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Acerca de esta documentación 

Este documento, inició como una guía con material de soporte, 

consulta e información, para los estudiantes de la escuela SHIn 
Tao, y para todos los interesados en los senderos de la Fuerza 

Universal, debido a la premisa de mantener el sistema sencillo, 
considero que he colocado información suficiente para el trabajo 
con las energías, esto sin ir en contra de las iniciativas de aquellos 

que sientan la necesidad de investigar otras fuentes. Solo debo 
decir que no encontrará en ningún lado aquello que su propia 

experiencia le niegue. 

“Y también ahora: ‘Ello’ no es más que un nombre de 

algo que no puede comprenderse ni atraparse, y que se 
revela únicamente, a quien lo haya experimentado” 

Eugen Herrigel 
 

Lea cada libro recomendado, y cada libro que le provoque y 
luego vuelva sobre este material. El material total está 

conformado en varias partes, correspondientes a cada Nivel. 
El contenido es producto de mi propia investigación, 

experiencia, material recibido por mí, apuntes, flashes intuitivos, 

canalizaciones, experiencias oníricas y otros medios, siendo de mi 
propia autoría, en el cual he consumido muchísimo tiempo en su 

construcción, adaptándolo a los exotéricos; con la intención de 
introducir mejoras cada vez que sea posible, he estructurado un 
sistema de versiones, como se puede observar en la parte inferior 

de las portadas. En algunos casos la versión ha sido sustituida por 
una fecha, con idéntica funcionalidad. 

“Aquel que sigue examinando sus viejos conocimientos 
y adquiriendo otros nuevos, puede convertirse en maestro 
de los demás” 

Confucio 
 
Aun en una etapa tan avanzada del siglo 21, hay quienes 

sientan cierta chocancia al conseguir citas bíblicas en mis obras, 
pero es completamente incongruente decir que Seichem Reiki es 



 

Energía Universal, y luego pretender que solo lo que viene de 
Japón o el lejano oriente es válido, por favor si investigan así sea 

someramente, verán la gigantesca importación a todo nivel que 
hicieron estos de la cultura china. La sabiduría es planetaria, 
cósmica, Universal. Solo el Ego es limitado. 

Todo el contenido de los textos de la Escuela de Energía 
Superior SHInTao, corresponden a Sanación Espiritual por medio 

de la Energía Universal y/o terapias, y NO A MEDICINA. Ningún 
fragmento de esta documentación debe utilizarse para suspender, 
o modificar absolutamente ningún tratamiento médico que se 

realice actualmente. 
Espero le sea de Utilidad. : ) 

Que la Fuerza los acompañe... 





 

Inicio/Iniciación 

Así como el flujo del Ki Universal comienza a ser usado por el 
practicante, así el inevitable surgimiento del propio Yo espiritual 

tiene lugar, creando cambios, disgregando actitudes y creencias 
negativas, y promoviendo una gran sensación de bienestar. El 
practicante puede entonces, acceder a la fortaleza que le permite 

tomar la completa responsabilidad por su futuro desarrollo, y la 
comprensión de un mundo cambiante e impermanente. 

Ya se ha mencionado en otra parte, que es difícil hablar de un 
inicio, pero debo conceder que, al menos convencionalmente, lo 
es; Algunos quizá solo se queden en este nivel I, por diversas 

razones que no son el tema de este momento. De hecho para 
algunos quizás era lo único que necesitaban para proseguir su 

camino. El inicio ocurre con el primer Reiju o iniciación, proceso 
mediante el cual se ‘crea’ un sanador de este sistema. 

“Toda vida es una yoga” 

Aurobindo Gosh 
 

Independientemente la recomendación es: Utilice lo que tiene, 

sea lo que sea, no utilizar esta bendición es el colmo de la lástima, 
y realmente una pérdida, utilícelo aunque sea solo para usted [2]. 

“Un poco de conocimiento operante, vale infinitamente 

más que un gran caudal de saber inactivo” 

Khalil Gibran 

 

 





 

Seichem Reiki 

Seichem Reiki es la fusión sinérgica del Reiki Japonés 
descubierto por Usui Sensei y del Seichem Islámico concrecionado 

por Patrick Zeiger. La fusión técnica no podía ser más natural, y 
ambas energías se complementan en perfecta armonía. Reiki 
aporta las características de la tierra y Seichem las del agua. 

Cada frecuencia tiene su respectivo pivote, estos son el Centro 
Cardiaco para Seichem y el Hara para Reiki. 

Estos son rayos cósmicos que provienen del sol, el cual los 
emite a todo nivel, físico, astral, espiritual. Estos rayos no son, ni 
deben entenderse como frecuencias puntuales, sino rangos o 

bandas, cada una de estas bandas, puede tener su propio 
nombre, así como en el arcoíris a cada banda le decimos verde o 

naranja, el arcoíris no es digital, es analógico como la vida misma. 




