
- 1 - 

 
 
 

50 Preguntas & Respuestas  
sobre REIKI 

 
 

 
  

 

 
 

Recopilación del Foro “sanacionysalud.com”  
 

de John Curtin



- 2 - 

1 SENSACIONES  DURANTE  TRATAMIENTO ...............................................................................3 
2 REIKI   DURANTE  YOGA...............................................................................................................3 
3 REIKI  Y  PNL ..................................................................................................................................3 
4 EFECTOS  DE  PURIFICACIÓN .....................................................................................................3 
5 HEPATITIS B ...................................................................................................................................4 
6 REIKI vs. ENERGÍA UNIVERSAL ..................................................................................................4 
7 REIKI  y  CRISTALES…..................................................................................................................4 
8 QUEDARSE  EMBARAZADA .........................................................................................................5 
9 ESTAR PREPARADO  PARA  SIGUIENTES  NIVELES…............................................................5 
10 TALÓN… enviar reiki a la causa ...................................................................................................6 
11 ESTADO EMOCIONAL ...................................................................................................................6 
12 REIKI  y  VERRUGAS .....................................................................................................................7 
13 REIKI  PARA  PLANTAS.................................................................................................................7 
14 REIKI SIN QUE TE LO PIDAN? … NUNCA!!!................................................................................7 
15 REIKI Y GATOS…...........................................................................................................................7 
16 REIKI Y ALERGIAS.........................................................................................................................8 
17 CHAKRA BASE…color rojo…. agresividad, toma de tierra y sexualidad ................................8 
18 PATOLOGÍAS DEGENERATIVAS .................................................................................................9 
19 REIKI Y ALERGIA ...........................................................................................................................9 
20 REIKI Y ESPÍRITUS…...................................................................................................................10 
21 PROBLEMAS DE CORAZÓN .......................................................................................................10 
22 FRACTURAS .................................................................................................................................10 
23 EXTRACCIÓN DE MUELAS .........................................................................................................11 
24 REIKI, PIEDRAS Y CRISTALES...................................................................................................11 
25 REIKI Y OPERACIONES...............................................................................................................11 
26 REIKI Y ENERGÍA NO DESEADA................................................................................................11 
27 ¿COGER ENFERMEDADES DE OTRAS PERSONAS? .............................................................11 
28 LA MANDALA DE CRISTALES....................................................................................................12 
29 PETICIONES DEBAJO DE MANDALA ........................................................................................14 
30 REIKI ACTIVADO DURANTE MASAJES.....................................................................................14 
31 REIKI A CABALLOS .....................................................................................................................15 
32 REIKI 24 HORAS...........................................................................................................................15 
33 REIKI PARA BEBÉS .....................................................................................................................15 
34 REIKI DESPUÉS DE OPERACIÓN...............................................................................................16 
35 ¿COBRAR POR REIKI?................................................................................................................16 
36 TRATAMIENTO EN COMA ...........................................................................................................17 
37 ABRIR Y CERRAR CHAKRAS .....................................................................................................17 
38 SIMBOLOS … Y SUEÑOS…. .......................................................................................................18 
39 REIKI A DISTANCIA… fórmular la petición ...............................................................................19 
40 REIKI Y METALES…¿cómo interfieren?....................................................................................19 
41 PROTECCIÓN  DE  CASA  A  DISTANCIA..................................................................................19 
42 VISUALIZACIÓN   DE   MANCHAS   NEGRAS  … HILO  DE  LUZ  BLANCA...........................19 
43 CHAKRA  CORAZÓN....................................................................................................................20 
44 BLOQUEOS  EMOCIONALES......................................................................................................20 
45 INICIAR  REIKI  ESTANDO CON GENTE ....................................................................................20 
46 REIKI  CON  ANIMALES...............................................................................................................21 
47 REIKI  CON  NIÑOS ......................................................................................................................21 
48 AUTO-TRATAMIENTO..................................................................................................................22 
49 ¿CUÁNTO  HAY  QUE  PONER  DE  TU  PARTE? .....................................................................23 
50 ¿QUÉ  ESTÁ  PASANDO?............................................................................................................25 



- 3 - 

  
11  SSEENNSSAACCIIOONNEESS    DDUURRAANNTTEE    TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  
 
PREGUNTA: QUISIERA HACERTE UNA PREGUNTA EN LA QUE CREO QUE ME PUEDES 

AYUDAR.LE HE APLICADO REIKI A UNA COMPAÑERA DE TRABAJO QUE LE 
DUELE MUCHO LA ESPALDA.CUANDO PONGO LAS MANOS SOBRE 
ELLA,EMPIEZO A SENTIR TENSION EN MIS BRAZOS,Y SE ME CARGAN 
MUCHISIMO.ES NORMAL?. 

 
JOHN: Puede ocurrir por dos razones: O esa tensión es la manera que tienes de percibir la 

energía (recuerda que estas empezando)de una persona muy "necesitada" o como 
comentamos en el curso la conexión aurica entre tu y tu compañera te hace sentir lo que 
siente ella. Asegurate bien que haces la separación tal como aprendimos.  

 
 
22  RREEIIKKII      DDUURRAANNTTEE    YYOOGGAA      
 
PREGUNTA: En tu curso primer nivel comentaste que el Reiki y el Tai Chi tienen en cierto modo una 

vinculación. Me gustaría saber si tiene algo que ver con el Yoga, ya que estoy 
practicándolo en una clase de principiantes dos veces por semana.  

 
Quisiera saber si es positivo abrir una sesión de reiki el tiempo que dura la clase, ya que 
ésta incluye unos cinco minutos al principio y diez al final, de relajación tumbados y a 
oscuras, en los que quizás al haber estado en contacto consciente con el cuerpo y con la 
respiración, el Reiki tendría mas efecto.  
¿O quizas no tiene nada que ver y me lo estoy imaginando simplemente? 
NI idea!  Gracias y un abrazo, 

 
JOHN: Tu idéa me parece genial. Hacer Yoga con la energía de Reiki fluyendo a través de ti me 

parece una combinación estupenda. Cuentanos que tal te va....  
 
  
33  RREEIIKKII    YY    PPNNLL  
 
PREGUNTA: He leindo algo sobre PNL y enconcreto una referencia de un curso que hacen en 

MEXICO combinándolo con REIKI, puedes informarme como se complementan estas 
dos técnicas.  

 
JOHN: Yo he hecho un curso de PNL y me gustó mucho. Sus sistema de metas concretas es 

muy adecuada para nuestras mentes acostumbradas a una vida "goal orientated" y es 
muy práctico. De hecho, algunas técnicas de la programacion neuro linguistica las uso yo 
en las terápias.  

 
Te aconsejo Gustavo Bertolotto, un grán profesional que admiro muchísimo con quien 
hice las terapias. Su web es muy buena también y te la indico abajo.  
 

 
44  EEFFEECCTTOOSS    DDEE    PPUURRIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
 
PREGUNTA: me inicie el finde pasado en Reiki nivel 1.Fue una experiencia muy buena.A partir de ese 

dia solo tengo ganas de llorar y estoy de muy "mala leche",es normal? 
 
JOHN: Durante este periodo estas purificando. Esto significa que todas las toxinas acumuladas 

en tu cuerpo se van eliminando. Esto incluye las toxinas energeticas! Reiki suele trabajar 
aproximadamente 3 dias por chakra (3 x 7 = 21 dias). Empieza con el chakra base que 
¡justamente es donde acumulamos un buena parte de nuestra "mala leche"!  

 
Sigue dandote tus auto sesiones y verás que a partir del tercer día, o sea Mañana 
Miercoles, iran disminuyendo esas sensaciones... 
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55  HHEEPPAATTIITTIISS  BB  
 
PREGUNTA: Desde hace años padezco una HEPATITIS B, soy portador sano aunque a veces las 

analiticas salen ligeramente alteradas. Tengo hasta el nivel III de reiki pero casi no 
practico. ¿alguien puede sugerirme cuál sería la mejor forma de trabajo con reiki para 
una hepatitis?, ¿algún chakra o símbolo en concreto? 
 

JOHN: Aparte de sanar tu higado en sí, puedes mandar Reiki a distancia a la causa de tu 
Hepatitis.  

 
1.  Ahuecas tus manos y visualizas la enfermedad en el hueco. 
2.  Abres una sesión a distancia (símbolo Maestro, Poder, Mental y Distancia) con la 
 petición "a la causa de mi Hepatitis" diciendolo tres veces. 
3.  Das Reiki a la causa durante 20 minutos y estas atento a las sensaciones, 
 imágenes, pensamientos etc. que te vienen. 
4.  Cierras la sesión como de costumbre.  

 
 
66  RREEIIKKII  vvss..  EENNEERRGGÍÍAA  UUNNIIVVEERRSSAALL  
 
PREGUNTA: Tendo II nivel de Reiki.Una amiga mía acaba de iniciarse en Energía Universal. ¿Alguien 

podría explicarme qué diferencia hay entre ambos?.Gracias por adelantado 
 
JOHN: De lo que se, es una manera de canalizar energía Universal relativamente nueva, 

promovida por un monje Vietnamita Luong Minh Dang que empezó en 1989.  
No tengo información sobre resultados, efectos etc. pero su web principal es la siguiente: 

http://users.erols.com/freehealing/main.html  
 
 
77  RREEIIKKII    yy    CCRRIISSTTAALLEESS……  
 
PREGUNTA: Cómo se sabe si un cristal está cargado o no? 
 
JOHN:  Con la práctica se llega a sentir la energía que desprende el cristal. Es cuestión de 

experimentar!  
 
 
 
PREGUNTA: Cuánto tiempo dura un cristal cargado? 
 
JOHN:  Con veinte minutos (a nivel I) tienes una carga de 24 horas si el cristal no es muy grande.  
 
 
 
PREGUNTA: Se puede saber de alguna forma si ese cristal ha sido tocado por otra persona? 

 
JOHN:  Solamente tocado, dificil... "impregnado" con energías que no te convienen, lo mismo 

que en el primer punto, con la práctica llegas a intuirlo.  
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88  QQUUEEDDAARRSSEE    EEMMBBAARRAAZZAADDAA  
 
PREGUNTA: Grace tiene una compañera que quiere quedarse embarazada, en la parte médica los 

dos están bien, se han hecho todo tipo de pruebas. Se puede tratar esto con reiki? tiene 
que ver con algún tipo de bloqueo que tenga ella? ya que es la percepción que tenemos 
nosotras. 

 
JOHN:  Si, se puede tratar y de hecho una paciente de mi Maestro se quedó embarazada 

despues de un tratamiento de varias sesiones. Desde luego vale la pena probarlo 
siempre tomando en cuenta que... "El Universo te da lo que necesitas pero no siempre lo 
que quieres" (que pesao...!)  

 
 
99  EESSTTAARR  PPRREEPPAARRAADDOO    PPAARRAA    SSIIGGUUIIEENNTTEESS    NNIIVVEELLEESS……  
 
PREGUNTA: Hace un tiempo charlando con mis pares ahora -ya que soy maestra de reiki, debatiamos 

como percibir, como sentis que la persona necesita otro nivel, si es cuestión que se lo 
merece, si es cuestión de necesidad para ese ser... 
 
Paso a contar un breve historia hace aproximadamente un año este personaje asiste a 
las charlas de reiki y a los tratamientos (pasar reiki) peroooooo hace poco pidió el tercer 
nivel y compartí junto a otra masters que no debia ser iniciado a este nivel, el porque 
porque lamentablemente es una persona carente de afecto, critica muchisimo a los 
demás, todo lo que el hace está bien, y así un montón de cosas, que transmitirla sería 
extenso, da la sensación de que no aprendio nada durante este año. 
Pues bien todos sabemos de que se trata el reiki, si...  
- a ¿qué hace que consientan su pedido?  
- b ¿cambiar su forma de ser? 
- c ¿aprender a valorar a los demás como son? 
- d ¿y sobre todas las cosas quererse un poco mas él?  
Yo sinceramente siento con el corazón cuando la persona necesita avanzar. 
O será muchas veces la frase cuestionada: porque Ustedes no cobrán? y las personas 
muchas veces se abusan de ello, realmente muchas preguntas y lamentablemente pocas 
respuestas tengo. Esperando pueda Usted orientarme, agradezco vuestra atención... 

 
JOHN:  Yo también me planteo las mismas dudas a la hora de decidir este tema. Vosotras lo 

teneis mas dificil, si dices que no cobrais, porque encima no hay un esfuerzo economico 
por parte de la persona que muchas veces determina el deseo verdadero de progresar, 
como tu dices.  

 
De todos modos, en mis cursos, si intuyo que alguien realmente no puede pagar, 
siempre les doy la plaza gratis o dejandoles pagar poco a poco y SIEMPRE es la 
persona del grupo a que le ocurre "algo" que no le permite participar. He tenido solo una 
excepción a este "fenomeno". Me pasa lo mismo con los tratamientos. Los que no pagan 
porque dicen que no pueden, son los que progresan menos, faltan citas etc.  

 
Lo único que puedo decir es que se debe pedir un esfuerzo al alumno y si realmente 
tiene deseos de progresar al tercer nivel, lo hará. Me refiero a pedirle que haga un 
trabajo caritativo, que os ayude en cosas prácticas, que dedique su tiempo a ayudar a 
otros. Si veis que no lo hace, pues como bien dices, a lo mejor no es adecuado que 
progrese a semejante nivel superior.  
 
De todos modos, os entiendo perfectamente. Cuando tengo que tomar semejante 
decisión siempre recuerdo las palabras del Maestro, "antes de sacar la astilla del ojo de 
tu vecino, saca el tronco que está en el tuyo." y se me hace muy dificil!!!  
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1100  TTAALLÓÓNN……  eennvviiaarr  rreeiikkii  aa  llaa  ccaauussaa  
 
PREGUNTA: Hace aproximadamente 10 días que estoy con este dolor en el talón izquierdo he ido 

al médico y me han dicho que no tengo nada mediante placas y análisis, me he pasado 
REIKI, me han pasado reiki, lógicamente siento un alivio al dolor, un paz espiritual. Una 
de las masters dice que es un bloqueo energetico, sinceramente no siento que sea así. 
Me gustaria que me brindara un mano -¿que puede ser? y si me pueden mandar reiki a 
distancia.  

 
JOHN: No me atrevería a comentar lo que podría ser sin tenerte delante (y aún así, eres tu 

quien debe saberlo, no yo!). De todos modos, dos consejos:  
a) Mandas Reiki a la CAUSA del dolor, no el dolor en sí. Eso lo haces: 

 1.  Ahuecando tus manos y visualizando tu talón en el hueco. 
2.  Haces el símbolo del poder, el mental emocional y el distancia, repitiendo los 
 ombres 3 veces con la petición "sanar la causa del dolor" tres veces. 
3.  Das Reiki durante 10 o 15 minutos y estas atenta a las imagenes,  
 sensaciones o pensamientos que te puedan venir en mente.  

b)  Buscas un terapeuta de reflexología podal. El o ella te puede decir a que parte 
 de tu cuerpo corresponde el talón y puede darte una sesión.  

  
1111  EESSTTAADDOO  EEMMOOCCIIOONNAALL  
 
PREGUNTA: Hace un tiempo atras, conoci una persona inestable emocionalmente, es mi conclusión, 

ahora paso a detallar el porque, aprentemente era una persona que todo estaba bien en 
su vida, en su hogar, -mi primer sentimiento fue que estaba carente de afecto, pues bien 
como ella decia que toda marchaba bien, transcurrio el tiempo dejo de asistir a las 
charlas reiki y a los días de tratamiento, una noche llega y nos cuenta que le 
descubrieron cancer un un pecho más allá de el temor lógico de ella, senti esa noche 
que no todo estaba bien aparte de su enfermedad, y así siguío hasta el día de la 
operación, diciendo que todo estaba bien e lo personal -afectivamente hablando-. 
 
Al tiempo de ser operada tuvo una discusión muy fuerte con su esposo perdío una 
amistad muy amada por ella, su hijo tuvo un tiempo alejada de ella, cayó e un estado 
depresivo y en silencio pedia ayuda y muchas veces negada a recibirla. Así que hicimos 
una cadena y le enviamos reiki a distancia. 
No la he vuelto a ver, según allegados a ella dicen verla bien, yo sigo sintiendo que no es 
así. Lo último para mi asombro me enteré que es maestra Reiki. 
 

JOHN: Sólo te puedo comentar que cada uno de nosotros tiene su camino a seguir y lo único 
que podemos hacer es ofrecer nuestra ayuda y punto. Es igual que cuando das Reiki, 
cada persona lo accepta según su deseo de mejorar y tu no puedes "forzar" esa persona 
a acceptar más de lo que quiere.  

 
El hecho de que sea Maestra de Reiki por desgracia no asegura para nada su "integridad 
emocional" por llamarlo algo.  

 
Por una parte todos, (Maestros incluidos) tenemos nuestros conflictos y obstaculos para 
resolver (y lo sabré yo!!!) y por otra parte debo admitir que la gran difusion de Reiki en 
todo el mundo tiene sus ventajas y desventajas.  

 
Me refiero al hecho de que es maravilloso que cada vez hay mas personas practicando 
Reiki y cada vez se conoce mas. Pero una consecuencia de que no hay una "jerarquia" o 
una sede central o un único organismo que controla Reiki es que en mi modesta opinion 
Reiki se está "diluyendo" en muchos sitios. Por eso quiero decir que ya no es tan dificil 
ser Maestro como antes y cada Maestro aplica sus própios criterios referente a la 
preparación de un alumno. Yo personalmente miro con lupa una persona que quiere ser 
Maestro y me pide que le inicie y prefiero decir que no si no estoy completamente seguro 
a decir que si y pensar que estoy transmitiendo la tradición a una persona que no está 
preparada todavía. En fin, es un tema muy discutible y lo reconozco!  
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1122  RREEIIKKII    yy    VVEERRRRUUGGAASS  
 
PREGUNTA: Estoy intentando curarme una verruga que me salió hace un tiempo en un dedo de la 

mano, y se va haciendo mas pequeña.Lo que me alegra.  
 
JOHN:  Si, de lo que me han contado funciona muy bien para verrugas, manchas etc.  
 
 
1133  RREEIIKKII    PPAARRAA    PPLLAANNTTAASS  
 
PREGUNTA:  Tengo una planta (Rosa de Jericó) que jamas ha tenido ni una sola hoja verde, le estoy 

dando Reiki desde hoy, lo que hago ,es ponerme una mano en mi corazón y la otra en la 
planta,¿Es correcto?¿Como debería hacerlo?  

 
JOHN:  Si tu intuición te dice que si, es correcto. De todos modos, no necesitas tu mano en el 

corazón, simplemente ambas manos cada lado del tronco a un centimetro del mismo 
para no tocarlo es ideal. Además, un cristal de cuarzo cargado con Reiki y dejado en la 
base de la planta funciona de maravilla! Lo bueno de las plantas es que no creen en 
nada por lo cuál Reiki funciona mejor!  

 
 
1144  RREEIIKKII  SSIINN  QQUUEE  TTEE  LLOO  PPIIDDAANN??  ……  NNUUNNCCAA!!!!!!  
 
PREGUNTA: Por mi trayectoria personal te diré, que suelo desde hace años trabajar con las energías 

a distancia(con meditaciones Zen ,y con Raja-Yoga) Me han pasado cosas como, 
necesidad de localizar a una antigua amiga, y al hablar con ella, me dijo que tiene un 
tumor en el Utero, y que va a tomar una solución drástica, ósea quitarselo.  

  
Ella trabaja con ,masajes terapéuticos, flores...¿seria bueno mandarle Reiki a 
distancia sin que ella lo pidiera?la verdad me viene a la cabeza muchas veces, al 
comenzar la meditación. Nada mas la encomiendo al Universo, para que encuentre la 
Paz y la Luz necesaria para tomar la decisión mas adecuada.  

 
JOHN:  NUNCA se debe mandar Reiki sin que alguien lo pida. De todos modos, con el primer 

nivel en teoría no puedes mandarlo todavía (eso es a partir del segundo nivel) pero con 
el consentimiento de la persona puedes intenarlo.  

 
 
1155  RREEIIKKII  YY  GGAATTOOSS……    
 
PREGUNTA: Bueno, también te he mandado un correo para el Nivel II,creo que por lo que he leído en 

la Web,algunas cosas las práctico de forma intuitiva desde hace mucho.  
 

En otro orden de cosas, le he dado Reiki a mi gatita,antes de finalizar y cuando cerré la 
sesión, "me apreció que la punta de mis dedos era de color dorado" y las palmas de 
las manos las tengo muy calientes todo el día.  

 
JOHN:  Tienes una gatita afortunada y me alegro que ya no te mira raro como cuando la viste 

después del primer día de curso! 
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16 RREEIIKKII  YY  AALLEERRGGIIAASS  
 
PREGUNTA: Llevo seis años conm alergia atopica, y no consigo encontrar algo que me cure. Tomo 

antihistaminicos (zyrtec, claritine), y cremas (peitel, protopic).Sufro asma y rinitis alergica 
desde los dos años, y a los 20 años me surgio lo de la piel. Busco algo que me deje 
llevar una vida sin molestias, y pudiendo dormir las horas necesarias, pues me pica por 
la noche y no duermo antes de las 2, 3 o 4 de la mañamna. 
 

JOHN: Abajo te pongo el link a la página sobre alergias en esta web, pero OJO! una frase en tu 
mensaje me llamo la atención: "Busco algo que me deje llevar una vida sin molestias".  

 
En Reiki,y en la mayoría de las terapias con un enfoque "holístico" consideramos que 
una dolencia es la manifestación física de un malestar más profundo a nivel 
mental/emocional.  

 
Por lo cuál, no es cuestión de tratar simplemente los síntomas, esperando que 
desaparezcan porque por experiencia no suele ocurrir y aunque ocurra, si no se 
profundiza en las causas no tardan en volver.  

 
Aún así, Reiki suele funcionar como paliativo aliviando los síntomas a corto plazo pero 
repito, para una solución a largo plazo hay que "ir más adentro".  

 
Otra cosa para tomar en cuenta es que Reiki se considera una terapia de "AUTO 
sanación". Aún cuando un practicante te da una sesión de Reiki, el practicante es un 
mero canal. Es el paciente que toma la energía y la utiliza (aunque no necesariamente 
de una forma consciente) para sanar. Esto significa que tienes que estar dispuesto a 
poner de tu parte y no esperar que alguien te "solucione la papeleta". Tienes que tener la 
firme convicción que te puedes sanar a ti mismo.  

 
En un principio es dificil, pero Reiki te ayuda a llegar a esa conclusión aumentando tu fé 
en ti mismo y tu auto-estima.  

  
 
1177  CCHHAAKKRRAA  BBAASSEE……ccoolloorr  rroojjoo……..  aaggrreessiivviiddaadd,,  ttoommaa  ddee  ttiieerrrraa  yy  sseexxuuaalliiddaadd  
 
PREGUNTA: Durante una sesión a mi prima, al estar en la zona de los ovarios he visualizado el color 

rojo. La forma que tenia era como cuando en un dibujo se intenta hacer el viento, pero de  
forma abundante y con movimiento hacia arriba y hacia a mí, en forma de llamarada, y 
solo durante unos  segundos, luego ya no lo he vuelto a ver. 
No se interpretarlo, puedes tu decirme algo?. 
  

JOHN: La zona de los ovarios representa el chakra base, relacionado con la agresividad, 
contacto con la tierra y la sexualidad. El rojo es el color relacionado con ese chakra.  

 
Por lo que describes, me da la impresión que fue una liberación de energía de ese 
chakra, en terminos de agresividad liberada o energía sexual que se "solto".  

 
Como sabes, es sólo una opinion y puedo estar completamente equivocado. Lo mas 
importante es lo que sintió la paciente :-)  
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18 PPAATTOOLLOOGGÍÍAASS  DDEEGGEENNEERRAATTIIVVAASS  
 
PREGUNTA ME GUSTARIA IMFORMARME SOBRE RESULTADOS DE REIKI EN PATOLOGIAS 

DEGENERATIVAS.MI CASO PERSONAL ES PORQUE A MI MARIDO QUE LE HAN 
DIAGNOSTICADO ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA CON TAN SOLO 34 años Y 
LO PEOR ES QUE SOY LICENCIADA EN MEDICINA Y SE PRONOSTICO Y 
EVOLUCION DE ESTA MALDITA EMFERMEDAD.TOMA RILUTEK UNICO 
TRATAMIENTO PARA ELA PERO INTENTO BUSCAR TERAPEUTICAS 
ALTERNATIVAS QUE NOS PUEDAN AYUDAR.OS AGRADEZCO CUALQUIER 
IMFORMACION.  

 
JOHN: Ayer empezé a tratar un paciente nuevo con una patología neuromuscular 

degenerativa en las piernas que curiosamente también es médico (dentista)...  
 

Y al mismo tiempo recibí un mail ayer de alguien en la coruña pidiendo lo mismo. Debo 
decir que estas cosas ya dejan de sorprenderme!!  

 
He buscado en Internet y hay varios artículos publicados sobre casos, desde personas 
que experimentan alivio de los dolores hatas una que se considera completamente 
curado.  

 
Yo personalmente acabo de empezar con esta persona por lo cuál no te puedo dar una 
experiencia personal. Solo se que en su primera sesión experimentó una relajación muy 
profunda y un alivio de los síntomas, según me comentó.  

 
Abajo te pongo los enlaces que encontré (están en inglés y si no los puedes traducir, me 
encargo yo, no te preocupes).  
http://www.curezone.com/forums/m.asp?f=6&i=122 
http://www.reiki.org/reikinews/rn970110.html 
http://neuro-
www.mgh.harvard.edu/forum_2/MultipleSclerosisF/3.18.997.57AMMultipleScle.html  

 
 
1199  RREEIIKKII  YY  AALLEERRGGIIAA  
 
PREGUNTA: Hola quisiera saber q posicion es la mejor para tratar una alergia ((picazon y manchas), 

desde ya muchas gracias.Alfredo. 
 
JOHN: Tienes una página en la web sobre alergias (ver enlace abajo). Para los síntomas, un 

tratamiento estandard usando el símbolo mental en la cabeza es lo más adecuado y 
después cubriendo todo el cuerpo. Con succesivos tratamientos iras profundizando en la 
CAUSA de la alergia.  
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2200  RREEIIKKII  YY  EESSPPÍÍRRIITTUUSS……  
  
PREGUNTA: He asistido anoche a una reunión de reikista, y para mi asombro la mayoria del 1°nivel 

comentaron de ver imagenes de personas y sentir ruidos que alguien ingresa a su 
habitación, todos con situaciones bien parecidas, y con temor de por medio.- 
bueno yo cuestiono, ¿es bueno decirles que no tengan miedo y que recurran al simbolo 
lensomy y se envuelvan en una luz blanca?.  

 
-A qué se debe todo esto, es natural, despues de una iniciación. 
-Por ahí escuche que tal vez sean espiritu, cosas que dejamos pendientes con seres que 
ya no están entre nosotros. Tengo miedo que esto se escape de lo que nosotros 
hacemos que es REIKI amor al prójimo, a nosotros mismos. Me podría aconsejar.  

 
JOHN: De verdad, leo cosas en este foro que me dejan asombrado! Nunca he oido hablar de 

espiritus que visiten Reikianos para solucionar temas pendientes... de hecho, la iniciación 
sube nuestro nivel vibracional por encima de esas energías normalmente de modo que 
no nos pueden afectar.  

 
SI he tenido experiencias de sentir o ver espiritus no encarnados que me han visitado a 
mi y a otros en plan enseñanza, amor y protección, como los Maestros que se suelen 
presentar en todas las iniciaciones para ayudar, pero la energía que se siente es 
maravillosa, llena de paz y harmonía.  

 
Aconsejo que se haga una buena limpieza y protección de las habitaciones en cuestión, 
como se debe hacer antes de una iniciación, y que el Reikiano haga igual a si mismo.  

 
 
2211  PPRROOBBLLEEMMAASS  DDEE  CCOORRAAZZÓÓNN  
 
PREGUNTA: Tengo un amigo que tiene un problema de corazón, tiene una insuficiencia en la aorta, 

tiene que llevar un tratamiento, cuidarse un poquito y algún día le pondrán una válvula 
artificial. Se hizo un esguince hace dos semanas y yo le propuse darle reiki en el pie, tan 
pronto como empecé, su corazón empezó a acelerarse. ¿Tiene que ver con Reiki esta 
reacción? ¿Se puede tratar el corazón sin ningún problema? La verdad es que me 
asusté un poco. Como soy nueva en esto... 
 

JOHN: Entiendo tu preocupación, porque a veces Reiki nos sorprende cuando actúa donde no lo 
esperamos! Por eso lo llaman "energía inteligente" porque va donde más se necesita...  

 
No tienes porque preocuparte porque Reiki siempre nos protege, tanto el paciente como 
el practicante y no tiene contraindicaciones salvo los casos que ya he comentado en el 
foro y en la web (ver link abajo).  

 
No obstante, si que aconsejo que des a tu amigo una sesión completa de Reiki, al ser posible un 

tratamiento completo de 4 sesiones, puesto que has "empezado" un proceso de 
sanación que sería mejor terminar.  

 
 
2222  FFRRAACCTTUURRAASS  
 
PREGUNTA: 1) sobre primeros auxilios, exáctamente, a-que hacer en una quebradura,  
 
JOHN:  No aplicar Reiki directamente a la fractura, ya que Reiki inicia el proceso de saldar los 

huesos. Se puede aplicar al corazón o a los supra renales para calmar la persona.  
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23 EEXXTTRRAACCCCIIÓÓNN  DDEE  MMUUEELLAASS  
 
PREGUNTA 2)  cuando se nos va extraer un diente o muela, como tratar la cauterización que 

 tratamiento debemos hacer en nosotros y en otras personas. 
 

JOHN:  No aplicar Reiki durante la extracción, ya que Reiki anula la anestésia, pero si 
inmediatamente despues y antes, directamente a la boca y los riñones. 
  

 
2244  RREEIIKKII,,  PPIIEEDDRRAASS  YY  CCRRIISSTTAALLEESS  
 
PREGUNTA: 3)  Sé que cada chakra tiene su piedra, como curarla como enegezirla. 

 
JOHN:  Eso ya es algo apartado de Reiki en sí. Si miras la respuesta a Eva en este foro le 

aconsejo un libro sobre los chakras que tiene una lista de los cristales para cada uno. 
 

Para energizar la piedra, basta con limpiarla primero y despues 10 minutos de Reiki con 
la piedra en tus manos.  

 
  
2255  RREEIIKKII  YY  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  
 
PREGUNTA: 4)  Cuando se va operar un persona hasta cuanto tiempo antes debemos pasarle 

 reiki. 
 
JOHN:  Puede ser justo antes de entrar en el quirófano. De hecho dentro de poco voy a publicar 

un artículo sobre un médico anestesiólogo que también es Maestra de Reiki!  
 
 
2266  RREEIIKKII  YY  EENNEERRGGÍÍAA  NNOO  DDEESSEEAADDAA  
 
PREGUNTA 5)  Cando nos dicen que le han hecho un daño (brujeria, que hacer) más allá de 

 asarle reiki y darle los concejos del momento. 
 
JOHN:  En estos casos, darle Reiki le ofrece una protección automática contra lo que llamamos 

"ataques psiquicos" que incluye brujerias, males de ojos, etc. Si quieres, le puedes 
aconsejar que visualize una burbuja dorada alrededor de su cuerpo mientras le das Reiki 
y que dicha burbuja devuelve toda energía no deseada a el sitio adecuado en el Universo 
(NUNCA de vuelta a la persona que lo envía).  

 
Si eres nivel dos de Reiki (o superior), puedes implantar un símbolo de poder en la 
persona con la petición de protejerles.  

 
 
2277  ¿¿CCOOGGEERR  EENNFFEERRMMEEDDAADDEESS  DDEE  OOTTRRAASS  PPEERRSSOONNAASS??    
 
PREGUNTA: Estoy interesada en aprender Reiki, pero tengo una amistad la cual le ensañaron reiki, y 

le paso a una persona que tenia parálisis, segun él cuenta que al día siguiente, se le 
paralizó la cara, uno tiene que usar protecciones?????, uno puede adquirir la 
enfermedad del paciente??? 

 
JOHN: Es la primera vez que oigo de un caso parecido y me parece muy dificil de creer... 

(aunque no digo que no sea cierto). Justamente la gran ventaja de Reiki es que es una 
"protección automática" contra este tipo de acontecimiento. En Reiki, se canaliza energía 
que viene desde fuera y pasa a través de nuestro cuerpo hacia el paciente. El flujo de 
energía es en una sola dirección (del practicante al paciente) por lo cuál es imposible que 
haya un traspaso de energía en la dirección contraria.  
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CCoonnoozzccoo  pprraaccttiiccaanntteess  qquuee  lllleevvaann  1155  aaññooss  yy  mmaass  ttrraattaannddoo  aa  ddiiaarriioo  eennffeerrmmeeddaaddeess  
iinnffeecccciioossaass,,  ccáánncceerr,,  ttrraassttoorrnnooss  mmeennttaalleess  eettcc..  yy  jjaammaass  hhaann  ccoonnttrraaiiddoo  llaa  eennffeerrmmeeddaadd  ddeell  
ppaacciieennttee..    

 
Se me ocurren dos posibilidades para explicar lo que me cuentas, si es que realmente 
ocurrió:  

 
1. La persona que dió Reiki no fue iniciada correctamente por su Maestro en la 

práctica de Reiki cuando hizo su curso, y por lo cual no estaba canalizando 
Energía Universal desde fuera, sino intercambiando sus própias energías con la 
del paciente. En ese caso, podría ocurrir.  

 
2. La persona que dió Reiki sintió una "empatía" tan grande con el paciente que 

"decidió" de alguna manera inconsciente identificarse con el sufrimiento del 
paciente hasta el punto de contraer su enfermedad.  

 
Subrayo que estas dos posibilidades son meras opiniones mias. Sin conocer tanto el 
paciente como el Reikiano no puedo hacer más que eso, simplemente opinar pero 
carezco de fundamento en este caso y solo te puedo contar la experiencia mía y de otros 
practicantes que conozco.  

 
No obstante, despues de una sesión, es siempre conveniente protegerse separando bien 
el contacto áurico al final de la sesión, y eso se debe enseñar en cualquier curso de 
Reiki. El contacto áurico, si no se separa, puede resultar en un intercambio de energías 
pero después de la sesión y no durante.  

 
 
PREGUNTA:  Ayer he enviado dos tratamientos mas a distancia... tengo algunos amigos muy 

agradecidos de reciibir un poco de energia.  
 

En el primer tratamiento, me dijo mi amiga que no ha sentido nada de nada, ni ha estado 
relajada, ni se ha quedado dormida... nada de nada.  

 
Mas tarde me di cuenta que me habia olvidado de quitarme la cadena de plata y los 
pendientes... ? es posible que interfiere en la transmision de Reiki a distancia?  
El segundo ha sido muy gratificante porque recibi una respuesta muy positiva...  

 
JOHN:  No creo que sea eso. No olvides que tu das Reiki pero es la persona que lo recibe que 

decide que quiere hacer con el. Hay personas que no sienten nada porque no quieren 
sentirlo o no están dispuestos a reconocer que han recibido la energía (ver mi página 
"Níñito Jesus, dejame como estoy"). A veces, Reiki queda en su aura y va entrando poco 
a poco. Ya ves por tus otras experiencias que si funciona!  

 
 
2288  LLAA  MMAANNDDAALLAA  DDEE  CCRRIISSTTAALLEESS  
  
PREGUNTA:  ¿Qué diferencia hay entre lanzar Reiki a una situación a diario o algunas veces por 

semana y mandarselo 24 horas al día colocandolo debajo de la mandala? ¿Cuándo es 
más eficaz con resultados en menor tiempo y recibe mayor energía? ¿Cómo suelen ser 
los resultados si se le coloca debajo de la mandala y a la vez se le da Reiki a la 
situación?  

 
JOHN:  Mandando Reiki es mas potente que la Mandala, pero puedes hacer ambas cosas a la 

vez. El resultado es, logicamente, mas potente si haces ambos.  
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PREGUNTA:  ¿Cuánto tiempo dura la protección que se le da a los objetos y personas tal y como 
indicaste en el manual?  

 
JOHN:  Varía muchisimo.... mi casa la hago una vez por semana, pero en situaciones donde hay 

muchas energías que no te convienen, o sientes que hay personas que no te favorecen a 
lo mejor a diario no es mala idea. !Usa tu intuición!  

 
 
PREGUNTA:  Tengo unos familiares a los que les vendría muy bien recibir Reiki ya que es muy 

evidente que lo necesitan ¿es totalmente necesario su consentimiento para mandarles 
Reiki a distancia? Lo digo porque no sé si llegaran a asimilar correctamente los 
fundamentos que deben comprender pero la situación es que les hace mucha falta 
recibirlo.  

 
JOHN:  Si, es TOTALMENTE necesario su aprobación. Ahora bien, hay muchas maneras de 

exponerlo. No tienes que darles un curso sobre Reiki ni la Nueva Era para que digan que 
si. Basta con decirles "quieres que te mande un poco de energía positiva?" Sin entrar en 
explicaciones. Eso si, asegurate que están en un lugar tranquilo, relajados y no 
conduciendo ni haciendo algo potencialmente peligroso. Reiki a distancia es muy potente 
y los efectos se notan.  

 
 
PREGUNTA:  Para hacer la Mandala, en primer lugar, ¿sobre qué tipo de material debo colocar el 

antakharana con los cristales de cuarzo para realizar la mandala? es decir, ¿de qué 
material tiene que estar hecha esa tabla/altar que lo soporta?¿de cristal, madera......? 
¿es mejor realizarlo o se debería comprar en algún sitio por ser así de mayor utilidad? si 
fuera ese el caso¿en qué tiendas podría encontrarlo? ¿cambiaría mucho si lo hiciera yo?  

 
JOHN:  Lo ideal es un cristal tamaño A4. Si vas a un "Todo a 100" y compras un marco para 

fotos de los que no tienen bordes, suele ser lo ideal puedes sacar el cristal y usar ese.  
 
 
PREGUNTA:  Debajo de la mandala ¿se pueden colocar varias peticiones escritas en el mismo papel o 

hay que escribir una petición por papelito que se coloca debajo?  
 
JOHN:  Cada peticion en una hoja separada 
 
 
PREGUNTA:  ¿Se colocan las peticiones escritas mirando hacia la parte inferior del altar, es decir, 

hacia arriba con los simbolos dibujados y sus nombres escritos en la otra cara del 
papelito, es decir,mirando al suelo, o es al revés? ¿influye esto en algo?  

 
JOHN:  Eso no importa  
 
 
PREGUNTA:  Si se pueden colocar varias peticiones en el mismo papelito, cuando se refieren a 

relaciones ¿basta con poner que quieres mandar Reiki a lo que el Universo decida que 
es mejor o lo mas adecuado para..... o debes poner a las personas que están implicadas 
en la situación de la que te ocupas con su localización?  

 
JOHN:  Nombra la persona pero no tu deseo concreto. Por ejemplo, no digas "para ser buenos 

amigos con Jorge" sino "para mi relación con Jorge" porque puede ser que ser buenos 
amigos con Jorge NO es lo que te conviene.  
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PREGUNTA:  Cuando haces un tratamiento a distancia o a una situación, cuando te refieres al 
momento, la situacion, la persona y el lugar ¿es unicamente después de haber realizado 
y dicho el nombre del símbolo de la distancia o debes hacerlo también después de hacer 
lo mismo con el símbolo del poder?  

 
JOHN:  Solo se hace despues del simbolo del poder. Despues del simbolo a distancia no se dice 

nada.  
EEjjeemmpplloo::  PPaarraa  mmaannddaarr  RReeiikkii  aa  ccuuaannddoo  yyoo  tteennííaa  99  aaññooss::  
-  ahueco mis manos  
-  dibujo el símbolo del poder  
-  digo el nombre tres veces  
-  digo "energía a mi cuando tenia nueve años"  
-  digo "para sanarme cuando yo tenia nueve años, para sanarme cuando yo tenia 
 nueve años, para sanarme cuando yo tenia nueve años."  
-  dibujo el simbolo de la distancia  
-  digo su nombre 3 veces  
-  cuando termino la sesion, la cierro dibujando un símbolo del poder y diciendo el 
 nombre 3 veces. 

  
 
PREGUNTA: Otra cosa, me dijeron en la tienda de Arte Mineral en la que compre los cristales que 

después de tenerlos en el baño de sal marina de 24 horas, habia que colocarlos despues 
de haberlos limpiado uno por uno al sol otro día mas para que adquirieran mayor 
energía, ¿es esto cierto o basta con emplear Reiki para cargarlos y con esto ya es 
suficiente?  

 
JOHN:  Ellos no practican Reiki.... Reiki dará mas energía que el sol!!!  
 
 
PREGUNTA:  El cristal maestro ¿se carga con la mano dominante en la base del cristal mientras que la 

otra lo único que hace es sujetar el cristal por el lateral o se sujeta entre las dos a la 
misma altura y se le pasa energía?  

 
JOHN:  Como tu quieras. Ambos funcionan  
 
 
2299  PPEETTIICCIIOONNEESS  DDEEBBAAJJOO  DDEE  MMAANNDDAALLAA  
 
PREGUNTA:  ¿se ha de sacar la Mandala con sus peticiones o sólo la Mandala para cargarla de nuevo 

cada día?¿los cristales se cargan antes de ser colocados y pegados al antakharana 
no??  

 
JOHN:  No, ponla en un sitio donde no la moverás y los cristales se cargan DESPUES de 

pegados, porque si se mueven se descarga la mandala.  
 
 
3300  RREEIIKKII  AACCTTIIVVAADDOO  DDUURRAANNTTEE  MMAASSAAJJEESS  
 
PREGUNTA: ¿Es posible que mientras estoy dando un masaje de reflexoterapia podal se active reiki? 

Yo no hago nada por propiciarlo (y por supuesto nada por evitarlo), pero en una ocasión 
la energía me llevaba a mi. ¿Hay alguna forma de parar de transmitir reiki sin dejar de 
tocar a la otra persona?  

 
JOHN: Cuando practicas Reiki, tus chakras están permanentemente sintonizados a la energía. 

Durante la iniciación se te conecta al plano de Reiki de forma continua.  
 
Por otra parte, Reiki es "energía inteligente". Esto significa que suele actuar donde y 
cuando se necesite.  
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Tomando en cuenta estos dos puntos, es muy posible que se active cuando estas dando 
un masaje, porque el receptor lo necesita.  

  
Otra cosa que se me ocurre (y esto es solo una idea mía) es que Reiki esté actuando de 
alguna forma para protegerte a tí. Cuando das un masaje, esta en conexión áurica con el 
paciente. Como todos sabemos, hay personas bajas de energía que "chupan" energía de 
donde puedan pillarla! Por lo cual, puede ser que Reiki esté intentando evitar que sea TU 
energía que se traspasa al paciente, sustituyendo la tuya por la de Reiki.  

 
Intenta notar si suele ocurrir con las mismas personas, o si es aleatorio. Si es siempre 
con las mismas personas, puede ser la razón que expongo arriba.  

 
De todos modos, un poco de Reiki ¡siempre viene bien! ¿no crees? :-) Si no quieres 
entrar en explicaciones complicadas, basta con decir al paciente, "¿te doy un poco de 
energía mientras te hago el masaje?"  

 
Como punto final, si quieres parar de transmitir, intenta simplemente haciendo una 
petición al universo "deseo que no se envíe Reiki a esta persona" aunque al decir la 
verdad, a mi personalmente ¡me suena feo!  

 
 
3311  RREEIIKKII  AA  CCAABBAALLLLOOSS  
 
PREGUNTA: Ayer he hablado con mi amiga sobre sus caballos, y ella sabe que se puede aplicar Reiki 

a caballos, y que tiene uno que le vendría bien. Si envío Reiki a distancia a su caballo 
¿sigo el mismo procedimiento, las mismas posiciones como si enviara Reiki a una 
persona? ¿hay que cambiar algo, o tener algo más en cuenta?  

 
JOHN: Con animales y Reiki a distancia, los mejor es ahuecar tus manos como si mandaras 

Reiki a una situación u objeto, poniendo el caballo en el hueco de tus manos.  
Si tiene una dolencia identificada (ej. pata rota) en el hueco de tus manos pones la pata y 
no todo el caballo.  

  
3322  RREEIIKKII  2244  HHOORRAASS  
 
PREGUNTA: Si una persona me pide que le envíe Reiki las 24 horas…  

¿en qué cantidad recibe la energía?  
¿no existe el peligro cuando esté en una reunión de trabajo, o conduciendo o que esté 
con otras personas? ¿qué efectos puede tener el Reiki enviado las 24 horas?  
¿es menos potente?  

 
JOHN: Reiki es Energía Inteligente. Cuando mandas Reiki 24 horas, la misma energía "decide" 

cuando debe usarse. Por eso las peticiones que se ponen debajo de la Mandala pueden 
estar ahi de forma permanente.  

 
 
3333  RREEIIKKII  PPAARRAA  BBEEBBÉÉSS  
 
PREGUNTA: Ayer me surgió una duda. Tenía visita de una amiga con su bebé de 4 meses. El bebé 

tenía muchismo dolor de barriga y mi amiga me dijo... "dale un poco de energía, a ver si 
se calma". Pero se puso a llorar aún más y no se traquilizaba, y lo dejamos.  
 
Mi pregunta: ¿Cuál es la mejor manera de poner las manos a un bebé tan pequeño? ¿Se 
puede dar energía que solo una mano, sosteniendolo en los brazos con la otra?  
 
Tengo la intuición de que tal vez sería mejor lanzarlo o enviarlo por distancia... ¿pero 
puedo hacerlo, cuando la madre es presente y lo tiene en sus brazos?  
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JOHN: Reiki para bebés es a veces problematico, pero no porque son bebés sino por nuestras 
ideas preconcebidos sobre ciertas cosas, una de ellas el llanto de los niños.  
 
Cuando los bebés lloran, para cualquier madre es un hecho angustioso porque para 
nosotoros el llanto = infelicidad.  

 
En cambio, los bebés no conocen la infelicidad, eso lo aprenden mas tarde de nosotros. 
Pero sí entienden la incomodidad. Cuando están incomodos, lloran.  

 
Cuando das Reiki a lo que sea, incluyendo bebés, una de las cosas que hace Reiki es 
soltar bloqueos energéticos. Ese proceso de soltar puede ocasionar un momento de 
incomodidad en la persona. En este caso, esa incomodidad causa el llanto del bebé.  
 
Si se continúa dando Reiki, la incomodidad pasará y el bebé quedará relajado, pero para 
una madre, oir el llanto de su bebé le causa tanto malestar que entiendo que sea dificil 
aguantar hasta que termine la sesión.  

 
De todos modos, un bebé necesita mucho menos tiempo en circumstancias normales 
que un adulto. Con 20 minutos, 10 en la cabeza, 5 en el abdomen y 5 en las piernas, 
tiene suficiente.  

 
He asistido a una sesión de Reiki a un bebé que sufría de cólicos terribles y era 
realmente dificil soportar el llanto del bebé. La única cosa que lo hacía posible era la 
certeza (comprobada despues de la primera sesión) que quedaría tranquilo y feliz al 
terminar la sesión.  
 

 
3344  RREEIIKKII  DDEESSPPUUÉÉSS  DDEE  OOPPEERRAACCIIÓÓNN  
 
PREGUNTA: Paolo salio el miercoles del hospital (10 dias después de su 3ª intervencion). Se 

encuentra bien, en casa todo es muy distinto y está más animado. Hoy tenemos cita con 
el oncologo y ya veremos.  

 
John, le doy sesiones de Reiki diarias (por la espalda aún no) pero en el caso de que 
durante la quimio o radio, no pueda hacerlas diariamente. ¿Cuándo es más conveniente 
darlas? antes o despues de las sesiones? 

 
JOHN: Lo mejor es una pequeña sesión antes, concentrandote en la zona afectada, de 15 

minutos y una sesión completa despues. De todos modos, como siempre (que pesao!) 
usa tu considerable intuición...  

 
 
3355  ¿¿CCOOBBRRAARR  PPOORR  RREEIIKKII??  
 
 
PREGUNTA: Hay que pertenecer a alguna sociedad de Reiki local o Internacional para poder aplicarlo 

o estar legalmente usandolo? 
 

Tambien tengo dudas acerca del pago, primero como le digo a mis clientes que tienen 
que pagar,y cuanto cobrar? 
 
Yo apenas estoy empezando tengo el nivel uno que lo hice hace unos meses 
especificamente en Abril, y este mes de Junio que hice el Nivel 1 del Healing Touch. 
Apenas estoy empezando, pero me encanta.Como te dije antes. 
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Dejame y te digo algo de mi, soy Venezolana, pero ahora vivo en Houston Texas, soy 
médico pero no trabajo, y empezé con el Reiki por mi cuenta, hasta que por internet 
consegui una maestra y me puse en contacto con ella para hacer mi iniciación, y luego 
supe acerca del Healing Touch y lo estoy haciendo,pues como ya ves que aqui en USA 
tienes que tener licencia para todo, y ademas me gusta que lo que voy a hacer, hacerlo 
bien hecho pues no me gusta ser mediocre, por eso me interese en buscar quien me 
enseñara y dar lo mejor de mi.Ahora estoy esperando para ponerme de acuerdo con mi 
maestra de Reiki para hacer el nivel dos.  

 

JOHN: Que haces en Texas pudiendo estar en Venezuela! Lo digo porque viví en Caracas 4 
años y tengo muy buenos recuerdos.. estuvé en Choroní de vacaciones hace un par de 
años, también.  
 
Siento una sana envidia por el hecho de que eres médico, me encantaría estudiar 
medicina de forma "formal" porque ayuda mucho en este trabajo. Llevo bastantes años 
estudiando de forma no oficial, pero se que no es lo mismo....  
 
Un consejo, realmente esperaría hasta completar el nivel dos antes de empezar a dar 
tratamientos cobrando. Es un salto bastante grande y podrás ayudar a tus pacientes 
mucho más. Es solo un consejo personal, tu debes elegir tu propio camino.  
 
La combinación de la medicina alopática con Reiki es una cosa muy bonita, son 
perfectamente compatibles entre sí y Reiki ayuda tremendamente a aliviar los efectos 
secundarios de muchos tratamientos, te felicito en tu elección. 
 

 
 
3366  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  EENN  CCOOMMAA  
 
PREGUNTA: En segundo lugar quiero saber como tratar a una persona que está en coma, me tocó ir 

hacer un tratamiento con un grupo de reikista a un hombre que hace tres años está así, a 
raiz de un accidente automovilistico que tuvo hace tres años atrás, el primer día le 
brindamos 30 minutos y cuando fuimos por segunda vez la sra. que lo cuida dijo que 
estuvo muy inquieto toda la noche y decimos pasarle 15 minutos y nos mantenemos asi, 
nosotros notamos que transpira muchisimos (sabemos que es bueno) mueve su cabeza 
(cosa que no hacia la primera vez) nos quiere hablar...tiene su columna paralizada, 
quiciera saber que mas debemos hacer mas allá de la energía que hace lo suyo, si esta 
bien lo que hacemos. Y si tiene material sobre como tratar una persona en estado 
comatoso. 

 

JOHN: Realmente puedo añadir muy poco como consejo, excepto a lo mejor lo siguiente: Si los 
que estais dando Reiki sois del segundo nivel, cuando abris la sesión con el símbolo 
mental (el dragon), lo haceis con la petición de mandar Reiki a la CAUSA de la lesión, en 
lugar de simplemente al paciente en sí.  

 

 
3377  AABBRRIIRR  YY  CCEERRRRAARR  CCHHAAKKRRAASS  
 
PREGUNTA: Quicera saber la forma que se abre y se cierran los chakras. Estoy en el tercer nivel, 

agradezco vuestra atención, Aprovecho la oportunidad para saludar a todos los reikistas 
de España y porque no del Mundo... 
 

JOHN: Para abrir y cerrar, usa el simbolo del poder sobre el chakra con la peticion (3 veces) de 
abrir o cerrar, según sea el caso.  
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38 SSIIMMBBOOLLOOSS  ……  YY  SSUUEEÑÑOOSS……..    
 
PREGUNTA: Me gustaría hacerles una pregunta, por si pueden ayudarme.  

 
Estoy iniciada en Reiki I y hace poco tuve un sueño Reiki en el que aparecía algo que 
creo que es un símbolo (aunque no estoy segura de ello porque no tengo ninguna 
referencia).  

 
Aunque sólo estoy iniciada en Reiki I, conozco los tres símbolos básicos (los he visto en 
un libro): choku rei, sei heki, hon sha ze sho nen. Sin embargo, en el sueño que les estoy 
contando el símbolo no era ninguno de éstos. Más bien tenía forma de "estrella" o de 
"flor", o de "rosa"... no sé cómo llamarlo para que me entiendan.  
 
Esta flor que les digo consta de ocho "ramas". Al final de cada rama hay una especie de 
bucle y, a continuación de cada bucle, una punta. En total la flor consta de ocho ramas y, 
por tanto, ocho bucles y ocho puntas.  

 
La flor se dibuja empezando por la rama de la izquierda. Esto es muy importante, se 
debe dibujar así. Después de la flor, en el sueño apareció, a continuación, el CR.  

 
Ambos símbolos, tanto la flor, como el CR, eran dorados. El dorado cambiaba de 
tonalidad, no era siempre el mismo tono... unas veces más oscuro, otras más claro... la 
sensación era maravillosa, acompañada de energía Reiki todo el rato, pero una energía 
contenida, como si no quisieran asustarme, pero sí avisarme de una potencia fuerte 
relacionada con este símbolo.  

 
También me pareció que la flor puede funcionar sola o en mosaico (es decir, varias flores 
unidas entre sí, formando un mosaico) y que la flor "procede" o "tiene su origen" en otro 
"molde"... es un "molde" que no tiene puntas. La flor encaja dentro del molde. Este molde 
también pude verlo en el sueño pero no lo voy a explicar en detalle, porque es más 
complicado y no estoy tan segura.  

 
En fin, comprendo que esto que les explico es muy abstracto y que no se puede describir 
una imagen por escrito... Tampoco sé si realmente esa flor la recuerdo exactamente 
como es (dudo un poco de la forma correcta de dibujarla).  
 
Mis preguntas son: ¿Pueden darme una pista de qué símbolo puede ser éste, si es que 
lo es? ¿Qué significa?  

 
Perdonen la extensión de la pregunta, no sabía cómo resumir más. Muchas gracias por 
atenderme. 
  
 

JOHN: El primero es que no es la primera vez que alumnos y pacientes visualizan los símbolos 
aún sin saberlos. El que me describes no me suena pero no importa, es lo que te 
significa a ti que cuenta!  
 
El segundo es que parece que estan "apareciendo" nuevos símbolos a medida que Reiki 
crece en su uso de la misma manera que te apareció a ti.  
 
Por que no haces lo siguiente: antes de dormir, date 10 mins de Reiki al tercer ojo con la 
petición de profundizar más en el significado del símbolo y su uso. A lo mejor descubres 
algo que puede ser de utilidad para la comunidad de Reiki en general.  
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39 RREEIIKKII  AA  DDIISSTTAANNCCIIAA……  ffóórrmmuullaarr  llaa  ppeettiicciióónn  
 
PREGUNTA: Estoy aun un poco insegura de como enviar Reiki a distancia programando un horario de 

otro pais... lo he hecho el domingo, diciendo "a las 20 horas horario mexicano.... " ?es 
correcto? o debo decir a las "3 horas horario espanol"... yo confio que reiki es tan 
inteligente que sepa a que hora entregar el pedido!!!! 

 
JOHN: Muy bien! Si, a mi me suena horario ahi como mejor... 
 

 

 

4400  RREEIIKKII  YY  MMEETTAALLEESS……¿¿ccóómmoo  iinntteerrffiieerreenn??  
 
 
PREGUNTA: En el primer tratamiento, me dijo mi amiga que no ha sentido nada de nada, ni ha estado 

relajada, ni se ha quedado dormida... nada de nada. Mas tarde me di cuento que me 
habia olvidado de quitarme la cadena de plata y los pendientes... ?es posible que 
interfiere en la transmision de Reiki a distancia? 

 
JOHN: No creo que sea eso. No olvides que tu das Reiki pero es la persona  que lo recibe que 

decide que quiere hacer con el. Hay personas que no sienten nada porque no quieren 
sentirlo. A veces, Reiki queda en su aura y va entrando poco a poco. Ya ves por tus otras 
experiencias que si funciona! 

 
 
4411  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN    DDEE    CCAASSAA    AA    DDIISSTTAANNCCIIAA    
 
PREGUNTA: Tengo una pregunta: ¿Cómo se limpia y protege una casa a distancia?  

 
Limpieza: Mi intuición me dice poner la casa en mis manos y limpiarla "duchandola" en la 
luz dorada.  
 
La protección de la casa en directo, está claro: implantando el símbolo en las paredes... 
¿pero como lo hago a distancia?  
 
¿La pongo también en mis manos y implanto el simbolo del poder encima de la casa 
completa, usando también el simbolo a distancia? Es lo que haría, pero no estoy 
segura...  
 

JOHN: Mi técnica personal es, como tu dices, duchandola con luz dorada y a continuación 
envolviendola en una burbuja de energía.... pero intenta con los símbolos a ver como te 
sale! 

 
 
4422  VVIISSUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN      DDEE      MMAANNCCHHAASS      NNEEGGRRAASS    ……  HHIILLOO    DDEE    LLUUZZ    BBLLAANNCCAA    
  
PREGUNTA: Ayer le estuve dando reiki a una persona y cuando puse las manos en el chacra corazon, 

a parte de sentir mas calor de lo normal,visualice manchas negras,y alrededor un 
"hilito"de luz blanca. No pare de visualizarlo hasta que pase a otro chacra. Podrias 
orientarme? 

 
JOHN: Las manchas negras suelen ser energía estancada, "bloqueos" como algunos lo llaman. 

Es muy común y todos los tenemos. ¿Desaparecieron después de la sesión?  El hilo 
que viste suele ser la conexión emocional o de amor con otra persona. Hay una manera 
de averiguarlo y si es necesario soltarlo. Mira en la página de meditación, una de las 
primeras que se hicieron para más info. De todos modos, matizo que sín estar presente 
lo que digo son solo sugerencias, no puedo afirmar nada en concreto. Repito, 
enhorabuena por tu intuición y percepción. ¡sigue así!  
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4433  CCHHAAKKRRAA    CCOORRAAZZÓÓNN  
 
 
PREGUNTA: Soy una persona que tiende a acumular mucho en el chacra corazon hasta el punto 

de llegar este a molestarme. Me lo desbloqueo con reiki poco a poco pero a la minima 
emocion fuerte me vuelve a pasar. ¿ Hay alguna manera de protegerlo? 

 
JOHN: ¿Que nivel eres? Si eres R.II y superior, puedes intentar enviar Reiki a la causa y no 

el bloqueo en sí.  
 

1.  Ahuecas tus manos y visualizas la causa en el espacio entre ellas. 
 

 2.  Abres una sesión con el símbolo de la distancia y la petición para sanar la CAUSA 
 de los bloqueos. 

  
 3.  Das 15 minutos a la causa estando atenta para la sennsaciones/ imagenes/ 

 pensamientos que te pueden venir. 
 

 4.  Cierras la sesión como de costumbre.  
 
Aún si no eres RII. aconsejo que lo pruebes. ¿Quien sabe? :-)  
 

 
4444  BBLLOOQQUUEEOOSS    EEMMOOCCIIOONNAALLEESS  
 
PREGUNTA: Desde hace tres años que conocco a una persona de la cual estoy muy enamorada. 

Siento que esta persona tiene un bloqueo en su chacra corazón y no sé si este es 
motivo para impedirle ser capaz de mantener una vida en pareja o si ya son otras las 
causas 

 
JOHN: Uy, uy, uy,... primeramente, debo matizar que lo que expongo es una mera opinion y 

puedo estar completamente equivocado... pero considero que la persona que debe 
decidir si tiene un bloqueo es el mismo, no la otra persona en la pareja!  

 
Hay un frase que me gusta mucho.. "lo que pensamos o decimos sobre otra persona 
dice mucho acerca de nosotros, pero muy poco acerca de la otra persona."  
 
Mi consejo es que la otra persona decida como se siente y, a continuación, te lo 
aclare a ti!  
 
De todos modos, en temas amorosos y de pareja soy la persona menos indicada para 
comentar porque mis ideas son tremendamente sencillas al respecto y po ahora, me 
ha ido muy bien!  

 
 
4455  IINNIICCIIAARR    RREEIIKKII    EESSTTAANNDDOO  CCOONN  GGEENNTTEE    
 
PREGUNTA: Imagina John que estás en una reunión en la cual una persona te crea tensión, 

bloqueo o cualquier tipo de sensación negativa.  
¿ Como podrías introducirte reiki en esos momentos?...ó... 
¿ Como conectar con reiki si estás en mitad de mucha gente?.  
¿ Lo puedo hacer por ejemplo estando frente a mi jefe sin necesidad de una previa 
preparación?.  

 
JOHN: Simplemente pones tus manos en el plexo solar con un gesto natural y pides que se 

llene de luz. Yo a veces visualizo un escudo dorado o una "faja" dorada rodeando esa 
zona. Normalemnte, no necesitaras mas que eso.  
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4466  RREEIIKKII    CCOONN    AANNIIMMAALLEESS    
 
 
PREGUNTA: me encantaria que alguien me orientara acerca de los chakras en perros y gatos para 

realizar reiki segun he leido estos se acercan cuando necesitan reiki pero quiero 
saber mas un abrazo. 

 
 
JOHN: Según mi experiencia:  

1.  Los animales son muy intuitivos a la hora de recibir Reiki. Muy a menudo, si no 
les apetece, simplemente se levantan y se van.  

2.  Ellos suelen decidir cuanto tiempo debe durar la sesión. Normalmente he notado 
 que suele ser 10 o 15 minutos.  

3.  La postura más común es una mano en el corazón, otra en los supra renales (el 
lomo justo delante de los huesos de la cadera), excepto cuando hay una dolencia 
específica (esquinze, arañazo etc.) cuando se aplica directamente a la zona 
afectada.  

4.  He notado que casi siempre, cuando llega el final de la sesión, aumento el rítmo 
cardíaco del animal además de su respiración. Pocos instantes depués, se 
levanta y se va!  

 

  
4477  RREEIIKKII    CCOONN    NNIIÑÑOOSS  
  
PREGUNTA: Tengo un niño de dos años. Le han dolido los oidos y el médico me dijo que se debía 

a que tenía mucha mucosidad en todas las vías respiratorias y como todo está 
comunicado, también tenía moco en el oido. Pensé que quizás podía ayudarle y 
intenté darle Reiki. Digo intenté porque se estuvo quieto durante 45 segundos y luego 
se negó a que le tocara. 

 
Estoy casi segura que "la culpa" fue mía porque no lo haría bien o porque quizás con 
los niños hay que tener alguna "consideración" especial que desconozco pero me 
sentí mal y dudé de su utilidad . 

 
El fin de semana pasado hice el curso de nivel 1. Durante el fin de semana (a pesar 
de mis dudas) me pareció que podía ser verdad, quizás Reiki podía servir para aliviar 
a otras personas y para aliviarme a mi. Durante esta semana no me he atrevido a dar 
reiki a nadie sólo a mi y a una de mis plantas que, evidentemente, no me ha dicho 
que le ha parecido... tengo la sensación de que no funciona... 
¿Qué he hecho mal?. 

  
  
JOHN: No estas "haciendo algo mal" puesto que solo eres un canal y Reiki actúa de forma 

independiente de nosotros.  
 
Los niños, tanto como los animales, son muy intuitivos y suelen pedir sólo la cantidad 
de energía que necesitan.  
 
Ahora bien, independientemente de Reiki, si haces cualquier cosa con un niño con 
ansiedad, el niño se dará cuenta inmediatamente y no estará comodo.  
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Unos consejos:  
 
1.  No necesitas dar Reiki directamente a la zona afectada. Con niños pequeños, 

simplemente abrir una sesión y tenerlos en brazos es suficiente, aunque seas 
nivel I 

 
2.  Otra posibilidad es esperar a que estén dormidos y darles Reiki de forma que no 

les moleste. En tu caso, en lugar de los oidos directamente, intenta un toque 
ligero en los lados de la cabeza (la segunda posición en tu manual).  

 
3.  Paciencia, que si lees el mensaje de Alvaro, poco a poco vas percibiendo mejor 

los resultados!  
  
  
RESPUESTA: No me conoces pero tampoco es importante, lei tu mensaje y me gustaría decirte que 

yo tambien tengo una niña pequeña, de 5 años y estuvo con unas anginas horribles y 
el reiki funciona y con los niños de manera sorprendente, yo creo que quiza tu hijo 
sintió tu ansiedad. A mi me sorprende cada dia mas , mi hija cuando tiene cualquier 
cosa me dice: mamá ponme las manos que estoy malita, no pide su jarabe preferido ( 
dalsy puaj!) pide que le pongas las manos, incluso quiere una sesion entera, y mira 
que es hora y media aproximadamente.  
 
No se si esto te sirve para algo pero el reiki a tu hijo le encantará si tu se lo ofreces 
solo el tiempo que el diga, no lo marques tu. 
 
Si tu estas dando los autotratamientos a diario, deja que tu hijo participe contigo, le 
encantará. 

 
 
 
4488  AAUUTTOO--TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  
 
PREGUNTA Se supone que cuando das reiki tu no tienes pòrque estar concentrado ni nada de eso 

porque reiki no necesita de nuestra aprobación para actuar. Nosotros una vez iniciada 
la sesión simplemente ponemos las manso y reiki hace el resto.  
 
Entonces puesto que lo anterior el lo que hemos aprendido en el curso supongo que 
no pasa nada porque yo abra mi sesión normal para darme reiki y una vez abierta 
mientras me la estoy dando veo la televisión!!! 

 
 
JOHN: Pues si y no...  

 
Tienes razón, puedes tranquilamente darte una auto-sesión viendo la tele. Ahora 
bien, sobre todo en el periodo de purificación, tienes una oportunidad única para 
escuchar tu cuerpo y tu "ser interno" cuando te das una sesión. ¡No la desperdicies! 
Por lo cuál, sugiero que intentes, cuando puedas, hacerlo tumbado, relajado, 
escuchando música etc... aprovecharás muchísimo más la ocasión. 
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4499    ¿¿CCUUÁÁNNTTOO    HHAAYY    QQUUEE    PPOONNEERR    DDEE    TTUU    PPAARRTTEE??  
 
 
PREGUNTA Mi pregunta es un poco general, pero quizá alguien me pueda decir qué ha hecho el 

Reiki por él o ella en algunos sentidos de la vida.  
 

Me refiero por ej. a la tendencia al pesimismo o negatividad, la ansiedad extrema, el 
preocuparse por todo en exceso, el no saber vivir el presente, ser demasiado 
exigente o perfeccionista con uno mismo, pedirle, en definitiva, demasiado a la vida y 
no estar contento con lo que se tiene.  
 
Por supuesto entiendo que Reiki ayuda pero, si otros tratamientos psicológicos, 
psiquiátricos, libros de autoayuda, naturópatas, etc. exigen que la persona haga un 
gran esfuerzo para cambiar los malos hábitos o las tendencias negativas, supongo 
que Reiki se incluye entre todas estas maneras de mejorar como personas.  
¿O quizas ocurre de una manera suave y sin traumas?  
 
Esto es lo que me gustaria saber, si alguien cree que ha cambiado mucho su vida a 
niveles mental-espiritual desde que practica Reiki, y cuánto esfuerzo le costó.  
 
Quizás sea algo que depende de cada individuo, pero es una pregunta que lanzo al 
Foro ya que realmente me parece muy difícil aprender a ser todo lo contrario a lo que 
anteriormente he citado, es decir, aprender a ser una persona siempre positiva, y que 
disfrute del aquí y del ahora, venga como venga éste.  

 
RESPUESTA 1: Pues solo puedo decir, que mi vida ha cambiado sobre todo en los niveles 

emocionales - mentales desde que estoy practicando intensamente Reiki. Pero 
también quiero decir que estoy trabajando paralelamente con una terapia conductual-
cognitica (cambio de actitudes), y me va fenomenal.  
 
Los cambios que yo estoy notando desde hace 3 meses más o menos son: 
-  ya no me como el coco 
-  vivo en el presente, no me preocupo por el mañana ni por el pasado 
- estoy mil veces más activa... imagina que antes era una remolona, que no podía 

levantarse por la mañana, ahora no paro y me levanto los fines de semanas 
incluso a las 9:00 

- tengo unas tremendas ganas de reirme constantemente con la gente, me siento 
tan alegre y viva...  

-  estoy mil veces mejor conmigo misma, por perder 5 kilos en 3 meses (sin dietas.. 
creo que la culpa tiene el equilibrio del flujo energético en mi cuerpo y la 
eliminación a algunos bloqueos importantes) 

- ya no tengo esta obsesión de encontrar novio, porque estoy bien conmigo misma 
emocionalmente y no necesito a nadie... y de pronto me salen novios por todas 
partes!!! 

- mi mente está libre de "problemas" y de pronto tengo un millón de ideas de 
proyectos, de actividades, de organizar algo, de cambios...  

 
Lo importante es, según mi opinión, que se tenga ganas de ser feliz, ganas de 
cambiar, ser abierta a todo lo que te venga y aprovechar las oportunidades sin 
miedos... ¿dar de tu parte? ... seguir practicando Reiki a diario, mucha dedicación y 
amor a si mismo... convicción y fé en que todo lo que te va a pasar es positivo... en mi 
caso a sido un cambio constante y suave, no ha sido un trauma, porque los efectos 
sorpresa y de golpe en Reiki (según mi opinión) no existen. Todo fluye como un río y 
encuentra poco a poco su camino...  
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JOHN: Katja lo ha dicho tan bien que poco puedo añadir... sólo matizaría lo que ha dicho 
Katja, lo único que tienes que poner de tu parte es un autentico deseo de ser feliz!  
 
Tambíen subrayo otra cosa, que Reiki suele tener "efectos colaterales" que no 
parecen ser relacionados directamente con el.  
Por ejemplo, algunos empiezan a ir al gimnasio y cuidar su cuerpo, otros sienten 
ganas de dejar el alcohol, otro dejan relaciones dañinas etc.. es cuestión de observar 
los cambios porque te animan a seguir tu camino, puesto que notas esas mejoras en 
ti.  

 
 
RESPUESTA 2: Muchas gracias a los dos, Katja y John, de momento solo han pasado unos dias 

desde mi iniciación Reiki y he podido observar mis sueños, pero no mucho más, 
aunque lo cierto es que tengo más cansancio del habitual!! asi que puede que sea por 
este periodo de 'limpieza' o purificación. 

 
El deseo de ser feliz siempre nos acompaña a todos, lo que pasa es que es muy 
complicado definir esa palabra y más aún sentirla al 100%.  
 
Otra cosa que he notado es que desde el principio, confío en que van a ocurrir esos 
cambios. No han ocurrido pero es pronto aún.  
 
Suelo ser muy poco crédula y siempre estoy buscando algo en lo que creer, aparte de 
en mí misma, que hoy por hoy es lo único de lo que tengo pruebas. 
 
Asi que si siento que puedo confiar en esta energia...ya os seguiré contando a ver 
qué experimento!!!!  
 
 

RESPUESTA 3: Me he identificado contigo en el aspecto de que soy muy incrédulo también, y la 
paciencia que debió tener el Reiki conmigo tuvo que ser divina jaja! de lo contrario 
creo que cualquier me hubiera dado por imposible. 

 
Tampoco paro de buscar y no me conformo con nada, en el sentido de que necesito 
saber más. Me pasó con el Reiki y me pasaría con cualquier nueva cosa que quisiera 
aprender, siempre la razón está de por medio, con Reiki cuando aflojé, me rendí, o 
mejor dicho, entregué, como de la noche a la mañana todo empezó a cambiar. Fue 
en uno de esos momentos que ya no puedes más y lo mandas a paseo, que no 
esperas nada y por ese motivo toda tensión desaparece y empiezas a renacer de 
nuevo.. como todo te da igual no hay nada que te de miedo, y entonces ocurre. No 
hay ningún bloqueo, nada que frene lo que pueda llegar y llega.  
 
Creo que fue el mejor momento para que el Reiki se manifestara, ya que no lo iba a 
obstaculizar con la tensión psíquica. Quería sentir siempre muchas cosas, de esas 
que tanto se hablan, maravillosas y nada!! cuando dejó de interesarme eso llegaron, y 
que maravilloso fue, desde entonces como no dudo a cada rato me gasta alguna 
broma la energía :-), das por sentado que está, existe y actúa y todo fluye, la 
abundancia llega, te es imposible dudar ya.  
 
Disfrútalo amiga, todo llega y estoy seguro que lo vas a disfrutar como un niño. 
 
Con la práctica se van descubriendo tantas nuevas posibilidades. La última que ando 
tramando y probando es la aplicación del reiki con música. Me gusta muchísimo 
relajarme escuchándola y tengo una selección de canciones (no importa el estilo 
mientras nos ayude a elevarnos)que escucho mientras practico o doy reiki, para mi 
son tan bellas que incluso se me eriza la piel, emocionalmente las siento mucho (a la 
vez que me ayuda a dejar aunque sea por un rato la razón de lado) y es una de las 
formas que empleo para conectar con mi interior. De esta forma imagino que toda esa 
música o vibración envuelve todo mi ser e imagino que esa melodía tan hermosa es 
una forma de energía que puedo transmitir junto con el reiki. Por ahora lo he 
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practicado con mi novia y estoy gratamente sorprendido. Normalmente dándole sólo 
reiki se relaja y se duerme por un rato, pero cuando lo utilizo con música de la forma 
que te comento mínimo está una hora completamente k.o y despierta como si hubiera 
dormido toda la noche a la par que despierta con mucha paz, lo más curioso es que 
sólo estoy entre 5-10 minutos.  
 
La penúltima vez que le hice reiki de esta forma me asusté incluso, porque me 
comentó que le ardía la coronilla y esa sensación sólo la ha sentido en su iniciación. 
Te aseguro que simplemente le hice reiki de la forma que lo sentía, con música para 
sentirme más conectado y a veces visualización.  
 
Se me olvidaba, en esa forma que empleo simplemente acaricio el aura, dejo ir mis 
manos donde sienta que es necesario, llega un momento en que suavemente acabo 
el tratamiento porque noto que empuja hacia mi, aún no sé qué, pero supongo que es 
que ya no necesita más, y es en cuestión de minutos como comentaba.  
 
Todo esto me hace ver que hay muchas formas de utilizar el reiki, se intuye un 
potencial que a veces asusta, en el sentido de que creo que ni imaginamos todo lo 
que se puede hacer con Reiki. 
 
Por el momento lo que no utilizaré con esta forma de emplear Reiki son cristales, a mi 
pobre novia sólo le faltaría salir como un cohete por la recarga jajaja! supongo que 
más adelante, cuando vea cómo se va dando todo.  

 
 
5500  ¿¿QQUUÉÉ    EESSTTÁÁ    PPAASSAANNDDOO??  
 
PREGUNTA: Hola, hice el curso de nivel I el pasado día 15, y además de hacer los 

autotratamientos diarios he dado reiki a mi marido y a mi hija, ahora los tengo 
enfermos a los dos, y eso que la niña no había cogido ningun catarro este invierno 
(tiene año y medio y le he dado reiki mientras dormia), también yo he tenido 
bastantes molestias, sobre todo en los riñones. ¿Puede ser que yo no canalice bien 
reiki? la verdad es que aún no siento gran cosa cuando hago las sesiones, leí el 
mensaje de Alvaro y me da mucha envidia. 

 
RESPUESTA 1: cuando yo empecé con el Reiki y dando a amigos, en una ocasión a mi hermana con 

una ligera inflamación del oído y otra vez a una amiga con un resfriado que estaba 
empezando, me asusté bastante, porque los días siguientes empeoraron mucho, y 
pensaba... ¿qué he hecho?  
 
Ahora sé que Reiki accelera el proceso de purificación y de sanación por lo tanto a 
veces hay que pasar por la dichosa "crisis de sanación"... yo creo que en estos casos 
es bueno seguir dando Reiki, para ayudar a la sanación.  
 
Por ejemplo en caso de mi hermana y mi amiga, hubiera sido bueno, que le hubiera 
dado más tratamientos (solo les di uno por cuestiones de tiempo). Ánimos!!! 

 


