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Las Fases de la Sintonización 

CEREMONIA DE SINTONÍA A

Durante la Fase 1, se prepara a la persona abriendo un espacio sagrado dentro del cual el 
proceso de la sintonía toma lugar.

FASE 1

1. El iniciado está sentado en una silla con sus manos puestas palmas hacia arriba sobre sus 
muslos, o acostado en una camilla con los brazos colocados cómodamente a los costados. 
Hay que asegurarse que se haya quitado el reloj, las gafas y los zapatos. Se puede poner si 

se desea música de fondo.

Si la persona está sentada, se le explica que durante cierto momento de la ceremonia, el 
maestro hará movimientos y palmeará suavemente sus manos en una secuencia particular, 

terminando con la colocación de las manos en el corazón. Se le pide a la persona que 
mantenga las manos en esta posición, si es posible, para el equilibrio de la sintonía. Si no, se 
le pide a la persona que coloque las manos suavemente en sus muslos con las palmas de las 
manos hacia arriba. Se explica que la ceremonia es un momento de silencio, de recepción y 

de iniciación. Se sugiere al alumno que suelte todos los preconceptos e ideas que tenga de lo 
que está por ocurrir, y que simplemente se relaje para permitir que la experiencia se 

desarrolle en ese momento. Se pide a la persona que cierre los ojos y que los mantenga 
cerrados hasta que finalice la ceremonia.
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2. Meditación Guiada de Sintonización
(Hacerla en voz alta o poner un CD grabado de ella)

Con esta técnica se pueden realizar iniciaciones espontáneas. Para grupos de SKHM, se 
puede usar esta meditación en la experiencia personal y para sanaciones.

Cierra los ojos y vuélvete consciente de que estás sentado junto al grupo. Toma un momento 
para observar y sentir una conexión con cada persona en la habitación. Respira profundo un 
par de veces y siente lo que está ocurriendo dentro de tu cuerpo. Nota cualquier tensión o 
liviandad. Observa el área en la que te sientas más denso o más liviano. Coloca tu mano 
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derecha en el área que te sientas más denso, y coloca tu mano izquierda en el área en la que 
te sientas más liviano. Respira en el área en la que te sientas más apretado o más tenso. 

Permite que se ablande, que se expanda y se relaje. Siente tu respiración como baja hasta la 
parte baja del abdomen y como se expande hacia la parte superior de tu pecho.

Ahora trae tu consciencia al centro de tu corazón (al chakra cardíaco) y respira hacia tu 
corazón. Con cada respiración, inhalación y exhalación, siente tu corazón expandiéndose. 

Permítete sentir todas las sensaciones, dentro del centro de tu corazón. No juzgues las 
sensaciones; sólo obsérvalas y permítete sentirlas. Si no sientes nada, entonces permítete 

experimentar el entumecimiento. Mientras continúas respirando, permite a tu corazón 
expandirse aún más.

Visualiza un hermoso capullo de flor abriéndose justo en la coronilla de tu cabeza. Siente una 
conexión entre la parte superior de tu cabeza y tu garganta. Dentro de esta conexión 

permite que se forme un tallo que baja desde la flor hasta dentro de tu corazón. Permite que 
tu corazón se convierta en una vasija sagrada para recibir el tallo de la flor. Este antiguo 

jeroglífico egipcio que representa el corazón es una vasija con dos asas a cada lado. Visualiza 
aquel símbolo de una vasija quizás con un diseño hermoso. Llena la vasija de tu corazón con 

tu aliento y consciencia, permitiendo que se expanda y que se agrande.

Sobre la parte superior de tu cabeza, visualiza un sol dorado, radiante y resplandeciente, 
brillando con sus rayos sobre la flor. Observa los rayos del sol bajando y tocando la flor, y 
mientras la tocan, observa cada pétalo abriéndose para recibir la luz del sol. Respira la luz 

solar a través de los pétalos de la flor, y cuando comiencen a abrirse, recibe su luz. Inhálala 
hacia abajo dentro del corazón, y mientras lo haces, permite que el tallo se expanda y se 
abra aún más, creando una conexión entre la parte superior de tu cabeza y tu corazón. 
Siente los rayos de luz del sol brillando hacia abajo, a través de tu chakra de la coronilla 

hacia el centro de tu corazón.

Trae tu consciencia al corazón, y permite que la luz de tu consciencia entre en cada rincón 
de tu corazón. Mientras inhalas la luz del sol a través de la flor y del tallo, se comienza a 

formar una columna más ancha de luz, bajando desde el sol. Respira abriendo esta columna 
y bájala hasta tu corazón y hacia dentro de tu abdomen. Ahora respira la columna hasta la 

base de tu columna vertebral a través del chakra raíz (primer chakra), bajando por las 
piernas y hasta las plantas de tus pies. Siente tus pies firmemente apoyados en el suelo e 

imagina que éstos tienen raíces creciendo profundamente dentro de la tierra.

Lleva también la columna de luz hacia abajo, profundamente dentro de la tierra, sintiendo tu 
conexión al centro del corazón del planeta y anclando la columna de luz allí. Mientras haces 

la conexión con el centro del corazón de la tierra, respira la luz de la tierra hacia arriba a 
través de la columna dentro de tu cuerpo para recordar y saber por qué estás aquí en el 
planeta. Permite que aquellas memorias comiencen a llegar a la superficie de tu mente e 

inhala dentro de ellas. Si lo deseas haz un compromiso con este momento para estar 
plenamente aquí. Sólo estás aquí plenamente con toda tu esencia, con toda tu luz.

Pide en este momento, que toda la esencia de tu alma entre en tu cuerpo, invitándola a fluir 
dentro del centro de tu corazón. Luego, llévala hacia abajo, hasta el corazón de la Tierra. 

Siente entonces la esencia de tu corazón conectándose al corazón planetario, el corazón de 
la Madre Tierra. Mientras la Tierra comienza a recibir tu luz y tu presencia, siente un 

intercambio de energías tomando lugar entre tu luz y la luz del planeta.

Comienza a recibir a la Tierra, absorbiendo su luz arriba a través de tus raíces y hasta las 
plantas de tus pies. Continúa trayendo la luz hacia arriba a través de tus piernas, luego hasta 

la base de tu espina dorsal. Llévala al abdomen, a través del plexo solar. Luego hasta la 
vasija del corazón. Siente ahí la energía de la Tierra mezclándose con la Luz del Cielo. Siente 

al Cielo y a la Tierra residiendo en tu Corazón como Uno.

Mientras que las energías del Cielo y la Tierra se mezclan en el centro de tu corazón y se 
expanden, permite que comience un fluir horizontal, saliendo de tu corazón y a través de tus 
hombros, brazos y manos. Al combinarlo con la columna de luz vertical corriendo a través de 

tu cuerpo, este fluir horizontal forma una cruz.

Ahora respira al sol encima de tu cabeza hacia abajo, atravesando el chakra de la coronilla 
bajando por la columna para que descanse en el cruce sobre el centro de la cruz, formando 
un Ankh. Siente como tu corazón está recibiendo el disco solar y el Ankh. Mientras ellos se 
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mezclan con tu cuerpo, permite que el Ankh esté completamente integrado dentro de tus 
células. Permite que el fluir horizontal de luz fluyendo a través de tus brazos y manos se 

extienda más en ambas direcciones a las otras personas de la habitación. Envía las energías 
horizontales hacia fuera y al mundo, y siente a todos los corazones conectados como Uno.

.Ahora sé consciente de un punto varios centímetros encima de la parte superior de tu 
cabeza y de un punto varios centímetros debajo de tus pies en la Tierra. Se tiene que ver un 
huevo formándose alrededor de ti que incluye estos dos puntos arriba y abajo. El huevo te 
rodea completamente y engloba la fuente del AMOR SUPREMO y al Cielo y a la Tierra como 
una unidad unificada. Siente como te sostiene seguro y completamente protegido dentro de 

este espacio sagrado.

Creciendo e irradiando hacia afuera desde el perímetro del huevo, hay pétalos de la flor del 
loto del corazón. Siente como tu sistema de energía ya no está, dividido en chakras 

individuales ni separados. Ahora están completamente unificados. Un Corazón. Un Amor. 
Amor Supremo. Siente dentro del espacio del chakra del corazón unificado y siente tu 

conexión con la fuente del AMOR SUPREMO. Sostén aquel espacio e irradíalo hacia afuera, 
hacia toda la creación. AMOR SUPREMO. AMOR - . ?REMO. AMOR SUPREMO.

Ahora imagina una columna de luz gigante en el centro de la habitación. Mientras cada uno 
de nosotros tenemos nuestra propia columna, también somos capaces de formar esta 

columna de luz grupal. Imagina la luz llegando directamente desde la Fuente del AMOR 
SUPREMO originándose en un punto muy arriba de nosotros y bajando profundamente dentro 

del centro de la Tierra. Visualiza estos dos puntos arriba y abajo del grupo entero.

Imagina ahora que estos mismos dos puntos por encima y por debajo de ti son los picos de 
dos pirámides. Uno apuntado hacia arriba y otro apuntando hacia abajo. Siente la forma de 
las dos pirámides juntándose para formar un octaedro que engloba nuestro círculo entero.

Ve las pirámides rotando en dirección horaria. Respira el octaedro y siente las hélices de luz 
entrando dentro de ti. El octaedro gira en rotación horaria, dentro del cual estamos todos. 

Permite que el giro sea más lento y que se detenga. Ahora ve las pirámides girando de forma 
antihoraria para que el octaedro esté girando en la dirección opuesta. Una vez más, siente 

las hélices de luz entrando dentro de ti.

Ahora permite que el octaedro gire tanto en dirección horaria como antihoraria. Al mismo 
tiempo, permite que los dos patrones de rotación se junten y formen un dibujo del infinito o 

figura en ocho muy arriba de la parte superior de tu cabeza. Baja el símbolo dentro de la 
columna de luz del grupo en el centro de la habitación. Imagina que aquella columna tiene 

grupos de chakras a lo largo que corresponden a nuestros propios chakras y mientras 
trabajamos con los chakras del grupo, también estamos trabajando con los nuestros propios.

Baja la figura del infinito dentro del chakra de la coronilla, permitiendo que la figura forme 
pétalos de luz con cada movimiento. Lleva la figura hacia abajo dentro del tercer ojo 

trayendo la visualización de la figura del infinito. Baja tu conciencia a tu garganta y en el 
chakra de la garganta comienza a ponerle una voz a la energía que estás experimentando. 

AMOR SUPREMO. AMOR SUPREMO. AMOR SUPREMO.

Permite que tu voz resuene internamente. Lleva la figura del infinito al corazón, integrando la 
voz con la expresión de amor en el corazón. Siente el amor en tu corazón. Mientras llevas la 

figura del infinito a través del corazón, expande hacia afuera los pétalos formados por la 
figura del infinito.

Lleva tu conciencia hacia abajo, al plexo solar, y lleva la figura del infinito dentro del fuego 
del plexo solar. Toma su poder y combínalo con el amor como Uno. Respira al chakra y siente 
su poder y su amor llavándolos a la unidad cada vez que la energía va al centro de la figura 

del infinito. Ahora lleva tu conciencia hacia abajo al segundo chakra, sintiendo al niño 
interior. Envuelve al niño con la figura del infinito para que él o ella se bañen y reconforten 

dentro del fluir de la energía. Siente una conexión con las otras personas en tu vida y 
permite que todas las relaciones se sanen.

Lleva tu conciencia hacia abajo hasta la base de tu columna y abre las puertas de la tierra. 
Con cada movimiento siente el primer chakra abriéndose y recibiendo la infinidad. Permite 

que el centro o chakra raíz fluya con el fluir de la infinidad. Luego baja la figura por tus 
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piernas hasta el corazón de la tierra y siente la infinidad debajo de ti y respira dentro de 
ella.

Ahora respira la infinidad hacia arriba a través de tus piernas y hacia la base de tu espina 
dorsal, hasta el segundo chakra. Luego subiendo hasta el plexo solar y entrando en el 

corazón. Permite que la figura se expanda dentro de tu corazón y siente que todos nuestros 
corazones están conectados. Experimenta a cada uno de nosotros como los pétalos de una 
gran flor de loto. Siente la infinidad moviéndose entre nosotros y construyendo una red de 

luz. Respira dentro de esa red.

Siente el AMOR SUPREMO dentro de tu corazón. AMOR SUPREMO. AMOR SUPREMO. AMOR 
SUPREMO. Permite que el movimiento sea más delicado mientras se abre hacia la quietud 

del corazón. Siempre allí y siempre presente. Lentamente siente como tu conexión con cada 
persona dentro de esa habitación se fortalece aún más. Mientras mantienes esta conexión, 

ve al centro de tu garganta y permite que la energía fluya a través de la garganta en la 
forma de entonación y de sonido.

Una vez que el fluir inicial a través de la columna de luz central ha sido establecido, la 
persona no necesita concentrarse en la respiración y debe permitir que sus pensamientos, 
sentimientos y sensaciones vayan donde el proceso los lleve. En este momento se toca al 
alumno en el hombro para que lleve sus manos a gassho (manos juntas en el chakra del 

corazón)
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3. De pie delante de la persona con los brazos extendidos en el aire (si está sentado) o en la 
cabecera de la camilla (si está tumbado) se recita el Mantra del Alma 3 veces en voz alta:

Somos el Espíritu Somos la Luz 
Divina Somos el Amor Supremo 

Somos la Voluntad Divina 
Somos el Diseño Perfecto 

Somos la Mónada

4. De pie en la misma posición, y en voz alta, se invoca la presencia y la participación de los 
guías, los ángeles y los maestros del iniciado y los propios, así como también a los Maestros 
Ascendidos y a la fuente del AMOR SUPREMO. Se les invoca en general o se llama a algunos 
tal como aparezcan intuitivamente. Se sugiere al iniciado que llame en silencio o cualquier 

otra entidad que desee que esté presente.

5. De pie en la misma posición, en voz alta o en silencio, se dice lo siguiente:

"Gracias, Gracias. Gracias, Dios Padre Santo y Diosa Madre por el privilegio de entregar esta 
sintonización".
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6. Comenzando donde se ha estado de pie, se dan 3 vueltas en sentido antihorario alrededor 
del receptor. Se cuenta con los dedos si es necesario para controlarlo. Se mantienen las 

palmas en el aire con la cara hacia el receptor.
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7. En parado y con las palmas de las manos hacia arriba, se dice silenciosamente: "Tú, 
(nombre del iniciado), eres libre de aceptar o rechazar esta sintonización SEKHEM-SEICHIM 

REIKI. SEKHEM-SEICHIM REIKI es una energía amorosa universal de armonización, sanación y 
equilibrio de la Conciencia de Cristo y la Presencia YO SOY. Pido que el Dios sanador Thoth y 
la Diosa Isis hagan que cada momento de esta sintonización sea igual a millones de años de 

sanación, entereza y amor."
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FASE 2

Durante la Fase 2 de la sintonía, se activan y potencian las energías y los símbolos 
(incluyendo los sonidos o los nombres de los símbolos) de la matriz sanadora de Reiki 

Sekhem-Seichim, para el nivel de sintonía en las siguientes posiciones, en el orden indicado: 
(Io) corona (en la cabeza), (2o) hombros, (3o) tercer ojo, (4) pies, (5o) puntas de los dedos, (6o) 

palmas y dorsos de las manos, (7o) corazón. Se visualizan las energías y los símbolos 
entrando en cada una de las posiciones y fluyendo a través del cuerpo físico y los cuerpos 
sutiles del iniciado de maneras específicas, al decir silenciosamente el sonido o nombre de 
las energías o símbolos que están siendo potenciados. Se potencia cada una de estas áreas 

usando el mismo procedimiento ceremonial. Luego se ancla y estabiliza el área que está 
siendo sintonizada al usar el hilo de cuentas (sucesión de símbolos apropiados a cada nivel)

Cuando se colocan primero las manos en cada área a ser activada y potenciada, se deja 
pasar un momento para captar y sentir la receptividad del área. Se deja pasar el tiempo 

necesario para activar, establecer y abrir el fluir de la energía en cada área antes de 
comenzar el lenguaje de potenciación que sigue. Durante el proceso entero de activación y 
potenciación de cada una de las áreas, se visualizan las energías y símbolos entrando en el 

área (incluyendo los cuerpos físicos y sutiles) como siguen:
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POSICIÓN Ia Parte superior de la cabeza (CORONA):

1. De pie detrás de la persona con las manos sobre la cabeza y los dedos juntos. Se trae la 
energía SEKHEM-SEICHIM REIKI a través del cuerpo y se le envía por las manos en esta 

posición. La persona continúa en gassho.

2. Se ve la flor de loto de mil pétalos del chakra de la coronilla abriéndose y recibiendo el 
fluir de la luz de la fuente de todo amor en el Gran Sol Central. Se envía el fluir hacia abajo 

por la columna central de luz hacia el centro de la tierra. Si es necesario, se pide que se 
ensanche la columna central de luz. Una vez que está abierta, se envía el fluir desde ésta, a 
todos los chakras, y lateralmente por todo el cuerpo para establecer una suave apertura del 

sistema energético entero de la persona. Mientras esto ocurre:

• Se detiene la atención en el flujo de las energías y símbolos apropiados.

• Se utiliza silenciosamente el lenguaje de activación. Se dice: "Activación del AMOR 
SUPREMO" (tres veces) poniendo la intención de que ocurra.

• Se utiliza silenciosamente la versión larga o corta del hilo de cuentas apropiado.
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POSICIÓN 2a - Hombros:

1. De pie detrás de la persona, con las manos sobre los hombros y los dedos juntos. Se trae 
la energía SSR de la fuente del AMOR SUPREMO y se la envía a través de las manos a los 

hombros.

2. Se observa el fluir entrando al cuello, garganta y hombros, viajando por los brazos, codos, 
muñecas, manos y dedos. También se ve el fluir bajando por el cuello y la garganta, por el 
torso, bajando por las piernas y saliendo por los pies y dentro de la tierra. Mientras ocurre 

esto:

• Se detiene la atención en el flujo de las energías y símbolos apropiados.

• Se utiliza silenciosamente el lenguaje de activación. Se dice: "Activación del AMOR 
SUPREMO" (tres veces) poniendo la intención de que ocurra.
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• Se utiliza silenciosamente la versión larga o corta del hilo de cuentas apropiado.
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POSICION 3a - Tercer Ojo:

1. Las manos de la persona se mantienen en gassho sobre el corazón. Se ponen las manos 
del maestro por delante y por detrás del tercer ojo del alumno, asegurándose de incluir las 
cejas. Se trae la energía SSR desde la fuente del AMOR SUPREMO y se la envía al alumno a 

través de las manos dentro del tercer ojo.

2. Se lleva el flujo hasta el tercer ojo y dentro de las glándulas pineal y pituitaria. Luego se 
expande el flujo a través del cerebro derecho y el cerebelo. Se incluye y se equilibra la región 
de la cabeza, incluyendo los senos, ojos, oídos y boca. Se sopla tres veces dentro del área de 
la corona después de completar el hilo de cuentas (vea las instrucciones posteriores para el 

tercer ojo), se observa la energía bajando por la columna central y yendo donde sea 
necesario en los cuerpos físico y sutil.

Mientras ocurre esto:

• Se detiene la atención en el flujo de las energías y símbolos apropiados.

• Se utiliza silenciosamente el lenguaje de activación. Se dice: "Activación del AMOR 
SUPREMO" (tres veces) poniendo la intención de que ocurra.

• Se utiliza silenciosamente la versión larga o corta del hilo de cuentas apropiado.

• Se sopla dentro del chakra de la coronilla tres veces.
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POSICIÓN 4a - Los Pies:

i la persona está sentada, se colocan las manos sobre los pies del receptor. Si está en 
una camilla, se colocan las manos de manera que los dedos y/o las palmas estén tocando las 
plantas. Se trae la energía SSR de la fuente del AMOR SUPREMO y se la envía a través de las 

manos hasta los pies.

2. Se lleva el flujo desde la parte superior del cuerpo por las piernas. Se debe tener la 
intención de fluir la energía por ambos pies para enraizar y anclar la energía SSR dentro de 

los pies y de la tierra. Se lleva el fluir de las porciones superiores de la columna de la luz 
central hacia abajo por la columna, todo el recorrido hasta el centro de la tierra para anclar la 

columna allí. Mientras ocurre esto:

• Se detiene la atención en el flujo de las energías y símbolos apropiados.

• Se utiliza silenciosamente el lenguaje de activación. Se dice: "Activación del AMOR 
SUPREMO" (tres veces) poniendo la intención de que ocurra. Si la persona ya ha recibido 

Reiki I, II y/o III, se activan también estos grados de Reiki en esta posición, ya que muchos 
linajes de Reiki no incluyen específicamente los pies. Se selecciona el lenguaje apropiado: 

"Activación de Reiki I" tres veces, "Activación de Reiki II" tres veces y/o "Activación de 
Reiki III" tres veces.

• Se utiliza silenciosamente la versión larga o corta del hilo de cuentas apropiado.

28



29



30



31



32



POSICION 5a - Puntas de los Dedos:

1. De pie enfrente de la persona y silenciosamente, se guía al receptor a sostener sus manos 
delante del corazón en posición de oración, con los dedos y pulgares juntos. Ambas manos se 
colocan encima de las puntas de los dedos y de los pulgares de la persona. Se trae la energía 
SSR de la fuente del AMOR SUPREMO y se la envía a través de las manos hasta las puntas de 

los dedos.

2. Se lleva el fluir desde la punta de los dedos, a través de los nudillos, hasta las palmas de 
las manos. Mientras esto ocurre:

• Se detiene la atención en el flujo de las energías y símbolos apropiados.

• Se utiliza silenciosamente el lenguaje de activación. Se dice: "Activación del AMOR 
SUPREMO" (tres veces) poniendo la intención de que ocurra.

• Se utiliza silenciosamente la versión larga o corta del hilo de cuentas apropiado.
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POSICIÓN 6a - Palmas y Dorso de las Manos:

1. De pie delante del receptor, se llevan las manos de manera que estén cómodas con las 
palmas abiertas en forma de cuenco a la altura de la cintura del alumno, poniendo las 

palmas de las manos debajo de ambas manos de la persona. Se trae la energía SSR de la 
fuente del AMOR SUPREMO y se la envía por las manos hasta los dorsos de las manos del 

receptor. Simultáneamente se envía energía SSR desde la fuente del AMOR SUPREMO por el 
tercer ojo hasta las palmas de la persona.

2. Se observa la energía abriendo el flujo en ambas palmas y dorsos de las manos. También 
se lleva la energía a través de los dedos y muñecas si se cree necesario. Mientras esto 

ocurre:

• Se detiene la atención en el flujo de las energías y símbolos apropiados.

• Se utiliza silenciosamente el lenguaje de activación. Se dice: "Activación del AMOR 
SUPREMO" (tres veces) poniendo la intención de que ocurra.

• Se utiliza silenciosamente la versión larga o corta del hilo de cuentas apropiado a elegir 
en esta posición.

• Se sopla sobre las palmas que están en forma de cuenco tres veces, r 

Eira esta posición no es necesario utilizar el hilo de cuentas

Suavemente se colocan ambas manos de la persona de manera que estén sobre el chakra 
del corazón.
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PRIMER NIVEL
SEGUNDO NIVEL
TERCER NIVEL
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POSICIÓN 7a - Chakra del Corazón:
25
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0.-El maestro lleva las manos de la persona al chakra del corazón.

1. El maestro coloca sus manos, una en la parte delantera y otra detrás del corazón en la 
espalda. Si la persona está sentada, la mano que está en la parte delantera del corazón debe 
ser colocada suavemente debajo de las manos del alumno. Si la persona está en una camilla, 
se desliza suavemente una de las manos debajo de la espalda. Se trae la energía SSR desde 

la fuente del AMOR SUPREMO y se la envía a través de las manos hasta el corazón.

2. Se invoca al Gran Sol Central que reside en el chakra del corazón con la intención de que 
la energía SSR se acumule y se concentre en el área del pecho. Luego se expande e irradia 

el fluir de la energía del Gran Sol Central como una explosión solar hacia todos los niveles de 
la existencia, equilibrando y unificando al mismo tiempo estos niveles dentro del corazón. 

Mientras esto ocurre:

• Se detiene la atención en el flujo de las energías y símbolos apropiados.

• Se utiliza silenciosamente el lenguaje de activación. Se dice: "Activación del AMOR 
SUPREMO" (tres veces) poniendo la intención de que ocurra.

• Se utiliza silenciosamente la versión larga o corta del hilo de cuentas apropiado.

NOTA: No se necesita memorizar cada palabra y detalle de lo descrito arriba. Simplemente 
se debe ser claro con el flujo intencionado de la energía SSR en cada posición y se debe 

utilizar estos momentos para asegurarse de que cada área está abierta y receptiva antes de 
proceder.
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FASE 3

1.- Se dan 3 vueltas en sentido antihorario alrededor del receptor. Se cuenta con los dedos si 
es necesario para controlarlo. Se mantienen las palmas en el aire con la cara hacia el 

receptor.

Al realizar la espiral antihoraria, se impregna el aura de los símbolos de reiki egipcio.

Se visualiza el cuerpo energético trabajado en el reiki egipcio: Shenu o “ Huevo cósmico”:
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2. Entretejido de Luz Angélica: Permitir que la energía SSR atraviese el chakra del 
corazón hasta los brazos y manos. Se llama a los reinos angélicos para mover los brazos y 

manos por encima del cuerpo físico de la persona a través de los cuerpos sutiles en un 
patrón fluido como es guiado. También se puede incluir el símbolo Corazón del Cristo y el 

Ankh en el entretejido de Luz. Se continúa el tiempo que se crea necesario.
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3. Detrás de la persona (si está acostado, de pie en su cabecera), se bajan las manos y se da 
un golpe al suelo. Luego, se elevan las manos por encima de la cabeza y se aplaude una vez 

con fuerza. Se repite el procedimiento cuatro veces. Con cada golpe y aplauso, se está 
reforzando y anclando la columna central de la persona en el centro de la tierra y en el 

corazón de la fuente del AMOR SUPREMO. Las cuatro repeticiones cubren los niveles físicos, 
emocionales, mentales y espirituales.
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4. De pie, se circula tres veces alrededor de la persona en sentido contrario a las agujas del 
reloj. Se cuenta con los dedos si es necesario. Se mueven las manos haciendo un entretejido 

del campo áurico como si se entrelazaran hebras de hilo.
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5. De pie delante de la persona (o a sus pies si el receptor está en una camilla), se colocan 
las manos juntas en actitud de oración. Se da las gracias en voz alta al Padre Dios Santo y a 
la Diosa Madre, a los ángeles, guías, maestros, maestros ascendidos y a la fuente del AMOR 

SUPREMO por estar presentes durante la sintonización.
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Before Kundalini Attunement

After first and second attunement.
After third attunement.
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OPCIONAL: Después de esto, se puede entonar una melodía con la voz o hacer sonar un pde 
campanadas tibetanas o tocar un cuenco de cristal para completar la ceremonia. El sonido es 

muy efectivo para abrir cualquier área de los cuerpos físico y sutiles que aún puedan estar 
faltos en su pleno fluir y para integrar y equilibrar todos los niveles.
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VERSION
SEKHEM

HILO DE CUENTAS
“ El corazón del Cristo “

AREAS ACTIVADAS
Conexión con el centro

PRIMER NIVEL 1-Cho Ku Rei A Físico (incluye el Etérico)
1-Cho Ku Rei B Físico (incluye el Etérico)

2-Sei He Ki Emocional
3-Hon Sha Ze Sho Nen Mental Inferior (Mente Concreta)

4-Dai Ko Myo Reiki Columna de Luz Central al corazón de 
la tierra.

4-Dai Ko Myo Seichim Columna de Luz Central al corazón
de la fuente del AMOR SUPREMO

5-Cho Ku Ret Mente Superior Abstracta (Espiritual)
SEGUNDO NIVEL 6-Eterna Flor de Búdico (Espiritual)

Iluminación Brillante Atmico (Espiritual)
7-Ojo de Horus Cósmico (Espiritual)

8-Eternas Aguas de Ra
TERCER NIVEL 9-Vivientes y Brillantes Monádico, Nirvánico (Espiritual)

Eternas Facetas
Vivientes de Sabiduría

Compasiva Eterna y Sanción
10-Equilibrio Divino Todos los cuerpos, Columna de Luz

11-Ankh Central entera, chakra del Corazón 
Unificado

Corta N° 1 Dai Ko Myo Reiki Físico (incluye el Etérico), 
emocional, mental inferior, 

Columna de luz Central
Dai Ko Myo Seichim Columna de Luz Central al corazón

de la fuente del AMOR SUPREMO
Corazón del Cristo Todas (incluye el Espiritual), 

Columna de Luz Central, Chakra 
del Corazón Unificado

Corta N° 2 Corazón del Cristo Todas, Columna de Luz Central, Chakra del
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