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REIKI
CURACIÓN CON LAS MANOS
¿Que es Reiki?
El fenómeno Reiki: Es una forma de sanación y apoyo para cambiar
las conductas y actitudes indeseables. Produce resultados tan
asombrosos, que se ha introducido amplia y rápidamente en la parte
occidental de nuestro planeta.

La enfermedad: Los desequilibrios energéticos internos, causan la
pérdida de la salud en sus aspectos físico, mental y emocional.

La sanación energética: El Reiki forma parte de las técnicas que
usan la energía para curar. Es una de las técnicas más sencillas y
eficaces. Con el empleo del Reiki, las condiciones negativas se
convierten en positivas.
Reiki es un concepto formado por dos vocablos japoneses, Rei y Ki, que
se refieren a dos formas de energía que son fundamentales.
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Rei significa energía del universo. Todos los seres estamos conectados a
esta forma de energía. Cuando fluye libremente a través de nosotros,
produce salud y bienestar.
Ki es la otra raíz de la palabra Reiki. Ki es la energía vital que circula
dentro del organismo de los seres vivos. Esta energía y la calidad de la
misma, difieren de un ser a otro.
La Acupuntura china que tiene más de 5,000 años, denomina Chi a la
energía vital que circula por el organismo, la Acupuntura japonesa con
3,000 años de antigüedad la llama Ki y el Hinduismo la denomina Prana.
Todos los seres vivos tenemos Ki. El Ki requerido por una víscera o un
órgano, depende de la estructura y densidad de este. Si el Ki deja de
circular totalmente en un organismo vivo, la vida se interrumpe.

Los tratamientos Reiki: El objetivo básico de un tratamiento Reiki, es
integrar e interactuar en forma armoniosa el Rei, la energía del universo,
con el Ki, la energía vital interna en las personas, animales y plantas,
para el restablecimiento de su salud. En las personas, para la
modificación de sus conductas, hábitos y actitudes.

El sanador: Esta persona realiza su función curativa empleando su
energía mental y además, es el conducto por donde circula la energía
Rei. Será el transmisor de esta forma de energía curativa al paciente.

El paciente: Es el receptor o destinatario de la energía curativa Rei
que le envía el transmisor. El paciente es quién se cura a si mismo, con el
poderoso apoyo de la energía del universo. El efecto final de la
recepción de la energía Rei en el paciente, es que facilita que este
haga circular fluidamente su propio Ki, con la cantidad y calidad
necesarias para que pueda vivir saludablemente.
Así, el paciente logra la reconexión con la Energía Maestra del Universo
y consecuentemente se originan procesos de revitalización física,
mental y emocional, que dan lugar a un estado de bienestar general y
de salud.
Vayamos a ejemplos prácticos: Todos nacemos con inteligencia,
algunos más, otros no tanta, pero todos la tenemos. Sin embargo esa
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capacidad natural, podemos acrecentarla mediante la cultivación y el
estudio. Lo mismo sucede con nuestros músculos y con nuestras
habilidades naturales. Esto es aplicable a nuestra energía y el Sistema
Usui de Sanación Natural, es una herramienta simple y valiosa para que
cualquier persona pueda acceder a ella sin requisitos previos y sin
contraindicaciones.
Somos todo energía y por lo tanto Reiki actúa sobre la totalidad de
nuestro Ser, equilibrando nuestro campo físico, mental, emocional y
espiritual, permitiéndonos encontrar la esencia divina que está presente
en cada uno de nosotros, mas allá de nuestras creencias religiosas, las
tengamos o no.

¿Por qué es un método de sanación?
Porque a partir de restaurar los equilibrios perdidos, que fueron la
verdadera causa de nuestras enfermedades, nuestra propia energía
coloca las cosas en su lugar y todo vuelve a ser armonía en nuestro Ser.
La manifestación de esa armonía, es lo que llamamos Salud.
Esta energía adopta diversas formas y está presente en todo lo que
tiene vida. Es la esencia de quienes somos como seres humanos, es una
parte integral de nuestro ser.
Cuando nuestro "Ki" es fuerte, nosotros estamos física, emocional, mental
y espiritualmente sanos. Cuando nuestro ki está en un nivel muy bajo,
podemos enfermarnos o desequilibrarnos en varias formas.
Una de las maneras en que podemos reabastecernos de Fuerza Vital es
usar Reiki.
Tiene un efecto equilibrador, armonizador y desbloqueador tanto en la
persona que lo recibe como en quien lo transmite. Cuando
experimentamos, ya sea con nuestras propias manos o recibiéndolo de
algún iniciado, sentimos que nos calma y relaja. Grandes curaciones en
todos los niveles suceden a partir de este estado de quietud y armonía.
Es excelente para reducir "stress" y fortalecer el sistema inmunológico.
Muchos profesionales de la curación como terapistas físicos, psiquiatras,
psicólogos, kinesiólogos etc., han empezado a combinar Reiki con los
métodos de curación que ellos usan habitualmente, ya que este sistema
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tiene su propia inteligencia y sabe qué es lo que cada persona
necesita.
La energía va directo al lugar donde se necesita la curación. Al
comenzar el tratamiento la energía puede empezar a trabajar en un
nivel totalmente diferente al que nosotros habíamos anticipado. Reiki
siempre nos muestra la oportunidad de efectuar una curación a un nivel
tan profundo como estemos preparados.. A veces sentimos que no
estamos listos para confrontar aquello que aflora a la superficie; cuando
es así actúa de una manera muy suave, apoyándonos sin invadir en lo
absoluto nuestro momento interno.
Reiki es energía universal, viva e inteligente, por lo cual tomar una sesión
es el comienzo de un nuevo paso hacia una vida equilibrada, sana y
feliz.

Las Modalidades del Reiki
El Reiki Tradicional: Esta técnica terapéutica es originaria de la India,
luego en el Tíbet le hicieron ligeras variaciones de forma, que no
modifican el concepto original, por lo que podemos considerar que
ambas escuelas forman el Reiki tradicional.
No se conoce la fecha precisa en la que surgió el Reiki. Se sabe que
corresponde a la milenaria cultura de la lengua —ahora muerta—
llamada Sánscrito y que en esos tiempos era fácilmente accesible para
toda la población, pues no se cobraba por su enseñanza, ni por los
tratamientos de curación y apoyo. Tenía el noble propósito de servir a la
comunidad.
La enseñanza era oral y no se conocen documentos antiguos que
describan esta disciplina. Esto propició que con el tiempo
desapareciera casi por completo.

El Reiki Redescubierto: En los últimos años del siglo XIX, Mikao Usui, un
sacerdote o monje cristiano originario de la ciudad de Kyoto, Japón, lo
redescubrió y debido a ello, se emplean en esta técnica algunos
vocablos del idioma Japonés.
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Se dice que Usui, desconsolado por el sufrimiento que padecen las
personas cuando se enferman, se propuso encontrar un método de
curación sencillo, tal como el que emplearon el Buda y Cristo al imponer
sus manos sobre los enfermos.
Se retiró a ayunar y meditar a una montaña sagrada llamada Koriyama.
A los 21 días, percibió una bola de fuego que se le abalanzó y no
obstante que podía haber sido destruido por ella, la enfrentó. El
proyectil lo impactó en el “tercer ojo” derribándolo y haciendo que se
desmayara. Al recobrar el conocimiento observó “millones y millones de
esferas con todos los colores del arco iris.” Entonces concibió los
símbolos Reiki detalladamente y la manera de utilizarlos para curar.
¡El método había sido redescubierto con toda precisión!

La enseñanza del Reiki redescubierto: El Sistema Usui, denominado
también Usui-Tibetano, se enseña en tres niveles.
Por otra parte, es conveniente relatar que debido a experiencias
amargas con pordioseros a quienes Usui curó con el propósito de
rehabilitarlos social y financieramente, se dice que llegó a pensar que
los servicios que se reciben y no se pagan, no son debidamente
valorados y que este es el origen de relacionar el dinero con las misiones
de curar y enseñar, tal como se practica actualmente esta disciplina.
Consideraba que cuando alguien no paga por lo que recibe, no
aprende a tener éxito en los negocios, ni tampoco en la vida.
El Los precios que cobraba por la enseñanza del nivel que corresponde
un formaciones del la de maestro del un el sensei de o, el siempre fueron
muy elevados. Argumentaba que este nivel estaba orientado hacia una
minoría, de un nivel financiero muy elevado.
Antes de su muerte, ocurrida en el año de 1930, formó 16 maestros de
Reiki.
Junto con el redescubrimiento del Reiki, se elaboró una complicada
estructura para practicarlo. Se crearon niveles jerárquicos de
especialistas, que utilizando el pretexto de que los símbolos del Reiki
eran sagrados y de que alguien pudiera hacer mal uso de ellos, los
convirtieron en secretos, haciéndolos accesibles únicamente para los
iniciados en un proceso de entrenamiento.
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En los últimos años, ante los notables resultados del Reiki y la avidez de
los occidentales por conocerlo y practicarlo, muy frecuentemente su
enseñanza se ha comercializado exageradamente, al grado de que en
varios lugares de los Estados Unidos el aprendizaje del nivel superior llega
a tener un costo de 10,000 dólares y en vez de difundir una doctrina de
servicio que tiene como objetivo fundamental curar y servir, la han
degradado, convirtiéndola en un adorno intelectual para una elite que
la puede pagar, pero que casi nunca la practica y por lo tanto no
avanza, ni logra el desarrollo personal de sus miembros.

El Nuevo Reiki o Neo Reiki: La experiencia demuestra que si se
enseña a curar por medio de la mente a 100 personas, transcurrido
algún tiempo y después de que han adquirido algo de práctica, se
tendrán 100 maneras diferentes de emplear el método que
originalmente aprendieron. Cada quién le dará una variante, unas
veces intensa y otras discreta, pero surgirán modificaciones.
El Reiki no es la excepción a esta regla, a pesar de los rituales y
juramentos que se exigen a los aprendices para no modificarlo, ni
revelar los símbolos y “secretos”.
Neo Reiki es el nombre que le estamos dando a las múltiples corrientes
que están surgiendo para democratizar, volver a humanizar, mejorar y
ampliar el Sistema Usui-Tibetano.

Publicaciones y reducción de los precios: Debido a la
publicación de varios libros sobre el Reiki, se está divulgando esta
técnica cada día más y no es indispensable someterse al entrenamiento
que proporcionan los instructores reconocidos oficialmente, ahorrando
así a los aprendices los costos elevados.
Por otra parte, empiezan a proliferar instructores conscientes que
cobran precios moderados, accesibles a la clase media. Saben que
tienen que obtener ingresos para vivir y que es justo que obtengan
utilidades por impartir sus conocimientos, pero a la vez, que el
verdadero valor de lo que enseñan es tan importante, que no puede
cuantificarse con dinero.
Puede decirse, que nuevamente empieza a presentarse la tendencia a
que el Reiki esté al alcance de toda la población, como al principio
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C Andrew L. Bassett y su colega en la Universidad de Columbia, Colegio
de Físicas y cirujanos en Nueva York, llegaron a los campos de terapia
electo magnética (PEMF) para la curación de huesos dentro del camino
principal de la medicina.
La investigación mostró que ciertos campos magnéticos pueden
empezar el proceso de curación en fracturas que no se habían podido
curar incluso desde hace 40 años. Bassett y su colega en Columbia
también investigaron el uso de PEMF en otros problemas de músculos y
esqueleto y tuvieron un éxito considerable.
Estos problemas incluyen osteoartritis, osteonecrosis, osteocondritis,
dessecans, osteogenésis imperfecta y osteoporosis.
La primera aprobación de la FDA en la terapia de campos magnéticos
fue obtenida en 1979. Subsecuentemente, el trabajo mostró que la
curación en otros tejidos se iniciaba con campos de vibración a
diferentes frecuencias.
En un ejemplo, un hueso se salda cuando rollos de alambre situados
cerca de la fractura inducen un fluido de corriente en el hueso.
Las frecuencias importantes para estimular el tejido a reparar están
todas en el rango una extremada baja frecuencia (EFL) biológicamente
importante, dos ciclos por segundo (Hz) es efectiva para la
regeneración del nervio, 7 (Hz) es optima para le desarrollo de un hueso,
10 (Hz) es usado para ligamentos y cualquier otra frecuencia más alta
trabaja para la piel capilares.
El fenómeno de inducción fue descrito por Michael Faraday en
Inglaterra en 1831. El mostró que moviendo un imán cerca de un
conductor induce un fluido de corriente medible en el conductor. La ley
de Faraday de inducción es una ley básica de electromagnetismo. Es la
base de la ciencia moderna llamada magneto biología, la cual explora
los efectos de los campos magnéticos en los sistemas vivientes.
Lo que es importante sobre todo esto es la evidencia de que los
practicantes de imposición de manos y de manos sin imposición y otras
terapias como Reiki, digito presión, balance del aura, Bowen, sacro
craneal, integración estructural (Rolfing), curación por tacto, polaridad,
terapia de masaje y Zero balancing pueden emitir señales EFL de las
manos.
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La ciencia detrás de Reiki: Esto fue descubierto en un estudio
evaluado por John Zimmerman. Encontró que estos campos magnéticos
están producidos por las manos de los practicantes de terapia del tacto
y curación a través del tacto, pero los no practicantes no producen
dichas señales.

Zimmerman encontró que el campo vibratorio producido por las manos
de los practicantes no es constante en frecuencia y varía de momento
a momento, moviendo hacia arriba y hacia abajo en el mismo rango
de frecuencias que las investigaciones médicas han identificado como
siendo efectivas para un empiece del proceso de curación en
diferentes tejidos.
Descubrieron que no solamente las ondas cerebrales de un practicante
y el paciente sincronizan en el estado alpha, estado característico de
relajación y meditación, si no además pulsaban en unísono con el
campo magnético de la tierra, conocida como la Resonancia
Schuman. Durante estos periodos, el campo biomagnetico de las
manos del practicante se multiplica por mil en tamaño.
Becker explica que las ondas cerebrales no se limitan al cerebro pero
viajan por todo el cuerpo a través del sistema perineural. Durante
tratamientos estas ondas empiezan con poca fuerza en el tálamo del
cerebro del practicante y aumentan en potencia a medida que llegan
a las extremidades, incluyendo las manos. El mismo efecto es reflejado
en la persona que recibe tratamientos, y Becker sugiere que este
sistema es el que principalmente controla la reparación de tejidos y los
desequilibrios físicos.
Es interesante notar que el Dr. Becker llevo a cabo sus estudios en varias
partes del mundo y en diferentes culturas, subrayando el hecho de que
Reiki no impone creencias de ningún tipo y puede ser usado por
cualquier persona, sin importar sus creencias religiosas ni espirituales.
Esta neutralidad lo hace particularmente apropiado para tratamientos
médicos.

La ciencia da validez a la sanación con Reiki
Sanación Espiritual
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Esto es uno de los pocos estudios a largo plazo de Sanación espiritual.
Adina Leah Goldman Shore, PhD, "Efectos a largo plazo de sistemas de
sanación energética en síntomas de depresión sicológica y estrés auto
percibido."
Instituto de Psicología Transpersonal, 2002.

Extracto abreviado: La presente investigación examinó los efectos a
largo plazo de Reiki, en síntomas de depresión psicológica y estrés auto
percibido según los barremos del Beck Depression Invetory (BDI), Beck
Hopelessness (HS) y escalas de Perceived Stress (PSS).
Cincuenta participantes fueron asignados de forma aleatoria a uno de
tres grupos: Sanación con las manos de Reiki (Grupo 1), Sanación sin
manos de Reiki (Grupo 2) o un grupo placebo de Reiki a distancia
(Grupo 3), sin saber cual era el método de tratamiento.
Se tomaron datos antes del comienzo de tratamiento, después de los
tratamientos pasado 6 semanas y un año después de finalizar los
tratamientos. No existían diferencias significativas entre los grupos al
comenzar el tratamiento, pero los grupos exhibieron notables diferencias
después de los tratamientos comparado con los grupos de control en el
área de reducción de síntomas de estrés y depresión. Un año después,
estos resultados se mantuvieron.
Como resultado de estas pruebas, la presente investigación recomienda
la integración de sanación energética en sistemas tradicionales de
salud.

Resumen: Los campos biomagnéticos producidos por los practicantes
de Reiki pueden inducir flujos de corriente en los tejidos y en las células
de los individuos que están en proximidad. Evidencia de que esto puede
ocurrir está claramente resumido en el artículo "La electricidad del
tacto" y en el libro titulado "La Ciencia del Corazón" publicado por el
Instituto Herat/Math en Boulder Creek, California.
http://www.sanacionysalud.com/ciencia_validez.htm
http://www.mantra.com.ar/contenido/zona3/frame_pqreiki.html
http://www.meaningoflife.i12.com/healing-valid.htm
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http://www.joyasreiki.com/modalidades.htm
http://www.mantra.com.ar/frame_reiki.html

Mas Publicaciones | Sala de Prensa - Noticias | Testimonios | Página de
Inicio

