¿Qué es REIKI?
REIKI es una palabra japonesa que traducida quiere decir (REI) inagotable (KI)
energía vital. (KI) hace referencia a la energía que fluye por nuestro cuerpo y
que nos mantiene vivos, podemos llamarla energía vital o fuerza vital.
¿Para qué sirve?
REIKI nutre amorosamente el sistema de equilibrado energético natural de
nuestro cuerpo y restablece el fluir de la energía por aquellas zonas en las que
ésta es insuficiente o está bloqueada. REIKI aumenta el nivel vibratorio de
nuestro campo energético, amplía nuestra consciencia y nos proporciona
armonía, paz y serenidad.
¿Quién puede hacer REIKI?
Cualquier persona que haya sido conectada a la fuente REIKI a través de una sintonización o
iniciación.
¿Qué es una sintonización o iniciación?
Una sintonización es una experiencia espiritual muy potente en la que el Maestro canaliza en
el estudiante la energía REIKI a través de la apertura de los chackras corona, corazón y
palmas de las manos. De este modo se crea el vínculo directo entre el estudiante y la fuente
REIKI.
¿Cuántos niveles de REIKI existen?
En REIKI existen 3 iniciaciones y niveles de crecimiento, además de la Maestría.
El primer nivel: Adquirimos el primer símbolo de REIKI. Nos capacita para trabajar en el
plano físico. Podemos hacernos auto tratamiento y también podemos hacer tratamientos a
otras personas, a animales, a las plantas, a los alimentos. También este símbolo nos ayuda a
limpiar ambientes y armonizar entornos.
El segundo nivel: es la continuación natural del primero y nos proporciona una mayor
profundización en las capacidades y posibilidades de esta técnica. Adquirimos dos símbolos
más: el de acceso a los contenidos inconscientes y el símbolo a distancia (en el tiempo y en
el espacio).
En el tercer nivel el iniciado recibe 3 símbolos más (en el caso del REIKI USUI/tibetano) y
técnicas especiales como la cirugía psíquica que consiste en un trabajo muy poderoso para
limpiar el campo áurico de energías psíquicas negativas.
La maestría implica la culminación e integración de los niveles anteriores bajo el
compromiso personal de la docencia y transmisión del REIKI a otras personas. Cada maestro
enriquece el conocimiento que le fue transmitido con su propia experiencia personal.
Los beneficios directos de recibir una sintonización son: una depuración profunda en el
plano físico, mental y emocional, una elevación del nivel de consciencia sobre nosotros
mismos y los demás, un aumento de la capacidad en la sensibilidad psíquica, más claridad
mental, mayor capacidad resolutiva en nuestra vida diaria

