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El Sistema Ángel Reiki
Había épocas que algunos estudiantes tenían algunas preocupaciones con la Fuente de Reiki y de la idea
de tener a los ángeles como guías era más maravilloso para ellos. Esta iniciación ÁngelReiki por lo tanto
combina las energías de los Ángeles y Reiki USUI.
Los ángeles se incorporan en la Iniciación de Reiki, se llaman, solicitan y nos apoyan en la aplicación de las
Sanaciones. Los ángeles son una manifestación de la energía de Dios así como personificaciones de esa
energía universal. La mayoría de los ángeles no obran recíprocamente generalmente con los seres humanos
a menos que tengan específicamente pedidos. Los ángeles de la guarda están siempre con nosotros. Los
Arcángeles muestran el interés particular por los humanos, asistiéndoles y fortaleciéndolos.
El sistema de ÁngelReiki es una manera de conectar con la energía curativa cariñosa de los Arcángeles y
con la energía de Reiki Usui. ÁngelReiki se puede aprender como Sistema Independiente, o como adjunto a
Reiki Usui regular. El sistema se enseña generalmente para maestros de Reiki. (Aunque ha habido
estudiantes que pidieron enseñarles este sistema solamente). Utilice este sistema en curativo justo como lo
hace con el Reiki Usui. Usted puede utilizar las posiciones tradicionales de la mano o usted puede pedir a los
Arcángeles dirijan sus manos a la posición apropiada.
Esta iniciación ÁngelReiki surge de combinar la energía amorosa del Reiki con la de nuestros amigos los
Arcángeles. Los cuatro principales Arcángeles se incorporan en la alineación y se les solicita su ayuda en las
sanaciones. Los Arcángeles son una manifestación de la energía de Dios y nos ayudan en el proceso sanador
de nuestras vidas.

Jerarquías Angélicas
Los ángeles son seres perfectos e inmortales creados por la Divinidad para ayudar al ser humano,
generalmente expresan una o varias cualidades, virtudes y dones que les fueron dados y la irradian hacia
quien solicita su amorosa ayuda, de igual manera, son mensajeros, conectores y transmisores entre el cielo y
la tierra, iluminando inspirando, y enseñando otra visión.
Una representación más conocida de las jerarquías angélicas es la siguiente:
1.
Los Serafines. Manifiestan la Gloría de Dios y propagan principios de vida a todo el universo,
purifican e iluminan todo lo que esta cerca de ellos.
2.
Los Querubines. Ellos manifiestan la Sabiduría de Dios y son los responsables del movimiento
universal (orden al gran caos), son los guardianes del conocimiento supremo y difunden la ley del amor, son
los portadores del don de la alegría.
3.
Los Tronos. Ellos manifiestan la Unión con Dios, se les denomina así porque son los que según
se cree, sostienen a Dios, son su “trono en el Universo”. Ellos son los portadores del don de la perseverancia.
4.
Las Dominaciones. Manifiestan la Soberanía de Dios y por eso se les representa con un cetro y
espada, símbolos del poder divino de la creación, en las personas brindan ayuda para vencer a los enemigos
interiores, estableciendo la supremacía de Dios ante cualquier oscuridad. Ellos son los portadores de la
curación.
5.
Las Virtudes. Ellas manifiestan la Voluntad de Dios que llega rápidamente a cualquier parte del
Universo, ellos son los portadores de los milagros, solucionando “mágicamente” algún problema o enviando
un don o regalo inesperado.
6.
Las Potestades. Manifiestan el Poder de la Luz de Dios, son los responsables de mantener el
orden en todo el Reino, eliminando el mal, protegiendo a la humanidad. Ellos son los portadores de la
protección.
7.
Los Principados. Ellos manifiestan el dominio de Dios sobre la naturaleza y su principal función es
mantener el equilibrio de los cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego dentro del orden natural, son los
responsables del reino vegetal y son los portadores del don del equilibrio.
8.
Los Arcángeles. Ellos manifiestan el liderazgo de Dios y son los que dirigen las legiones de
ángeles quienes responden a su autoridad, son responsables también del reino animal y son los que
transmiten de manera directa los mensajes de Dios a la humanidad.
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9.
Los Ángeles. Ellos manifiestan la protección de Dios hacia todas sus criaturas, entre ellos se
encuentran los ángeles de la guarda quienes se ocupan de la evolución espiritual y protección de los seres
humanos. De los ángeles vamos a recibir: mensajes, consejo, luz, gracia, ayuda concreta, instrucción y guía.

Los Arcángeles
Hay cuatro Arcángeles que se incluyen en el sistema y también podemos incluir a los ángeles con los que
tengamos una conexión especial durante la alineación y las sesiones curativas.
Usted agrega generalmente un ángel al trabajo por dos razones: primero, usted agrega esos ángeles los
cuales usted trabaje, siente su presencia. Cuando un ángel hace su presencia sabida por usted, están allí
para ayudarle aprender la lección que ofrecen. La segunda razón que usted agregaría un ángel, es que usted
desea a intente desarrollar dentro de usted la calidad o accionarla que el ángel que usted desea trabajar
representa. Los ángeles son los mensajeros cariñosos de dios, ellos vienen siempre cuando usted pide con
un corazón puro por su ayuda.
Los cuatro Arcángeles que trabajan con el sistema de ÁngelReiki son:

Gabriel
Es uno de los 7 arcángeles. Su nombre significa “Dios es mi Fuerza”. Ha sido conocido por traerle
mensajes y noticias a la humanidad. En la religión del Islam a Gabriel se le conoce como Jibril.
Gabriel dirige a los ángeles de la pureza, del nacimiento, del bautismo, es el patrón de las mujeres
embarazadas, las mamás y de los recién nacidos, de orfanatos y hospicios. Es el guardián de los sueños y
ayuda en los problemas de insomnio. Es el patrón de los medios de comunicación. Tiene regencia sobre los
medios electrónicos, computadoras, etc. De igual manera rige sobre la alimentación. Es protector de los
religiosos y protege a los bebes con males congénitos. Se le puede invocar para los dolores menstruales y
dolores de parto. Nos ayuda a interpretar los sueños, aleja las pesadillas y ayuda con la clarividencia. Trabaja
siempre con la Virgen María.
Se dice que su oración predilecta es el Rosario y que por este medio, sus respuestas son casi inmediatas.
De igual forma, el es mensajero divino entre Dios y el hombre. El es el Arcángel protector de los Reikistas. Él
maneja la energía curativa del Choku Rei. Se le representa con el lirio o con una trompeta, con la que
anunciará la segunda venida.

Rafael
Su nombre quiere decir “Brillo de Sanación” ó “Curación de Dios”. Tiene la capacidad de sanar cualquier
enfermedad a los humanos. Rafael es el arcángel de la herbolaria, la ecología, es el protector de los
invidentes, los convalecientes y los enfermos; es el protector de los novios, de las familias, del matrimonio, de
los jóvenes, de los ancianos. El protege los caminos, los vehículos. Es el patrón de los médicos y terapeutas.
Este ángel nos asiste en el dolor, es el auxiliador más grande, nos ayuda a solucionar deudas difíciles.
Algunos autores lo consideran el jefe de los ángeles custodios. También es el arcángel de la prosperidad y de
la riqueza material y espiritual. Él maneja la energía curativa del Sei He Ki.
Tiene la capacidad de sanar cualquier enfermedad a los humanos. Se dice que le dio a Noé un libro médico
que contenía la cura para todas las enfermedades.
Se le representa con una serpiente, que es el símbolo de la sanación, una flecha, una vasija de bálsamo, el
color naranja y el azul claro.

Uriel
Su nombre significa “Fuego de Dios”. Junto a Miguel, posee las llaves del Infierno y los Abismos, y no
abrirá estas puertas hasta el Día del Juicio Final. Se le representa con el Fuego.
Uriel se asocia al símbolo REIKI HON-SHA-ZE-SHO-NEN.
Uriel es el arcángel de la salvación, de la justicia divina, la música, de la profecía, del fuego, de las
iniciaciones y de la Cábala. Uriel nos ayuda a interpretar las visiones. Es el arcángel purificador que a través
de los fenómenos naturales, elimina la contaminación mental y física. Recordemos que nada acontece en el
planeta que no esté contemplado en el plan divino.
Él colabora junto con Miguel para eliminar la negatividad. Uriel es el que trae a la tierra el Fuego Sagrado. Él
maneja la energía curativa del Hon Sha Ze Sho Nen.

Miguel
San Miguel es uno de los siete arcángeles y aparece en la Biblia, al igual que Gabriel y Rafael. La Santa
Iglesia da a San Miguel el más alto lugar entre los arcángeles y le llama “Príncipe de la Milicia Celestial”.
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Miguel quiere decir: ¿Quién como Dios? Es decir: ¿quién es tan grande, tan amable y justo como Dios?
Conociendo el significado de su nombre tal vez nos preguntemos: ¿quién es San Miguel?, ¿De qué o de
quién nos protege?, ¿Cuál es su misión?
El arcángel Miguel, tiene todas las virtudes de los otros arcángeles, es el regente espiritual de nuestro
planeta, protege los caminos, trabaja con Jesús y con la virgen María de una manera muy directa y especial.
El es el guardián de las llaves del cielo.
Es el jefe de la milicia celestial, de los ángeles del hogar y de los ángeles que trabajan con la humanidad.
Miguel protege los templos, a los soldados, a los deportistas, comerciantes, jueces, gobernantes.
Su presencia es muy útil en filosofía, para ayudar a quitar la depresión, los problemas de presión arterial,
enfermedades del corazón y de la columna vertebral, elimina los pensamientos y tendencias suicidas.
Ya desde el Antiguo Testamento aparece como el gran defensor del pueblo de Dios y su poderosa defensa
continúa en el Nuevo Testamento. Es representado como el ángel guerrero, el conquistador de Lucifer,
poniendo su pie sobre el enemigo infernal, amenazándole con su espada o traspasándolo con su lanza. Suele
representárselo con una balanza, pues es defensor de la justicia y su fiesta es la más antigua de las
instituidas en honor de los ángeles, la única que se celebraba en los primeros tiempos.
La cristiandad, desde la Iglesia primitiva, lo venera como quien derrotó a Satanás y sus seguidores y los
echó del cielo. Es reconocido como guardián de los ejércitos cristianos contra los enemigos de la Iglesia y
como protector de los cristianos contra los poderes diabólicos. Es conocido como el ángel de la plegaria y de
la adoración y, finalmente, presentador de las almas de los difuntos a la luz del Paraíso, “la luz santa
prometida a Abraham y a su descendencia”. En la liturgia, la Iglesia nos enseña que este arcángel está puesto
a custodiar el paraíso y llevar a él a aquéllos que podrán ser recibidos allí. A la hora de la muerte, se libra una
gran batalla, ya que el demonio tiene muy poco tiempo para hacernos caer en tentación, o desesperación, o
en falta de reconciliación con Dios. En este momento, Miguel, está al lado del moribundo defendiéndolo.
Miguel es nuestro protector y para cumplir la misión de protector es necesaria, además del poder, otra
cualidad: la bondad. Su bondad, es tan grande como su poder. Bajo sus órdenes, todos los ángeles trabajan
por la protección de los hombres. Ahora cabría preguntarnos: ¿nosotros nos empeñamos tanto como ellos en
nuestra propia salvación?
Por otro lado, Miguel es nuestro modelo. Modelo de recogimiento y de unión con Dios. Es modelo de
inocencia y de pureza, no tiene sino pensamientos y deseos santos, modelo de humildad, confiesa que Dios
lo es todo y que toda persona debe quitar de sí el orgullo, la ambición y la vanidad. Es también modelo de
celo. Sólo aspira a hacer amar a Dios y a Jesucristo, su hijo. Miguel es modelo de dulzura.
El procede en todas sus acciones con perfecta calma y nos muestra claramente que la modestia, la dulzura
y la paciencia son las mejores armas contra nuestros enemigos
En Miguel encontramos el modelo de todas las virtudes.
Se nos enseña en la tradición que Miguel preside el culto de adoración que se rinde al Altísimo y ofrece a
Dios las oraciones de los fieles simbolizadas por el incienso que se eleva ante el altar. La liturgia nos presenta
a Miguel como el que lleva el incienso y está de pie ante el altar como nuestro intercesor y el portador de las
oraciones de la Iglesia ante el Trono de Dios. También hay que notar las apariciones marianas que han
incluido manifestaciones de Miguel, su relación con la Eucaristía, y a la adoración debida a Jesús Eucarístico
y a la Santísima Trinidad.
Ruegue a Miguel para estos regalos y virtudes. Él lleva la espada llameante del dios. Asocian a Miguel al
símbolo DAIKOMYO.

LOS SÍMBOLOS REIKI
De acuerdo a la más común enseñanza Reiki, existen tres símbolos luminosos que pueden emplearse por
los practicantes de segundo grado. Y hay dos símbolos más, dentro de la tradición Usui, reservados al grado
de Maestro. Los símbolos son...

CHOKU REI
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Los símbolos Reiki provienen de una tradición espiritual rica en imágenes e iconos, la Escuela TENDAI de
Budismo Tántrico Japonés. Aunque el Reiki se haya constituido como un sistema aparte de las diversas
religiones o tradiciones espirituales, no es menos correcto recordar el trasfondo cultural en el que Mikao Usui
desarrolló y expuso el Reiki.
Como practicante de Dharma y de Ki-Ko (la forma japonesa de Yoga/Chi-Kung), su mente estaba
familiarizada con el uso de símbolos para meditar y modificar la consciencia. Los nombres de los símbolos
dados por Usui se pueden asumir como ideogramas Kanji del idioma japonés, y se les han atribuido diversos
significados, de acuerdo a la función especial de cada uno de ellos. Actualmente es difícil discernir lo que nos
ha llegado directamente de Usui, de lo que ha sido añadido por maestros posteriores, aunque esto no sea un
menoscabo del poder del sistema.
Igualmente, resulta coherente emplear los sonidos de cada símbolo como mantras o palabras de poder que
invocan sus campos de resonancia y significación. Si atendemos a este principio de ordenación causal o
mórfica, los nombres, igual que las formas, vibran con la particularidad de cada uno de esos campos de
información que son los símbolos.
Será, por tanto, añadir potencia a nuestra llamada el pronunciar los nombres, y a la vez trazar las formas de
los símbolos empleados en nuestros tratamientos. Cada uno se visualiza o traza de acuerdo a una grafía
específica, que puede admitir variantes naturales, por el pulso y el estilo de cada persona.
Cuando aplicamos los símbolos Reiki, estos pueden ser proyectados mentalmente desde el tercer ojo (si ha
sido potenciado durante la iniciación), o desde las manos (trazándolos en el aire, o sobre la superficie a tratar,
o imprimiéndolos como un sello, físicamente o a distancia).

En síntesis, los símbolos tienen las siguientes correspondencias:
CHOKU REI = potenciación
SEI HE KI = purificación
HON SHA ZE SHO NEN = canalización

Además, cada uno predomina en un plano vibracional determinado, sin perjuicio de
su alcance en cualquier otro nivel de energía o consciencia:
CHOKU REI = físico/vital
SEI HE KI = emocional/mental
HON SHA ZE SHO NEN = causal / kármico
DAIKOMYO se denota como el símbolo de la realización o maestro (regula, controla y suple la acción y el
funcionamiento de los otros símbolos). Este símbolo puede tener muchos significados, entre ellos:
“Llévanos de regreso a Dios o “¡Oh! Dios gran ser del universo, brilla sobre mí y sé mi amigo. Se dice que
DAIKOMYO cura el alma, entonces también se lo define como el símbolo que cura el alma.
El DAIKOMYO es un símbolo que solamente es utilizado por los reikistas que tienen el tercer nivel y la
maestría porque es en esos niveles cuando se empodera al receptor o quien recibe la iniciación con el poder
del símbolo maestro y que al mismo tiempo sirve para potenciar a los demás como iremos viendo más
adelante.
En REIKI el DAIKOMYO representa las energías combinadas de los tres símbolos anteriores, aunque en un
nivel mucho más sutil. Es el primer de los símbolos principales y se utiliza en todos los trabajos de sanación y
de la protección. También es utilizado para manifestar la energía ilimitada. Se dice que el DAIKOMYO tiene
una vibración muchísimo más alta que el CHOKU REI. Entonces por lo tanto sus niveles de energías y de
sanación son muchísimo más altos, tanto en la manifestación como en la transformación personal
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El DAIKOMYO nos aporta gran sabiduría ilimitada a través de la manifestación de nuestra DEIDAD sobre el
plano físico. El DAIKOMYO hará que REIKI, amplié y acelere todos los efectos de los símbolos CHOKU REI,
SEI HE KI y HON SHA ZE SHO NEN.

ALGO MÁS QUE SABER DEL DAIKOMYO
Ya existen gracias a Dios muchísimas filosofías que explican que toda
enfermedad, provienen de bloqueos que se forman en el cuerpo de la
energía. Dicho de otra forma. El cuerpo físico refleja la condición del
cuerpo espiritual, Al hacer tratamientos de REIKI se ayuda a eliminar
estos bloqueos (Desbloquear) Y liberar la energía estancada, también a
restaurar las energías de las áreas agotadas y así mejorar su función y
su estabilidad de la energía en el cuerpo. Y ya sea en los cuatro cuerpos
en el físico emocional, mental y espiritual. Sobre todo cuando el flujo del
DAIKOMYO es muy constante. Ya que es la mismo tiempo utilizado para
limpiar la negatividad y como símbolo protector.
Hay una realidad que encaja como del anillo al dedo, que los cuerpos
espirituales afectan el cuerpo físico. De acuerdo cómo estés conectado
mediante los pensamientos y los deseos eso es lo que después se
manifiesta en el cuerpo físico. Por esto las curaciones se realizan
directamente sobre la parte espiritual más alta del cuerpo y puede con el
DAIKOMYO decretarse la inmensa transformación y la curación en
todos niveles de la existencia.
DAIKOMYO, activa una poderosa energía para que se produzca la curación celular. El DAIKOMYO, es
valioso para tratar los dolores de cabeza tales como el cansancio el adormecimiento y la migraña. Muchas
personas dicen o aseguran que cuando se les da el DAIKOMYO en el tercer Nivel de REIKI o en la maestría,
aumenta el conocimiento intuitivo y psíquico al que ellos pueden acceder más fácilmente.
En todos los tratamientos a distancia tiene que ir acompañado por el DAI KO MYO.
SIGNIFICADO: SEÑOR DEL UNIVERSO ILUMÍNAME Y SÉ MI AMIGO
ESTE SÍMBOLO OPERA EN LA MÁS ALTA FRECUENCIA DEL REIKI Y CONLLEVA EL MÁS ALTO NIVEL
DE PODER DIVINO. SI SE UTILIZA CON ANTERIORIDAD A LOS DEMÁS SÍMBOLOS, LE DA PODER.
SE USA PARA CURAR, Y LAS INICIACIONES, Y CUANDO SE MANDA ENERGÍA A DISTANCIA.
PARA OBSERVARLO E IDENTIFICARTE CON ÉL MIRAR LA RAYITA CENTRAL (I) POR EL TIEMPO DE
3O ó 4O segundos (Latidos de corazón) Después, cierra los ojos y visualízalo internamente.

El uso de Ángel Reiki de los símbolos de Reiki
El sistema de Ángel Reiki no agrega símbolos. Lo que hace es incluir los ángeles en la iniciación, curación, y
su misma transformación. Los cuatro Arcángeles Rafael, Gabriel, Michael, y Uriel son los cuatro ángeles
principales en este sistema. Otros ángeles pueden ser agregados por usted. El uso de símbolos se da para el
sistema curativo.
Los símbolos de Usui Reiki son el CHOKU REI, SEI HE KI, HON SHA ZE SHO NEN Y DAIKOMYO. Los
ángeles que trabajan con esos símbolos son Gabriel, Rafael, Uriel, y Miguel, respectivamente.
Choku Rei es el símbolo de la energía física. Representa el enfoque en el Reiki. Gabriel es el ángel de la
Vida (ella quién es, como el poder de Dios). Gabriel ayuda que nosotros conectemos no sólo a la energía,
pero también nos ayuda centrarnos en nuestras vidas y traernos en la conducción con la visión y guía en la
fuente de la energía. Nos recuerdan que nosotros somos autorizados con esta energía amorosa en nuestras
vidas. Nosotros somos los llamamos para ser esta presencia en el mundo.
SEI HE KI es el símbolo de Mental / Emocional. Representa la armonía que es Reiki. Rafael es el ángel
curativo, alegría, milagros y tolerancia. Rafael nos ayuda a encontrar esta armonía emocional y espiritual.
Rafael, el gran curador, nos bendice con sanar a nuestro ser entero.
HON SHA ZE SHO NEN es el símbolo Mental (no tiempo, no distancia). Representa la conexión eterna
a la fuente amorosa de “TODO”. Uriel representa el tiempo ETERNO de la conexión a la fuente. Cuando está
conectado con la fuente es todo el manifiesto de la previsión, los regalos psíquicos, y la transformación.
DAIKOMYO es el símbolo de lo espiritual. Es el empoderamiento y la terminación de los tres símbolos
anteriores. Este símbolo representa la gran luz brillante y la luz de la aclaración. Miguel es el Arcángel “Quién
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como Dios”. Miguel representa los milagros, misericordia, verdad, santificación, bendición, y amor que son
parte de la luz del Dios y aclaración.

Invocación ÁngelReiki
En el sistema Reiki Usui tradicional hay cinco preceptos. Ángel Reiki respeta los preceptos desarrollados
por el Dr. Mikao Usui. El Reiki Angélico utiliza la práctica de cuatro peticiones a los Arcángeles que nos
ayudan a traer un cambio y una transformación del corazón al igual que ayudar a sanarnos. Estas cuatro
peticiones podemos memorizarlas y se pueden utilizar en cualquier momento ya sea para nuestro trabajo
personal o al dar terapias. Se pueden fácilmente utilizar en cualquier momento para que nos ayude a
mantener la mente centrada en los ángeles amorosos y la energía transformacional amorosa de Dios.
Preparación:
•
Ubíquese de cara (mirando) al este.
•
Comienza sentándose en una silla o piernas cruzadas en el piso o el sofá.
•
Manténgase en una posición que este cómodamente.
•
Las manos preferentemente en la posición del rezo alrededor a la altura del pecho.
•
Tome algunas respiraciones profundas, adentro a través de la nariz y hacia fuera a través de la
boca.

Invocación:
Que los santos Ángeles y Arcángeles, me ayuden a tener y brindar paz, que pueda reflejar la
compasión y el amor curativo de Dios en todo lo que soy y en todo lo que hago.
Amado Arcángel Rafael otórgame la gracia de la salud y la fuerza de vida., ángel del sol incorpora
mi centro y da el fuego de vida a mi cuerpo entero. Visualice el SEI HE KI en el aire delante de usted.
Amado Arcángel Gabriel otórgame la gracia de la sabiduría y del buen servicio hacia los demás.
Ángel de la vida, entra en mí y da fuerza a mi cuerpo entero. Visualice el Choku Rei en el aire
delante de usted.
Amado Arcángel Miguel otórgame la gracia de la regeneración en todos los sentidos y que pueda
seguir siempre avanzando hacia mi mayor bien. Ángel de la tierra, incorpora mis órganos generativos
y regenere mi cuerpo entero. Visualice el Daikomyo en el aire delante de usted.
Amado Arcángel Uriel incorpora en mi corazón el fuego del Amor de Dios y pueda este amor
expandirlo al mundo entero. Ángel del fuego, incorpora mi corazón y transfórmame con Amor y fuego
del Dios y del fuego de la elasticidad del dios a mi cuerpo entero. Visualice Hon Sha Ze Sho Nen en
el aire delante de usted.
Agradezca a los cuatro Arcángeles por asistirle.

Preparación de la Iniciación
Realice primero la Meditación de Equilibrar Chakras y dispóngase a realizar la iniciación comenzando con la
Invocación a los Arcángeles y luego solicitando la Iniciación AngelReiki a los arcángeles.
Es importante que alcances la mente correcta para recibir la iniciación y sientas la energía de los
Arcángeles. Puedes hacer esto permitiéndote a ti mismo alcanzar un estado hermosamente relajado. Se ha
incluido esta meditación para ti, para que la sigas durante las iniciaciones para ayudarte en este proceso.
Para solicitar la iniciación lo puedes realizar durante 24 horas después que fue enviada, el Tiempo no existe
para los ángeles, así que las energías de la iniciación estarán disponibles para ti en el momento que así tú lo
solicites.
Pasos para Recibir la Iniciación:
1.
Leer el Manual
2.
Realizar un altar para la Iniciación. Como vamos a trabajar con energías Angélicas disponer de los 4
elementos en el altar agua, fuego, aire y tierra. Con flores, velas aromáticas o aceites esenciales, un vaso con
agua y prender una vela blanca. Recuerden que la iniciación es algo sagrado y hay que tratar de estar
relajado y pedir de corazón la iniciación.
3.
Vestir con ropas blancas o colores claros.
4.
Realizar previo a la Iniciación la Meditación de Equilibrar Chakras.
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5.

Centraliza tu Ser y abre tu Corazón tanto como te sea posible.
6.
Realizar los 4 peticiones a los arcángeles (Invocación a los Arcángeles).
7.
Solicitar verbalmente la iniciación con una invocación. La invocación es simplemente una llamada u
oración como esta:
YO_________ INVOCO LA PRESENCIA DE LOS ARCÁNGELES MIGUEL DELANTE MI, URIEL A MI
DERECHA, GABRIEL A MI IZQUIERDA Y RAFAEL DETRÁS, ASÍ COMO TAMBIÉN PIDO LA PRESENCIA
DE LOS ÁNGELES GUÍAS DEL RAYO REIKI PARA QUE REALICEN, ME ASISTAN Y APOYEN EN ESTA
INICIACIÓN DE REIKI ________ NIVEL_____

“Señor (Dios, Creador, Espíritu, Creador de Todo lo que es), por favor bendíceme, En que yo sea
iniciado en tu servicio Divino de Sanación. Yo comprometo mi corazón y mis manos para la sanación
de todo SER.”
LES DOY GRACIAS
8.
Esperar en posición de meditación de 15 a 25 minutos que desciendan las energías.
Nota: Podemos también invocar el ángel guardián para recibir sus bendiciones.
Tu ahora estas Iniciado en ÁngelReiki.
Meditación Equilibrar Chakras
Esta meditación tiene el propósito de ayudarte a elevar tus energías antes de tomar la Iniciación. Para
equilibrar y despejar bloqueos en nuestros centros energéticos o chakras. Puedes ajustarla de acuerdo a tus
necesidades.
Relaja todo tu cuerpo. Toma siete respiraciones profundas y suaves, siente el aire como se mueve a través
de tus pulmones y por todo tu cuerpo.
Con cada respiración te visualizas como un árbol firmemente enraizado en la tierra, en cada inspiración,
inspiras la energía de la tierra, la energía que sostiene todas las cosas vivas.
1.
Ahora concéntrate en el primer chakra que se encuentra en la base de tu espina: Chakra Raíz.
Visualiza la Energía de la Sagrada Tierra subiendo por esta chakra.
2.
Siente la energía de la tierra, su pulso y la vibración de esta energía.
3.
Imagina el chakra como una rueda de color rojo profundo que empieza a girar en sentido horario (Si
prefieres puedes visualizarlo como si fuera una flor que esta floreciendo) y ahora ves como este chakra se
llena con la hermosa energía de la Sagrada Tierra.
4.
Ahora deja que la energía de la Tierra se mueva mas hacia arriba al segundo chakra; el Chakra
Sexual, el cual esta justo arriba del hueso púbico. Visualízala como una radiante luz color naranja que esta
absorbiendo la energía y como comienza a girar o a florecer.
5.
Sigue al siguiente chakra, el Plexo Solar; llena esta área con una hermosa energía y visualiza el
chakra que comienza a girar o comienza a florecer con el más hermoso y radiante Amarillo.
6.
Ahora sigue al siguiente chakra, y deja que la energía llene la chakra del Corazón; visualiza el chakra
que comienza a girar, o a florecer al más puro verde tierra que puedas concebir. Concéntrate en la energía
por unos momentos, siente el amor y como el chakra es revitalizado.
7.
Cuando estés listo sube al chakra de la garganta, y visualiza como comienza a girar o a florecer en el
más puro azul, Como el color del océano en un día de verano, siente el placer de esta revitalización del
chakra.
8.
Deja que la energía de la tierra suba al chakra del Tercer Ojo siente el hormigueo y como la energía
revitaliza este chakra, visualiza como comienza a girar o a florecer el mas profundo color índigo.
9.
Finalmente deja que la energía de la Sagrada Tierra suba hasta el chakra de la Corona, siente la
sensación del hormigueo y visualiza al chakra girar o florecer en los colores púrpuras y violetas, y ahora
visualiza la mas pura luz blanca que provine desde el universo. Tú eres uno con la energía del universo, tu
ambiente y tu mismo, visualiza la energía universal bajando a través de tus chakras intensificando sus
colores, concéntrate en la energía, siente la luz amorosa y la energía revitalizadora.
10. Ahora estas resonando a niveles elevados de pura Luz, llama a los Ángeles. Pídeles que ellos estén
cerca de ti y se unan a ti en tu hermosa iniciación (el día de la iniciación o en esta meditación) y muéstrales
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como conectarse libremente, pídeles que compartan su pura luz sanadora contigo. Has una afirmación
positiva, visualizando esta energía y sintiéndola como cae sobre ti bañándote, limpiándote, sanándote y
llenándote.
11. Ahora por unos momentos concéntrate en esta energía…
12. Cuando estés listo agradece a los Ángeles por compartir su amor y luz contigo. Envíales en cambio
puro amor. Suavemente cierra tus Chakras de la Corona y la Raíz, sellando la energía pura Angélica. Haces
esto visualizando estas chakras como suavemente disminuyen sus giros y sellando la energía, o como los
pétalos de la flor se cierran sellando esta hermosa energía, visualiza todos los chakras uno por uno
gradualmente que estén regresando a su estado original de brillo.
Toma tres respiraciones revitalizantes antes de regresar suavemente a la habitación.

El Proceso de la Iniciación
El iniciador pide la ayuda de los cuatro Arcángeles haciendo realmente ellos la armonización en el
recipiente. En la Invocación realizada durante la iniciación se presenta interacción de la parte con los
ángeles, y parte de Reiki Tradicional. El efecto siempre es una experiencia jubilosa y encantadora llena de
Amor. Personaliza la experiencia con los ángeles que siempre están con usted. Siempre que usted dibuje el
símbolo, diga el nombre del ángel con que trabaja ese símbolo, para que los arcángeles le ayuden y asistan
en implantar el símbolo.
Pasos de la Iniciación (Maestros Iniciadores)
Paso 1
La preparación para la alineación implica el pedir a los cuatro Arcángeles su asistencia durante el proceso
de la alineación. Ubíquese con cara al este detrás del alumno. Cuando esté parado detrás del alumno, pida a
los Arcángeles que les rodeen y que le asistan durante el proceso (de la iniciación y/o sanación), y purificar el
cuarto diciendo:
“Santos Arcángeles, santifiquen este espacio de modo que en esta alineación, los nuevos reikistas
en este sistema puedan recibir el amoroso regalo de la Salud, así como el de poder brindarla a través
de sus manos.” (Si se tiene a bien, se puede orar el Padre Nuestro)
Luego podemos mentalmente decir lo siguiente:
•
Con gran respecto, pido al Arcángel Rafael, el ángel de la curación estar parado delante de mi
(este) para que el nuevo Reikista se llene de alegría, de curación, amor, milagros y tolerancia hacia los
demás.
•
Con gran respecto, pido el Arcángel Gabriel, el ángel de la vida, que esté parado detrás de mí
(oeste) para que el nuevo Reikista se llene de la alegría, misericordia, comprensión de los misterios
divinos, de la verdad, de la justicia, de milagros y de la energía cariñosa de Dios.
•
Con gran respeto, pido el Arcángel Miguel el ángel de la protección, que esté parado a mi
derecha (sur) para que el nuevo Reikista se llene de bendiciones, milagros, misericordia, verdad,
santificación y amor.
•
Con gran respeto, pido al Arcángel Uriel, el ángel que es la luz de Dios que esté parado a mi
izquierda (norte), para que el nuevo Reikista se llene de bendiciones, paz, armonía, prosperidad y
todas las cosas buenas que ya le tocan.
Para los que sean cristianos, puede agregar con grande respecto las energías del Cristo Jesús, la Virgen
María o cualquier otra energía de la que seamos devotos esté con nosotros, así para que nos llenen del amor
y la compasión para todos los que somos curadores y para todo el mundo. Usted puede también pedir
cualquier otro ángel que le ayuda en la iniciación.
Dibuje el Choku Rei en sus palmas, corona y chakra del corazón,
Limpie el cuarto dibujando los cuatro símbolos de Reiki en el aire delante de usted. Sentir que se
abren a la fuente divina y luz Reiki.
Realice los siguientes pasos en los receptores:
1.
Traiga su lengua detrás de los dientes, y visualice la energía Reiki delante de usted. Respire e inhale
profundamente.
2.
Exhale mientras que usted mira en el receptor el Chakra Corona, soplando el símbolo de Choku Rei
con Gabriel (representado en oro), y muévalo a través del centro de la cabeza del estudiante, en la base del
cerebro y trague la parte posterior del estudiante, terminando en la base de la espina dorsal. Ponga ambas
manos encima de la cabeza para conseguir una simpatía enérgica con el estudiante. Ahora recite: “Gabriel,
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ángel de la vida, asísteme en poner este símbolo de chispa divina y de fortalecimiento. Conecta esta
alma con esta energía amorosa.”
3.
Repita el mismo proceso ahora con el símbolo SEI HE KI. Esta vez dice: “Rafael, ángel de sanación,
asísteme en poner este símbolo de la armonía. Traiga la armonía y sanación al cuerpo, mente y alma
que es la alegría del Dios Padre/Madre”.
4.
Repita el mismo proceso ahora con símbolo HON SHA ZE SHO NEN. Esta vez dice: “Uriel, ángel del
fuego de Dios, me asiste en conectar esta alma con el Divino y regalos que van más allá de tiempo y
de espacio. Traiga la previsión y sanación más allá de espacio y de tiempo.”
5.
Repita esto con el DAIKOMYO. Esta vez dice: “Miguel, “Quién como Dios”, asístame en la
autorización de esta alma con la gran luz brillante de aclaración. Traiga los milagros, la misericordia y
la bendición.”
Indique al estudiante levantar sus manos llevadas de la forma de rezo (Gassho) las coloque en la coronilla
de su cabeza. Visualice otra vez la energía del rayo de Reiki delante de usted, la luz del Dios Padre/Madre,
mientras usted respira y exhala profundamente. Entonces pida silenciosamente a los Ángeles implanten los
símbolos mientras, usted mentaliza el símbolo asociado con el Arcángel respectivo y usando su soplo para
enviar Símbolo Choku Rei (representado en oro) sobre las Manos y en la Chakra Corona, a través de la
cabeza, y en la base del cerebro, “Gabriel, ángel de la vida, asístame en poner este símbolo de Luz y
empoderamiento. Conecte esta alma con esta energía amorosa.” (Si hace una iniciación del nivel II,
también agregue el SEI HE KI, y HON SHA ZE SHO NEN, soplando los símbolos sobre las manos y en la
corona. Si hace el III Nivel, también agregue el DAIKOMYO y el Arcángel Miguel.) Recuerde utilizar la
bendición del arcángel que se asoció al símbolo.
Paso Dos
1.
Muévase al frente de los estudiantes y ponga las manos de ellos en forma de rezo frente del corazón.
Dibuje el símbolo de la energía en el aire delante del centro de la frente, moviéndose en el Chakra AJNA
centro de la frente (tercer ojo). Diríjalo adentro con la mano si usted desea. Ahora recite: “Gabriel, ángel de
la vida, asísteme en poner este símbolo de chispa divina y de fortalecimiento. Conecta esta alma con
esta energía amorosa.” Para el nivel II, hacen igual repita el mismo proceso ahora con el símbolo SEI HE
KI. Esta vez dice: “Rafael, ángel de sanación, asísteme en poner este símbolo de la armonía. Traiga la
armonía y sanación al cuerpo, mente y alma que es la alegría del Dios Padre/Madre”. Para el nivel II,
hacen igual repita el mismo proceso ahora con símbolo HON SHA ZE SHO NEN. Esta vez dice: “Uriel, ángel
del fuego de Dios, me asiste en conectar esta alma con el Divino y regalos que van más allá de tiempo
y de espacio. Traiga la previsión y sanación más allá de espacio y de tiempo.” Para el nivel III, repiten
esto con el DAIKOMYO. Esta vez dice: “Miguel, “Quién como Dios”, asístame en la autorización de esta
alma con la gran luz brillante de aclaración. Traiga los milagros, la misericordia y la bendición.”
2.
Dibuje el símbolo de la energía en el aire delante del Chakra del Corazón (Cardiaco). Entonces
represente el símbolo el moverse en el chakra del corazón. Diga el nombre del símbolo de energía tres veces.
Diga Gabriel, recite: “Gabriel, ángel de la vida, asísteme en poner este símbolo de chispa divina y de
fortalecimiento. Conecta esta alma con esta energía amorosa.” Para el nivel II, hacen igual repita el
mismo proceso ahora con el símbolo SEI HE KI. Esta vez dice: “Rafael, ángel de sanación, asísteme en
poner este símbolo de la armonía. Traiga la armonía y sanación al cuerpo, mente y alma que es la
alegría del Dios Padre/Madre”. Para el nivel II, hacen igual repita el mismo proceso ahora con símbolo HON
SHA ZE SHO NEN. Esta vez dice: “Uriel, ángel del fuego de Dios, me asiste en conectar esta alma con el
Divino y regalos que van más allá de tiempo y de espacio. Traiga la previsión y sanación más allá de
espacio y de tiempo.” Para el nivel III, repiten esto con el DAIKOMYO. Esta vez dice: “Miguel, “Quién
como Dios”, asístame en la autorización de esta alma con la gran luz brillante de aclaración. Traiga los
milagros, la misericordia y la bendición.”
3.
Coloque las manos rezo-sostenidas del estudiante delante del corazón.
4.
Lleve a cabo las manos del estudiante a las suyas.
5.
Visualice el símbolo de la energía que incorpora las manos como la energía vierte adentro. Recite con
gran amor: “Gabriel, ángel de la vida, asísteme en poner este símbolo de chispa divina y de
fortalecimiento. Conecta esta alma con esta energía amorosa.” Para el nivel II, hacen igual repita el
mismo proceso ahora con el símbolo SEI HE KI. Esta vez dice: “Rafael, ángel de sanación, asísteme en
poner este símbolo de la armonía. Traiga la armonía y sanación al cuerpo, mente y alma que es la
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alegría del Dios Padre/Madre”. Para el nivel II, hacen igual repita el mismo proceso ahora con símbolo HON
SHA ZE SHO NEN. Esta vez dice: “Uriel, ángel del fuego de Dios, me asiste en conectar esta alma con el
Divino y regalos que van más allá de tiempo y de espacio. Traiga la previsión y sanación más allá de
espacio y de tiempo.” Para el nivel III, repiten esto con el DAI KO MYO. Esta vez dice: “Miguel, “Quién
como Dios”, asístame en la autorización de esta alma con la gran luz brillante de aclaración. Traiga los
milagros, la misericordia y la bendición.”
Indique al estudiante levantar sus manos llevadas de la forma de rezo (Gassho), y muévalas hacia atrás
delante del corazón del estudiante. Visualice otra vez la energía del rayo de Reiki delante de usted, la luz del
Dios Padre/Madre, mientras respira y exhala profundamente. Entonces pida silenciosamente a los Ángeles
implanten los símbolos mientras, usted mentaliza el símbolo asociado con el Arcángel respectivo y usando su
soplo para enviar Símbolo Cho Ku Rei (representado en oro) sobre las Manos, en el Plexo Solar, el Tercer Ojo
y el Chakra Corona, mientras mentaliza o dice en voz alta “Gabriel, ángel de la vida, asístame en poner
este símbolo de Luz y empoderamiento. Conecte esta alma con esta energía amorosa.” (Si hace una
iniciación del nivel II, también agregue el SEI HE KI, y HON SHA ZE SHO NEN, soplando los símbolos sobre
las manos y en la corona. Si hace el III Nivel, también agregue el DAIKOMYO y el Arcángel Miguel.) Recuerde
utilizar la bendición del arcángel que se asoció al símbolo.
Paso Tres
Ponga sus manos en la cabeza del estudiante. Utilice una afirmación positiva y repítala tres veces. Sienta
como es aceptada por el estudiante. Por ejemplo puede decir,
“Ángeles bendecidos, con el amor y la luz del dios, autorizándolos para curar, de todas las maneras
y siempre para el bien y los propósitos más altos de todo implicado.”
Visualice la luz del cielo que viene en la corona del estudiante y llenarlos totalmente con la luz del Dios
Padre/Madre. Muévase las manos al cuello del estudiante, y después coloque la mano derecha encima del
principal y de la izquierda en la base del cráneo. Visualice una puerta y entonces dibuje el símbolo de la
energía en él y vea la puerta que es cerrada. Diga: “Yo sello esta Iniciación con Amor divino y Sabiduría.”
Piense que el proceso está sellado y termine y el estudiante ahora está conectado por siempre directamente
con la fuente de Reiki. También usted ahora está conectado por siempre con la fuente de Reiki. Ponga sus
manos en los hombros de los estudiantes brevemente para experimentar el momento con ellos. Con esta
iniciación ambos nos hemos bendecido y en la presencia de los ángeles finalmente le llenan de
regalos divinos de sanación plena.
Damos gracias por todos estos regalos.
Ahora el Principiante reikista se adapta en el nivel de Reiki que han convenido, ahora están conectados con
la fuente de Reiki pero también a cuatro miembros especiales del reino angelical.

Linaje AngelReiki
Danny Currincks
|
Dori McLean
|
Jay Burrell
|
Kristen Dietz
|
Beatriz Valerio
|
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|
Flor Herrera Gaitán
|
Rafael Alcaz González
Offered by Ethereal Energies
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