y haber sido perdonados a la más alta
dimensión.
(4) Después de hacerlo con pureza de corazón, vamos a dejar a cargo del Ser de la Más
Alta Dimensión nuestra conciencia e intentar no quedar atrapado por el mismo asunto de
nuevo. (Después de la purificación, procurar mantener la conciencia alta practicando
HATSUREI HO o algún otro ejercicio de auto purificación).
(5) El "perdón" libra a las dos personas de la vibración inarmónica (obstinación,
apego, ira, odio...) que los ataba, esto es la practica "basada en una sanación profunda
a través del AMOR y ARMONíA" y es algo que queda definitivamente con un sentimiento
de agradecimiento. (Vibración de la Alta Conciencia).
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REVIVIR LOS MOMENTOS FELICES DEL PASADO
Cuando recordamos los momentos de éxito y de triunfo, segregamos hormonas de placer
que están en el cerebro y nos ayuda en sentir ganas de hacer cosas. No es bueno
sumergirnos solo en los recuerdos del pasado, pero cuando nos haga falta levantar
nuestra moral, podemos utilizar los símbolos. (Es útil para formar el "circuito de
vivencias de éxito" dentro de nuestro cerebro").
(1) Repetimos 3 veces el tema de esa vivencia.
(2) Cerramos los ojos para recordar con todo detalle esa situación y la visualizamos en
nuestra mente.
(3) Proyectamos en el aire y hacia esa imagen los símbolos n0 3, n0 2, y n0 1 y le
mandamos Reiki dirigiendo nuestras manos mentalmente hacia la misma.
(3) Hacemos limpieza del aura y para finalizar dedicamos nuestro agradecimiento a la
alta dimensión.

SANACIÓN AL FUTURO
(1) Existimos aquí y ahora como seres de luz para realizar nuestra Verdadera Felicidad.
Hemos ido creando el "presente" a través de acumular muchos "pensamientos y actos".
Ahora mismo, también estamos acumulando los pensamientos y actos en cada momento
y estamos sembrando nuestro futuro.
(2) No se puede crear el "futuro brillante" solo con las sanaciones y los ejercicios de
auto purificación, estamos creando el futuro, a través del trabajo diario y de la vida
diaria (a través de las relaciones personales, o al enfrentarnos con muchos tipos de
incidentes), y a traves de acumular nuestros propios pensamientos y actos.
(3) Aprendemos las técnicas para "mandar la Luz de Reiki a nuestro YO del futuro", para
Guiar nuestro subconsciente con la Luz.
La punficación de los pensamientos tiene que ser hecha desde el subconsciente. Eso es
Guiar al subconsciente a la Luz y aspirar por la realización de una vida feliz. No es algo
para intentar crear con el poder mental (concentración) las situaciones y deseos que nos
son convenientes
1)
Enfocamos nuestra conciencia a nosotros mismos en un futuro brillante y
mandamos hacia ese futuro, la Luz de Reiki, bendición y agradecimiento.
2)
Como un paso para la autorrealización, nos mandamos a nosotros mismos en un
futuro próximo, la Luz, bendición y agradecimiento.
(3) Como una práctica de Amor, mandamos a la imagen de otros en el futuro próximo,
la Luz, bendición y agradecimiento.
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TÉCNICAS DE REIKI OCCIDENTAL
1. Caja de Reiki: Para alcanzar varias metas a la vez.
(1) Hay que preparar una caja pequeña en la que quepan papeles. (Evitar las de metal,
también puede ser una bolsa).
(2) La purificamos de la misma manera que a los cristales.
(La colocamos en la palma de mano y hacemos un corte horizontal con la otra mano (3
veces) para cortar la energía negativa y canalizamos Reiki. Lo repetimos.
(3) Escribe o dibuja en un trozo de papel un deseo (uno en cada papel). También puede ser
algún objetivo para la sanación a distancia. No debemos pedir los deseos que provienen de
codicia ni para aprovecharnos egoístamente.
(4) Visualiza que tus deseos están siendo cumplidos y al mismo tiempo, dibuja con tus
dedos los símbolos nº3, nº2, y nº1 sobre cada papel y di los KOTODAMAS 3 veces.
(5) Mete los papelitos en la caja y la guardas en un sitio discreto.
(6) Dibuja los símbolo nº3, nº2 y nº1 (los repites 3 veces) con tus dedos apuntando hacia la
caja y la mandas energía empezando desde el día siguiente. (Es más efectivo si sacas los
papelitos de la caja y canalizas energía en ellos uno a uno). Hay que hacer esto durante 21
días, varias veces al día. Si llega a ser una obsesión, es necesario desprenderse de ello.
(7) A través de esto nacerá en nosotros el sentimiento de que somos merecedores de esos
deseos y nos prepararemos mentalmente; y si el Ser Superior lo desea, serán realizados.
2. Deprogramming: Para abandonar las auto limitaciones (Para desprogramar pautas
erróneas de comportamiento y de control mental).
(1) Trabaja a nivel del subconsciente para quitar los malos hábitos y las malas costumbres.
(2) Pides al paciente que se siente en una silla y le haces limpieza del aura. Colocas una
mano sobre el occipital y trazas los símbolos nº3, nº2, y nº1. (Cada vez que trazas un
símbolo, di su Kotodama 3 veces).
(3) Coloca una mano en la frente y la otra en el occipital y visualizas que "la Luz de Reiki
llena todo tu cuerpo y también que esa luz entra en el cuerpo del paciente y los dos estáis
llenos de luz."
(5) Repite mentalmente la afirmación 3 veces (las imágenes o palabras positivas que
desearía el paciente) y para finalizar haz limpieza del aura al paciente.
* Es ideal hacer esta técnica durante 6 días consecutivos.
3. Grounding: Técnica para tomar contacto con la Tierra (para hacer nosotros mismos).
(1) Es una técnica para conectarnos con la energía del centro de la Tierra.
(2) Sentado en una silla o en el suelo con las piernas cruzadas. Colocas las manos en los
muslos, cierras los ojos y tranquiliza tu mente.
(3) Dibuja en el aire con los dedos los símbolos nº3, nº2 y nº1 y repites los KOTODAMAS de
cada símbolo.
(4) Canaliza Reiki en la frente y en el occipital.
(5) Canaliza Reiki en el TANDEN (una mano sobre la otra).
(6) Canaliza Reiki en las rodillas.
(7) Canaliza Reiki en los empeines.
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TÉCNICAS TRADICIONALES DE SANACIÓN
TANDEN CHIRYO HO (técnica de desintoxicación)
(1) Coloca una mano en el TANDEN (3 dedos debajo del ombligo) y la otra mano en la
frente. Durante 1-2 minutos a través de la energía Reiki que irradias de la mano que está
en la frente transmite el siguiente mensaje (en otras palabras, haz NENTATSU): "Que las
toxinas de todo el cuerpo bajen para su eliminación"
(2) Después, coloca la mano que está en la frente encima de la otra que está en el
TANDEN y canaliza Reiki durante 10 minutos.
(3) El nivel de Reiki de cada persona es distinto, así que practica está técnica con
paciencia hasta que aparezca algún resultado.
(4) Se dice que se puede eliminar con este método cualquier toxina, para combatir la
intoxicación alimenticia, eliminar las toxinas de los aditivos alimenticios, enfermedades
de piel, y los efectos secundarios de los medicamentos.
KOKI HO /GYOSHI HO Técnicas de Sanación con el aliento y la mirada.
Reiki es emanado de todo el cuerpo. (Especialmente de los ojos, manos y boca).
(1) A las personas que tienen tendencia a emanar más Reiki del aliento, se les calientan
la boca, la nariz y sus alrededores, a pesar de estar canalizando Reiki a través de las
manos. Para este tipo de persona es ideal utilizar la técnica de aliento.
(Con la práctica, cualquier persona puede aumentar la cantidad de Reiki que emana de su
boca). Se lleva acabo inspirando de la nariz el aire limpio y soplando por la boca la
energía Reiki, suavemente, a las partes afectadas. Es una técnica ideal para las partes
que no podemos tocar directamente. (quemaduras, erosiones, enfermedades de la piel,
etc.)
(2)Para las personas que emanan más energía de los ojos, les va mejor la técnica de la
mirada. También se puede aumentar la potencia con la práctica.
Se trata de fijar nuestra conciencia en la parte afectada con una mirada suave y sentir
que "el Reiki que emana de los ojos va las partes afectadas, purificándolas y
sanándolas". (Fijar solo nuestra conciencia en la parte afectada, sin esfuerzo y no
mirarla fijamente).
HESO CHIRYO HO: Se dice que el ombligo es el centro de cuerpo humano, y es un punto
de acupuntura muy eficaz para curar todo tipo de enfermedades.
(1) Mete el dedo medio en el ombligo y siente sus palpitaciones durante un rato.
(2) Siente que esas palpitaciones con la ayuda de la vibración de Reiki, sintonizan y
resuenan con el ritmo del Universo.
(3) Si continuas así durante un rato, empezaras a sentirte tranquilo y a recobrar el
equilibrio del cuerpo.
(4) Una manera alternativa es colocar las manos sobre el ombligo, una encima de otra,
luego una en el lado derecho y la otra en el izquierdo y para terminar una sobre el
ombligo y la otra en la espalda. (Es efectivo también para el cansancio en general).
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SEIHEKI CHIRYO HO: Una variante de NENTSTSU HO (Técnica para mandar mensajes al
subconsciente).
(1) Coloca una mano en la zona occipital y la otra en la frente. Con el Reiki que emana la
mano que está en la frente, mandamos "unos deseos puros" (Nentatsu Ho), durante 1-2
minutos. (Los mensajes pueden ser para cambiar carácter, hábitos y costumbres no
deseadas, etc.).
(2) A continuación, durante 5 a 15 minutos, canalizas Reiki a través de la mano que está
en el occipucio. (Cuando canalizamos Reiki, no mandamos mensajes).
(3) Esto puede ser aplicado a nosotros mismos y a los demás. (Si es para otras personas,
tienes que respetar la voluntad de esa persona). Es mejor hacerlo muchas veces durante
poco tiempo que solo una durante mucho tiempo.

SANACIÓN BASADA EN LA SENSIBILIDAD DE LAS MANOS (HIBIKI)
BYOSEN REIKAN HO
Hasta que desarrollemos la sensibilidad de las manos, aplicamos las manos en "las 12
posiciones", pero una vez que empecemos a captar BYOSEN haz los tratamientos en el
siguiente orden.
(BYOSEN es la vibración negativa emanada del origen de la enfermedad, también es
llamado HIBIKI. Cuando lo dominemos vamos a poder definir la condición de la
enfermedad y el tiempo que haga falta para curarla).
(1) Primero, con las manos en contacto (o sin contacto) con el cuerpo, vamos a buscar
las sensaciones Hibiki, (dolor, calor, frío, vibración, entumecimiento, etc.), y donde las
encontremos aplicamos las manos. Si hay varios puntos, damos prioridad a donde más
emana. Muchas veces, no coincide con las partes donde están los síntomas; pero para
sanar a fondo, es necesario el tratamiento con HIBIKI. Hacemos un escaneo en el tronco
desde el cuello hasta cadera.
(2) Después de colocar las manos, es necesario estar sintiendo HIBIKI durante un
tiempo. Habrá el momento en que el HIBIKI se haga repentinamente débil, y dejaremos
de sentirlo. (En ese momento decimos, "BYOSEN ha desaparecido" y es la señal de que el
origen de la enfermedad ha desaparecido).
(3) Hay veces en que los HIBIKI persisten y no desaparece el origen de la enfermedad
(Byosen). Lo ideal es tener puestas las manos hasta que desaparezcan, pero por lo
menos, mantener las manos en el mismo sitio hasta que aparezca algún cambio en las
sensaciones.
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REIJI HO
Es una técnica en la que pedimos mentalmente que las manos vayan al origen de la
enfermedad y si dejamos que Reiki actúe, las manos serán atraídas a la zona de la
enfermedad.. Es necesario desarrollar la capacidad de REIJI HO y BYOSEN REIKAN HO.

TÉCNICAS DE AUTOPURIFICACIÓN Y AUTOCRECIMIENTO
HATSUREI HO
Trasmitido desde Usui Sensei como "una técnica para purificar y aumentar el flujo de
Reiki en el cuerpo".
Esta técnica es una versión adaptada a la época actual, respetando la ideología de Usui
Sensei. Si la practicamos todos los días, el flujo en el canal de Reiki se vuelve cada vez
más potente y sutil.
1. POSTURA BASICA
La postura básica es SEIZA. (Sentarse en el suelo sobre los pies con la columna recta).
También puede hacerse sentado en una silla o de pie con la espalda recta. Colocamos las
dos manos con las palmas hacia abajo sobre las rodillas. Cerramos los ojos ligeramente y
nos relajamos. Llevamos nuestra atención al TANDEN (3 a 5 cm debajo del ombligo).
2. MOKUNEN.
Nos decimos mentalmente para mandarlo al subconsciente:
"Vamos a empezar HATSUREI HO".
3. KENYOKU. (Auto limpieza. Purificamos mente y cuerpo con la vibración de Reiki).
1) Deslizamos la mano derecha desde el hombro izquierdo hacia la cadera derecha en
diagonal.
2) Luego con la mano izquierda desde el hombro derecho a la cadera izquierda en
diagonal.
3) Y de nuevo deslizamos la mano derecha desde el hombro izquierdo hacia la cadera
derecha en diagonal.
4) Deslizamos la mano derecha desde el hombro izquierdo a las puntas de los dedos de la
mano izquierda, a lo largo del brazo.
5) La mano izquierda desde el hombro derecho hacia las puntas de los dedos de la mano
derecha, a lo largo del brazo.
6) Y de nuevo deslizamos la mano derecha desde el hombro izquierdo a las puntas de los
dedos de la mano izquierda, a lo largo del brazo y volvemos a la postura básica.
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1. CONECTARNOS CON REIKI.
Levantando las dos manos y sintiendo las altas vibraciones de Reiki entrar y llenar
impetuosamente todo nuestro cuerpo.
5. RESPIRACION PURFICADORA. (Respiración para purificar la mente.)
(1) Sintiendo la vibración de Luz, bajamos lentamente las manos a los muslos con las
palmas mirando hacia arriba y las tenemos encorvadas como si sostuviéramos algo
dentro. Llevamos la atención al TANDEN durante un ratito, y hacemos la respiración
abdominal, escuchándola para calmar la mente.
(2) Mientras inspiramos, visualizamos que "la Luz blanca de Reiki entra por el corona,
baja al TANDEN y desde ahí se extiende a todo el cuerpo, disolviendo todas las tensiones
que llevamos dentro y nos relaja".
(3) Mientras exhalas, "visualizas que la luz que nos llenó todo el cuerpo es emanada por
la piel y se extiende en todas direcciones al infinito, armonizando todo lo que nos rodea.
(4) Si continuas durante un rato, tu mente se va a tranquilizar hasta el punto de no
sentir ni tu propia respiración, llegaras a sentir como si respiraras a través de tu piel, es
una sensación muy agradable y sentirás tu mente y cuerpo ligeros.
6. GASSHO.
Llevamos las dos manos juntas en frente del pecho, un poco mas arriba del corazón.
7. CONCENTRACION MENTAL. (En postura Gassho, llevamos la atención al TANDEN e
intentamos conseguir concentración).
(1) Mientras inspiras, visualizas que la energía Reiki entra desde las puntas de los dedos
y baja hasta el TANDEN y lo llena.
(2) Al espirar, visualizas que la energía sale del TANDEN y es expulsada de las puntas de
los dedos hacia el infinito y sana todo por donde pasa.
(3) Si seguimos un rato así, sentiremos como si respiráramos por las manos y vamos a
desarrollar mas la intuición y la receptividad y podremos conseguir elevarnos
espiritualmente.
8. MOKUNEN (Nos decimos mentalmente algo para mandarlo a nuestro subconsciente).
Bajamos las manos a las rodillas y nos decimos mentalmente, "Vamos a concluir
HATSUREI HO" y abrimos los ojos. Sacude bien las manos después de terminar.
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JIKO JOKA HEALING
Técnica para purificar y sanarnos a nosotros mismos.
Si hay algún estancamiento de energía, la elimina, si hay carencia rápidamente la
repone, ajusta el equilibrio del cuerpo energético. (Es una técnica agradable y eficaz, así
que si tienes tiempo y espacio, practícalo cuando quieras).
1. Ponte de pie con ojos cerrados, los pies separados con el ancho de los hombros y la
columna recta. Visualiza que "Tenemos clavados los pies en el centro de la Tierra".
2. Levanta las manos y siente la alta vibración de Reiki entrar y fluir por todo el cuerpo.
3. Sintiendo la vibración de Luz, baja las manos frente al pecho con las palmas mirando
hacia abajo y con los brazos paralelos al suelo.
4. Haz la respiración HADO (exhalación) emitiendo el sonido "HA..." (alargado) y al
mismo tiempo empujas las manos hacia abajo para llevar la energía que está dentro del
cuerpo. Con este movimiento, siente que la energía de cuerpo baja hacia abajo y es
absorbida por la tierra a través de los pies.
5. Inhalando suavemente por la nariz, levantas lentamente las manos (con las palmas
mirando hacia abajo) para llevar la energía de la tierra hacia el cielo. 6.
Por
encima de la cabeza, giramos las palmas de mano hacia el cielo para expulsar la energía
de la tierra acto seguido recibimos a cambio la energía del cielo, después giramos las
palmas de manos mirando hacia la cara y con la respiración HADO (exhalación Ha...),
empezando por la cabeza, bajas por la cara, pecho, abdomen etc., para bajar la energía
del cuerpo y expulsarla a la tierra a través de los pies.
7. Después de expulsar todo el aire, otra vez, inhalas suavemente por la nariz y con las
manos llevamos la energía de la tierra hacia el cielo, tomamos la energía del cielo y con
la respiración HADO bajamos la energía del cuerpo a la tierra y la expulsamos.
8. Por ultimo, acabamos con la energía expulsada desde los pies.
JIK0 NO SAIBO NI HIKARI WO OKURU
Técnica para reactivar las células.
1. Sentado en una silla, relájate. Cierra los ojos y con la espalda recta, coloca las manos
en las rodillas con las palmas mirando hacia abajo.
2. Levanta las manos y siente la vibración de Reiki entrar y fluir en todo el cuerpo y
sintiendo la vibración de Luz, baja las manos a las rodillas lentamente.
3. Lleva lentamente tu conciencia desde el corona hacia abajo, escaneando todo el
cuerpo. (Se puede hacer lo mismo con las manos, girando las palmas hacia el cuerpo y
deslizando las manos desde la cabeza hacia abajo).
4. Si hay alguna parte en desequilibrio, le mandas Reiki con la exhalación, y hablas
mentalmente a las células.
Les hablas así: "Gracias por el Despertar. Mediante Reiki, estoy aprendiendo sobre el
Amor y Armonía. Por favor, a través de su misión , ayúdenme a completar mi
aprendizaje". Después de estar un ratito allí, vas a la zona siguiente y lo repites.
5.
Cuando domines bien esta técnica, la Luz blanca de Reiki fluirá a las zonas que
están desequilibradas y sentirás que esa Luz de Reiki las envuelve y con decir a esas
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zonas palabras de agradecimiento como "Gracias", desaparecerán los desequilibrios.
6.
Al repetir esto, va a quedar programado en el subconsciente el contenido de lo
que decimos a las células y cuando guiemos la Luz a las células mientras hacemos
escáner, el subconsciente mandará el mensaje en un instante.

CÓMO UTILIZAR REIKI DESPUÉS DE FINALIZAR EL NIVEL 2
(1) La energía Reiki con que trabajas ha aumentado al doble.
Cuando canalizas Reiki en las 12 posiciones, permaneces en cada posición durante 2
minutos y medio.
(2) A través de utilizar los símbolos, puedes llevar acabo varias técnicas efectivas.
1) Sanando y purificando a nivel físico.
2) Sanando y purificando a nivel espiritual y a nivel de sub consciente.
3) Sanando y purificando trascendiendo el tiempo y el espacio.
(3) Conciencia Básica: importante para las sanaciones.
Es importante comprender la fuente de la energía Reiki; su papel. Depende del recipiente
los efectos de sanación, y la conciencia del sanador es importante para su crecimiento.
1) Enfoca tu mente en la fuente de la energía (Ser Superior) y di mentalmente que
"Ahora voy a convertirme en un canal de Reiki y voy a llevar acabo las sanaciones como
la practica del Amor y Armonía."
2) Entonces, enfoca tu mente en el paciente y di mentalmente que "Que esta persona
obtenga el despertar necesario y que sea sanada."
3) No utilizar la mente ni la conciencia durante la sanación, solo dedícate a ser un canal
puro de Reiki y deja todo en las manos de Reiki.
· No des tu propia energía.
· El pensamiento como "Quiero sanarle" no es necesario tampoco.
Para convertirte en el canal de Reiki limpio y puro, aplica las manos sin que interfiera
tu conciencia.. Entonces el poder ilimitado de sanación se manifiesta.
(4) Los practicantes de Reiki del nivel 2 tienen que trabajar en la siguiente manera:
1) Utiliza las técnicas empleando los símbolos tantas veces como puedas. Lee el texto
repetidamente y pregunta a tu maestro si hay algo que no entiendes.
2) No tienes que utilizar todas las técnicas; escoge algunas que te gusten más y utilízalas
en tu vida diaria
3) Que las técnicas sean sencillas y practícalas mucho, así vas a poder practicar esas
técnicas con el símbolo y /0 con el KOTODAMA.(Puedes utilizar solo KOTODAMA, sin
emplear los símbolos, por ejemplo)
4) Incorpora las técnicas de auto purificación y auto crecimiento en tu vida diaria,
practica mucho así vas a poder captar HIBIKI y prepárate para la práctica de Reiki del
nivel más alto con el nivel de la Conciencia más Alta.
5) Practica Hatsurei ho que fue desarrollada por Usui Sensei y así sentirás más fuerte la
energía Reiki interna y el nivel de la vibración se eleva.
6) Hay muchas oportunidades para utilizar las técnicas de Reiki en tu alrededor. Haz un
buen uso de Reiki y practícalo cada vez más.
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USUI REIKI RYOHO

OKUDEN
(Segundo Nivel)

Las Técnicas Originales de Mikao Usui
Patricia Germino - Alvaro Würth
Shihans en Gendai Reiki Ho
Maestros Miembros de la Gendai Reiki Healing Association
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OKUDEN ZEN-KI
Hatsurei ho
Hatsurei ho es considerada como la joya de Reiki. Esta técnica es en parte meditación,
fortalecimiento del canal Reiki y potenciación personal.
Hatsurei ho contiene las siguientes técnicas:
· Preparación -despejando la mente- Gyosei.
· Kihon Shisei -posición inicial.
· Mokunen -fijando la intención y la concentración.
· Kenyoku ho -baño seco.
· Joshin Koku ho -respiración limpiadora.
· Gassho -postura de meditación y técnica de respiración.
· Seishin Toitsu - meditación consciente.
· Los Principios de Reiki.
· Mokunen
Preparación - Aclarando la mente.
La primera parte de Hatsurei ho consiste en despejar la mente. En el Reiki Ryoho de Usui
esto se hacía cantando Gyosei, los poemas del emperador Meiji. Eran cantados de una
manera especial, donde la cadencia y el ritmo del canto ayudaban a desarrollar
consciencia y claridad en la mente. Al final de este manual se agrega la poesía Gyosei y
su correspondiente traducción al español. Es posible que prefiramos otras técnicas para
lograr el mismo resultado, como por ejemplo: recitar un mantra personal, o alguno en
especial (Om, Om Mani Padme Hum, etc.). La clave está en aclarar la mente y no en
distraerla. Si tienes que pensar sobre lo que estás haciendo, entonces no estás
limpiando tu mente sino distrayéndote.
Kihon Shisei.
Es la postura inicial. Según su forma tradicional deberíamos sentarnos en el estilo Seiza,
lo que para nosotros puede resultar un tanto incómodo, por lo que una silla de respaldo
recto puede ser más confortable. Lo importante es estar sentado con la espalda derecha.
Ojos cerrados. La atención puesta en el tantien (Hara). Manos suavemente apoyadas
sobre la falda.
Mokunen.
Mokunen sella la intención de la atención. Para realizarlo, aclara tu mente y con plena
conciencia di (en tu mente): "Ahora estoy comenzando Hatsurei ho".
Kenyoku ho.
1. Coloca tu mano derecha sobre tu hombro izquierdo, de tal forma que las yemas de los
dedos están sobre el hombro y los dedos (juntos) apuntan hacia arriba. La palma de la
mano está en contacto con el cuerpo.
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2. Desliza tu mano hacia abajo (cruzando el pecho) llevándola hasta tu cadera derecha (los
dedos apuntan hacia abajo). Durante el movimiento, la mano permanece en ligero contacto
con el cuerpo.
3. Repite este procedimiento con tu mano izquierda, partiendo desde el hombro derecho y
finalizando sobre tu cadera izquierda.
4. Coloca tu mano derecha sobre tu hombro izquierdo. Desliza la mano hacia abajo a lo largo
del brazo izquierdo hasta los dedos de la mano izquierda.
5. Repite con la mano izquierda sobre el brazo derecho.
6. Ahora comienza con la mano derecha en la zona interna del codo izquierdo y desliza la
mano hasta las yemas de los dedos de la mano izquierda.
7. Repite esto con la mano izquierda sobre el interior del codo derecho.
Nota: dependiendo sobre qué lado del brazo (interno, externo) deslicemos la mano,
estaremos trabajando sobre distintos canales de energía. El lado interno es Yin y afecta los
meridianos del pulmón, corazón y riñón. El lado externo es Yang y corresponde a los
meridianos triple calentador, colon e intestino menor.
Conexión con Reiki: Eleva tus manos hacia el cielo visualizando las vibraciones o la luz de Reiki
entrando por tus manos y recorriendo tu cuerpo por completo.
Jyoshin Koki ho.
Es una técnica de respiración en la cual inhalamos y exhalamos Reiki. Tiene la finalidad de
purificar el espíritu, el corazón y la mente. También nos ayuda a concentrar nuestra mente.
Para realizarlo, comienza con las manos en Gassho y con los ojos cerrados. Inhala por la nariz
y exhala por la boca. Cuando inhales, absorbe la luz de Reiki a través de la corona y envíalo
hacia el hara. Permite que la luz invada completamente tu cuerpo, trasmutando lo negativo
en luz. Cuando exhales, envía esa luz al exterior irradiándola hacia todo el Universo.
Gassho.
Gassho es una práctica común en muchas tradiciones orientales. Es llamada "Namaste" en
las tradiciones Indo-Tibetanas. Se realiza llevando las manos en posición de plegaria a la
altura del pecho, con los ojos cerrados.
El contacto de los dedos medios completa los meridianos que terminan en las manos; en
particular el elemento fuego que termina en las yemas de los dedos medios (algunos llaman a
esto el "Láser Reiki").
Seishin Toitsu.
Desde la posición Gassho, en la inhalación absorbe Reiki a través de tus manos. Observa como
la luz Reiki fluye dentro de las manos y se desplaza hasta el Hara. Tu Hara se llena de luz.
Puedes imaginar que tu Hara es un fuego de luz blanca y cuando inhalas la luz Reiki ésta aviva
esas llamas.
En la exhalación, observa como la energía vuelve a través de las manos hacia fuera. La luz y la
energía en el Hara se queda ahí.
Sentirás que las manos y el Hara comienzan a calentarse cuando hagas este ejercicio.
Continúa hasta que sientas que terminó.
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Los Principios de Reiki.
En este punto de Hatsurei ho se repiten 3 veces los 5 Principios de Reiki (Gokai Sansho).
Sólo por hoy,
No te enojes,
No te preocupes,
Sé agradecido y humilde.
Con aprecio trabaja sobre ti mismo.
Sé bueno con todo lo que es vivo.
Mokunen.
Mokunen sella la intención del final de Hatsurei ho. Para realizarlo, repite claramente en
tu mente: "He finalizado Hatsurei ho".
Shuyo ho
Es la práctica grupal de Hatsurei ho, en la cual el maestro realiza Reiju o un alineamiento
a continuación de realizar Seishin Toitsu y antes de decir los 5 Principios de Reiki.
Koki ho ("Aliento")
Koki ho significa "sanación con el aliento". Esta técnica aparece indirectamente en
distintos métodos de alineamiento, donde el maestro "sopla" la energía o los símbolos
dentro del estudiante.
Ko ki ho es muy útil para aquellos casos donde el paciente no pueda o no quiera ser
tocado.
Después de conectarte con Reiki inhala por la nariz. Sopla suavemente con los labios
fruncidos (como exhalan los fumadores). Los labios forman un pequeño círculo abierto
donde la exhalación fluye hacia el exterior. Cuando hagas esto siente el Reiki al inhalar.
Puedes imaginar a Reiki como una luz blanca o como una niebla que inhalas. Con esta
práctica puedes sentir calor en los pulmones, garganta y boca.
Gyoshi ho ("Mirar fijamente")
Significa "sanación con los ojos". Esta técnica te enseña a enviar Reiki a través de tus
ojos. Como Koki ho, es muy útil en casos en que la persona no pueda o no quiera ser
tocada.
La parte esencial de esta técnica consiste en la mirada "compasiva". Es esa mirada que
se ve en las imágenes de Jesús, relajada, desenfocada, suave.
Simplemente mira donde quieras enviar Reiki. Conéctate con Reiki, tú eres Reiki. Con los
ojos relajados, siente a Reiki fluir a través de tus ojos hacia donde miras.
Hesso Chiryo ho ("Tratamiento del ombligo")
Heso Chiryo ho es la forma de sanación por el ombligo. El Hara se considera el centro del
ser. El ombligo está arriba de éste y está considerado como un punto muy importante en
la sanación de toda enfermedad.
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Comienza ubicándote próximo a la persona a ser tratada. Haz Gassho y calma tu mente.
Respirar en la posición Gassho es una buena forma de conectarse con Reiki. Establece la
intención diciendo (en tu mente): "Ahora comienzo Heso Chiryo ho". Coloca una mano
sobre el ombligo con la punta del dedo medio en el ombligo. Siente el pulso. Cuando lo
sientas, estarás entrando en resonancia con la energía universal. Continúa por 5 minutos
o más, hasta que te sientas relajado, equilibrado y en armonía. Termina haciendo Gassho
y dando gracias.
Esta técnica es también muy efectiva para el cansancio en general.
Se pueden aplicar la siguiente variante: ambas manos sobre el ombligo (una sobre otra),
luego una en el lado derecho y la otra en el izquierdo y para terminar una sobre el
ombligo y la otra en la espalda).
Hara Chiryo ho - Tanden Chiryo ho ("Tratamiento del Hara")
Hara Chiryo es una técnica de desintoxicación, que remueve toxinas del organismo. Por
toxinas entendemos no solamente aquellas físicas sino también las emocionales y/o
mentales.
Comienza parándote al lado de la persona a ser tratada. Haz Gassho y calma tu mente.
Respirar en la posición Gassho es una buena forma de conectarse con Reiki. Establece la
intención diciendo (en tu mente): "Ahora comienzo Hara Chiryo ho". Coloca una de tus
manos sobre el Hara y la otra sobre la frente del receptorHaz Nentatsu: "que las toxinas
de todo el cuerpo bajen para su eliminación". Siente la energía en tus manos y déjala
fluir. Mantén esta posición hasta que sientas el equilibrio energético entre tus manos.
Coloca la mano que está sobre su frente sobre el Hara, de tal forma que ambas manos se
encuentran ahora sobre el Hara. Mantén esta posición por 10 minutos
aproximadamente, usando la intuición para guiarte. Termina haciendo Gassho y dando
gracias.
Uchi te Chiryo ho
Uchi te es la técnica de dar golpecitos con las manos. Es común en muchas formas de Chi
Kung y es usada para ayudar a incrementar el flujo de energía en casos de bloqueo o
entumecimiento. La fuerza aplicada en el golpeteo es de suave a moderada y no es
percusiva. Va de un ligero golpecito a una suave palmada. La intención de este ejercicio
no es la de realizar un masaje, sino de estimular el cuerpo y permitir que Reiki penetre en
el cuerpo.
Nada te Chiryo ho
Nada te es una técnica de contacto realizada con las manos. Permite que la energía fluya
en el cuerpo. Se colocan las palmas de las manos sobre el cuerpo y luego se mueven
hacia delante y hacia atrás o en círculos mientras se deja que Reiki fluya a través de ellas
penetrando profundamente en el cuerpo.
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Oshi te Chiryo ho
Oshi te es una técnica de presión. Se realiza en áreas donde exista rigidez o tensión.
Simplemente presiona con las yemas de los dedos. Permite que Reiki fluya a través de las
yemas de los dedos sobre las zonas rígidas.

PRÁCTICA GENERAL DE REIKI RYOHO TRADICIONAL
1. Preparación:
Situarse enfrente de la pareja. Gassho. Extender la mano derecha hacia su frente. Bajar
la mano hasta la barbilla, y desde allí, dibujar siete círculos y medio en sentido de las
agujas del reloj. Al finalizar, permite que la energía fluya por el centro del cuerpo. Para
determinar el equilibrio energético: el cuerpo estará equilibrado si puede dibujar un
círculo perfectamente limpio sin interrupciones.
2. Tratar la cabeza:
- Frente y parte posterior de la cabeza (hacer Nentatsu para alcanzar armonía y paz
interna mediante la vibración de Amor de Reiki).
- Sienes.
- Coronilla y nuca.
3. Tratar la espalda:
- Parte inferior del cuello (rodear con las manos).
- Hombros (idem).
- Articulaciones de hombros (cubrir la zona entera).
4. KOKI HO y GYOSHI HO (técnicas de soplo y mirada)
Se coloca un dedo a cada lado de la columna (al nivel de las vértebras cervicales). A la
vez que la mirada sigue la línea de la columna desde arriba hasta abajo, se deslizan los
dedos columna abajo, haciendo que penetre Reiki a través de los dedos. Al llegar al
sacro, se aguanta la respiración durante varios segundos. Repetir 3 veces.
5. NADETE CHIRYO HO (hacer que penetre Reiki pasando la mano por varias zonas del
cuerpo).
- Los omóplatos.
- La parte interna de los omóplatos.
- La columna desde el cuello hasta el sacro.
- Ambos lados de la columna desde el cuello hasta el sacro.
- Desde los hombros hasta la punta de los dedos.
6. OSHITE CHIRYO HO:
Colocar dos dedos en el surco del hombro y presionar para que Reiki penetre
profundamente (2 puntos).
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7. UCHITE CHIRYO HO:
Con la palma de las manos, golpear suavemente la espalda y los brazos para que penetre
Reiki.
8. Para terminar:
Extender la mano derecha hacia la frente de su pareja que está enfrente. Bajar la mano
hasta la barbilla y dibujar siete círculos y medio en sentido de las agujas del reloj para
comprobar el resultado del tratamiento. Gassho para terminar.

OKUDEN KO-KI
Seiheki Chiryo ho
("Tratamiento de costumbres")
Es una forma de tratar hábitos o tendencias naturales. Es usado para enviar un mensaje
al subconsciente de la persona que estás tratando. También puede ser realizado como
autotratamiento. Es una técnica muy parecida a Nentatsu ho (Shoden).
Esta técnica puede ser usada para terminar con malos hábitos, focalizar la mente en algo
importante o para alcanzar un objetivo.
El primer paso consiste en hablar con la persona a ser tratada. Si ésta eres tu, habla
honestamente contigo mismo. Si estás tratando a otra persona, entonces pídele que te
cuente sobre qué desea trabajar. Una vez que sepas de qué se trata debes "diseñar" una
afirmación para usar en este caso. Las afirmaciones deben ser establecidas en positivo y
como si ya hubieran ocurrido. Por ejemplo, si quiere dejar de fumar, entonces hay que
decir: "Mis pulmones están limpios y estoy saludable" en lugar de: "Voy a dejar de fumar
y me voy a sentir mejor".
A continuación, haz que la persona cierre sus ojos. Pídele que respire suave y
lentamente por la nariz, así está calma y receptiva. Si te estás tratando a ti mismo,
puedes acostarte o simplemente sentarte en una silla. La clave aquí es la relajación.
Haz Gassho. Calma tu mente. Sé consciente. Respirar en la posición Gassho es una buena
forma de conectarse con Reiki. Establece la intención diciendo (en tu mente): "Ahora
comienzo Seiheki Chiryo ho".
Coloca una mano sobre su frente y la otra sobre la parte posterior de la cabeza.
Con la mente concentrada y limpia y libre de intención, repite las afirmaciones que
elegiste. Puedes hacerlo en silencio o en voz alta. Siente fluir Reiki, sabiendo que el
equilibrio y la sanación se está produciendo.
Quita tu mano de la frente y mantén la otra en su lugar. Deja de repetir las afirmaciones
y continúa permitiendo que Reiki fluya. Manténte en esta posición por unos minutos.
Termina haciendo Gassho y dando las gracias. Es preferible repetir el tratamiento que
realizarlo una vez o hacer uno largo.
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Enkaku Chiryo ho
("Enkaku"=enviar)
Se trata ni más ni menos que del Reiki a distancia. Una técnica específica que Usui
enseñaba era "Shashin Chiryo ho" o sanación fotográfica. Para esto solamente necesitas
una fotografía del receptor y enviar Reiki a través de ella a la persona.
Ketsueki Joka ho
("Purificación de la sangre")
Ketsueki Joka ho (Ketsueki Kokan ho) es conocida como la "técnica de purificación de la
sangre". Ésta formaba parte de las enseñanzas originales de Takata ("Reiki Finish). En
Reiki Ryoho existen otras dos técnicas de purificación de la sangre además de ésta.
La finalidad de estas técnicas es limpiar la sangre de toxinas. Los meridianos
estimulados promueven la generación de nuevas células sanguíneas, lo que permite
llevar "sangre fresca" a la zona tratada acelerando la sanación.
Ubica tus manos sobre la parte superior de la columna vertebral. El pulgar se ubica de un
lado de la columna y los dedos restantes del otro, con la palma de la mano sobre la
columna. La otra mano se ubica en posición de canalización sobre el cuello.
Con firmeza (pero sin presionar, con suavidad) desliza tu mano frotando desde el cuello
hasta la base de la columna. Repítelo 15 veces. En la última repetición, mantén la mano
sobre la base de la columna. De esta forma tendrás una mano sobre el cuello y la otra en
la base de la columna. Manténlas así hasta que sientas que la energía se equilibra en
ambas manos. Esto puede llevar de unos segundos a unos minutos, aunque
generalmente se alcanza rápidamente.
Hanshin Koketsu ho
De forma similar que en la técnica anterior, comienza por el hombro y desliza tu mano
hasta las yemas de los dedos. Hazlo 15 veces en cada brazo. Cuando finalices con los
brazos, comienza a los lados de la cadera y frota hasta los dedos de los pies.
Zenshin Koketsu ho
Esta es la técnica de purificación sanguínea de cuerpo entero. Para llevarla a cabo
primero realiza las posiciones normales de cabeza, pecho y abdomen. Luego aplica la
técnica Hanshin Koketsu ho.
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Nivel 1 – Shoden
La principal motivación de Mikao Usui al crear el sistema Reiki, fue la de dejar un camino
hacia el desarrollo espiritual, hacia el estado de Satori. La búsqueda de un estado de
calma y armonía perfecta, pase lo que pase a nuestro alrededor.
Este también es el principal objetivo de nivel 1.
En el primer nivel aprenderá a ser un canal perfecto y puro de Reiki. Tendrá la posibilidad
de mejorar su condición de canal, a través de la práctica de técnicas de respiración,
meditación, visualización, autopurificación y potenciación.
También recibe las técnicas de sanación creadas por Usui Sensei y que van mucho más
allá de la simple imposición de manos. Estas son aplicables en autotratamiento y en
aplicaciones a los demás, para lograr el equilibrio a nivel físico, mental, emocional y
espiritual.
Programa del Primer Nivel
Introducción a Reiki ho
¿Qué es Reiki ho?
Fundamentos de Reiki ho.
¿Qué es la sanación?
Propósito de la sanación.
Estructura de Reiki ho.
Síntesis de Gendai Reiki ho
Linaje.
Política de seminarios y seguimientos.
Sintonizaciones.
Historia de Reiki ho
Sobre Mikao Usui Sensei, el fundador.
Historia de la Usui Reiki Ryoho Gakkai
Transmisión de Reiki en Japón y fuera de Japón.
Evolución del Reiki occidental.
Sistemas Reiki creados en occidente.
Fundamentos de la sanación Reiki
Fundamentos básicos.
Cómo utilzar las manos.
Posiciones fijas del Reiki occidental y posiciones de Reiki tradicional japonés.
Autotratamiento.
Tratamiento a los demás.
Limpieza del Aura.
Técnicas de Reiki Tradicional
Shudan Reiki Ho / Renzoku Reiki ho (parrilla y maratón Reiki)
Reiki Mawashi (círculo Reiki).
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Nentatsu ho (técnica para tratar hábitos).
Byosen (técnica de escaneo).
Reiji ho (técnica intuitiva).
Técnicas para purificar y verter Reiki
Jakikiri Joka ho (técnica para cortar la energía negativa)
Técnica para purificar ambientes.
Canalizar Reiki a cristales y objetos.
Purificación de alimentos y bebidas.
Sanación a animales y plantas
Sanación a los animales.
Sanación a las plantas.
Otros usos.
Cómo preparar agua con la energía Reiki.
Técnicas de autopurificación y autocrecimiento
Kenyoku ho (autolimpieza energética).
Hikari no Kokyu ho (respiración luminosa).
Respiración Gassho.
Ducha Reiki.
Chakra Kassei Giho.

Nivel 2 – Okuden
El segundo nivel de Reiki Gendai es una profundización en el trabajo de autosanación y
de sanación a los demás.
En él aprenderá una serie de técnicas creadas por Mikao Usui para acelerar los procesos
de sanación.
También en este nivel recibe los tres primeros símbolos que Mikao Usui transmitió a sus
alumnos. A diferencia del Reiki occidental, en Reiki japonés el estudio de los símbolos
abarca tan sólo una parte del curso y no la totalidad del mismo.
Segundo nivel constituye un paso importante en la profundización del contacto con la
energía Reiki, adelantándonos aún más en el camino hacia el Satori o de realización
espiritual.
Programa del Segundo Nivel
Símbolos y Kotodamas:
Los símbolos y sus características.
Formas de los símbolos y sus Kotodamas.
Cómo se utilizan en sanaciones.
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Relación entre las personas y los símbolos.
Funciones del símbolo.
Usos del símbolo.
Sanación trascendiendo el tiempo y el espacio:
Sanación a distancia.
Sanación al pasado.
Purificación de Karma y Traumas.
Revivir momento felices del pasado.
Sanación al futuro.
Técnicas complementarias de Reiki:
Caja de Reiki.
Deprogramming.
Grounding.
Técnicas tradicionales de sanación:
Tanden Chiryo ho (técnica de desintoxicación).
Koki ho / Gyoshi ho (técnicas de soplo y mirada).
Heso Chiryo ho (tratamiento del ombligo).
Seiheki Chiryo ho (técnica para enviar mensajes al subconsciente).
Uchi te Chiryo ho
Nada te Chiryo ho
Oshi te Chiryo ho
Práctica de sanación general de Reiki Ryoho Tradicional.
Ketsueki Joka ho (técnica de purificación de la sangre).
Hanshin Koketsu ho
Zenshin Koketsu ho
Técnicas de autopurificación y autocrecimiento:
Hatsurei ho (técnica de meditación).
Sanación Jiko Joka (autosanación).
Jiko no saibo ni hikari wo okuru (técnica para reactivar las células).

Nivel 3 – Shinpiden
El tercer nivel tiene una trascendencia única en el proceso de autorealización.
A través de un amplio repertorio de técnicas de meditación, visualización y respiración,
el practicante profundiza la conexión con su Yo espiritual.
Se completa el aprendizaje de los símbolos, recibiendo el cuarto y último símbolo que
Mikao Usui entregara a sus discípulos.
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Programa del Tercer Nivel
El símbolo supremo de Reiki ho
Significado del 4to símbolo.
Función del símbolo.
Usos del 4to. Símbolo.
Técnicas con el símbolo supremo
Utilizando la vibración de Reiki en la vida diaria.
Autopurificación con la Luz.
Recibir guía del Ser Superior.
Cómo conectarnos con la Alta Dimensión.
Conectar con la vibración de los Iluminados.
Conectar con el Ser Superior.
Meditación Reiki
Técnicas de afirmaciones.
Desde el uso de los simbolos a la superación.
Conocer la verdad sobre los símbolos.
Pasos para superar los símbolos.
La esencia de Reiki de Usui Sensei.
Guía para el Satori.
Técnicas de autopurificación y crecimiento
Respiración Hado.
Meditación Hado.
Sekizui joka ibuki ho
Romper bloqueos internos.
Columnas de Luz.
Técnicas de sanación tradicionales
Entrenamiento solar.
Tratamiento y respiración hado.

Nivel 4 – Gokuikaiden
En el cuarto y último nivel se completan todas las enseñanzas legadas por Usui.
Se aprende a transmitir todos los niveles de Reiki Gendai, manteniendo una ética
impecable y alejados de todo dogmatismo y misticismo.
A través del aprendizaje de las técnicas de sintonización y de Reiju, logramos un contacto
especial con la energía de Reiki, conectándonos con la esencia y sabiduría de Reiki.
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Finalizado el curso, recibe el certificado de Shihan (maestro) en Reiki Gendai, título con
reconocimiento internaciona,l y será portador de un linaje muy importante en Reiki,
quedando en un quinto lugar luego de Mikao Usui en dicho linaje. Contará con el apoyo
de los manuales de todos los niveles de la Asociación de Reiki Gendai de Japón, para
asegurar la transmisión pura y fiel de estas sagradas enseñanzas.
Programa del Cuarto Nivel
Puntos a tener en cuenta por los maestros de Reiki
Simplicidad de Reiki ho
Los Maestros son para aprender juntos y crecer juntos.
Calificación y el papel de los Maestros de Reiki.
Significado de la palabra Maestro.
Aprender y enseñar.
Condiciones de los Maestros de Reiki.
La manera de pensar en Gendai Reiki ho.
Reconocimiento y comprensión sobre la sanación.
Resumen de Reiki ho y sugerencias para la autorrealización.
Las sintonizaciones
Comprensión de las sintonizaciones.
Comprensión de los símbolos y kotodamas.
Cómo sintonizar.
Reiju y autoreiju.
La verdad sobre Usui Sensei y la esencia de Reiki ho
El camino hacia el Satori.
Cómo Usui Sensei alcanzó Reiki.
Su política de enseñanza.
Consejos para los maestros de Gendai Reiki ho.
Sobre cómo vivir una vida en Reiki.
Sobre la salud, enfermedad y sanación.
La esencia de la energía Reiki.
Las técnicas del primer nivel
Fundamentos básicos de la sanación Reiki.
Cómo utilzar las manos.
Posiciones fijas del Reiki occidental y posiciones de Reiki tradicional japonés.
Autotratamiento.
Tratamiento a los demás.
Limpieza del Aura.
Shudan Reiki Ho / Renzoku Reiki ho (parrilla y maratón Reiki)
Reiki Mawashi (círculo Reiki).
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Nentatsu ho (técnica para tratar hábitos).
Byosen (técnica de escaneo).
Reiji ho (técnica intuitiva).
Jakikiri Joka ho (técnica para cortar la energía negativa)
Técnica para purificar ambientes.
Canalizar Reiki a cristales y objetos.
Purificación de alimentos y bebidas.
Sanación a los animales.
Sanación a las plantas.
Otros usos.
Cómo preparar agua con la energía Reiki.
Kenyoku ho (autolimpieza energética).
Hikari no Kokyu ho (respiración luminosa).
Respiración Gassho.
Ducha Reiki.
Chakra Kassei Giho.
Las técnicas del segundo nivel
Los símbolos y sus características.
Formas de los símbolos y sus Kotodamas.
Cómo se utilizan en sanaciones.
Relación entre las personas y los símbolos.
Funciones del símbolo.
Usos del símbolo.
Sanación a distancia.
Sanación al pasado.
Purificación de Karma y Traumas.
Revivir momento felices del pasado.
Sanación al futuro.
Caja de Reiki.
Deprogramming.
Grounding.
Tanden Chiryo ho (técnica de desintoxicación).
Koki ho / Gyoshi ho (técnicas de soplo y mirada).
Heso Chiryo ho (tratamiento del ombligo).
Seiheki Chiryo ho (técnica para enviar mensajes al subconsciente).
Uchi te Chiryo ho
Nada te Chiryo ho
Oshi te Chiryo ho
Práctica de sanación general de Reiki Ryoho Tradicional.
Ketsueki Joka ho (técnica de purificación de la sangre).
Hanshin Koketsu ho
Zenshin Koketsu ho
Hatsurei ho (técnica de meditación).
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Sanación Jiko Joka (autosanación).
Jiko no saibo ni hikari wo okuru (técnica para reactivar las células).
Las técnicas del tercer nivel
Significado del 4to símbolo.
Función del símbolo.
Usos del 4to. Símbolo.
Utilizando la vibración de Reiki en la vida diaria.
Autopurificación con la Luz.
Recibir guía del Ser Superior.
Cómo conectarnos con la Alta Dimensión.
Conectar con la vibración de los Iluminados.
Conectar con el Ser Superior.
Meditación Reiki
Técnicas de afirmaciones.
Conocer la verdad sobre los símbolos.
Pasos para superar los símbolos.
Guía para el Satori.
Respiración Hado.
Meditación Hado.
Sekizui joka ibuki ho
Romper bloqueos internos.
Columnas de Luz.
Entrenamiento solar.
Tratamiento y respiración hado.
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