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Dedicatoria 
 
A todos los que me ayudaron en este camino del Reiki, siendo mis 
maestros, mis pacientes, mis alumnos, mis colegas.  
 
Todos y cada uno tuvieron que ver para que aprendiera un poco 
más cada vez. 
 
A Hawayo Takata, a quien, sin conocer personalmente, siento 
haber conocido en algún lugar, en alguna dimensión, tal vez , en 
otra existencia, y quien me ha inspirado y motivado a escribir este 
libro. 
 
A mis guías, los de siempre, los que están incondicionalmente para 
ayudarme y guiarme de un modo invisible pero tan cercano y real. 
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Reiki es la mejor inversión que una persona puede hacer 
para su salud, porque dura para siempre y porque puede ser uti-
lizado para la salud de cualquiera alrededor de uno. 

 
Tomado de La Historia De Hawayo Takata-Por-He-

len J. Haberly 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Reiki ha cambiado mi vida para bien, la ha mejorado, 
la ha encaminado, y a la vez, me ha proporcionado un 
sinfín de experiencias que significaron una gran evolu-
ción espiritual y personal para mí. 
  
A través del Reiki, he llegado a conocer muchísimo la 
vida de diferentes tipos de personas, he podido ayudar 
más de lo que nunca hubiera imaginado, y como siem-
pre lo había deseado, y he comprobado a través de mi 
propia experiencia personal realizando terapias e inclu-
sive iniciando en el sistema Reiki a distancia, que la 
energía realmente existe, viaja, y llega a cualquier lugar, 
no importa lo lejos que esté el receptor de la misma. 
 
Nunca lo hubiese ni siquiera imaginado, pero hoy 
puedo afirmar con total sinceridad que antes de conocer 
el Reiki, desconocía totalmente el maravilloso poder 
que la energía tiene, utilizada siempre para el bien, lógi-
camente. 
 
Eso no me lo contó nadie, ni me han sugestionado en 
modo alguno, ni me han hipnotizado para influir sobre 
mis pensamientos, sino que yo misma lo comprendí, 
desde un principio, cuando tuve que brindar la primera 
terapia a distancia, casi en mis comienzos como tera-
peuta, y dado que mi trabajo como sigue siéndolo hasta 
el día de hoy, es mayormente a distancia. 
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Esa primera terapia fue el puntapié inicial para muchas 
otras que luego se fueron sucediendo durante todos es-
tos años de trabajo, y siempre en la mayoría de los casos 
los resultados han sido sorprendentemente positivos y 
benéficos para las personas tratadas. 
 
Pienso que es por este motivo que hoy en día, el interés 
en la medicina alternativa está creciendo rápidamente. 
 
Muchas personas así como me pasó a mí, están com-
probando el efecto de estas terapias de energía en sus 
vidas y lógicamente siempre les resultará mejor elegir 
algo natural antes que medicación o tratamientos inva-
sivos o que sanen por un lado e intoxiquen por el otro. 
 
Entre el gran número de modalidades de sanación dis-
ponibles, nos encontramos con que el Reiki se ha vuelto 
cada vez más popular en todo el mundo, sobre todo 
porque la ciencia pudo comprobar la existencia de la 
energía vital universal en la cual se basa el  Reiki.  
 
Aun cuando estaba revisando este libro y no lo publi-
caba, me entero de una noticia excelente:  
 
“ La National Center for Complementary and Alterna-
tive Medicine (NCCAM) (Centro Nacional para medi-
cina complementaria o alternativa), que depende de la 
National Institute of Health (Instituto Nacional de la 
Salud), es el organismo que ha elaborado información 
respecto al Reiki considerándolo como medicina com-
plementaria.”   
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Y la mejor noticia es que ya en la actualidad hay más de 
800 hospitales en EEUU que ofrecen reiki a sus pacien-
tes. 
 
Efectivamente, desde el año 2000, el mundo ha ido 
cambiando vertiginosamente, sin embargo, al principio 
del nuevo milenio aún era tabú hablar sobre estos te-
mas, pero a raíz de la globalización, el auge de Internet 
y luego las redes sociales, todo lo que , hasta el mo-
mento era para unos pocos, comenzó a difundirse de 
modo exponencial, sucedió algo así como una explo-
sión de información, luego de la cual, el mundo se 
inundó de noticias sobre terapias alternativas, nueva 
energía, visualizaciones, ley de atracción, metafísica, 
reiki y mucho más. 
 
Es mi deseo que este libro, no sea uno más, y que ade-
más de transmitir la mayor cantidad de información po-
sible sobre el Reiki, desde un lugar vivencial, de expe-
riencias con pacientes y alumnos, y desde todo lo que el 
Reiki me ayudó a ir descubriendo,  también colabore en 
la divulgación de la importancia de poder sanarnos o 
prevenir malestares físicos, psíquicos o espirituales, a 
través de terapias simples, naturales y milenarias como 
esta. 
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¿QUÉ ES EL REIKI? 
 
Podríamos definir al Reiki como un poderoso sistema 
de sanación holística, que sana a todos los niveles, esto 
significa a nivel físico, mental, emocional y espiritual.  
 
El término Reiki es una palabra japonesa utilizada para 
definir la Energía Vital Universal. 
 
Con los esfuerzos a los cuales nos vemos expuestos en  
el mundo moderno, si hay algo que es común a la ma-
yoría de las personas es buscar alternativas para aliviar 
su estrés. Además de la búsqueda de resultados a través 
de medicamentos y otros tratamientos que dan la pro-
mesa de confort y relajación, actualmente y cada día más 
es muy frecuente que se busquen métodos alternativos 
y naturales recurriendo a antiguos métodos de transmi-
sión de energía curativa, para aliviar el estrés, tales como 
el Reiki. 
 
La palabra japonesa "Reiki" se refiere justamente a una 
técnica única que se utiliza para reducir el estrés.  
Generalmense se utiliza para aliviar las molestias oca-
sionadas por el exceso de estrés y Reiki también se  
utiliza para ayudar a la relajación y la curación no sólo 
del cuerpo físico de la persona, sino también y en mayor 
grado de su alma y su espíritu. 
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Se considera entonces que la salud es el flujo armo-
nioso de la energía de vida, mientras que los desequili-
brios en este flujo, debido a los malos hábitos o emo-
ciones negativas conducen a la enfermedad.  
 
Por lo tanto esta energía sutil es responsable de los pro-
cesos de nuestro cuerpo en todos los niveles: físico, 
emocional y mental.  
 
El Reiki es un sistema de sanación holística, es decir, 
que trata a la persona en los niveles físico, mental, emo-
cional y espiritual canalizando la energía vital universal 
a través de las manos del terapeuta y hacia el cuerpo del 
receptor equilibrando así el flujo de energía entre am-
bos, pues tanto el terapeuta como el receptor reciben 
dicha energía y  
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INFLUENCIA DEL REIKI EN LOS  
DIFERENTES NIVELES 

 
Nivel físico:  

• Reiki fortalece el sistema inmunológico.  

• Ayuda a aliviar el dolor.  

• Equilibra y armoniza la función de las glándulas 
y órganos. 

• Produce la cura con la apertura de los canales y 
los meridianos de energía bloqueados, y equili-
bra los chakras.  

• Cuando se realiza regularmente, las toxinas se 
eliminan del cuerpo  logrando mantener el bie-
nestar y la buena salud constantemente 

 
Nivel emocional:  
 
Uno de los mayores beneficios curativos de Reiki es la 
reducción del estrés y la relajación, lo que fortalece el 
sistema inmunológico y mantiene la salud. 
Las personas que están deprimidas o no se sienten emo-
cionalmente equilibradas comienzan a sentirse más es-
tables y relajadas porque Reiki despeja bloqueos de 
energía y  libera las emociones reprimidas.  
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Nivel mental:  
 
Luego de las sesiones de Reiki, se obtiene una mayor 
claridad y resulta más fácil superar obstáculos y alcanzar 
metas. La persona se vuelve más positiva y llegan inclu-
sive a cambiar su mirada y postura ante la vida.  
Evidentemente se siente más poder en el buen sentido, 
se siente el poder manejar la energía de nuestro cuerpo, 
manejar la vida desde la energía, y si bien no es algo 
mágico, .y nuestras vidas por fuera podrán parecer a 
simple vista las mismas, ciertamente el reiki lo ha cam-
biado todo, para bien, para nuestra evolución espiritual.  
 
Nivel espiritual: 

 
El Reiki nos permite profundizar en nuestro interior y 
sentirnos más conectados con nuestro Ser Superior.  
 
Esto ayuda a la meditación, aumenta la intuición y pro-
porciona beneficios ilimitados de crecimiento espiritual.  
Reiki es tan simple, pero tan poderoso a la vez, que lo 
transforma en un sistema curativo único que cualquiera 
puede aprender, ya que no requiere de ninguna expe-
riencia previa o habilidad especial.  
 
Los beneficios del Reiki son infinitos. Esto nos permite 
tomar parte activa en nuestro propio bienestar, y acele-
rar nuestro crecimiento en todos los niveles. 
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Tal vez quien esté leyendo este libro no está familiari-
zado con el Reiki, sin embargo, no es algo para preocu-
parse, pues a pesar de haberse extendido muchísimo  
y de ser conocido en muchas partes del mundo, aún no 
es algo masivo, y mucha gente desconoce por completo 
esta técnica o terapia de transmisión de energía. 
 
Para empezar, el Reiki se asocia con la curación holística 
natural o una sanación alternativa a los fármacos y ciru-
gías médicas.  
 
Podríamos decir que el Reiki es una terapia alternativa 
en la cual el terapeuta sirve como canal para la transmi-
sión de la Energía Universal, esto significa que el 
practicante o terapeuta Reiki se abre a sí mismo como 
un canal para la energía que proviene de una fuente su-
perior para ayudar a la curación o corregir el cuerpo 
energético de una persona.  
 
Reiki se basa en la idea de que el universo tiene una 
energía que da forma, estructura y salud. Esta fuerza 
también es llamada Chi por los chinos. 
Se dice también que es capaz de curar debido a que su 
energía proviene de los niveles básicos fundamentales 
de la realidad.  
También enseña que los flujos de energía se ven afecta-
dos por los pensamientos de la persona.  
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Y con respecto a estos prejuicios infundados que la re-
ligión católica tiene con respecto a esta disciplina, les 
contaré una anécdota: 
 
Un día una tía mía hiper católica y practicante, me co-
mentó que en la Iglesia durante un sermón, el sacerdote 
había dicho que el Reiki era algo que venía de la oscuri-
dad y no de Dios, y diciendo esto había asustado mucho 
tanto a ella como a la mayoría de los fieles, que no se 
animarían jamás a acercarse a una terapia de estas por 
temor a caer en pecado o a ser coptados por el demonio 
en cuanto se pusieran en manos de un terapeuta. 
 
En ese momento intenté reflexionar con ella y hacerle 
ver que una energía tan maravillosa, que ha sanado y 
sana a tanta gente, en lo energético, espiritual, físico o 
psíquico, no puede ser algo maligno. No es lógico.  
Ella estuvo de acuerdo con eso. 
 
Por eso ruego a quienes leen este libro, que lo hagan a 
conciencia y libres de prejuicios,  pensando, pues aquí 
se hablará sin tapujos sobre lo que es y lo que no es el 
Reiki, y desde un lugar de experiencia tangible, de sus 
resultados sorprendentes, no desde una idea vaga, o 
desde preconceptos dogmáticos que no conducen a 
nada y dejan la mente cerrada impidiendo conocer a 
quien tal vez lo necesita, algo que es totalmente inofen-
sivo y bueno, ya que todo lo que se realiza con una in-
tención pura y desde el amor y deseo de ayudar a los 
demás, es bueno y positivo. 
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REIKI COMO MEDIO DE CURACIÓN 
 
El Reiki originariamente fue un tipo japonés de práctica 
espiritual que luego se utilizó para reducir el estrés y lo-
grar la relajación, dando muchos resultados también en 
la prevención de enfermedades.  
 
Como ya lo he dicho anterioremente, el Reiki es una 
técnica que también ayuda a promover la curación, ya 
sea para uno mismo o para otras personas. 
 
Se caracteriza por ser una práctica de "imposición de 
manos", de hecho la historia del Reiki como comencé a 
explicarlo en el capítulo precedente, cuenta que quien 
descubrió esta técnica, Mikao Usui, lo hizo dejándose 
llevar por la fascinación que en él provocaba lo que ha-
bía leído sobre Jesús, y sus curaciones milagrosas con 
las manos.  
 
Buscando las raíces de cómo podría haberlo hecho e 
intentando darle una explicación lógica a sus alumnos 
de la Universidad donde enseñaba, fue que dejó todo y 
comenzó una búsqueda de varios años que finalizó con 
la creación de este método que ha sido utilizado desde 
principios del siglo XX 
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La energía fluye a través de las palmas de las manos y 
trae consigo poderes de curación que se pueden utilizar 
tanto para el auto-tratamiento, como para el trata-
miento de otros. 
 
A diferencia de otras técnicas de relajación, el Reiki es 
una de las más sencillas y simples, y utiliza los medios 
naturales de curación espiritual de una persona.  
De hecho, es tan simple que casi todas las personas pue-
den hacer uso de ella.  
 
Cuando se utiliza correctamente y el terapeuta Reiki se 
ha formado adecuadamente, esta terapia puede ser una 
verdadera respuesta a todos los problemas emocionales 
y de salud de muchas personas. 
Aunque vista como una técnica de sanación muy pode-
rosa, el Reiki es increíblemente fácil de aprender.  
Pero la capacidad de utilizar esta energía con eficacia no 
se puede enseñar en el sentido habitual. La habilidad se 
"transfiere" a los estudiantes durante una iniciación, que 
es de lo que hablaba cuando relaté mi historia. Por eso 
con el fin de hacer uso de esta terapia correctamente, se 
debe asistir a una clase en la cual se transfiere esta capa-
cidad.  
 
Esto es lo que se llama "iniciación" y debe estar a cargo 
de un maestro de Reiki, que a su vez habrá sido iniciado 
por otro, y es así que el alumno iniciado podrá aprender 
a convertirse en un canal de energía Universal y apro-
vecharla de un modo saludable y beneficioso. 
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En este caso, el alumno será formado y guiado por el 
maestro en el aprovechamiento de esta fuente ilimitada 
de energía y se le enseñará como utilizarla para mejorar 
su calidad de vida. 
 
Después que la habilidad ha sido transmitida, el estu-
diante aprovechará esta fuente ilimitada de "energía vi-
tal", la podrá utilizar para mejorar su salud y  calidad de 
vida e impartirla tanto a seres humanos, como a anima-
les, plantas e inclusive piedras y objetos inanimados. 
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REIKI A DISTANCIA ¿ES POSIBLE? 
 
Hablé anteriormente sobre la posibilidad de dar trata-
mientos a distancia a través del Reiki.  
Esto realmente se puede realizar, obviamente luego de 
la correspondiente iniciación en el segundo nivel de 
reiki, que es donde se aprende la técnica necesaria para 
poder enviar energía a distancia. 
 
Dado que la energía no tiene límites y esto es real a pe-
sar de la desconfianza que genera en la gente escéptica, 
tanto en Reiki, como en otras terapias que operan de 
modo similar, se puede enviar a distancia. 
 
Como dije al principio, cuando conocí y comencé a ex-
perimentar con el Reiki, me dí cuenta de que nada limita 
a la energía ni hasta dónde la misma puede llegar. Pero 
fue recién luego de mi propia iniciación en el segundo 
Nivel de Reiki que tomé conciencia de lo que esto sig-
nificaba. 
 
De hecho desde entonces, puedo hacer y hago trata-
mientos a distancia con un porcentaje muy alto de re-
sultados positivos a personas que viven a miles de kiló-
metros de mi lugar de residencia y que no conozco per-
sonalmente, y esto es algo comprobable 100% dado que 
tengo más pacientes y alumnos a distancia que presen-
ciales y por esto suelo afirmar que mi especialidad es dar 
terapias bajo esta modalidad.  
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Esto, en el año 2001, cuando recién comenzaba esto 
parecía algo imposible, la gente no creía demasiado en 
esta posibilidad de realizar tratamientos de energía a dis-
tancia, e inclusive dar iniciaciones a distancia.  
Todo esto sin embargo fue cambiando de modo verti-
ginoso, y se fue haciendo mucho más habitual en estos 
últimos años, y desde entonces son muchas las personas 
que realizan este tipo de terapias.  
 
Sin embargo, obviamente que esto hace que sea algo 
más normal, más divulgado y más conocido pero no ga-
rantiza que todos los terapeutas que realizan estos  
tratamientos sean serios o tengan mucho menos, una 
varita mágica que posibilite asegurar una sanación 
grande o pequeña. 
 
Esto forma parte de la vida misma como todo, hay que 
pasar por la experiencia y decidir si es para nosotros 
bueno o no tan bueno el tomar una terapia de ese modo. 
 
Desde mi experiencia personal como terapeuta Reiki, 
he dado desde el año 2002 muchas terapias a distancia 
y también iniciaciones, todas con excelentes resultados.  
Para mí, una terapia o iniciación a distancia, requiere de 
tanta responsabilidad como si tuviera a la persona en mi 
consultorio tomándola presencialmente. 
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Me preparo diariamente para realizar estas terapias, y 
preparo con sumo cuidado el lugar, armonizándolo y 
bendiciéndolo energéticamente para luego recién, co-
menzar a realizar  mi tarea. 
 
No lo tomo a la ligera de ninguna manera y eso se nota 
siempre en los resultados obtenidos. Creo que esto es 
lo que hace la diferencia más allá de títulos o miles de 
diplomas que una persona pueda ostentar. De nada val-
drán los títulos aquí, pues una terapia bien hecha, de 
manos de un Maestro o Terapeuta calificado para ello, 
se verá en los resultados obtenidos. 
 
La diferencia está, sin lugar a dudas, en la entrega del 
terapeuta o maestro hacia sus semejantes y en su escu-
cha y feedback con sus pacientes (me permito decir pa-
cientes nombrando a quienes toman una terapia pues 
para mí lo son) 
 
Reiki es definitivamente un proceso de curación dife-
rente en comparación con los demás.  
 
Depende de nosotros creer o no en sus métodos. 
Y hete aquí la porción más importante que también 
marcará una diferencia: y es que quien toma una terapia 
o iniciación a distancia crea en el otro, crea en la hones-
tidad, transparencia, trayectoria  y responsabilidad de 
quien está haciendo del otro lado su trabajo.  
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De otro modo, no es posible, y para ello debe haber una 
clara intuición por parte de quien elige a su terapeuta o 
maestro a distancia y una gran honestidad y transparen-
cia en lo que el mismo muestre en sus páginas o libros, 
o herramientas de transmisión o difusión de informa-
ción. 
 
Esto se nota de inmediato cuando estoy dando una te-
rapia o iniciación, dado que, si la persona a quien estoy 
enviando la energía, no cree, es muy poco lo que  
se puede lograr, y si bien la energía llegará igual, se 
forma como una barrera de energía que impide que la 
terapia tenga el efecto que debería sobre el paciente.  
 
Por eso directamente a quienes dudan, o llegaban antes 
con ganas de “probar” simplemente una terapia, he pre-
ferido no darla, o pedirles que se tomen el tiempo para 
ver si esto es realmente para ellos, pues si no se cree y 
se duda, o se pone en tela de juicio aquello que el otro 
está haciendo, no sirve de nada o de muy poco. 
 
Esto es tan así que como el Reiki puede impartirse tanto 
a seres humanos, como a animales, principalmente si 
conviven con nosotros como mascotas, ellos  
si son totalmente receptivos, porque no ponen en du 
da ni cuestionan o juzgan lo que el emisor de energía 
hace, solo se entregan libremente al disfrute de recibir 
una “caricia para el alma”. 
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En el capítulo correspondiente contaré experiencias de 
sanaciones milagrosas obtenidas con animales que 
como les decía antes, se entregan sin reparos y si prejui-
cios a la energía amorosa del Reiki y por ese mismo mo-
tivo son mucho más permeables a sus beneficios tam-
bién. 
 
Antes de finalizar con este capítulo sobre el envío de 
Reiki a distancia, considero muy importante aclarar que 
no es necesario que les soliciten una foto para realizar 
un tratamiento a distancia. Esto es un dato no menor, y 
muy importante para quien elegirá esta modalidad para 
tratarse pues hay, como en varias disciplinas, mucha 
gente que no está adecuadamente preparada o que 
puede llegar a utilizar la energía en otro sentido por eso, 
advierto que bajo ningún concepto deben solicitarles 
fotos, ni de quien se tratará, ni si es para un familiar o 
conocido, no es necesaria la foto, ni datos de dirección 
o teléfono.  
 
Hay mucha gente inconsciente en este mundo también 
por no llamarlos de un modo ofensivo y realmente es 
muy importante que la gente sepa a lo que puede ate-
nerse cuando va a elegir tomar una terapia a distancia y 
que deberían pedirles. 
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VIVENCIAS REIKI 
 

Quisiera a través de este libro contar mis propias viven-
cias con respecto al Reiki, pues puedo asegurar que mi 
vida dio un vuelco total luego de haber tomado con-
tacto con esta maravillosa energía y de haber podido 
sentir en mi propio ser sus efectos especialmente bené-
ficos para la salud tanto física, como emocional, mental, 
espiritual y energética. 
 
Antes de ingresar de lleno al mundo espiritual y dedi-
carme en cuerpo y alma a esta tarea, trabajé durante bas-
tante tiempo en ámbitos donde la espiritualidad o la 
creencia en la energía, no era más que una mera qui-
mera.  
 
Efectivamente, yo trabajaba en el mundo bursátil, con-
cretamente en el área de Inversiones, como Asesora fi-
nanciera en los últimos años y antes como asesora de 
productos bancarios. Nada más lejano a este mundo en 
el cual todo lo anterior no tiene ningún sentido. 
 
Sin embargo, tenía bien en claro que mi paso por ese 
ámbito sería muy transitorio, pues sabía tal como si lo 
hubiera visto en una película, que todo eso me condu-
ciría a donde tenía que estar, y en donde me iba a poder 
desarrollar plenamente en mi vocación de guía o conse-
jera espiritual, y trabajar con la energía de alguna ma-
nera. 
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Hasta ese momento, no sabía nada sobre Reiki ni había 
escuchado hablar jamás del tema. 
 
Un día, una compañera de trabajo que se encontraba 
muy mal anímicamente y a quien yo solía aconsejar, o 
ayudar espiritualmente, pues hacía esta tarea además de 
mi trabajo en la tercera dimensión, invocando a los Án-
geles, u orando por las personas, me comentó sobre es-
tas sesiones que ella estaba tomando para sí misma y me 
invitó a acompañarla y probar una sesión para saber si 
era para mí, y poder así vivenciar en mi propia persona 
lo que podía llegar a sentir. 
 
Así fue como llegué a mi primera sesión de Reiki, y ya 
durante ella, fue como si dentro mío se hubiera produ-
cido un shock, si bien sutil, para nada agresivo, que per-
cibí como una puerta que se abría hacia un gran y po-
deroso cambio, pero no podía definirlo aún, sin em-
bargo, sentía que era como si algo se hubiera abierto 
para no cerrarse más.  
 
Y así fue, realmente fue un antes y un después del Reiki, 
como siempre lo digo, y fue siempre un camino de evo-
lución permanente a partir de ese momento. 
Por ese motivo siempre digo que estas terapias de ener-
gía tienen efectos sutiles pero permanentes. 
Era como si ya desde ese momento, no hubiese posibi-
lidad alguna de vuelta atrás, pero en este caso, con la 
certeza de ser algo bueno, algo que me estaba haciendo 
un gran bien y que estaba a punto de cambiar mi vida 
para siempre. 
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Solo necesité 4 sesiones para saber que eso era lo que 
quería hacer para mí, más allá de lo bien que me sentía.  
Sentí en ese momento el impulso repentino de tomar ya 
si era posible, sin tomar ninguna sesión más, la inicia-
ción en el 1er nivel de Reiki, en el sistema básico, el 
principal, el sistema Usui, sobre todo porque quería po-
der hacerme las sesiones diariamente, y no podía cos-
tearme una terapia diaria, obviamente, como creo le pa-
sará a muchas personas. 
 
En principio, confieso que no lo hice para enseñar a 
otros, y ni siquiera para ser una terapeuta... eso se fue 
dando con el tiempo, pues lo que yo quería era poder 
sentir en forma permanente esa sensación maravillosa 
que experimentaba luego de cada sesión y que no se ter-
minaba cuando la misma finalizaba sino que, por el con-
trario, continuaba durante todo el día y hasta la próxima 
sesión. 
 
Pero no se trataba de un efecto físico, si bien podría 
llegar a localizarse como algo físico, no lo era, era algo 
más profundo, era una sensación de bienestar que iba 
mucho más allá de ser una liberación del estrés, para 
pasar a ser algo tan profundo como una elevación espi-
ritual que se podría expresar en una armonía y equilibrio 
tales que nada de lo externo podía afectar mi calma in-
terior.  
Por eso luego de esas primeras experiencias y ya ahora 
luego de años de haber transmitido esta maravillosa te-
rapia a otras personas, como terapeuta y como maestra 
dando iniciaciones, siempre digo que cuando nos  
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entregamos al Reiki, y utilizamos esta maravillosa tera-
pia en nosotros mismos como herramienta de evolu-
ción espiritual y personal, las circunstancias externas 
pueden seguir siendo las mismas, de hecho no cambia-
rán, todo sigue igual cuando nos hacemos una terapia, 
pero somos nosotros quienes cambiamos internamente 
y comenzamos a sentirnos tan bien, que nada externo 
nos afecta, podemos mantenernos en equilibrio o recu-
perarlo rápidamente.  
 
No quiero decir que uno se vuelva infalible, ni que esto 
sea como una droga, que nos de poderes especiales o 
que nos haga indestructibles, lo que digo es que es una 
gran herramienta espiritual, como me gusta llamar a es-
tos recursos invisibles, para poder afrontar el diario vi-
vir, lo cual, hoy por hoy, no es una cuestión menor. 
 
Luego de un tiempo pude comprender que el bienestar 
que produce una sesión completa de Reiki, no tiene 
comparación con otra sensación.  
 
Es algo espiritual, es una sensación de placer espiritual, 
pues no tiene que ver con lo sensorial, ni con un placer  
sexual, sino que es algo que nos hace sentir plenos de 
una manera diferente, y eso es lo que va cambiando su-
tilmente en nuestro interior.  
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Eso también es lo que nos va ayudando a evolucionar, 
a crecer espiritualmente pues estamos más receptivos a 
la energía, a la buena energía, más permeables a ella, más 
abiertos a la Luz, a todo lo que signifique una gran aper-
tura espiritual. 
 
Esto que expreso es, siempre y cuando, la terapia o las 
iniciaciones correspondientes en los diferentes niveles, 
sean dadas a conciencia, por un terapeuta o un maestro 
en este último caso, respetuoso, responsable y ético, lo 
cual, como dije en una oportunidad anterior, no tiene 
en realidad nada que ver con la cantidad de títulos que 
tenga u ostente sino con la calidad de persona, siempre 
que esté iniciado, y capacitado para dar la terapia obvia-
mente. 
 
Por otra parte, en mi caso particular, cada una de las 
iniciaciones de cada nivel de Reiki (son 3 niveles y la 
Maestría), tuvo algo diferente y especial y luego de cada 
una ingresé a una manera más expandida de percepción 
y de comprensión de un mundo que si bien no era del 
todo desconocido hasta el momento para mí, podía lle-
gar a vivenciarlo ahora de tal manera como real que co-
mencé a darme cuenta de que todo en lo que yo había 
creído hasta entonces, era una realidad palpable y que la 
energía como tal se podía vivenciar perfectamente a tra-
vés de esta terapia. 
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Y aquí es donde quisiera extenderme más porque creo 
que es interesante, para quienes aún no conocen lo que 
es el Reiki, saber cómo esta energía va haciendo el 
efecto dentro de la persona, según su Ser lo necesita.  
Va produciendo cambios “sutiles, pero permanentes” 
como me gusta decirlo siempre a quienes me consultan 
o toman sesiones presenciales o a distancia. 
 
En mi experiencia, luego de haber sido iniciada en el 
Primer nivel, en ese momento como alumna, luego de 
haber primero tomado sesiones de reiki como paciente, 
confieso que no sentí demasiados cambios, si bien es de 
esperar que los haya, en mi caso, a simple vista y en apa-
riencia, yo creí que nada había cambiado. 
 
Inclusive durante las clases a las que luego asistí pues mi 
maestra de aquellas épocas daba unas clases de apoyo 
en las cuales los integrantes del grupo que había sido 
iniciado en ese nivel comentaban sus experiencias, pre-
guntaban todo aquello que le generaba dudas, y practi-
cábamos la terapia entre nosotros antes de hacerlo con 
otras personas, tampoco pude sentir la energía ni las co-
sas maravillosas que mis compañeros del grupo pare-
cían sentir.  
 
Debo confesar que esas instancias fueron para mí frus-
trantes realmente, y lo cuento sin vergüenza alguna, 
pues sé que esto ayudará a quien lo lea a sentir que tal 
vez no es la única persona a quien este nivel no le ha 
producido grandes cambios.  
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Era muy gracioso a la vez pues todos se sentaban y co-
mentaban sus maravillosas experiencias con familiares 
directos, principalmente sus esposos/as, o hijos/as, y 
yo, que no podía hacerle a mi esposo porque él no que-
ría ni se prestaba a ser mi “conejillo de indias” ni tenía 
hijos, ni nadie con quien practicar, realmente estaba to-
talmente desconcertada y decepcionada.  
Obviamente luego de mucho tiempo comprendí que 
realmente en ese nivel sí se producen cambios, pero de  
esos que son tan sutiles que no pueden notarse a simple 
vista pero que nos marcan para siempre. 
 
Por eso siempre digo algo a quienes me consultan o son 
mis alumnos o pacientes: cuando llega el reiki a tu vida, 
todas las cosas, las personas, las circunstancias, se man-
tendrán iguales que hasta ese momento, pero tú, ya no 
serás el mismo y todo te resultará muy diferente, más 
simple, más armonioso y más pacífico. Todo lo podrás 
ver con otros ojos, y esto es real, lo verás con los ojos 
del alma. 
Ese fue el resultado más asombroso que podría descri-
bir además de otros muy mágicos que llegaron luego de 
ese. 
 
Luego de haber pasado los veintiún días de rigor, du-
rante los cuales se van produciendo cambios internos, 
tales como los que vivió Mikao Usui en su estadía me-
ditativa de descubrimiento de la energía Reiki en el 
monte Kuriyama, que incidirán en los resultados que 
obtendremos sin dudas en el Segundo nivel. 
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En mi caso fue como un despertar gigante: se abrió de-
finitivamente en mí una percepción superior, pude reci-
bir todo lo que antes no podía ni imaginar, comencé 
inspiradamente a pintar cuadros con símbolos que lle-
naron luego toda mi casa de protección, y sentía que 
estaba realmente conectada a la “Fuente Divina” a 
Dios, y que su energía maravillosa guiaba mis pasos. 
 
Nada parecía importarme más que eso, estar en este ca-
mino espiritual y crecer, evolucionar, avanzar, eran to-
das mis metas.  
 
Quiero aclarar que en ese momento, yo no era una ado-
lescente  ni mucho menos. Por el contrario era una mu-
jer de 40 años, pero sentía que mi vida cobraba un 
rumbo diferente y comenzaba recién en ese momento 
la vida real para mí.  
 
De hecho, luego sentí algo que también siempre co-
mento en mis seminarios y es que fue  “un antes y un 
después” del Reiki en mi vida, pues me cambió real-
mente, cambió para bien todo lo que venía haciendo, 
sintiendo, percibiendo. Lo que antes era una prioridad, 
pasó a segundo plano, y comencé a ver la vida con los 
ojos de la verdad, podría decir que también el Reiki, fue 
y es una gran herramienta para salir de la “Matrix”, ese 
gran mecanismo que nos mantiene atados a una su-
puesta realidad que no es tal, y que hace que la mayoría 
de las personas esté totalmente dormida a una realidad 
que no es la que se muestra sino otra mucho más pro-
funda y que hay que hacer esfuerzos por encontrar.  
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A esta altura, que podría decirles de mi llegada al Tercer 
Nivel, ¡fue una fiesta esperada! 
 
Durante la iniciación, antes de que la Maestra me per-
mitiera abrir los ojos y diera por concluída la misma, 
tuve la visión de la Virgen de la Medalla Milagrosa. 
 
Nunca antes yo había tenido una visión tan clara, y eso 
me demostró que mis chakras estaban tan armonizados 
y equilibrados que me permitían ponerme en contacto 
con un ser celestial de tanta Luz y tan importante para 
mí. 
 
A partir de ese momento comencé a buscar estampitas 
y medallas con esa advocación de la Virgen pues sabía  
que guiaría siempre mis pasos, y de hecho su imagen 
está en mi altar desde entonces, el altar en donde tengo 
mis imágenes de Seres de Luz que acompañan diaria-
mente mis oraciones y envíos de Luz a quienes me con-
sultan. 
 
El último paso fue consagratorio, ya con otra Maestra, 
habiendo cumplido la anterior su paso a mi lado, y mi 
aprendizaje al lado de ella, encontré a quien me daría la 
posibilidad de iniciar a otras personas, pero empujada 
por alguien que creía mucho en mi energía y creía que 
era yo quien debía iniciarla.  
 
A instancias de esta persona es que tomé la Maestría 
pues hasta ese momento pensaba que no me dedicaría 
a enseñar ni a trabajar con Reiki, sin embargo, los de 
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signios y caminos que Dios nos tiene preparados, son 
inescrutables y sorprendentes, y siempre nos encontra-
mos con nuevos desafíos y sorpresas, en este caso agra-
dables pues a partir de allí comencé un camino que 
nunca más dejaría y que fue la enseñanza y transmisión 
de este conocimiento tan importante para mejorar la 
vida de mucha gente. 
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REIKI Y EL VEGETARIANISMO 
 
Otro detalle que recomiendo abiertamente ya ahora que 
mucha gente ha comprendido su importancia, es que la 
persona que se dedicará de lleno a brindar Reiki sea ve-
getariana.  
 
Los carnívoros que se dedican al Reiki, seguramente no 
estarán de acuerdo, o me cuestionarán, y acepto que lo 
hagan, pero mis fundamentos son muy válidos dada la 
experiencia que me precede y si bien no me jacto para 
nada de la misma ni es mi intención, creo poder afirmar 
que la calidad de la energía siempre será mejor si el que 
la transmite no consume alimentos provenientes de se-
res muertos. 
 
Esto tiene una explicación muy clara: no hay adrenalina, 
ni miedo, ni dolor en eso que ha consumido, y además 
tendrá mayores ventajas pues el hecho de ser vegeta-
riano ayuda mucho a poder percibir cosas muy sutiles, 
que quienes tienen la energía contaminada por comer 
carne no pueden ni siquiera imaginar, además de la ar-
monía y la paz que se consiguen cuando uno deja de 
consumir carne, de cualquier tipo, no solamente carnes 
rojas. 
 
El dejar de comer carne definitivamente es un gran paso 
para poder brindar la mejor calidad de energía Reiki, ya 
sea presencialmente o a distancia, pues no estaremos 
contaminados por dentro. 
Además esto amplifica mucho lo que podemos “ver” o 
percibir con los ojos del alma, obviamente con el 



Reiki , Amor y Luz  en tus manos- Marianela Garcet 

 

 

37 

tiempo y con años de práctica, pues no se logra de un 
día para el otro. 
 
Sin embargo, no significa que si alguien no desea dejar 
de comer carne por no comprender la importancia que 
tiene para su propia vida, y además de ayudar a nuestros 
hermanos animales, no pueda dedicarse a esto, para 
nada, de hecho he tenido y tengo alumnos que no pien-
san dejar de consumir carne, y son excelentes terapeutas 
o Maestros de Reiki. 
 
En estas breves líneas solo quise emitir mi opinión so-
bre la importancia de prescindir de un alimento que no 
es necesario para vivir saludablemente y que por otra 
parte nos ayudará a desarrollar mucho mejor esta tarea 
que mucho tiene que ver con lo espiritual. 
 
Y antes de finalizar el capítulo deseo comentarles de 
modo anecdótico que yo fui carnívora, y me costó dejar 
de consumir carne, lo hice de un día para el otro, hace 
más de 20 años, como si fuera dejar el cigarrillo, y con 
un objetivo bien claro que era el de limpiar profunda-
mente mi organismo de sustancias que me impidieran 
tener una visión interior lo más clara posible.  
 
Me costó, fue un gran esfuerzo, pero realmente valió la 
pena y no me arrepiento en absoluto, lamento no ha-
berlo hecho mucho antes. 
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EFECTOS DEL REIKI 
 
La terapia Reiki tiene varios efectos básicos. Estos in-
cluyen una profunda relajación, desintoxicación del sis-
tema energético, un aumento o elevación de la frecuen-
cia vibratoria del cuerpo, vitalidad y eliminación de la 
energía negativa 
 
La terapia Reiki implica una gran cantidad de elementos 
que están presentes en casi todas las prácticas de cura-
ción alternativa.  
 
Esto se debe a que no se trata solo de la sanación espi-
ritual o energética en sí mismas, sino que también in-
cluye la meditación previa que necesariamente debe rea-
lizar el terapeuta Reiki antes de brindar una terapia ya 
sea presencial o a distancia, también se utiliza la aroma-
terapia porque generalmente se encienden siempre 
sahumerios, hornitos con esencias, etc para acompañar 
estas sesiones y de ese modo crear el ambiente apro-
piado para una correcta relajación y armonización del 
ser tratado y así luego poder llegar a un alivio de la do-
lencia o problema en cuestión.  
 
También es factible combinar esta terapia de energía 
con naturopatía y  homeopatía o terapias florales, todo 
lo que fuera necesario para hacer que el Ser tratado se 
sienta mejor. Pero lo que hace que este arte de sanación 
japonesa tan único y popular es que se trata de la trans-
ferencia de energía con el fin de restablecer el equilibrio 
y la fuerza. 
En la terapia de Reiki, el terapeuta coloca sus manos 
sobre el paciente, a una cierta distancia, no es necesario 
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ni imprescindible que se toque el cuerpo del mismo, no 
es una terapia de contacto. 
El receptor puede estar acostado en una camilla o sen-
tado con la espalda recta, lo importante es que ambos, 
tanto el paciente como el terapeuta estén cómodos para 
que la energía fluya libremente. 
 
La terapia Reiki comienza a partir de la cabeza y luego 
se trabaja todo el camino hasta los pies. Idealmente, las 
manos deberían ser colocadas a unos centímetros de 
distancia del cuerpo del paciente.  
 
Las manos deben estar en forma de copa (combadas) 
con los dedos estrechamente unidos entre sí para que la 
energía positiva sea dirigida a la persona que lo necesita. 
De otro modo, si las manos se ponen planas, se extraerá 
energía, y esto resultará en algo negativo para el pa-
ciente. 
 
Para que esto funcione, tanto el sanador o terapeuta 
como la persona que está siendo tratada, deben sentir 
necesidad de tomar parte activa en el proceso de cura-
ción.  
 
Se envía la energía, presencialmente o a distancia pero 
el receptor debe abiertamente querer y desear recibirla.  
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Esto significa, tener una predisposición positiva a sanar, 
a aliviarse de modo natural, dando cabida a esa energía 
sanadora que estará llegando, simplemente creyendo, 
dejándose fluir.  
 
La fuerza de la terapia Reiki depende del nivel del tera-
peuta. Esta fuerza se va incrementando con la práctica 
y con las diferentes iniciaciones.  
De hecho, no es en vano ni casual que existan tres ni-
veles de Reiki y luego una Maestría para poder así llegar 
a ser un terapeuta calificado y experimentado. 
 
Obviamente que los años de práctica influyen mucho 
en la calidad de la energía que se puede brindar.  
También es importante, la práctica diaria del terapeuta, 
que debe realizar limpiezas internas constantes, para fil-
trar toda energía negativa de su entorno y la recibida de 
la gente tratada.  
 
Para esto es imprescindible que una persona que desea 
dedicarse a sanar a través de esta terapia, como segura-
mente suceda con cualquier otro método de sanación 
energética, que la persona que tendrá a su cargo el 
“alma” de otros seres, sean seres humanos o animales, 
tenga la suya siempre preparada, en paz, en armonía, en 
la Luz, y esto se consigue únicamente a través de la prác-
tica diaria y constante, sin fines de semana, sin feriados, 
sin ningún bache pues de nada serviría que alguien diera 
reiki si no practica hace días, semanas, meses o años, y 
de pronto comience a tener pacientes y a dar la terapia. 
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Ete es una demo gratuita. Puedes leer más adquiriendo 
el libro en formato PDF o papel siguiendo este link: 
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EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
Todo el contenido, información, servicios, informes y 
materiales proporcionados en este libro deberá ser in-
terpretado con fines educativos y no pretende sustituir 
o reemplazar una evaluación, diagnóstico, tratamiento, 
consulta o consejos establecidos por su médico, ni la 
visita periódica al mismo.  
 
"De acuerdo a la legislación vigente, el contenido del 
presente libro no sustituirá la apropiada asistencia mé-
dica, legal, financiera o psicológica.  
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