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                                 INTRODUCCION  

 

 

Con el Reiki CQ, quiroterapia complementaria, en el cual utilizo los pro-

cedimientos tradicionales del REIKI combinado con Acupuntura, Biomag-

netismo y Sintergética se alcanza un estado saludable tanto de tu cuerpo 

físico como emocional y además podrás experimentar la unidad con tu 

alma, y la luz del ser divino en tu ser interior.  

El ser humano  fue creado “a  imagen y semejanza “  divina,  sin embargo 

durante el transcurrir de la vida nos  vamos tornando imperfectos dejándo-

nos arrastrar por pensamientos y emociones tóxicas que repercuten en 

nuestros actos y en nuestro ser en general, perdiendo nuestro equilibrio y 

armonía y llevando a nuestros cuerpos y personalidad a un estado caótico 

llamado “enfermedad”. 

Sin embargo, nuestro cuerpo nos avisa cuando estamos en peligro y me-

diante la aparición de síntomas y signos nos pone en alerta para que pon-

gamos atención y cambiemos nuestras actitudes, nuestra forma de llevar la 

vida, y hagamos consciencia para renacer hacia una forma de vida dife-

rente que nos lleve a un estado de salud y bienestar tanto físico como men-

tal y espiritual.  

Nuestro cuerpo tiene capacidades sanadoras innatas. La sanación viene de 

dentro, no de fuera. Es simplemente el esfuerzo natural que realiza el or-

ganismo por restablecer el equilibrio cuando éste se ha alterado. 

Los enfermos buscan afanosamente sanar su enfermedad mediante diver-

sos y diferentes métodos “curativos”, ya sean de lo alópata, alternativo o 
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complementario usando procedimientos de la medicina occidental, orien-

tal, a veces empíricos y no terminan de hallar la cura completa de su orga-

nismo, y esto es debido a que en la mayoría de las veces sólo se toma en  

 

cuenta la parte física del individuo y no se trata integralmente , es decir 

todo su ser, tanto  lo material y como lo no físico, que es su ser interno 

conectado con a la mente y lo Divino. El poder de sanar, es propiedad 

nuestra, del ser humano, desde su nacimiento, y que está dispuesto a po-

nerse a trabajar, siempre y cuando se conozcan las formas de hacerlo.  

Tenemos todos los mecanismos y sustancias necesarias para curarnos no-

sotros mismos, pero por ignorancia buscamos a alguien más para que lo 

haga, dejando en manos externas nuestra salud, cuando primero debería-

mos hacerlo cada uno, recibiendo únicamente ayuda y asesoramiento del 

profesional. En eso consiste la verdadera sanación, amarnos y preocupar-

nos por nuestro ser, por nuestra vida.  

Lo más importante para recuperar la salud es poner de nuestra parte,  co-

laborar y estimular nuestros millones de mecanismos para la autosanación 

holística.  

Existen muchas técnicas que nos enseña la Medicina Integrativa y aquí, en 

este libro te doy algunos tips basados en las Quiroterapias y técnica de 

Reiki, usando tus propias manos y aprenderás diversos procedimientos, 

ejercicios y consejos  que lograrán restablecer tu estado de bienestar y evi-

tar la cronicidad de tu enfermedad. 

Entonces es importante tener confianza en nosotros mismos…en nuestro 

poder de autocuración…tenemos un médico dentro de nosotros y lo que 

necesitamos es reconectarnos con la fuente Divina…con esa gran energía 

universal de paz, amor y sanación…con la naturaleza…con los cinco ele-

mentos, y en esa sintonía sentir que nos llega todo lo que requerimos para 

estar mejor…y para ser mejores. 
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Después de haber practicado durante 20 años la Medicina Alópata en un 

Hospital de Guayaquil, comencé a darme cuenta que algo faltaba en mis 

tratamientos para alcanzar una curación integral, es decir, holística.  

 

Deseaba conocer mejor al ser humano y estudiar otras técnicas que me per-

mitan conseguirlo. Un mensaje divino me indicaba “no solo ayudar al ser 

humano como Médico del cuerpo, sino también escudriñar lo más interno, 

el alma”.  

Y así, a partir de aquella experiencia, me dediqué a investigar y aprender 

otros procedimientos más completos, que puedan cumplir con este obje-

tivo. 

En el año 2002,  luego de terminar la instrucción en tres niveles de Reiki, 

el Maestro Osal Dorje, me confirió la Maestría en Jin Kei Do Reiki, sana-

ción holística empleando el amor y la compasión, con el nombre dármico 

de Konchug Menha Sherab. Desde el 2003 estudié la Medicina Sintergé-

tica con el Profesor Dr.Jorge Carvajal P, y su grupo de Via Vida Colombia, 

donde aprendí que la profesión médica y la espiritualidad deben ir de la 

mano, que el médico debe ser un servidor, y entregarse por entero a su pa-

ciente.  

Posteriormente estudié técnicas de la Acupuntura China y Alemana, y 

realicé cursos de Biomagnetismo Médico según el método del Dr.Isaac 

Goiz Durán. 

Con todos los conocimientos adquiridos y las prácticas en talleres de sa-

nación grupal, entendí que la Energía Sanadora es una sola, que no tiene 

nombre, y que Alineado con el Ser Superior es posible canalizarla y trans-

mitirla a uno mismo y a los demás. No importa las diversas variaciones de la 

técnica, lo importante es dejarla fluir, con amor, desde el corazón, y sin 

expectativas.  
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Ella sabe a donde va, y lo que debe hacer. Inspirado en este concepto em-

pecé a escribir el libro “Buscando a mi Padre en el vacío”, una novela au-

tobiográfica que nos hace reflexionar en la importancia de tener a un Ser 

Superior como guía, y la búsqueda hasta darnos cuenta donde encontrarlo. 

 

La medicina no debe interesarse simplemente en quitar los síntomas, sino 

que, conocedora de la verdadera causa de la enfermedad, concentrará sus 

esfuerzos en conseguir la armonía entre cuerpo, mente y alma que conlleva 

tanto al alivio y a la sanación completa, es decir en forma holística. 

He practicado la Sintergética y el Reiki en el Hospital, con sus limitacio-

nes, ya que es conocida la falta de credibilidad de estas terapias y en mi 

consulta privada, con excelentes resultados tanto en las lesiones agudas, 

incluso fracturas ya que soy Cirujano Ortopedista, como en enfermedades 

crónicas que no tenían éxito con la medicina convencional. 

En esta edición he incrementado dos capítulos que considero muy impor-

tantes: Curarse con la mente y Uso del Tetraedro Unionnn para obtener la 

sanación. 

Querido amigo, estoy muy seguro, que con el aprendizaje y la práctica del  

material contenido en esta obra, y transmitiendo esta sinergía, del Reiki en 

conjunto con otros conocimientos terapéuticos, podrás alcanzar para ti, un 

mejor estado en todas las esferas de tu ser, y además podrás ayudar a otros.   

 

    

                Dr. César Quiroga A.      K.Menhla Sherab 

 

                      Cirujano Ortopedista y Médico Integrativo  

                                      Máster Reiki  Jin Kei Do 
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                                            PROLOGO 

 

Aunque no soy una prologista, es un honor para mi recibir esta 

petición de mi querido doctor César Quiroga Andrade. 

Escribir el prólogo de este compendio de conocimiento acumulado 

durante tantos años de formación como sanador y ahora puesto a la dispo-

sición del público en general, me ha llevado al baúl de los recuerdos. 

Lo considero como un colega, digo en el sentido del ser sanador 

que hay en todos nosotros, compañero en la formación como Reikista que 

es. Este es un libro que me lleva a decir página tras página, que buen com-

plemento a lo que ya se, que importante compartir este conocimiento con 

los que no saben y aun no han iniciado su camino. De una manera muy 

didáctica nos explica como restablecer ese importante contacto con la 

fuente creadora de todo, el Padre-Madre Dios, la fuente infinita de amor 

que es la Energía de sanación con la que “ podemos realizar milagros”, la 

importancia de la meditación que nos lleva al estado de paz , donde nos 

aquietamos para conectar y hacernos conscientes de la divinidad en noso-

tros y en todo lo que nos rodea. 

Para los que les interesa emprender en su autosanación o ayudar a 

otros en el camino del sanador, este es un libro exquisito, lleno de conoci-

miento, muy práctico ya que la aplicación de las diferentes técnicas es sen-

cilla tanto individualmente como en su conjunto. 

Estoy segura que el camino recorrido por el autor como médico y 

sanador bio energético es un camino que a muchos nos sirve de inspiración 

y de luz a seguir sin duda. 

 

Sonia Hunter 

Máster Reiki – Terapeuta Holística. 
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