
  ¿Qué es el Reiki? 

Reiki es una palabra japonesa: la sílaba rei expresa la energía universal, ilimitada e 
inagotable; ki constituye una parte de esta energía, nuestra fuerza vital personal. Así, 
reiki significa la confluencia de la energía universal con nuestra fuerza vital personal. 
Esta energía se conoce en otras culturas y religiones: los indios la llaman prana; los 
chinos, chi o ling chi, que significa «energía anímica». Los cristianos hablan de la luz o 
de la fuerza divina. Los rusos dicen «bioplasma». Wilhelm Reich, el fundador de la 
ciencia bioenergética, denomina «energía Orgon» al reiki. La palabra con este sentido 
que todos conocemos, independientemente de la cultura, color de la piel o religión, 
es«amor incondicional». El reiki es la energía absoluta, inagotable, que todo lo abarca, 
que llena el espacio que nos rodea. Es la fuerza que fluye en todo ser vivo, en los 
humanos, los animales, las plantas, la que hace crecer todo y lo mantiene vivo, y la que 
a través de nosotros se vuelve creativa. Es la energía que todo lo mueve y lo relaciona 
entre sí. 

Método terapéutico natural 

La palabra reiki describe también los métodos con cuya ayuda se transmite esta energía.
Es un método terapéutico natural, fácil de aprender: mediante la imposición de las 
manos sobre nosotros mismos, otra persona, animal o planta, se transmite la energía 
vital universal. Nos convertimos en el canal transmisor de esta energía que fluye 
transmitiendo calor, con toda su fuerza, a través de nuestras manos. Ser canal 
transmisor significa que, con la utilización del reiki, no nos desprendemos de nuestra 
energía personal, sino que, al tratar a otra persona, nosotros mismos nos estimulamos: 
la fuerza del reiki fluye sin impedimento a través de nosotros. Los tratamientos 
periódicos con reiki intensifican el flujo de energía y activan nuestra fuerza de 
autoterapia. Se refuerza el sistema inmunológico y se estabiliza nuestro equilibrio 
anímico-mental. 

Consideraciones para su puesta en práctica 

Para poder utilizar el método terapéutico reiki es necesario «iniciarse» mediante un 
seminario de introducción por parte de un maestro/a de reiki en el sistema de curación 
natural del Dr. Usui. Todo tipo de personas pueden participar en un seminario de esta 
clase; es suficiente con tener el deseo de iniciarse, conocer las diferentes posibilidades 
de tratamiento y querer aplicarlas. 

Son necesarias cuatro iniciaciones para conseguir que el reiki, en el momento de 
imponer nuestras manos, vuelva a fluir libre y más intensamente que nunca, 
experimentando en cada tratamiento un crecimiento de la propia energía. Es entonces 
cuando podemos hablar de reiki, puesto que es cuando se combinan totalmente el rei 
con nuestro ki, suponiendo que la iniciación la ha impartido un maestro/a de reiki según 
la forma tradicional, en el ámbito previsto para ello y de la forma en que la ha transmitido
el Dr. Usui . 

El sistema de curación natural del Dr. Usui 

En numerosas culturas nos encontramos con una práctica natural y respetuosa de esta 
energía sanadora, pues el conocimiento de los motivos y requisitos de los métodos de 
imposición de manos tiene más de 2 500 años. 

Normalmente, este conocimiento era solamente accesible a sacerdotes y personalidades
elegidas. Eran personas que habían alcanzado la madurez espiritual y mental, por lo que 
se comportaban de forma atenta y responsable con este conocimiento. Lo mantenían en 
secreto y lo transmitían sólo a quienes tenían tras de sí un largo camino de aprendizaje 



suficientemente probado . 

La historia del Dr. Usui 

Este conocimiento es hoy asequible gracias al japonés Mikao Usui, médico y monje 
cristiano que, al final del siglo XIX, ejercía de profesor de teología en la Universidad de 
Kioto. No sólo volvió a encontrar la llave que conducía a este viejo conocimiento, sino 
que además consiguió crear, durante sus largas experiencias con el reiki, las 
condiciones necesarias para poder transmitirlo a los demás como método. 

Se comprometió a encontrar un camino natural a la curación ante las preguntas que le 
hacían sus estudiantes: «¿Cómo curaba Jesús? ¿Podemos aprender también a curar?». 

Siete años de búsqueda 

Para poder responder a estas preguntas dejó la docencia y estuvo viajando algunos 
años por Japón, y más tarde por América, de un monasterio a otro. Estudió los 
manuscritos sánscritos, las transcripciones tibetanas de hace 2 500 años, y mantuvo 
conversaciones con monjes y abades, aunque sin un resultado satisfactorio. 

En un monasterio budista zen de Kioto, encontró datos para la curación en el Lotus-
Sutra. Estaban, tal como había intuido, relacionados con las curas secretas de 
Jesucristo (aunque también Buda había curado con las manos). Eran símbolos sagrados
que él, sin embargo, en esa época todavía no podía interpretar ni entender. 

Habían transcurrido siete años desde que sus estudiantes le plantearan aquellas 
preguntas tan desafiantes. 

Gracias a las intensas conversaciones con su maestro y amigo, el abad del monasterio 
zen, maduró en su interior la certeza de que no podía encontrar la respuesta total a las 
preguntas de sus estudiantes sólo consultando los antiguos escritos y manteniendo 
conversaciones con otros monjes; finalmente entendió que la respuesta estaba en sí 
mismo. En vista de ello, dejó el monasterio para retirarse en calma, durante tres 
semanas, al cercano monte Kurama-Yama. Allí pretendería ayunar, orar y meditar. 

Transcurrido ese tiempo, tomó una decisión clara: su búsqueda había terminado, ya no 
importaba si había encontrado el secreto de la curación o no. En la última noche de su 
retiro en el monte, había ocurrido un milagro . 

El reiki cura globalmente 

Efecto curativo a todos los niveles 

El reiki es una energía de la luz que actúa a todos los niveles: ilumina, limpia, 
desintoxica, desbloquea y relaja. 

Estabiliza el sistema de autodefensa de nuestro cuerpo, refuerza el sistema 
inmunológico y reactiva nuestras fuerzas autocurativas. También estimula el sistema 
glandular endocrino, llevándolo a un equilibrio armónico. Con el reiki se aceleran los 
procesos curativos, se calman los dolores, se refuerza la circulación, y nuestro 
metabolismo consigue su primitivo equilibrio. Los órganos internos y las glándulas se 
impregnan, en los tratamientos de reiki, de energía luminosa, con lo que pueden volver a
ejercer sus funciones naturales. Gracias al reiki, los jugos gástricos fluyen también de 



forma equilibrada, un activo intestino grueso renueva su actividad digestiva, y las 
materias de desecho no se fijan a las paredes intestinales. A través de nuestros órganos 
excretores (vejiga, intestino y piel) expulsamos impurezas y toxinas. Las impurezas, que 
se han almacenado durante años, quizá por una alimentación equivocada (como, por 
ejemplo, la cocina rápida o fast food), por tomar harina y azúcar blancos, o por el 
excesivo consumo de carne, café, alcohol o nicotina, se expulsan de nuestro cuerpo por 
medio de un sudor pegajoso. Las deposiciones pueden ser muy oscuras y oler 
desagradablemente, y la orina, también oscura o bien blanquecina, como si estuviera 
mezclada con harina. Con una limpieza tan a fondo se revitaliza nuestro cuerpo, los 
nervios se distienden y se relajan los músculos. 

Los nervios, anteriormente tensos, se vuelven más vitales. El apetito aumenta y de 
nuevo dormimos de un tirón y profundamente. Nuestros ojos brillan más que antes y 
nuestra piel refleja fresca juventud. 

Con los tratamientos de reiki se extiende por todo el cuerpo una benefactora relajación 
que produce tranquilidad y reduce el estrés. Sentimientos reprimidos, no vividos o 
disimulados, como tristeza, dolor, ira y miedo, pero también alegría, vuelven a vivirse y 
ponen en marcha un proceso de autopercepción sensible. 

También crece la comprensión de las razones anímico-mentales de nuestras molestias, 
así como la confianza en nuestra propia intuición. Aprendemos a vivir más cada 
momento, sin dejarnos empujar ni avasallar. 

Crecen nuestras capacidades de asimilación, de concentración y de retención, por lo 
que podemos despertar nuestra memoria y hacerla más viva, asimilar más fácilmente las
diferentes impresiones que recibimos de nuestro entorno, y reducirlas a lo fundamental. 
Las estructuras de pensamiento rígidas se diluyen, y se cuestionan viejos prejuicios. 
Esto nos motiva para hacer nuestra vida más flexible y creativa, y a reunir valor para 
emprender nuevos caminos. 

El reiki actúa siempre globalmente, a todos los niveles, incluso aunque no los 
percibamos de forma simultánea. En primer lugar, el reiki fluye hacia las raíces de 
nuestro malestar, dependiendo de qué nivel necesite una purificación. Según la 
importancia de los bloqueos y tensiones en los diferentes cuerpos y canales de energía, 
podemos comprender, percibir y nombrar las razones mentales y emocionales de 
nuestro malestar. 

Judith Hilswicht 

Mas información en:

Pincha aquí o dale klic aquí  

                                                   Dr.Usui 

http://www.federeiki.es/
http://www.reiki.es/

