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Todos los derechos reservados. 

La reproducción y publicación de cualquier tipo, incluso 

en parte, es una infracción de los derechos del autor sin 

el consentimiento previo del autor y conlleva conse-

cuencias civiles y penales. 

Se permite expresamente el uso de pasajes de texto en 

el contexto del trabajo científico para la calificación por 

parte de una institución educativa. 

El autor de este libro no proporciona consejos médicos 

ni recetas. Reiki no sustituye la consulta y el tratamiento 

por un médico aprobado. El Reiki puede activar los po-

deres de autocuración y promover el proceso de recupe-

ración como parte de un tratamiento curativo holístico. 

El autor no asume ninguna responsabilidad por las con-

secuencias de los tratamientos curativos y la aplicación 

de las técnicas descritas en este libro. 

El término "tratamiento curativo" en este libro no des-

cribe ningún tratamiento médico. 

Todas las imágenes son del autor o de Melissa 

Crowhurst, o fueron utilizadas bajo una licencia CC0. 
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Introducción 

 

¡Tu nuevo y emocionante viaje al mundo de Reiki ha 

comenzado y te felicito por este primer paso hacia un 

mundo más grande, el mundo de la curación de energía 

con Reiki! Aprenderás a canalizar tu propia energía para 

crear una vida más saludable, equilibrada y feliz para ti 

mismo. Aprenderás a ayudarte a ti mismo y tal vez inclu-

so a los demás aprendiendo a sentir y usar la energía 

natural y efectiva que hay en ti, que te rodea y que está 

en los demás. Estoy orgulloso de ti, no sólo porque has 

decidido aprender una nueva habilidad, ¡sino también 

porque te haces parte de un gran movimiento que utiliza 

energía positiva para ayudarte a ti mismo y a los demás 

y hacer el mundo un lugar mejor! 
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Usa tu intuición 
Aunque es esencialmente una forma de curación y tra-

bajo de energía, voy a utilizar el nombre "Reiki" para la 

simplicidad en este libro. El conocimiento que aprendes 

en este libro se basa en el estilo de Hawayo Takata 

西洋レイキ (Seiyo Reiki, "Reiki Occidental") y las ense-

ñanzas de Melissa Crowhurst. Pertenece a la familia de 

Usui Reiki. 

Aunque todavía hay algunas (cinco) formas fijas de la 

mano en Usui Reiki, tu propia intuición es el mejor enfo-

que para tus Healing Sessions, tus sesiones de curación. 

Así que mientras todavía estás aprendiendo ciertas posi-

ciones y movimientos de tus manos al comienzo de tu 

viaje, siempre te animaré a desarrollar tu capacidad 

intuitiva y escuchar tus sentimientos para llevar tus habi-

lidades a plena floración. 

 

Niveles de Reiki 
En la portada sin duda has visto que hay "nivel 1 - 3". 

Reiki generalmente se enseña en grados o niveles. 

El nivel 1 incluye las enseñanzas elementales, la inicia-

ción mental, lo básico y las posiciones de la mano. La 

autocuración y el trabajo con tu propia energía son de 

nivel 1. 

El nivel 2 es la profundización de las habilidades, los 

símbolos de Reiki y el refuerzo de tus habilidades curati-

vas. Sanar a los demás, in situ o desde la distancia, cana-


