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INTRODUCCIÓN. 
Reiki es una palabra japonesa que significa fuerza de la energía vital universal. 
La palabra Reiki es construida de dos partes: 
 
Rei --- Significa Universal, cósmico, que es permanente e infinito. 
 
Ki ---- Significa energía vital, que nutre nuestros sistemas y órganos para posibilitar su 
actividad. El ki es conocido ha milenios, y posee diferentes nombres dados por los 
diferentes pueblos, como por ejemplo: Chi por los chinos, Mana por los Kahunas. Prana, 
Bioenergía o energía bioplasmática, algunas otras clasificaciones diferentes. 
 
Juntando las dos partes formamos REIKI, o sea, Energía Vital Universal, que es una 
energía fundamental para nuestra existencia, vitalidad y equilibrio. Es la energía primordial, 
sin polaridad, que está en el principio de todas las cosas. 
 
La verdad todos nosotros asimilamos una serie de energías para poder vivir, que vienen de 
diferentes medios y que posee diferentes calidades, entre las fuentes más comunes 
tenemos: los alimentos líquidos y sólidos, el aire, el agua, la energía vital universal (reiki) y 
las energías telúricas de la tierra. 
 
Entonces, si ya recibimos todas esas energías para existir, cual es el motivo de buscar una 
reconexión con el Reiki? La razón es que frecuentemente estamos en desarmonía y 
viviendo conflictos, hace que nos encontremos con una capacidad limitada para absorber 
esa energía debido a los bloqueos, tensiones del día a día, estrés, problemas emocionales 
diversos y desequilibrios físicos. En este sentido, el tratamientos y principalmente la 
iniciación de Reiki hace la reconexión con la fuente abundante infinita, y con nuestra propia 
capacidad de llegar a un estado de armonía y salud. 
 
El Reiki estimula fuertemente los procesos de auto cura, equilibrio, autoconocimiento y la 
descubierta por la experiencia personal de la unidad en la diversidad. Es el contacto con la 
fuente, que nos conduce a la sabiduría intuitiva y amor incondicional. Puede ser aplicado de 
diferentes maneras depende de cual nivel el practicante se encuentra, como aplicación con 
las manos, soplo, mirada, y es aplicado en personas, animales, objetos, plantas, ambientes, 
etc. 
La capacidad de dar o proporcionar Reiki es una dádiva amorosa del espíritu y es también 
un derecho que cada persona recibe al momento de nacer. El Reiki llega a todos los niveles 
del ser - físico, mental, emocional y espiritual – pudiendo efectuar modificaciones profundas 
en cualquiera de estas áreas. 
 
Independientemente de donde sea aplicada la energía, esta busca en nuestro sistema 
personal de energía donde es más necesaria, para trabajar los síntomas y causas, de 
acuerdo con lo que es mejor para cada quien. 
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Es importante diferenciar el Reiki de otros procesos de cura, de manera que en el 
Reiki usamos nuestra propia energía, pero actuamos como canal de una fuente abundante. 
Al practicar esta técnica debemos estar relajados de mayor forma posible, sin crear 
expectativas para uno mismo o para el receptor. Debe actuarse con humildad, colocándolos 
a disposición de la Sabiduría mayor, dejando espacio para que todo sea procesado de la 
mejor manera posible para cada situación, de modo que el mejor camino para la evolución 
sea procesado siempre. 
 
Para algunos el Reiki es una técnica de cura, para otros es un camino de evolución y 
autoconocimiento. Es importante resaltar que el Reiki no es una religión o culto, y no posee 
dogmas. No necesitas creer, simplemente vivir todos los beneficios que el Reiki tiene, 
actuando en el de los síntomas así como en las causas de los problemas. 
 
Del mismo modo que en un medio concentrado en contacto con otro menos concentrado de 
fluidos, por ley de equilibrio natural ocurrirá un flujo de armonización entre las dos partes, el 
contacto entre el Reikiano y el receptor representa el contacto entre un medio más saturado 
por la energía que es canalizada por el Reikiano y que fluye para el receptor. De acuerdo a 
nuestra experiencia creemos que esa energía favorece de manera considerable la 
capacidad de auto-cura física de la persona que recibe el Reiki. Notamos que con la 
práctica constante del Reiki y por investigaciones realizada que hay un gran beneficio 
alcanzado cuando son tratados disturbios emocionales. 
 
El Reiki es acumulativo y expansivo: "cuanto más se aplique, habrá un flujo mayor e intenso 
de Reiki. 
Ser practicante de Reiki significa apenas ser un transporte (vehículo) para canalizar 
conscientemente esta energía a fin de ayudarse a si mismo, y a otros, a todos los seres 
vivos y, en resumen a todo el planeta. 
El terapeuta o estudiante de Reiki NO puede diagnosticar y debe abstenerse de emitir 
opiniones sobre los tratamientos que el paciente pueda estar necesitando o pueda recibir. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL REIKI. 
EL Reiki está al alcance de todos, inclusive de niños, ancianos y personas enfermas; No 
existe limitación para que seamos un canal de reiki. 
El aprendizaje en cada nivel (excepto el maestreado) pode ser transmitido en un día. 
No se trata de un sistema religioso, y/o filosófico, y no necesita de herramientas u objetos 
para su práctica. 
Después de ser sintonizado energéticamente en el Reiki, este estará disponible 
inmediatamente y para toda su vida, sin ser necesario nuevas activaciones en el mismo 
nivel, si deja de usarlo por un largo periodo de tiempo. 
 
La energía no tiene polaridad, no posee negativo y positivo (Ying y Yang). El terapeuta 
actúa como un canal de energía cósmica, sin manipularla y ella se dirige para donde es 
necesaria. Por esa razón, no es necesario un diagnóstico. El receptor la absorbe conforme 
lo necesite sin peligro de sobredosis. 
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La energía penetra cualquier cosa, por lo que no es necesario desvestir el receptor. 
El Reiki no utiliza la energía vital "ki" del practicante, sino que usa la energía cósmica 
universal, de esta forma el practicante no es desgastado sino por el contrario se beneficia y 
energiza a cada aplicación, cuanto más la usa su canal se expande y aumenta su 
capacidad de cura 
 
El reiki es una excelente herramienta de equilibrio de nuestros centros energéticos. 
El reiki alivia rápidamente dolores físicos. Actúa de forma holística a niveles físico, 
emocional, mental y espiritual, tratando no apenas los síntomas sino también la causa, 
reconectando el receptor con la cura. Beneficia todo ser vivo, sirviendo para 
autotratamiento, tratamiento de otras personas, así como para animales, vegetales y 
minerales. 
 
Aumenta nuestra energía en todos los niveles, posibilitando la expansión de nuestro campo 
áurico, haciéndonos más sensibles, perceptivos, amorosos (estimula el amor incondicional), 
comprensivos y saludables. 
 
El Reiki es un camino de transformación interior y evolución espiritual. 
La técnica es segura, sin efectos colaterales o contraindicaciones y es compatible con 
cualquier terapia o tratamiento alternativo o convencional. La práctica del reiki está 
integrada en el concepto de prácticas terapéuticas alternativas reconocidas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Cura --- la palabra cura, siempre que es utilizada en este manual, se refiere a la cura en la 
visión holística, la restauración del equilibrio y armonía a nivel físico, emocional, mental y 
espiritual. 
 

El color del Reiki 
El color simbólico del Reiki es el verde, que es el color de la cura, así como del amor, está 
unido con el chakra Cardiaco, responsable por nuestro amor incondicional y sistema 
inmunológica. 
Sus ideogramas (escritura en japonés) son hechos en color dorado, pues corresponde al 
color del cosmos. Así, Reiki es la luz que nos lleva de vuelta a la grande luz. 
 

EL BAMBÚ 
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De la naturaleza el Reiki tomó como símbolo el Bambú que, en su simpleza, 
resistencia al viento, vacío, rectitud y perfección, puede representar metafóricamente, el 
funcionamiento de la energía. 
 
El bambú es flexible, a pesar de ser fuerte, reverencia el viento que lo toca cuando sopla, se 
dobla a la vida mostrándonos que cuanto menos un ser se oponga a su realidad de vida, 
más resistente se volverá para vivir en plenitud. El bambú es fuerte, sirve en la construcción 
de barcos, muebles y construcciones, o sea, y todos aquellos que reciben Reiki tienden ser 
fuertes y resistentes. 
 
Entre cada nudo, el bambú es hueco, vacío; como vacío es el espacio entre el cielo y la 
tierra, representando los que elijan ser canales de Reiki, los cuales pasan a funcionar en 
ese vacío como verdaderos "tubos" canalizadores de energía cósmica. 
 
La rectitud sin igual del bambú, la perfección de proyectarse para las alturas, así como sus 
nudos, los cuales simbolizan las diferentes estadías del camino, simbolizan el objetivo de 
nuestro itinerario interior, nuestro crecimiento y la evolución en dirección a la meta. 
En Japón, el bambú es una planta de buenos augurios, o suerte, pintar el bambú es 
considerado además de arte ejercicio espiritual. En algunas culturas africanas, el bambú es 
un símbolo de alegría, de felicidad de vivir sin enfermedades ni preocupaciones y es 
interesante observar como esa simbología tiene que ver con los principios del Reiki. 
 
COMO FUNCIONA LA ENERGIA REIKI 
El practicante de reiki direcciona la energía del Universo para el cuerpo físico, estimulando 
la capacidad innata de restablecimiento del receptor. Está practica terapéutica puede ser 
aplicada tanto para cuidar activamente de si mismo, como para tratar otras personas. 

LOS EFECTOS DE LA ENERGIA REIKI 
• Equilibra la energía del cuerpo. 
• Equilibra los órganos y glándulas, así como sus funciones corporales. 
• Relaja y reduce el estrés. 
• Potencializa la energía vital. 
• Fortalece el sistema inmunológico. 
• Alivia el dolor. 
• Libera las toxinas. 
• Libera bloqueos y emociones reprimidas. 
• Amplia la consciencia personal y facilita los estados meditativos. 
• Trata holísticamente. 
• Promueve el potencial de la recuperación natural de la salud 
 
QUIEN PUEDE SER REIKIANO? 
Cualquier persona puede recibir la iniciación en Reiki desde que quiera, además, no 
siempre es necesario querer. En el caso de niños (mayores de 7 años) son sus padres o 
responsables que las pueden llevar a ser iniciados. Las personas muy enfermas en estado 
terminal, o que sufren de algún mal que afecta el cerebro en sus funciones de raciocinio, 
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que no deciden por si mismas, pero pueden ser iniciadas con el instinto de mejorar 
su cuadro y, en algunos casos y hasta que se recuperen por completo. Estas personas no 
tienen consciencia, no escogen y mismo así son iniciadas y pasan a conectar y transmitir la 
energía Reiki, para ellos y para otros. La iniciación puede ser hecha en mujeres 
embarazadas, además, es altamente beneficioso para el bebé, que desde el inicio para a 
recibir Reiki. 

LA ENERGIA REIKI ES: 
• Energía divina de amor compasivo e incondicional 
• Un arte de terapia simple, segura y universal. 
• Una revitalización y armonización del cuerpo y de la mente. 
• Una manera fácil de toque con las manos. 
• Una experiencia de transformación única. 
• Una llave que conduce a la luz. 
• Una energía amorosa e inteligente. 
• Activación de la energía vital. 
• Independiente de cualquier religión y compatible con cualquier otro tratamiento. 

EL REIKI NO ES: 
• Una religión, filosofía o credo. 

EL REIKI COMO TERAPIA. 
Las personas que son iniciadas pueden llegar a ser profesionales si lo desean. Un reikiano 
profesional pode apenas hacer aplicaciones de Reiki. Para trabajar como terapeutas de 
diagnóstico personal, necesita de cursos complementares. Toda persona que quiere ser un 
profesional terapeuta de Reiki debe conocer asuntos de anatomía y funcionamientos de los 
órganos, chakras y centros energéticos, reflexología, polaridades del cuerpo físico, 
meridianos del cuerpo, glándulas y sus funcionamientos, entre otro cursos. 
 
El terapeuta de Reiki no puede emitir diagnóstico para el receptor, apenas guardarlo para sí 
mismo, para una visión más personalizada de los problemas del receptor en cuestión. 
Diagnóstico es especialidad médica, entonces, a menos que el Reikiano sea formado en 
Medicina es conveniente adentrarse en áreas que no conoce. Cuanto mayor conocimiento 
del terapeuta reikiano no médico de donde el reiki actúa, mejor. Conocimientos de 
psicología y lenguaje terapéutica (hipnosis o inespecífica) también son muy importantes y 
útiles. 
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PRINCIPIOS DEL REIKI (GOKAI) 

 
 
Estos son los 5 principios del Reiki, por el Dr. Mikao Usui, El Mayor Maestro de Reiki y 
descubridor del Reiki como es conocido en los días de hoy. 
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SOLO POR HOY, NO SE ENOJE 
Nuestras emociones nos pertenecen, si alguien hace o dice algo que nos deja enojados, 
irritados es porque esa emoción ya existe en ti. Esa persona apenas acciono el interruptor 
que hizo con que saliera a flote, nosotros somo la fuente de esa emoción. La mejor manera 
de actuar en esa situación, es agradecer a la persona por haberte mostrado que esa 
emoción existe y de esta forma darás el primer paso para transformarla. 
 
Cuando estamos conscientes de que somos la fuente de nuestras emociones y que ellas 
también son energía. Es más fácil relacionarnos con ellas, ya que podemos transformarlas 
en amor directamente desde la fuente. 
La única forma de vencer una guerra, es no entrar en ella. Un gran ejemplo de ello es, 
Mahatma Gandhi, que liberó su país sin el uso de la violencia, apenas usando el amor. 
 

SOLO POR HOY, NO SE PREOCUPE. 
Nuestra energía es direccionada a lo que nosotros le damos foco. Si nos preocupamos con 
algo, direccionamos la energía para esa preocupación. Mientras tanto, ella podría ser bien 
aprovechada para la superación de este desafío. 
Cuando la ansiedad y la preocupación están presentes, las dimensiones son retorcidas, los 
desafíos siempre parecen mayores de lo que realmente son. 
La "pre-ocupación" no va evitar un hecho, al contrario, podría volverlo más extenso, pues ya 
estará causando sufrimiento, antes mismo de manifestarse. Nuestra vida pasa en ciclos, por 
tanto, por lo que debemos proyectar nuestra energía en siembra, de esta manera la 
cosecha será siempre bendecida. (direccione su energía para proyectos nuevos, y no en 
preocupaciones). 

SOLO POR HOY, AGRADEZCA SUS BENDICIONES Y SEA HUMILDE. 
Diariamente, a cada momento, tenemos una razón para expresar nuestra gratitud. Todo 
momento tiene un momento potencial creativo, transformador; y hasta determinadas 
situaciones que nos parecen un castigo ahora, futuramente, podremos reconocerlas como 
una bendición. Cada instante es un momento único y una fuente de aprendizaje. Al tener 
está conciencia, reconocemos los "regalos divinos" que están presentes en cada momento. 
La humildad es la consciencia de que todo es parte de todo. Todo en el universo tiene la 
misma importancia, pues todos somos manifestaciones de la misma energía. 
Ser humildes y hacer nuestra parte sin preocuparnos con el reconocimiento, apenas por la 
satisfacción de estar cumpliendo nuestra misión y teniendo consciencia de que nuestra 
misión, no es ni más ni menos importantes que la misión de nuestros semejantes. 

SOLO POR HOY, GANE LA VIDA HONESTAMENTE. 
Hacer lo que debemos hacer es gratificante. Aprender amar lo que hacemos es una 
bendición. Ser correctos en nuestras actividades y mostrar nuestra gratitud es reconocer 
nuestra bendición. 
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La honestidad es una semilla preciosa, entre sus frutos están la tranquilidad y la 
abundancia. Cuando trabajamos honestamente somos bendecidos con el suplementos de 
todas nuestras necesidades. 

SOLO POR HOY, SEA GENTIL Y AMABLE CON TODOS LOS SERES VIVOS. 
"No somos olas, somos parte del océano. Sin embargo, como individuos afectamos el 
universo que está a nuestra alrededor". Teniendo consciencia de que todo en el universo es 
manifestación de una misma energía, proyectando nuestro amor a nuestros semejantes y/o 
la naturaleza, estamos siendo beneficiados también con eso. 
Muchas veces, el simple hecho de sonreír para alguien que encontramos en el camino del 
trabajo, estudio, etc., es capaz de transformar el día entero de esa persona; eso no nos 
cuesta nada, al contrario, nos beneficia pues el amor es una energía ilimitada, inagotable, 
cuanto más la proyectamos, más la tenemos a nuestra disposición, y siempre se refleja en 
nuestra dirección. 
 

HISTORIA DO REIKI 
 
1. Antecedentes y su redescubierta. 
El arte de colocar las manos en un cuerpo humano o animal para dar conforto y disminuir 
dolores es un viejo instinto humano; cuando sentimos dolor la primera cosa que hacemos es 
colocar por instinto las manos sobre el área que está doliendo, el toque humano distribuye 
el calor, serenidad y cura. Cuando un animal lame una herida está actuando por el mismo 
instinto que el ser humano al colocar las manos. 
 
Esa fuerza (KI - energía vital), como vimos anteriormente, ha recibido nombres diferentes en 
cada cultura. 
En el Tíbet existen registros de técnicas de cura a través de las manos a más de 8 mil años. 
Estas técnicas se extendieron por Grecia, Egipto, India y otros países a pesar de la técnica 
haberse perdido en los últimos dos milenios. 
Existen hecho que indican que Jesús practicaba Reiki en Egipto. Jesús aplicaba la técnica 
con mucho suceso y también decía a sus apóstoles "sanen a los que estén enfermos"; 
hasta hoy los curas católicos conservan técnicas de imposición de manos. 
Existen personas que poseen habilidades personales, utilizando o no las manos (llamados 
de paranormales), a esas personas recomendamos que entren en contacto con el Reiki, a 
fin de potencializar y direccionar la energía, aumentando el poder a lo que la naturaleza ya 
les dio. 
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2. Mikao Usui - El Decoficador del Método. 

 
Mikao Usui, nacido em Japón el 15 de Agosto de 1865. 
Monje budista, se caso com Sadako Suzuki. 
Falleció el 9/03/1926 a los 60 años. 
 
 
No se tienen registros oficiales, ni detallados de la historia, hay controversias al respecto de 
la vida del decodificador del método de Reiki, pues su historia fue repasada de boca en 
boca de maestro para discípulo, permaneciendo envuelto en un misterio. Fueron hechas 
algunas alteraciones al pasar de los años, con la finalidad del método ser introducido en 
Occidente, principalmente en lo que concierne a su formación profesional y su religión. 
Mientras, la esencia puede ser mejor descrita como una leyenda, es conocida por haber 
sido repasada de generación a generación. 
 
Mikao Usui, director de la Universidad de Doshisha en Kyoto, Japón, siendo también 
ministro cristiano. Un día fue cuestionado por sus alumnos sobre el método de cura usado 
por Jesús y Buda, y al no saber responder, Mikao Usui, inició una investigación que duró 
aproximadamente 10 años, aprendiendo así, sobre la energía, que él bautizó como Reiki. 
 
Mikao Usui comenzó a redescubierta del REIKI, investigando en el cristianismo. Las 
autoridades cristianas le dijeron que ese tipo de cura no era conocido, por lo que Usui busco 
informaciones en el Budismo. Los monjes budistas le dijeron que el antiguo método de cura 
se había perdido y que la única forma de descubrirlo sería investigando en las enseñanzas 
budistas. 
 
Mikao continuó investigando, emprendiendo largos viajes a Japón, visitando a diversos 
monasterios; y para leer los textos originales budistas aprendió chino y sanscrito, y por 
medio de estos textos de tibetanos, descubrió las fórmulas para captar la energía poderosa, 
que podría llevar a un ilimitado poder de cura. Pero, solamente la fórmula, sin el 
conocimiento adecuado de activación no le daba la habilidad de curar, intentando encontrar 
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la solución y pensando en como practicar la fórmula recién descubierta, Usui viajó al 
Monte Kurama, donde realizó ayuno por 21 días. 
 
3. La Meditación de Mikao Usui 
Mikao Usui decidió iniciar un período de ayuno de 21 días, como hacían los antiguos 
maestros, con la finalidad de purificarse para recibir una visión que le aclarara sus dudas. 
Dejó el monasterio y se retiró al Monte Kurama, la montaña sagrada, localizada a 
aproximadamente 25 km de Kyoto, llevando los Sutras encontrados por él en el Tibet, y 
apenas una cantimplora de piel de cabra con agua y 21 piedras que le servirían de 
calendario, donde cada piedra representa un día. Mientras, los días pasaban, Mikao en 
absoluto ayuno, sentado próximo al piñero, oyendo el sonido del riachuelo, comenzó a 
meditar, orar, entonar cánticos, leer los sutras y pedir al Creador que le diera la 
comprensión necesaria para el uso de los símbolos. 
 
El ayuno y la meditación ampliaron las fronteras de su conciencia, y en la madrugada del 
vigésimo primer día. Mikao tuvo una visión, donde visualizó una intensa luz blanca que 
lo golpeo de frente, proyectándose para fuera del cuerpo, sintiendo la consciencia 
profunda en comunicación con su "YO" mental, al abrir totalmente su conciencia, 
pudo ver muchas luces en forma de burbujas coloridas conteniendo en su interior 
símbolos sagrados, y, a través de la comunicación que estaba recibiendo, le fue dada 
la comprensión de los significados y la utilización de los mismos. En aquel momento, 
Mikao recibía su iniciación, el conocimiento de como utilizar los símbolos y como 
activar el poder en otras personas, rescatando así el método milenar de terapia. 
 
4. Mikao Usui y los primero Milagres del Reiki 
Cuando el Trance acabo, el Dr. Usui se sintió bien, sin hambre, lleno de energía, fuerte y en 
total plenitud, al punto de conseguir caminar de vuelta al monasterio. Su estado era 
diferente al de los últimos momentos antes de la visión, no sentía los esfuerzos del ayuno y 
el retiro. Con entusiasmo se levantó y comenzó a bajar la montaña, ese fue el primer 
milagro de la mañana. 
 
Durante la bajada de la montaña, con la prisa que sentía para regresar con sus recientes 
revelaciones al monasterio Zen donde vivía, Mikao sufrió un accidente, tropezó con una 
piedra, machucando bastante un dedo del pie que comenzó a sangrar y doler mucho, por 
instinto, puso la mano y en poco tiempo, el dolor pasó y el sangramiento paró: ese fue el 
segundo milagro. Usui, tenía la llave de la armonización que tanto había buscado. El tercer 
milagro se dio de regreso al monasterio, cuando paró en una posada para comer. El hombre 
viejo, que lo atendió viendo lo largo de su barba y el desgaste de las ropas comprendió que 
estaba en ayuno por un buen tiempo, y lo convenció para comer un tipo especial de broa, 
delante del peligro de quebrar el ayuno con una comida muy pesada; el Dr. Usui se negó a 
la sugestión y pidió el desayuno completo, sentado en un banco bajo un árbol, hizo una 
comida sin ningún problema de indigestión. (este fue el tercer milagro). 
 
Mikao se dio cuenta que la nieta del hombre que lo había atendido lloraba, y que, una parte 
de su rostro estaba hinchado y enrojecido, le preguntó lo que estaba pasando, y la 
muchacha le respondió que estaba con dolor de diente desde hacía tres días, y que su 
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abuelo era muy pobre para llevarla a un dentista en Kyoto. El monje se ofreció a 
ayudarla y le tocó el lugar que le dolía; el cuarto milagro aconteció en la medida en que el 
dolor y la hinchazón desaparecen. 
 
Después de 25 km caminando, al llegar al monasterio Zen, el Dr. Usui supo que su amigo, 
el avade anciano, estaba de cama con un doloroso ataque de artritis, mal que lo afligía ha 
muchos años. Mikao fue a visitar a su amigo, y que mientras hablaba sus experiencias con 
el monje, colocó sus manos sobre el área afectada y rápidamente los dolores 
desaparecieron. Le comunico al monje que encontró lo que estaba buscando ha muchos 
años, le contó sobre la meditación y la visión, y llamó la energía que le había aplicado de 
Reiki. Nuevamente fue aconsejado por el avade, y después de discutir, decidió trabajar su 
descubierta junto a los mendigos en la ciudad de Kyoto. 
 

5. Reiki y el Inicio de la Divulgación. 
El próximo paso de Mikao Usui era colocar el Reiki en práctica, de la mejor manera posible. 
Después de algunas semanas de permanencia con los monjes en el monasterio, donde el 
asunto fue bastante discutido, resolvió llevar su descubierta fuera de los muros del 
monasterio. 
Decidió que iría a trabajar en los barrios pobres, donde las personas no tenían condiciones 
financieras para tratar sus problemas de salud con médicos herbolarios y acupunturistas. Se 
convirtió en un vendedor ambulante de verduras en canastas, con la finalidad de sobrevivir 
y encontrar las personas, y en seguida se familiariza con los mendigos de Kyoto y con todas 
las personas marginadas por la sociedad de su época, con la intención de hacerlas más 
felices, productivas y dignas. 
 
Su intención era curar a los mendigos para que ellos pudieran recibir nuevos nombre en el 
templo y reintegrarse a la sociedad. Curó primero los más jóvenes y hábiles; y los mandó a 
buscar trabajo a la ciudad para que pudieran vivir mejor; hizo lo mismo con los más viejos y 
los orientó para que se ganaran la vida sin mendigar, los resultados fueron alcanzados y 
muchos se curaron totalmente. 
 
Cumplida esa etapa, comenzó a recorrer las ciudades y aldeas repletas de indigentes y 
enfermos, ayudándolos con la técnica que tenía. Durante tres años trabajó junto a los 
excluidos de la sociedad y después de esa peregrinación por las ciudades y aldeas de 
Japón, regresó a Kyoto, donde para su decepción y tristeza, comprobó que muchos de 
aquellos que había ayudado e inducido a mantener un trabajo honesto, habían regresado a 
mendigar, en las mismas condiciones anteriores de miseria. Intrigado, les pregunto por que, 
pudiendo trabajar no lo hacían, a lo que le respondieron que era más fácil mendigar que 
esforzarse por un trabajo. 
 
En ese momento comprendió que el esfuerzo realizado para beneficiar el próximo con el 
que se dedicará tantos años de su vida, para investigar, descubrir y donar, no era suficiente; 
se dio cuenta que había curado el cuerpo físico de los síntomas, pero no les había 
enseñando como apreciar la vida con un nuevo modo de vivir. Descubrir que aquellas 
personas no habían aprendido nada de responsabilidad y, sobre todo, de gratitud. Se dio 
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cuenta entonces, que la cura del espíritu, como dicho por los monjes, era tan 
importante como la cura del cuerpo, una vez que, la aplicación de Reiki solo había validado 
y rectificado la condición de pedinche en aquellas personas. 
 
La importancia del intercambio de energía se volvió clara para él, las personas 
necesitaban dar la vuelta de aquello que recibieron o la vida para ellos sería 
destituida de valor. 
En esta ocasión el Dr. Usui creó los cinco principios del Reiki. 
 
Mikao dejó el trabajó con mendigos y comenzó a enseñar aquellos que deseaban saber 
más: enseñaba a sus discípulos como curar a si mismos y les daba los principios del Reiki, 
para ayudarlos a alcanzar la armonía del cuerpo físico, emocional, mental y espiritual. 
Mikao Usui practicaba el método Reiki, envuelto solamente de ideales amorosos. El Reiki, 
hasta entonces, consistía apenas en el uso de la energía, los símbolos sagrados y el 
proceso de la iniciación. Después de su peregrinación, caminando por todo Japón e 
invitando a todas las personas que sentían tristeza, depresión y dolor física para asistir a 
sus palestras sobre reiki, fue condecorado por el emperador de Japón por sus curas y 
enseñanzas practicadas con ideales amorosas. Antes de fallecer, el 9 de marzo de 1926, 
Usui dio el maestreado del conocimiento de Reiki a 16 personas, por el mismo método 
tradicional milenar, el método "boca a boca" y entre los contemplados se destacó el Dr. 
Chujiro Hayashi para ser su sucesor, pasando para él, la responsabilidad de transmitir y 
mantener intacta la tradición Reiki. 
 

6. Chujiro Hayashi: La continuación del Trabajo. 

 
Chujiro Hayashi, nació en 1878, descendiente de una familia de personas bien educadas 
que sumaban riqueza considerable y condición social. Doctor en medicina y comandante de 
la Marina Imperial Japonesa, hablaba inglés, y a los 49 años, ya en la reserva de la Marina, 
buscaba un modo de ayudar a los otros, cuando, en una de sus palestras, conoció al Dr. 
Usui, y por ser joven y estar jubilado, comenzó a viajar con él, acompañándolo en su trabajo 
de cura y enseñanzas. Hayashi fue uno de los más devotos alumnos de Usui, 
envolviendose profundamente con la práctica del Reiki y recibiendo todas las enseñanzas. 
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El médico doctor Hayashi, consciente de la importancia del método, preservó el 
conocimiento del mismo, fundando la primera clínica de Reiki en Tokio, cerca del palacio 
imperial, la clínica tenía 8 camas, donde en cada una, dos reikianos trataban a las personas 
y sus problemas. En esa época, los riesgos quirúrgicos eran muy grandes, ya que la 
penicilina sólo fue difundida para el mundo después de 1945. Hayashi en su clínica, no tuvo 
apoyo financiero del gobierno, pero consiguió mantenerla por más de 20 años, gracias a la 
ayuda de aquello que podían pagar sus tratamientos y a los excelentes resultados que 
obtenía. La clínica llegó a ser reconocida como una alternativa válida para todos los tipos de 
problemas. 
 
La clínica no solo curaba como enseñaba a los nuevos discípulos la práctica del método, y 
los nuevos terapeutas salían también para curar a las personas que no podían desplazarse. 
Hayashi mantenía detallados comprobantes de los tratamientos, produciendo una amplia 
documentación que demuestra que el Reiki encuentra la fuente de los síntomas físicos y 
revitaliza el cuerpo en su totalidad. 
 
Esas informaciones fueron usadas por él para repensar las posiciones de la aplicación y 
sistematizar los niveles de Reiki. Él nombró esa técnica de Usui Reiki. Solamente 
después de la tarea del Dr Hayashi, el Reiki fue estructurado, permitiendo que todas las 
personas de este planeta puedan utilizarlo sin conocimientos previos especiales. 
 
Sabemos que hayashi era un hombre práctico y bastante crítico, que trabajó mucho en su 
clínica, volviéndola famosa, prospera, inclusive siendo visitada hasta por el emperador 
japonés. 
 
En 1938, el Dr. Hayashi, como militar, presintió que una guerra estaba comenzando y que 
muchos hombres morirían, decidió entonces dar el maestreado a su esposa y a la Sra. 
Hawayo Takata.Chujiro Hayashi falleció un martes, 10 de mayo de 1941, habiendo elegido 
antes a la Sra Takata para dar continuidad a la propagación del Reiki, en Japón y en otras 
partes del mundo, recordando, que en esa ocasión, había solamente 5 maestros vivos y 
entre ellos, su propia esposa Chie Hayashi. 
 

7. Hawayo Takata: El Reiki en el Occidente. 
 

 
Nascida en la Isla de las Flores de Kawai, Hawai, archipiélago 
anexado al territorio de EUA en 1898, hija de campesinos 
japoneses emigrantes, la pareja Kawamuro, Hawayo recibió 
su nombre en homenaje a la gran isla, adicionando la última 
letra "o", que en su lengua nativa (japonés) distingue el 
nombre de las mujeres. 
 
Hawayo Kawamuru era hija de emigrantes japoneses, 
trabajadores agrícolas, y no siendo favorecida con una 
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estructura física tan fuerte como la de sus padres: era esbelta, de menos de 1.50 m 
de altura, manos frágiles, ojos vivos y alegres. 
 
Hawayo pedía a Dios que le permitiera hacer con sus manos algún otro tipo de trabajo que 
no fuera relacionado con el campo. Ella trabajaba como campesina temporaria en la cultura 
de bambú y de caña de azúcar, y posteriormente, cerca de 1914, en las vacaciones 
escolares, enseñaba a los alumnos del 1° año en una escuela religiosa. Trabajó también en 
una tienda de refrescos en Lihue, después en una elegante mansión colonial de una señora 
de clase, donde permaneció por 20 años, llegando a ser la ama de llaves y supervisando a 
los 20 funcionarios de la mansión. El 10 de marzo de 1917, Hawayo Kawamuru se casó con 
Saichi Takata, un joven contador que trabajaba en la misma mansión, y tuvieron dos hijas. 
En 1930, con apenas 34 años de edad, el marido de Hawayo murió de cáncer en el pulmón. 
 
El exceso de trabajo, necesario para mantener a su familia, además de la depresión y de los 
serios problemas psicológicos, afectó seriamente la salud de Hawayo, y a los 35 años ya 
había desarrollado problemas pulmonares y un tumor abdominal. 
 
Durante la ausencia de sus padres, que después de 40 años, habían regresado para 
Yamaguchi, Japón. Por un período de vacaciones por un año, una de las hermanas de 
Hawayo, recién casada, y con apenas 25 años, murió de tétano. Sensibilizada, Hawayo, se 
dio cuenta que era una noticia muy triste para ser dada por correo, entonces, decidió 
comunicar personalmente la noticia, viajando a Japón, y aprovechando la ocasión para 
tratar de su salud en la Clínica Maeda, en Akasaka, donde su marido fue tratado antes de 
morir. 
En 1935, ya en Japón, después de 10 días y noches de viaje en barco, fue descubierto que 
Hawayo estaba con un tumor abdominal, además de las piedras en la vesícula y el 
problema de apéndice, razón por la cual su estómago dolía todo el tiempo, impidiéndole de 
andar en posición erguida. 
 
H. Takata fue internada para se someter a una cirugía, dentro de la sala quirúrgica, minutos 
antes de la operación, Takata escucho una voz varias veces afirmando: "la operación no es 
necesaria". Entonces, sintió que debía haber otro modo de curarse; el médico, al ser 
comunicado del "aviso", canceló la operación y le indicó un tratamiento de Reiki en la clínica 
Shina, Machi; del dr. Hayashi, donde comenzó a recibir tratamiento diario y en 4 meses 
estaba totalmente curada, ganó 5 kilos y parecía estar 5 años más joven. 
Durante el tratamiento, H. Takata no entendía como las manos de aquellas personas que 
estaban tratándola podía calentarse tanto, al punto de buscar baterías (pilas) escondidas en 
las manos de los Reikianos. 
 
H. Takata, decidió aprender Reiki, que era reservado para los hombres en la sociedad 
japonesa, e inaccesible para personas extranjeras. Después de que su primer pedido no fue 
aceptado, tuvo que usar fuertes argumentos, como el de tener que ayudar a imigrantes 
japoneses nipo-americanos, para que fuera aceptada su petición de aprender Reiki, con la 
condición de permanecer en Japón y trabajar en la clínica de Reiki todos los días durante 
todo el año. H. Takata fue hospedada por la familia del Dr Hayashi, y recibió el primer nivel 
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de Reiki en la primavera de 1936. Realizando diferentes tratamientos, con éxito, 
aprendió que para tratar el efecto es preciso remover la causa. 
 
Después de haber cumplido con éxito las exigencias impuestas para el primer nivel de 
Reiki, H. Takata recibió el tercer nivel y quedó debiendo 500 dólares. Regreso a Hawai, 
hasta ese momento sin la intención de ser profesional de Reiki. En Octubre de 1936, se 
instaló junto con su familia, en una casa en Hilo, en la avenida Kilauea, donde durante 10 
años funcionó su primer consultorio. 
 
H. Takata, recibió en su casa la visita del Dr. Hayashi y de su hija, los cuales durante 6 
meses permanecieron en Hawai, dando conferencias y demostraciones sobre el Reiki. 
En 1938, antes del Dr. Hayashi regresar para Japón, comunicó a los alumnos que H. Takata 
a partir de ese momento, era maestra de Reiki y estaba autorizada a transmitir la técnica. H. 
Takata, se convirtió en la séptima maestra del siglo XX en el mundo, y la primera mujer en 
el Occidente, permaneciendo de esa forma hasta 1970. 
 
Podemos dizer que o Dr. Hayashi era místico: él consiguió sentir que una guerra entre el 
Japón y EUA era inminente, y como reserva de la marina, no podría conciliar el hecho de 
ser maestro de Reiki y tener que servir nuevamente en las fuerzas armadas. 
 
En 1940, H. Takata soñó con su maestro de Reiki, Hayashi, vistiendo un kimono de seda 
blanco, se inquietó con esto y decidió ir a Japón para ver a su maestro, al llegar a Japón, 
Hayashi le dijo sobre la guerra, quien la ganaría y que era lo que debería hacer y dónde ir 
para evitar los peligros de su condición como nipo-americana con residencia en Hawai. 
 
HISTORIA DEL REIKI – Nuevas Pesquisas 
Desde siempre, todos los practicantes de Reiki nutren una enorme simpatía y curiosidad 
sobre el fundador del sistema, Mikao Usui, al mismo tiempo, siempre hubo una gran 
curiosidad acerca de la historia del Reiki, de su desarrollo y de la influencia de la vida de 
Usui, en las prácticas de Reiki. 
Por esta creciente curiosidad, algunas personas comenzaron a canalizar teorías acerca de 
estas cuestiones, y por consecuencia el Reiki comenzó a ser descrito como oriundo del 
Tibet, de la Atlántida, de Egipto e/o de Lemuria. Se constató también que los fundadores 
originales del Reiki son maestros iluminados, seres de otras galaxias, un chino de tiempos 
remotos de nombre Wei Chi, y muchos otros. 
 
Sin embargo, aunque esas orientaciones son interesantes y algunas de ellas hacen 
bastante sentido, faltan evidencias históricas que les posibilite ser observadas de un punto 
de vista serio y riguroso. 
Movidos por la curiosidad y confundidos con tantas teorías, algunos maestros occidentales 
viajaron a Japón para constatar si lo dicho sobre el Reiki era verdadero; iluminando hechos 
muy interesantes sobre la realidad, a través de documentos escritos, entrevistas con 
familiares de Usui, así como a través de la piedra memorial erguida al fundador del Reiki. 
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Los cuatros cuerpos energéticos (Aura). 
• Cuerpo Físico (formado por el cuerpo físico denso y por el cuerpo físico Etérico) y que 
todos sabemos lo que es, porque lo vemos. 
• Cuerpo Emocional ( cuerpo sutil, de mayor vibración energética, donde se guardan las 
emociones). 
• Cuerpo Mental ( cuerpo todavía más sutil y de mayor vibración energética, donde se 
guardan los pensamientos, las ideas, etc). 
• Cuerpo causal (todavía más sutil y de mayor vibración energética, y él que hace la 
ligación a las Energías de planos superiores y más sutiles). 
 

 
 

FOTO KIRLIAN 

 
Dedo de una persona equilibrada. 
 
la foto Kirlian tiene varias finalidades, entre las cuales verificar el campo energético de las 
personas, verificar el estado d salud físico y emocional, además de tantos otros 
diagnósticos capaces de ser prevenidos por la foto del aura. Tiempo atrás, los místicos, 
esotéricos y algunos científicos están investigando el efecto y la veracidad de la foto kirlian. 

17 



 

En 1939, se hace conocida, en la Unión Soviética, bajo el nombre de "efecto Kirlian", 
en homenaje a Semyon Davidovich Kirlian, re-descubridor de la misma. El método consiste 
en fotografiar un objeto con una placa fotográfica, sometida a campos eléctricos de alto 
voltaje y alta frecuencia, pero con baja intensidad de corriente; el resultado es la aparición 
del aura, o mejor, de un "halo luminoso" alrededor de los objetos, cualquiera que sea, 
independiente de ser orgánico o inorgánico. 
 

Qué son los chakras? 
 
En Sánscrito, Chakra significa "rueda"; los chakras son vórtices, centros energéticos por 
donde entra y sale la energía vital. 
 
Los chakras están alojados en nuestro cuerpo Físico Etérico que es un cuerpo energético 
con una vibración más elevada y sutil que la del cuerpo físico Denso y que envuelve este 
último completamente; ambos están ligados por corrientes de energía, tal como los otros 
cuerpos; el cuerpo físico Etérico absorbe del ambiente niveles sutiles de energía y conduce 
esta energía para el cuerpo físico denso, a través de las glándulas endocrinas, el sistema 
endocrino controla el equilibrio hormonal del Cuerpo físico Denso; de ese equilibrio depende 
el equilibrio de nuestras emociones; del equilibrio de nuestras emociones depende el 
equilibrio de nuestra actividad mental... y por consiguiente de nuestra salud. 
 
Cada chakra está asociado a una parte de nosotros mismos, a una parte de nuestra 
conciencia, a uno de los cuerpos sutiles, a un color, a una nota musical, determinados 
órganos, funciones y sistemas físicos, glándulas, plexos de nervios, a uno de nuestros 
sentidos, a uno de los elementos (tierra, agua, aire, éter). 
 
Cuando un chakra, aunque sea de los más pequeños, está en desequilibrio, todo el sistema 
de chakras se desequilibra, pues están todos interrelacionados; así todos los chacras son 
igualmente importantes y necesarios. 
Un chakra es determinado por la intersección de dos o más nadis (canales por donde 
circula la energía). Se sabe que existen más de 72,000 nadis, por tanto, es fácil tener una 
idea de cuantos chakras existen 24 en el cuerpo humano. Algunos muy pequeños, y cada 
uno con una función muy especÍfica correspondiendo directamente a determinados 
órganos, glándulas y tipos de emociones. 
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Los chakras pueden estar desequilibrados tanto por exceso como por defecto, o sea, por 
hiperactividad o por actividad reducida. Las mayor parte de las veces los desequilibrios son 
provocados por bloqueos que tienen origen en las emociones; pero también es necesario 
comprender que el proceso puede ser al contrario. Este proceso está íntimamente 
relacionado con nuestra consciencia, y por eso es muy importante reafirmar que no son los 
ejercicios "exhaustivos" para alinear los chakras que hacen aumentar nuestro nivel de 
consciencia, sino exactamente lo contrario: cuanto mayor es nuestro nivel de consciencia, 
con mayor armonía funcionan nuestros chacras. Es por eso, que es extremadamente 
peligroso acceder a determinadas prácticas y ejercicios, de forma exhaustiva, que pueden 
llevarlo a un desequilibrio psíquico profundo e irreversible. 
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