
Si tú cambias, la vida cambia

Síntesis de la Iniciación: Un cambio de conciencia, de identidad y de realidad.

La iniciación actual funciona porque asistimos a un final y a un inicio de ciclo donde 
somos conscientes de un aprendizaje y de una posibilidad de cambio. Veamos ahora en 
qué consiste la iniciación actual. El ciclo que marca las iniciaciones y los despertares 
colectivos  es  conocido  como La Precesión  de los  Equinoccios  de 26.000 años  de 
duración.

Hemos finalizado el Ciclo  de la Individualidad cuyos objetivos exigían 1.-la creación 
de un ego equilibrado que nos dotara de una identidad autoconsciente, 2.-el control del 
deseo,  las  emociones  y  los  instintos  a  través  de  la  voluntad  y  3.-el  desarrollo  del 
pensamiento  abstracto  que  nos  permite  entender  la  ley  de  causa-efecto  (  la  ley  del 
karma). Estos objetivos eran necesarios para permitir la  apertura del chakra corazón y 
la conciencia multidimensional, retos del nuevo ciclo.

Ahora, desde los años 50 del siglo XX, hemos comenzado  El Ciclo Transpersonal 
donde  el  reto  consiste  en  experimentar  el  amor  incondicional  y  una  identidad 
omnisciente,  unificada  y  transpersonal,  que  transcienda  la  identidad  autoconsciente, 
separativa y egoica del ciclo anterior. 

Enfermamos  porque  no  nos  adaptamos  al  nuevo  ciclo,  porque  no  sabemos  amar  y 
carecemos  de una  identidad  transpersonal;  las  enfermedades  que aparecieron  con el 
nuevo  milenio  y  nuevo  ciclo,  las  enfermedades  coronarias  y  mentales,  están 
relacionadas con el la incapacidad de amar y de comprender la realidad globalizada y 
multidimensional, los retos y las claves del nuevo Ciclo Transpersonal.

El Ciclo de la Precesión de los Equinoccios ( o el año Platónico ), con una duración de 
26.000 años subdivididos en 12 Eras o meses de 2.160 años, es conocido como el Ciclo 
del  Aprendizaje  Kármico  o  el  Ciclo  de  la  Iniciación. En  la  Era  de  Acuario 
experimentamos el despertar masivo o cambio de paradigma que integramos durante el 
resto  del  ciclo  precesional  a  través  del  aprendizaje  kármico.  La  iniciación  funciona 
porque al final del Ciclo Precesional, en la transición de la Era Piscis a La Era Acuario, 
solucionamos y nos liberamos de un aprendizaje, un karma,  y  comienza otro nuevo 
reto del que somos conscientes a través de alguna experiencia transpersonal de amor 
incondicional en la vida cotidiana, en las iniciaciones o en las terapias. En la anterior 
Era de Acuario, el despertar se vivenció a través del descubrimiento del chamanismo, de 
la  individualidad  y del  arte.   La  informática,  la  globalización,  la  física  cuántica,  el 
descubrimiento  de  la  naturaleza  multidimensional  y  holográfica   de  la  realidad,  la 
androginia, el mestizaje cultural, la sociedad democrática y universalizada, son algunos 
iconos y retos del nuevo ciclo.
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La iniciación actual, al liberarnos del karma y del Ciclo de la Individualidad, facilita:
1.-la ascensión de la Kundalini y de la conciencia en el sistema de chakras, del 3º al 
4º chakra, de una autoconciencia a una omnisciencia;
2.- el cambio evolutivo de identidad: de la identidad de una identidad egoico-social a 
una identidad transpersonal;
3.-la  activación  del  cuarto  cerebro relacionado  con  el  sistema  inmunitario  y  el 
equilibrio de los hemisferios que nos permite la comprensión de una nueva realidad;
4.- la activación del tercer ojo que ayuda a ver el mundo de forma más objetiva;
5.-un cambio de paradigma: de la física mecánica con el átomo como referencia a la 
física cuántica con  la teoría del “campo unificado” como pilar;
6.- y la recuperación de nuestro poder de transmutar y co-crear la realidad no desde 
el aprendizaje de la integración de la dualidad sino desde la libertad de seres íntegros y 
autónomos hacia algo nuevo y libre.

Los efectos de la iniciación se manifiestan en un nuevo homo, el homo transpersonal, 
que ama en su vida y que es consciente de otras  en una nueva sociedad más equitativa y 
libre.

En  el  momento  actual  la  iniciación  es  más  intensa  y  transformadora  al  coincidir 
simultáneamente varias iniciaciones o inicios de 3 nuevos ciclos con el reto que adquirir 
nuevos  tipos  de  conciencias  y  aprendizajes:  el  aprendizaje  de  la  ascensión  de  la 
Kundalini,  la  activación  del  chakra  corazón  y  corona,  que  se  corresponden 
respectivamente  con  un  nuevo  aprendizaje  kármico,  la  conciencia  del  amor 
incondicional y la conciencia de nuestra realidad multidimensional. Es una iniciación 
hacia  lo  desconocido  porque  estamos  transitando  de  los  chakras  inferiores  o 
emocionales a los chakras superiores o mentales. Las iniciaciones que conocemos han 
sido dentro de los chakras inferiores, por ejemplo, la civilización egipcia y las religiones 
monoteístas  simbolizaron  el  paso  del  2º  chakra  al  3º,  del  hombre  masa  al  hombre 
individual;  la  creación  de  los  primeros  vínculos  emocionales  y  familiares,  con  la 
creación de los clanes o tribus en la prehistoria, simbolizó el paso del 1º al 2º chakra. 

Lo que estamos experimentando en las terapias y cursos, no es solamente el alivio de 
unos síntomas o bloqueos, sino un despertar masivo y un cambio de paradigma que se 
manifestará con otra forma de entender la vida y la civilización. El nuevo hombre está 
destinado  a  vivir  una  civilización  donde,  gracias  al  control  de  la  materia  y  las 
emociones,  podrá  dedicarse  a  vivir  un  mundo  donde  se  sienta  un  Ser  autónomo 
propietario  de  su  tiempo  y  de  su  energía,  consciente  de  su  poder  de  co-crear  una 
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realidad, no desde el dolor o el sufrimiento porque ya no son necesarios para aprender 
porque hemos comprendido las  leyes  del  karma y equilibrado el  ego,  sino desde la 
consciencia unificada y transpersonal. 

La  nueva  sociedad  estará  construida  por  seres  autónomos  física,  emocional  y 
mentalmente,  que  han  transcendido  el  aprendizaje  a  través  de  la  dualidad  y  la 
dependencia víctima/verdugo.  El ego dice” yo soy uno y diferente” y el corazón,” todos 
somos uno”. Sentirse aislado del fluir de la vida y del colectivo ya no es adaptativo y 
nos enferma ( el cáncer y las enfermedades coronarias son la manifestación de un ego y 
de un chakra corazón desequilibrado respectivamente ); la salud y el equilibrio consiste 
en experimentar el amor incondicional y la conciencia multidimensional en tu vida. Para 
saber si estás equilibrado, deberías preguntarte: ¿hay amor y apertura dimensional en mi 
vida?  La  iniciación  intenta  responder  a  esta  pregunta.  La  iniciación  es  una  llave 
adaptativa  al  nuevo  ciclo  transpersonal  desde  el  amor  incondicional  y  la 
omnisciencia.

La  capacidad  de  amar  y  el 
desarrollo  del  pensamiento 
abstracto,  es  decir,  la 
creencia en dimensiones que 
no  vemos  físicamente, 
marcan  y  definen  la 
evolución  y  el  proceso  de 
humanización  en  la  especie 

humana  y  en  las  civilizaciones;  la  historia  evidencia  que  la  evolución  tiende  a 
maximizar  la vivencia del amor incondicional y la comprensión más profunda de la 
naturaleza  holográfica de la realidad. Cuando comprendamos la realidad, podremos co-
crear la realidad y nos convertiremos en dioses o en hombres reales.

Intentaremos explicar porqué funciona la iniciación desde distintos planos y teorías: la 
filosofía del budismo tibetano; la psicología  esotérica; la  teoría holográfica; la 
astrología; la antropología; el karma; y la neurología. Si unificamos las distintas teorías 
que explican qué es y por qué funciona la iniciación, concluimos que el ser humano es 
un proyecto de  hibridación, de integración de una dualidad hacia una androgina; cada 
homo, cada civilización, cada iniciación, es una aproximación hacia ese equilibrio, 
hacia la superación de la dualidad, para ser hombres reales que vibran desde el chakra 
corazón, el amor incondicional y la omnisciencia, y no desde un  falso materialismo 
vacío o una espiritualidad evasiva. El ser humano no es un animal ni un ángel aunque 
compartimos con ellos instintos y mente, sino un híbrido que siente, que tiene 
sentimientos; sentimiento significa etimológicamente ser consciente del otro desde la 
empatía. 

Las iniciaciones funcionan al principio del ciclo precesional en la Era de Acuario donde 
ocurre un salto evolutivo que se manifiesta en distintos planos. Veamos en qué planos 
se plasma:
1.- en el cerebro provoca alteraciones donde  los lóbulos parietales, encargados  de la 
visión tridimensional y de la creación de nuestra personalidad individual, pierden 
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predominio en favor del desarrollo de los lóbulos frontales, que posibilitan la 
compresión de nueva dimensiones “invisibles”;
2.- en el sistema de chakras facilita la transición del 3º al 4º chakra, del Ego al Ser, de 
una identidad egoico-social y autoconsciente a una identidad transpersonal y 
omnisciente;
3.- en la glándula pituitaria, asociada al 3º ojo, que nos permite percibir la realidad de 
forma objetiva y ampliar el  nivel de conciencia;
4.- en la evolución de nuestra especie: el homo sapiens sapiens tiene el propósito de 
equilibrar el 3º chakra egoico social, este objetivo ha sido alcanzado y estamos 
comenzando a vibrar desde el 4º chakra corazón con el nacimiento de un nuevo hombre, 
el homo transpersonal.

Conocemos el futuro porque el ser humano es un proyecto evolutivo con una finalidad. 
Sabemos hacia donde evolucionamos porque fuimos diseñados con un propósito. El ser 
humano se compone de 7 chakras o energías; ahora vibramos desde el 3º chakra egoico 
social y hemos creado una civilización basada en la consecución de cuotas de poder y 
de apariencia social. El equilibrio de este 3º chakra consiste en convertirnos en seres 
autónomos  material,  emocional  y  mentalmente.  La  sociedad  occidental  refleja  la 
vivencia  de este  chakra más que ninguna otra.  Ahora estamos comenzando a vibrar 
desde el 4º chakra corazón y la civilización que se está gestando no esta basada en la 
obtención de poder en detrimento de otros, en la depredación social ni el la dualidad 
víctima-verdugo, sino en la conciencia transpersonal y unificada de que “todos somos 
uno”  desde  un  ego equilibrado  y el  amor  incondicional.  El  chakra  corazón se  abre 
cuando el resto de chakras inferiores se equilibran con  el descubrimiento de que la 
mente crea la realidad física ( 1º chakra ) y  el deseo egocéntrico genera el karma ( 2º y 
3º   chakra  );  de esta  consecuencia,  podemos  deducir  que,  desde el  chakra  corazón, 
viviremos un mundo donde, gracias al control  de la materia, las emociones y la mente, 
no tengamos que dedicar tiempo ni energías a la supervivencia económica, emocional ni 
mental ( léase trabajar de forma alienada, vivir desde el drama o pensar como monos ). 

En la Era de Acuario, ahora,  se concibe el sueño a nivel mental, la utopía, que 
plasmaremos físicamente  dentro de 20.000 años, en la futura Era de Tauro, en una 
nueva civilización tejida desde el amor incondicional, la identidad transpersonal y la 
conciencia multidimensional. Para soñar el nuevo ciclo transpersonal, hay que 
transcender el karma egoico, y la iniciación y la terapia facilitan esta adaptación. Hace 
26.000 años, en la anterior Era de Acuario, el homo de cromañón soñó, al dibujar sus 
manos individuales y los símbolos abstractos como la espiral, un mundo que 
transcendiera la identidad grupal , emocional y sexual, lo que se conoce en antropología 
como el hombre animal, hacia una nueva identidad individual, mental y social, hacia un 
hombre egoico-social.

Ahora soñamos con una nueva civilización. La iniciación es soñar y recordar quien eres 
realmente para poder adaptarte al nuevo ciclo transpersonal. 

1.-¿QUÉ ES LA INICIACIÓN DE REIKI? METAFÍSICA DE LA INICIACIÓN:
UN VIAJE DEL EGO AL SER, DEL 3º CHAKRA AL CHAKRA CORAZÓN.
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DECALOGO DE LA INICIACIÓN A REIKI UNIFICADO:

La iniciación es una reconexión con nuestro destino y un cambio de conciencia que nos 
permite percibir el mundo de forma más objetiva.

La vida es la mayor terapia e iniciación que existe pero existen dos formas de vivir: 
consciente  o  inconscientemente.  La  iniciación  te  permite  que  seas  consciente.  La 
enfermedad  denota  inconsciencia   y  la  salud,  consciencia.  Desde  las  terapias 
energéticas,  la  enfermedad o los  bloqueos,  no son  un problema porque se superan 
cuando eres consciente de la situación que la genera y cambias esas circunstancias. La 
enfermedad es una oportunidad de evolución y de cambio.

La terapia de reiki profesional suele durar aproximadamente tres meses. La época de 
terapia y de la iniciación se caracteriza por aportar consciencia, cambios acelerados y 
sincronicidad.

¿Por qué dejamos de canalizar? los bloqueos emocionales.
Los  bloqueos  nos  desconectan  del  fluir  constante  de  la  vida;  los  traumas  generan 
mecanismos de defensa o falsas personalidades que nos desvirtúan  de nuestro destino. 
Los  traumas  nos  ensimisman  en  nosotros  mismos  y  nos  aíslan  de  la  realidad.  La 
iniciación  de Reiki  consiste  en desbloquearse física,  emocional  y mentalmente,  para 
volver a ser un canal reconectado con el fluir objetivo de la vida. Los niños son canales 
de  información  porque  aún  no  han  desarrollado  la  personalidad  separativa,  el  ego; 
inevitablemente, todos vivenciamos un trauma en la infancia o en la gestación que nos 
desvirtúa  y  desconecta  de  nuestra  vida  real  al  crearnos  una  falsa  personalidad.  La 
Iniciación consiste en volver a ser niños conectados al exterior de forma objetiva pero 
no sólo desde el corazón sino desde la conciencia y sin karma. Insisto la iniciación, en 
esencia, es recordar nuestra misión en la vida; saber quienes somos, nos permite percibir 
el mundo de forma objetiva. “Quien se conoce a sí mismo, conoce el mundo”. 

La reconexión que se produce en los cursos genera la sensación de entender nuestro 
pasado y  de recordar nuestro destino. La enfermedad es en parte una traición a nuestro 
destino y la  salud,  la  vivencia  de él;  cuanto  más lejos  de nuestro destino,  más nos 
bloqueamos y nos desconectamos de la realidad objetiva. 

La ley de la atracción, la capacidad de co-crear la vida que deseamos y de vivir nuestro 
destino, funciona cuando uno se libera del karma y recuerda su destino; en esoterismo, 
saber es recordar: “porque puedo recordar, puedo co-crear; porque yo recuerdo quien 
soy,  soy”  es  un  mantra  que  repetimos  en  las  iniciaciones.  Cada  iniciación  es  una 
aproximación a nuestro destino.

Un niño es un canal de energía, pero los traumas o miedos bloquean esa capacidad de 
estar conectado con la realidad de forma objetiva. Las iniciaciones o las terapias de reiki 
desbloquean y generan una nueva conciencia más madura. Es así de sencillo: volver a 
ser niños pero conscientes, sin traumas ni falsas personalidades. Un niño nace con el 
chakra corazón abierto pero el karma que arrastramos de otras vidas nos involuciona 
hacia  los  chakras  inferiores;  el  trauma  es  una  forma  que  utiliza  la  energía  para 
devolvernos el karma e involucionar. El reto del ser humano consiste es superar ese 
trauma y vibrar  desde el  chakra corazón.  Trauma significa  “choque emocional  que 
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produce un daño duradero en el inconsciente”. La iniciación o la terapia es un choque 
emocional positivo. Lo que es intenso nos cambia y nos dota de consciencia e identidad. 
Curiosamente el principio de la homeopatía comparte la misma raíz: la sanación por lo 
similar.

Durante miles de años utilizamos a los otros para ser conscientes  a través del dolor y  la 
dualidad; ahora, cuando ejercemos de maestros o facilitadores de Reiki, nos utilizan 
para ser conscientes a través de la consciencia  y el amor. La belleza del reiki consiste 
en que todos podemos ejercerlo y sanar a otros de la misma manera que todos ejercimos 
de canal kármico y enfermamos a otros.

¿Qué es la iniciación a nivel técnico y metafísico?

La activación del poder de transmutar, de cambiar, la vida o el bloqueo, a través del 
amor  incondicional.  El  poder  de  transmutar  reside  en  las  manos;  esta  es  una  de la 
razones  de  por  qué  activamos  los  símbolos  o  las  intenciones  en  los  chakras  de  las 
manos: porque las manos son un punto reflejo del corazón y, en la terapia de Reiki, lo 
que  sana  es  el  amor  incondicional  que  se  canaliza  desde  el  chakra  corazón.  Nos 
sanamos porque comenzamos a amarnos. No es casual que las personas sensibles se 
enamoren de las manos de las personas. El amor por ti mismo te permite  la conexión 
con tu  destino  y  la  aceptación  de  tu  ser  real  al  trascender  un   ego  desequilibrado, 
producto de un trauma, de  un reconociendo. Las personas que nos han sido reconocidas 
al nacer difícilmente se reconocer a sí mismo o al mundo de forma objetiva. El chakra 
corazón solo se activa cuando se equilibran los chakras inferiores; necesitas carecer de 
karma para equilibrar los chakras inferiores; es decir: dominar los instintos, el deseo y el 
ego.

La iniciación es una re-activación del  poder personal que reside en los chakras de las 
manos unificados  con el chakra corazón para co-crear  y  transmutar cualquier karma 
en luz, amor y consciencia, dirigido  por la energía transpersonal que nos unifica a todos
Y que reside en el chakra corona.

Desde el chakra corazón purificamos ese poder. El poder de transformar y la voluntad 
se asocia al  plexo solar; purificamos el poder para canalizar desde el amor y quitarnos 
el miedo a un uso inadecuado de él, a la parálisis.

Lo que se realiza desde el chakra corazón, desde una visión colectiva de la humanidad, 
siempre es terapéutico. La terapia es amor. Uno comienza la terapia porque empieza a 
amarse.  ¿Por  qué  se  bloquea  el  poder?  ¿Por  qué  delegamos  en  otros? Todos 
tenemos recuerdos de haber utilizado erróneamente el poder; tenemos miedo a repetir 
los mismos errores de otras vidas. Robamos y nos roban energía hasta que aprendemos 
a ser autónomos. El bloqueo, la carencia de poder, es un mecanismo de la enrgía para no 
provocar  karma;  y  una  vez,  que  no  existe  el  problema  de  utiliar  mal  el  poder,  la 
iniciación,  activa,  otra  vez,  ese  poder  de  cambiar  nuestra  vida  o  a  los  pacientes. 
Observad como, la evolución del poder político y personal a lo largo de la historia, 
refleja nuestra evolución en  el reequilibrio del tercer chakra o ego: Desde una teocracia 
a una democracia; desde la visión egocéntrica del niño a la visión cívica  de una persona 
madura; de una visión geocéntrica a una visión del campo unificado del universo. Desde 
el individualismo a la consciencia de que todos somos uno.
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El bloqueo sirve para neutralizar y minimizar esa tendencia. No hay que tener miedo a 
nuestra toma de poder porque no hay peligro de hacerlo mal porque es el tiempo de 
cambio de era precesional, de la Era Piscis a la Era de Acuario, y hemos aprendido 
durante el actual ciclo prececesional de 26.000 años  ha utilizar correctamente el poder. 

El poder, la sensación de crear, nos dota de  identidad. La iniciación es un cambio 
de conciencia e identidad.

La identidad que experimenta el ser humano es piramidal y evolutiva  según el sistema 
de chakras,  evolucionamos  desde la  identidad  basada  en la  materia  a  una  identidad 
basada en el ser:

Cada  chakra predominante genera una identidad y conciencia:
1º chakra predominante: Identidad material: cerebro reptiliano (eres lo que tienes).
2º chakra predominante: Identidad  Emocional: cerebro límbico
(eres según lo que aportas o produces; ser magnético y deseado: vida polarizada ).
3º chakra predominante: Identidad autoconsciente y egoico-social: neocortex
(el poder o el prestigio en la jerarquía social te define y establece tus relaciones).
4º chakra predominante: Identidad transpersonal, omnisciente y sentimental: 4º cerebro, 
equilibrio de los dos cerebros, Es el nuevo cerebro multidimensional relacionado con el 
sistema inmunitario ( identidad basada en el amor y la aceptación por uno mismo).
La identidad basada en los chakra superiores aún es desconocida e incompresible.
7º chakra predominante: identidad mulitidimensional.

Recordad que en la iniciación conectamos la identidad basada en el poder personal
( chakra del plexo solar )  con la identidad colectiva ( chakra corona ) y la fijamos en el 
corazón ( el chakra corazón es la dimensión a la que nos estamos acoplando )
Para que realice la terapia o las intenciones desde el amor incondicional.

La identidad basada en el  poder personal se transciende y evoluciona en una nueva 
identidad basada en el amor, o el poder colectivo de que “todos somos uno”. Cuando se 
vibra desde el plexo solar, la identidad es separativa, y cuando se vibra desde el chakra 
corazón, la identidad es de fusión. La fusión nos permite ser consciente del otro.

Es necesario tener una identidad o ser consciente para poder amar, amar implica crecer, 
aportar algo nuevo al otro que le exige integrarlo y evolucionar;
Y, paradójicamente, es necesario perder esa identidad cuando amas.
Cada vez que amamos nos creamos otra identidad más cercana a nuestro ser.
Un amor real te transforma y evoluciona. Amar implica integrar al otro dentro de ti.

Las consecuencias de nuestras acciones nos hacen conscientes de nuestra identidad.
Poder etimológicamente significa capacidad de crear.
La creación genera efectos, genera karma, pero también no dota de identidad.
La identidad basada en el tercer chakra se fundamenta en la valoración social, en los 
ojos de otros. Somos actores principales de una obra teatral.
Descubrimos que los demás nos quieren por lo que les damos y no por lo que somos.
La depresión tiene esa finalidad: despertar: dejar de interpretar un personaje, nuestro rol 
social  no adaptativo,   y  conectar  con nuestro ser  real.  La sucesión de vidas  es  una 
reconexión con nuestro ser, una aproximación a nuestro ser; cada ser utiliza ciclos de 
26.000 años para resolver un reto y crecer. El reto de este ciclo consistía en sublimar 
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una energía instintiva en emocional, mental y sentimental (humana), en pasar del tercer 
chakra al chakra corazón, del ego al ser, y el corazón es la vía para conectar con nuestro 
ser multidimensional, con el chakra corona.
Cuando hablamos de amor, no es una palabra abstracta; amar implica: 
1.- experimentar el amor con otros;
2.- ser libres en las relaciones de pareja;
3.- no contribuir a a una sociedad depredadora e injusta;
4.- vivir de forma autónoma al liberarnos de la dualidad victima/victimario; etc.

No podemos engañarnos pensando que somos iluminados si somos incapaces de amar, 
de vivir desde la alegría y la conciencia multidimensional.

Hemos llegado a casa después de un largo camino. La iniciación es entender de forma 
más profunda quienes somos.

¿Que aporta la estructura de la iniciación reiki unificado?

0.- Activación de la kundalini:
La kundalini es la columna a nivel energético. La Kundalini es la energía que permite la 
ascensión en el sistema de chakras y el cambio de conciencia.
En la iniciación tocamos las vértebras con la intención de desbloquear y eliminar el 
karma. En la columna reside el karma y la memoria del Ser. La columna estructura, nos 
da información de las cargas o bloqueos de la personas ( el karma ).
En el Coxis, sacro y las vértebras lumbares, reside el karma material y es generado por 
los chakras inferiores ( se asocia con la manipulación material, emocional y energética: 
tu energía y tus emociones no te pertenecen); 
En las Vértebras dorsales,  reside el  karma sentimental  y es generado por el  chakra 
corazón, por la incapacidad de fusionar los chakras inferiores y superiores, de unificar y 
equilibrar mente y emociones  (se asocia con la incapacidad de amar y de aceptarse);
En  las  Vértebras  cervicales,  reside  el  karma  mental  y  es  generado  por  los  chakras 
superiores  ( se asocia con la manipulación mental: tus ideas no son propias);

La iniciación es una reconexión con el ser. La  kundalini es la autopista energética del 
ser humano que unifica, distribuyen y nutre a los chakras de energía, de emociones y de 
pensamientos. A nivel global, la energía se situa en la zona lumbar. Su equivalente en 
física es la gravedad o la materia oscura que unifica el universo.

¿En que zona de la columna vertebral podemos tener un pinzamiento?

Generalmente la zona más sufrida es la zona lumbar, debido a que esta zona es la que 
más sufre debiendo de soportar todo el peso del tronco, realizando movimientos de 
bisagra al realizar la fexo-extensión de tronco, obligando a soportar mayor presión sobre 
esta zona, viéndose muy perjudicada por ello.

Los pinzamientos en cervicales también son muy frecuentes, la tortícolis es un ejemplo 
de ello.
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En ultimo caso aunque no por ello menos importantes, el pinzamiento dorsal es también 
frecuente aunque debido a la unión entre costilla y vértebra hace que la el movimiento 
de esta articulación sea menos móvil y no suframos igual que en la zona lumbar o 
cervical.

1.- Unificación del Chakra corona y cerebelo o sacro.

2.-  3  iniciaciones  a  los  chakras  de  las  manos  y  dedos  unificadas  a  los  chakras 
superiores  y   transpersonales  con  la  intención  de  poder  transmutar  con  las  manos 
cualquier karma o bloqueo ( chakras de las manos y de los dedos )
Desde El amor incondicional ( chakra corazón ),
La consciencia ( chakra del tercer ojo),
y siempre al servicio del plan divino ( chakra corona )
conectado con el ser del alumno  para que pueda canalizar información transpersonal, 
los registros akásicos, la memoria de que “todo es uno” ( chakra transpersonal ).

El 3 es el número de la consciencia, de la superación de la dualidad; la dualidad, una 
experiencia  no  integrada  o  sentirnos  incompletos,  es  la  raíz  de  la  enfermedad.  La 
enfermedad  es  una  posibilidad  de  evolución.  Cuando  uno  supera  la  dualidad,  se 
responsabiliza de su vida y entiende que todo lo que has vivido a través de los demás 
era una proyección de una parte nuestra.

3.- 5 iniciaciones al chakra corazón.
El cinco es el número del hombre.
Lo que nos diferencia de los animales o “los ángeles” es que tenemos corazón.
El reto del ser humano es buscar la plenitud y renunciar a la perfección.
La perfección reside en los instintos y en la mente, no en el corazón.
Las 5 iniciaciones en el chakra corazón:
1.-  Unifica  chakra  corona  y  chakra  corazón  para  conectar  con  nuestro  destino  y 
aceptarlo vivirlo desde el corazón.
2.- Unificación con las manos para transmutar desde el amor incondicional.
3.- Unificación y purificación del tercer chakra, del ego, desde el chakra corazón para 
que el poder se utilice desde la conciencia unificada y el amor incondiconal.
4.- Conexión a la fuente desde el chakra corazón ( símbolo Om ). El chakra corazón  el 
la puerta a otras dimensiones, a Dios. Dai koo myo es un símbolo que significa “el 
hombre que activa el corazón del karma se libera”.
5.- Impregnación de los símbolos e intenciones de reiki en el chakra corazón.
La iniciación finaliza con la iniciación en el chakra corazón porque es el chakra o la 
realidad a la que nos estamos adaptando.

4.- La activación de los chakras de los pies y de la espalda
para que pueda plasmar su iniciación en la vida cotidiana, en la materia. Los chakras de 
los pies son el punto reflejo de los tres chakras inferiores. Se relacionan con la parte yin, 
con la  madre y la  materia.  “Mater”,  madre en latín,  y  materia  comparten  la  misma 
etimología

5.- La activación de los símbolos o intenciones en el áura a través de la palabra.
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¿Qué aporta cada nivel de Reiki Usui?

Manifiesta  y afirma la intención de lo que canalizas:

1º nivel:
Cho ko  rey.

“Esta iniciación es la activación de tus chakras.
La recuperación de tu poder”.

2º nivel:
Cho ku rey, she he ki, Hon Sha Ze Sho Nen,

“Esta iniciación es la sanación de tu karma.
Porque tú te sanas, sanas a otros

Porque tú te perdonas, perdonas a otros.”.

3º nivel:
Da koo Myo Tradicional, Dai koo Myo tibetano

“Activo  el recuerdo de quien eres.
Por que tú recuerdas, tú eres.

Cada ser humano es un universo emocional.
Solo si activas el corazón, conocerás la verdad

Recuerda, somos luz,
Somos seres multidimensionales.”

Maestría:
Raku, kundalini, Om, Sutratma  y Antahkarana:

“Esta iniciación  es la activación  de  tu maestría de reiki.
Tu maestría en otras vidas. Porque tu recuerdas quien eres, lo transmites.

La verdad está en ti. Porque tú te liberas del karma, liberas a otros.”

Opcional a todos los niveles:
“Activo tus chakras de las manos para que puedas transmutar
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el karma en luz, amor y consciencia.”

“La iniciación es el comienzo de la sincronicidad y
el descubrimiento de una realidad unificada”.

¿Qué aporta cada reiki en las iniciaciones?

Reiki Usui: la  reconexión del ego, del tercer chakra, con un nuevo destino, el chakra 
corona, y la fijación de la energía, de su destino, en el chakra corazón para que pueda 
realizar y transmitir la terapia desde el amor incondicional. En esencia: es un viaje del 
Ego al Ser, de la apariencia a lo real.

Reiki Usui Tibetano: la activación de la kundalini, la  unificación  del chakra raíz y del 
chakra corona y  la reconexión a la fuente, al origen de donde procedemos, desde el 
chakra corazón (símbolo Om). Iniciación y unificación del bulbo raquídeo con el chakra 
corona con la intención de sublimar la energía instintiva en emocional y en espiritual.

Reiki Karuna: sanación kármica de los charkas emocionales. Activación y unificación 
del tercer ojo, corazón y chakra corona con la intención de superar la dualidad y la 
sombra a través del amor incondicional y el perdón. Desbloquear con los símbolos 
zonar,l Helu y  satyam, el sacro donde reside la reserva de energía para permitir la 
ascensión de la kundalini. La iniciación se realiza por la parte posterior para activar el 
inconsciente.

Reiki Egipcio: Activación de los chakra de los pies. Activación y equilibrado de los 
chakra inferiores. Los chakras inferiores producen la sanación. La civilización egipcia 
significaba el paso del segundo chakra al tercero. El monoteísta dios Ra, el sol, 
simboliza el tercer chakra ( gema brillante en sáncristo): poder, ego e identidad.

Reiki Shambhala Multidimensional 2012: Activa el tercer ojo. Símbolos 
multidimensionales. Activación de los chakras a  través de la palabra y de la intención. 
Kundalini ascendente y descendente. Iniciación por la parte anterior y activavión del 
consciente. Iniciación de Dai Koo Myo en el chakra corazón ( koo ).
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Reiki Unitario: Activación de la garganta. Finaliza la Iniciación de pie e impregnando 
los símbolos en la espala. Activa y equilibra el tercer chakra: dota de poder creativo  y 
de la sensación de destino personal. Activación del Merkaba.

Reiki Transpersonal: Activación de los senos frontales y del punto 0 del meridiano de 
Pulmón con la intención de conectar con otras dimensiones desde el chakra corazón 
respectivamente. Unificación de los chakras transpersonales con el chakra corazón para 
canalizar registros akásicos con la intención de convertirte en un canal de información 
al servicio del colectivo. 

2.- LOS 4 NIVELES DE REIKI.
¿QUÉ DIFERENCIA UN NIVEL DE OTRO?

¿SÍMBOLOS  O INTENCIONES?

Lo que diferencia a un nivel de otro es la intención y los símbolos que se impregnan en 
las manos.

1º nivel:
Cho ku rey.

“Esta iniciación es la activación de tus chakras.
La recuperación de tu poder”.

2º nivel:
Cho ku rey, she he ki, Hon Sha Ze Sho Nen,
“Esta iniciación es la sanación de tu karma.

Porque tú te sanas, sanas a otros
Porque tú te perdonas, perdonas a otros.”.

3º nivel:
Da koo Myo Tradicional, Dai koo Myo tibetano

“Activo  el recuerdo de quien eres.
Por que tú recuerdas, tú eres.

Cada ser humano es un universo emocional.
Solo si activas el corazón accederás, conocerás la verdad

Recuerda, somos luz,
Somos seres multidimensionales.”
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Maestría:
Raku, kundalini, Om, Sutratma  y Antahkarana:

“Esta iniciación  es la activación  de  tu maestría de reiki.
Tu maestría en otras vidas.

Porque tú recuerdas quien eres, lo transmites.
La verdad está en ti.

Porque tú te liberas del karma, liberas a otros.”

Opcional:
“Activo tus chakras de las manos para que puedas transmutar

el karma en luz, amor y consciencia.”

“La iniciación es el comienzo de la sincronicidad y
el descubrimiento de una realidad unificada”.

REIKI CON INTENCIONES A TRAVÉS DE LOS SÍMBOLOS.
Existen distintas maneras de trabajar con la energía.

Una es sin símbolos, sólo con la intención.
Sintetizamos en una oración o intención narrativa la esencia de cada reiki y nivel.

En negrita aperece el símbolo y en azul el siginificado de la intención.
Puedes leer sólo el significado como una oración y sentir la energía que se mueve.

Reiki Usui Tibetano:
Cho ko Rey levógiro:

Limpio y activo tus chakras 
Se he ki: 

al sanar  tu ser del karma,
Hon Sha Ze Sho Nen

al reconocer, al recordar tu pasado, te liberas de él. El  karma nos impide ser libres.
Dai koo myo: 

El hombre que se ilumina es el que activa su corazón y se libera del miedo,
Siempre el miedo es a uno mismo, a partes que nos condicionan y que no controlamos.

Cho ko Rey dextrógiro:
Sello este proceso para siempre.

Dumo:
Activo el sacro y asciendo la kundalini, 
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Kundalini: 
La Kundalini, que   asciende la energía sanadora de la tierra y desciende la energía  que facilita el 

entendimiento del cielo, equilibra el sistema de chakras y facilita la ascensión de la conciencia,
Raku: 

abre tu aura, la magnifica y  te libera del miedo;
para que seas consciente aquí y ahora de la iluminación, del cambio de conciencia.

Antahkarana:
La iluminación, ser consciente de la realidad, se consigue al unificar nuestros pensamientos, 

nuestras emociones y nuestra cuerpo. El equilibrio es sentirse uno y pleno.
Om tibetano:

El equilibrio te conecta con la Fuente desde el corazón.
El corazón es la nueva realidad, el nuevo centro.

                             
ckr  levógiro    dextrógiro     seiheki       hon sha ze sho nen

1º nivel                                   2º nivel         2º nivel

“Limpio y abro  tus chakras” “Activo tus chakras”                   “Sano tu  karma”
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dai ko mio tradicional                      dai koo myo occidental

3º nivel

“Recuerda quien eres. Somos luz”

                                     

sustratma                             om                   antahkarana
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Dragón de fuego/ Dumo tibetano      Raku         /kundalini  Ascendente y Descendente

LOS SÍMBOLOS DE MAESTRÍA

“Porque tu recuerdas quien eres, lo transmites.”
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La imagen muestra la esencia de la Maestría:
sensibilidad, equilibrio y materia.
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La imagen simboliza el tercer nivel:
el conocimiento de  uno mismo a través del amor y de la aceptación.
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La imagen simboliza el segundo nivel de reiki:
la sanación del karma: el intenso y cíclico viaje a través del tiempo.
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El dibujo simboliza  el primer nivel de reiki:
la creación de la energía.
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3.- PASO COMUN A TODAS LAS ESCUELAS:
DEL EGO AL SER, DEL 3º  AL 4º CHAKRA.

Esencia de la iniciación:
La iniciación es un viaje del Ego al Ser, del 3º al 4º chakra, un cambio de identidad. 
Nuestra identidad actual reside en el plexo solar, en el 3º chakra, y es definida como una 
identidad egoico-social; ahora, esa identidad ha dejado de ser funcional y adaptativa. El 
chakra  corazón,  el  nuevo centro  que  se  está  activando,  genera  una  nueva  identidad 
basada en el amor incondicional y la conciencia multidimensional.

En  el  chakra  corona  residen  todos  los  destinos  o  vidas  necesarias  para  que  el  Ser 
consiga su objetivo. Cada ser utiliza miles de vidas, de almas, para alcanzar  solucionar 
un aprendizaje. El reto del ser humano actual, del hombre sapiens, es la construcción de 
un ego que le dote de autoconciencia para poder amar, para ser consciente de los demás 
y de la realidad multidimensional, no solo autoconsciente. En la iniciación utilizamos 
un lenguaje  no  verbal  que  plasma lo  anterior;  veamos  ahora  el  mecanismo de  este 
proceso:
1.-  Activamos el poder que se encuentra en las manos, lo llevamos al plexo solar, 
porque es aquí donde reside la voluntad y, por lo tanto, la capacidad de transformar; 
recuerdo que en la terapia consiste, básicamente, en cambiar.
2.-  Ascendemos las manos al chakra corazón con la intención de utilizar el nuevo 
poder desde el amor incondicional y la conciencia unificada, y no, como en el pasado, 
desde el egocentrimo y la autoconciencia;
3.-  Desde  el  chakra  corazón  descendemos  hacia  chakra  del  plexo  solar con  la 
intención de sanar el ego, el bloqueo, y despertar del personaje que interpretamos, de 
nuestra vida actual o de rol social que nos dota de identidad. El amor por unos mismo es 
el principio de la sanación.
4.- Ascendemos hacia el chakra corona donde reside el nuevo destino o la nueva vida 
que vamos aexperimentar.
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Y 5.- Descendemos y fijamos la nueva energía,  el nuevo destino,  desde  el  chakra 
corona hacia el chakra corazón  porque es la nueva realidad desde la que vamos a 
vibrar. Quien conozca el amor incondicional, quien se ame, se adaptará al nuevo ciclo.

Tal vez necesitemos una aclaración sobre el Ego: el ego fue necesario porque nos ayudo 
a ascender del 2º al 3 chakra a través de la autoconciencia; el ego te hace responsable de 
tus actos y te permite entender el karma; sin identidad no hay conciencia. El problema 
es que ahora el trabajo es otro: no consiste en construirse y equilibrar un Ego, que ya lo 
hemos conseguido,  sino en amar y en tener  una experiencia  transpersonal.  Que nos 
amen por el rol social que representamos nos deja vacios ( ser la mama, identificarnos 
con el trabajo:”soy ingeniero”, etc); ahora, demandamos que nos amen por cómo somos, 
no por lo que representamos. Esta es la esencia de la iniciación actual: abandonar el 
personaje que fue útil para convertirnos en persona y poder vivir un mundo desde el 
amor incondicional y la conciencia multidimensional.
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la iniciación es  un viaje del ego al ser, del plexo solar al  chakra corona,
de la  apariencia  a lo real, a través de la activación del chakra corazón.
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La esencia de la iniciación:
del ego al ser,  del chakra del  plexo al chakra corona

a través de la activación del chakra corazón.
El  destino es siempre transpersonal

porque exige  entender  que formamos una unidad, un organismo,
y que cada persona aporta  una función.

Conocer tu destino significa recordar quien eres.
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INTRODUCCIÓN DE LOS SIMBOLOS O INTENCIONES.
LA  RECUPERACIÓN DE NUESTRO DE PODER DE TRANSMUTAR.

Presionamos con los dedos índice y medio, puntos reflejos del tercer ojo y corazón,
con la intención de purificar y desbloquear los chakras de las manos y el chakra corazón 

que están unificados por meridianos luz para que pueda transmitir su poder de 
transmutar cualquier karma en luz, amor y consciencia.

Introducimos los símbolos o intenciones adecuadas al nivel.

Copyright © www.ReikiUnificado.com
Técnicas y Terapias para el despertar de  una Nueva Era.

26

http://www.ReikiUnificado.com/


Si tú cambias, la vida cambia

Cerramos las manos
 con la intención de sellar el proceso para que la energía no se disperse.

Colocamos las manos a la altura del chakra del plexo solar, del ego.
En el plexo solar reside la voluntad y nuestra capacidad de crear, de transformar 

( el poder ).
La capacidad de transformar es lo que nos hace distintos a los mamíferos y nos 

convirtió en homínidos.
La capacidad de amor es lo que nos convertirá en humanos.
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CHAKRA CORAZÓN: PURIFICACIÓN DEL PODER.

Ascendemos la energía del plexo solar, del ego, hacia el chakra corazón
con la intención  de purificar el ego, nuestro poder para utilizar el poder sin miedo.
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PLEXO SOLAR:
DESTINO PERSONAL: EGO E IDENTIDAD.

Descendemos las manos desde el chakra corazón al chakra del plexo solar.
En el plexo solar reside el ego y las emociones.

El miedo se asocia al plexo; purificamos las emociones negativas ( EL EGO )  el chakra 
del plexo solar de con la energía del chakra corazón    

El amor es el mejor disolvente. Esa el la razón de porqué dirigimos la energía desde el 
chakra corazón al chakra del plexo solar.

El miedo perturba el tercer ojo, condiciona nuestra visión del mundo.
El ego crea  identidad y nos diferencia de la masa; es la herramienta que  utilizamos 

para pasar del segundo chakra al tercero, de la masa al individuo.
.
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CHAKRA CORONA: DESTINO TRANSPERSONAL:
ÉXTASIS Y SABIDURIA.
FLUIDEZ Y CONFIANZA.

Ascendemos las manos desde el chakra del plexo solar hacia el chakra corona
con la intención de re-conectarle con su nuevo destino y

para que el poder que se  ha activado lo utilice al servicio del plan divino.
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CHAKRA DEL TERCER OJO: INTUICIÓN Y LUCIDEZ.

Descendemos, unificamos y activamos la energía en el tercer ojo
para que le permita ver con  objetividad su vida y despierte de su condicionamiento.
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CHAKRA CORAZÓN: EQUILIBRIO Y SER.
PURIFICAR LA ENERGÍA Y UNIFICARLA AL CORAZÓN.

Fijamos en el chakra corazón porque es el chakra o la vibración hacia donde 
evolucionamos y a la que  nos estamos acoplando.

También fijamos en el chakra corazón para que la  terapia y su vida  la realice desde el 
amor incondicional y la plenitud.

Repetimos 3 veces la iniciación del chakra del plexo al chakra corona
Con la intención de dotar de consciencia y equilibrio.
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A.- LOS 9 PASOS DE LA INICIACIÓN:
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A.- LOS 9 PASOS DE LA INICIACIÓN:

O.-KUNDALINI DESCENDENTE Y ASCENDENTE.
Intención: facilitar el movimiento de energía y el cambio de conciencia.

1.-AURA:
Intención: impregnar de intenciones y de símbolos el cuerpo energético.

PARTE MENTAL:

2.- CHAKRA CORONA: 
2. A.- UNIFICACIÓN DEL CHAKRA CORONA, BULBO RAQUÍDEO Y SACRO.

Intención: descender la conciencia a la parte más instintiva y emocional para sublimarla.

3.- CHAKRA DEL TERCER OJO: 
Intención: activar la intuición.

PARTE EMOCIONAL:

4.- CHAKRAS DE LOS DEDOS 
UNIFICADOS AL TERCER OJO Y CORONA: 

Intención: activar el poder de transmutar.

5.- CHAKRAS  DE LAS MANOS 
UNIFICADOS AL CHAKRA CORAZÓN: 

Intención: activar el poder de transmutar.

6.- CHAKRA DEL CORAZÓN:
Intención: activar la experiencia del amor incondicional para que el poder que se ha 

activado se realice desde el amor y sea terapéutico..

Afirma:
“Afirmo la activación  de dai ko mio en el chakra corazón”

“Afirmo la activación del merkaba para que puedas viajar a otras dimensiones “
“Afirmo que la energía de reiki ( el nivel correspondiente), el amor incondicional  y 

la consciencia de cristo son activadas  en tu chakra corazón ahora”

Me gustaría que en silencio o en voz baja dijeses esta afirmación para eliminar tu 
karma:

“Permito que la energía cree circunstancias  para eliminar mi karma y Co-crear 
una nueva vida  desde la consciencia, el amor y alegría”

“Esta iniciación es un nuevo nacimiento desde el corazón como un niño pero con el 
tercer ojo abierto para que puedas percibir el mundo de forma objetiva, sin 

karma”.

Unifica  el tercer ojo y el chakra corazón
“La nueva energía dice piensa con el corazón y siente con el tercer ojo”.
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PARTE FÍSICA:

7.- CHAKRAS  DE LOS  PIES:
Intención: anclar las energías a tierra para que pueda plasmar en la materia su vivencia.

8.- CHAKRAS DE LA ESPALDA Y SELLADO DEL PROCESO.
Intención: ponerse de pie crea la sensación de responsabilidad. En la espalda reside el 

karma; es una impronta de liberación.

9.- AFIRMACIÓN DEL ANCLAJE. DESPEDIDA Y CIERRE:
Intención: toma de conciencia de quiénes somos.

VERBALIZACIÓN DE LA INICIACIÓN CON O SIN SIMBOLOS:
1. Sentar al aprendiz en una silla confortable, asegurándose de que Vd. puede dar 
vueltas en torno suyo ( movimiento levógiro ) y de que los pies de él están en contacto 

con el suelo. Dígale que se relaje y que coloque sus manos como si fuese a rezar delante 
del corazón.

2. Explíquele al aprendiz lo que va a hacer. De esa forma, el aprendiz se relajará 
más y disfrutará al máximo de la iniciación.

Debe empezar desde atrás limpiando y abriendo los chakras a la energía, moviendo la 
mano con la palma hacia abajo en un movimiento circular contrario al de las agujas del 

reloj, directamente por encima de su cabeza. Cuando Vd. le golpee levemente en el 
hombro, debe levantar las manos por encima de su cabeza como si fuera a rezar. A 

continuación, dígale que extienda los dedos, pues Vd. entrelazará los suyos con los de 
él, descargando los símbolos en la punta de sus dedos.

Entonces se girará Vd. y se arrodillará enfrente de él, cogiéndole las manos entre las 
suyas. Manténgase un momento en esta postura hasta adentrarse en ese espacio de amor 

incondicional, poniendo en contacto su glándula timo (8ª chakra) con la de Vd.
Entonces activará el chakra de su corazón. Mantenga las manos a una distancia 

aproximada de 10 a 15 cm. de su pecho.
Entonces activará los chakras del pie. Ponga sus manos por encima de los pies de él, 

ahuecándolas como si fuera a beber a la vez que trata de que las puntas de los dedos se 
mantengan en contacto con la Madre Tierra.

En cada posición deberá repetir Vd. los símbolos shambhala.
Después de repetir los símbolos comprobamos que resulta mucho más fácil hacer una 
breve pausa para que los espíritus puedan transmitir cualquier mensaje o símbolo que 

quieran compartir con nosotros.
Luego se colocará detrás del aprendiz y dará por concluida la iniciación.

Una vez que ha desconectado sus energías de las del aprendiz (utilizando a tal fin la 
Serpiente Tibetana), póngale suavemente las manos sobre los hombros y manténgase así 

un momento para que los espíritus puedan compartir con Vd. cualquier mensaje que 
pueda haber.

Diga al aprendiz que permanezca sentado y con los ojos cerrados para que pueda recibir 
o serle transmitido cualquier sensación, mensaje, símbolo, etc.

3. Limpiar la habitación o espacio en el que va a hacer la iniciación utilizando a tal 
fin incienso y/o Cho Ku Rei (x 3) y Se He Kei (x 3). Empezando por el este desplácese 
a través de las otras direcciones en el sentido de las agujas del reloj, incluidos los cielos 
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y la tierra. (Por lo que a mí se refiere, me gusta incluirme en este movimiento hasta 
completar un total de siete direcciones.) 

4. Ahora es el momento de llamar a los Maestros que han ascendido (en particular, 
al Maestro Germaine y al Dr. Usui), a los Ángeles y Arcángeles de la Luz, a cualquier 

otro ser de la Luz y del Amor Incondicional, a cualquiera de sus propios guías 
personales y a los equipos del Programa de Asistencia Médica o las Tropas.

5. Personalmente me inclino por la meditación del corazón durante la 1ª y la 2ª 
meditación, si bien esto es algo opcional. Me gusta hacerlo así porque de ese 
modo el aprendiz se encuentra en un marco mental óptimo y está totalmente 

relajado.
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O.-ACTIVACIÓN DE  LA KUNDALINI  DESCENDENTE.
Equilibra a personas mentales.
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O.-ACTIVACIÓN DE  LA KUNDALINI  ASCENDENTE.
Equilibra a personas instintivas.
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0- KUNDALINI ASCENDENTE O DESDENDENTE
 HASTA EL CHAKRA CORAZÓN.

“Voy a proceder a la ascensión de la Kundalini para que puedas cambiar tu nivel de 
conciencia”
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Afirma:
“Voy a proceder la activación de la Kundalini:

1º nivel (presiono el sacro con los dedos pulgares y fijo las dos manos en el sacro )
2º nivel (mantengo la mano izquierda en el sacro y fijo la mano derecha en el 2º chakra)
3º nivel (mantengo la mano izquierda en el sacro y fijo la mano derecha en el 3º chakra)

Maestría  (mantengo la mano izquierda en el sacro y fijo la mano derecha en el 4º 
chakra)
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1.-AURA:
Situarse detrás del aprendiz. Manos sobre los hombros con la intención de conectarte 

con su ser. Esta posición tranquiliza. Los hombros simbolizan responsabilidad.
Antiguamente, cuando se nombraba a un caballero, la espada tocaba los hombros.

Afirma:
“Voy a impregnar tu Aura  de los símbolos o  las intenciones de 1º,2º,3º nivel o 

Maestría
En tu aura, en tu cuerpo, en tu ser.”

PRIMER  NIVEL:
CHO KU REI LEVÓGIRO (X3)

CHO KU REI DEXTRÓGIRO (X3)

SEGUNDO NIVEL:
SE HE KI (X3)

HON SHA ZE SHO NEN (X3)

TERCER  NIVEL:
DAI KOO MYO (X3)

DUMO O DKM TIBETANO (X3)

MAESTRIA DE REIKI TIBETANO
MAETRÍA 

MULTIDIMENSIONAL:
RAKU  (X 3 )

SERPIENTE TIBETANA  (X 3)
DRAGON TIBETANO (X 3)

SUSTRAMA
ANTAKARANA

CHO KU REI LEVÓGIRO (X3)

REIKI USUI NIVEL DE TERAPEUTA
ABRO Y LIMPIO TUS CHARAS.

ACTIVO TUS CHAKRAS

SANACIÓN KARMICA Y  AMOR INCONDICIONAL:
SANO TU SER

AL RECONOCER TU PASADO; TU PASADO, TODO LO 
QUE YA NO ERES, ¿Quién ERES ¿?

RECONEXIÓN DIMENSIONAL A TRAVÉS DEL AMOR
AL ACTIVAR EL CHAKRA CORAZÓN TE LIBERAS DEL 

MIEDO, DE MIEDO A TU  ENERGÍA, A TU SER. 
CONECTO TUS CHAKRAS AL  UNIVERSO PARA QUE 

RECUERDES QUIENES SOMOS REALMENTE:
SOMOS LUZ, SOMOS SERES MULTIDIMENSIONALES.

PORQUE TU RECUERDAS QUIEN ERES,
LO TRANSMITES:

ABRO TU AURA Y LA MAGNIFICO.
ACTIVO LA KUNDALINI DESCENDENTE
ACTIVO LA KUNDALINI ASCENDENTE

UNIFICO TU SER Y TU ALMA
UNIFICO TU SER Y TU ALMA EN LA MATERIA

EL EQUILIBRIO ES LA PUERTA DE LA ASCENSIÓN.

SELLO ESTE PROCESO PARA SIEMPRE.
.

Podemos descargar los símbolos en su propio cuerpo energético.
(Sople los símbolos sobre el áurea e introdúzcalos en el cuerpo.

Puedes introducirlos y dirigirlos  con la mano derecha.)

Afirma:
“Activación de las energías divinas ahora”

Visualizamos como la energía llena la habitación, como desciende sobre la persona.
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2. A.- CHAKRA CORONA: 
Situarse detrás del aprendiz. Abrir el chakra corona pronunciando la afirmación y 
realizando gesticulaciones. Hacer un círculo por encima de la cabeza en sentido 

contrario al de las agujas del reloj hasta sentir cómo se abren y se limpian los chakras.
Puedes imaginar hilos de luz extraídos de su cabeza 

Afirma:
 “Para que todo sea  en integrado  en ti, abro tu chakra corana según la técnicas de 

Lemuria.”
“Voy a abrir tu chakra corona para conectarte con tu destino.”
Esta es la reconexión con tu vida, con tu ser, con tu memoria.

“Porque recuerdas tu destino, co-creas tu vida”

Trabajo opcional con símbolos para Maestría:

CHO KU REI LEVÓGIRO (X3)
CHO KU REI DEXTRÓGIRO (X3):

SE HE KI (X3)
DAI KOO MYO (X3)

DUMO O DKM TIBETANO (X3)
RAKU  (X 3 )

SERPIENTE TIBETANA  (X 3)
SUSTRAMA

SELLADO DE LA INICIACÓN
CHO KU REI DEXTRÓGIRO (X3)

.
ABRO TUS CHAKRAS

ACTIVO TUS CHAKRAS
LIMPIO TUS CHAKRAS

AL ACTIVAR EL CORAZÓN TE LIBERAS
CONECTO TUS CHAKRAS AL  UNIVERSO.

ABRO TU AURA Y LA MAGNIFICO.
ACTIVO LA KUNDALINI DESCENDENTE

UNIFICO TU SER Y TU ALMA
UNIFICO TU SER Y TU ALMA EN LA MATERIA

SELLO ESTE PROCESO PARA SIEMPRE.
.

Podemos descargar los símbolos en su propio cuerpo energético.
(Sople los símbolos sobre el áurea e introdúzcalos en el cuerpo.

Puedes introducirlos y dirigirlos  con la mano derecha.)

Afirma:
“Activación de las energías divinas ahora”

Visualizamos como la energía llena la habitación, como desciende sobre la persona.
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2. B.-ACTIVACIÓN DEL  PUENTE OCCIPITAL O CEREBELO.

La mano izquierda  en el hemisferio izquierdo.
Los dedos índice y medio en el chakra corona y el dedo pulgar en el tercer ojo.
La mano derecha en el cerebelo con la intención de dirigir y fijar  la energía.
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Paso específico de reiki usui.
Diriges la energía desde el chakra corona hasta el  cerebelo, que es el punto reflejo del 

chakra raíz, con la intención de conectar y unificar la parte espiritual y la parte 
instintiva.

                         Este mudra potencia y almacena la energía:
El dedo índice y corazón de la mano derecha presionan el puente y el pulgar se une al 

dedo anular y meñique.
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 ACTIV ACIÓN DE KUNDALINI DESCENDENTE.
Desciendes la energía desde el cerebelo hasta el sacro a través de la espalda.

El cerebelo y el sacro de la columna simbolizan los instintos de supervivencia y se 
asocian al primer chakra. Insisto este paso contiene la esencia de Reiki Usui: llevar el 

espíritu a la materia, a la parte más instintiva.
Visualiza la energía fluir por la columna y  las vértebras bloqueadas.

En la columna  reside el karma. 
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Antahkarana
Se utiliza para desbloquear la columna y  permitir que fluya la energía.

Genera, aumenta y almacena la energía en el sacro si lo proyectas; 
La activación del sacro ayuda a despertar la kundalini y ascender el nivel de conciencia.
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3.- CHAKRA DEL TERCER OJO
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Afirma:
“Vamos  a activar tu tercer ojo, la capacidad de ver el mundo de forma objetiva, 

sin miedo, sin los ojos de otros.”
“Recuerda: cada persona tiene su verdad, no existe una verdad única, 

Recupera  tu  verdad y transmítela.”
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Afirma:
“Recuerda: la nueva energía dice: 

piensa con el corazón y  siente con el tercer ojo.”
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4.- CHAKRAS DE LOS DEDOS: 
Golpear ligeramente en el hombro.

 (El aprendiz levanta las manos como si fuera a rezar
o diriges las manos unidas hacia el tercer ojo y el chakra corona.) 

Entrelace sus dedos con los de él y pronuncie la siguiente afirmación:

Afirma:
“Afirmo que estamos activando los chakras de los dedos para canalizar las energía 

de reiki, el amor incondicional y la nueva conciencia unificada.”
“Unifico los chakras de tus dedos con tu chakra corona y tu tercer ojo para que 

seas guiado en tu vida”
“Afirmo que tus dedos de luz están conectados con la fuente para que transmitan 

el recuerdo de quienes somos”

Podemos descargar los símbolos en su propio cuerpo energético.
(Sople los símbolos sobre los dedos  e introdúzcalos en el cuerpo.

Puedes introducirlos y dirigirlos  con la mano derecha.)

Afirma:
“Activación de las energías divinas ahora”

Visualizamos como la energía llena la habitación, como desciende sobre la persona.

La iniciación por la parte posterior activa el inconsciente.
La iniciación por la parte anterior activa el consciente.
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Visualiza como la energía  penetra en los chakras de los dedos 
y se distribuye a todo el cuerpo a través del chakra corazón. 
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Afirma:
“Unifico los chakras de los dedos con tu tercer ojo 

para que puedas transmitir tu verdad.”
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Afirma:

“Unifico los chakras  de los dedos con el chakra corazón 
para que puedas transmutar cualquier karma en luz, amor y consciencia”

Copyright © www.ReikiUnificado.com
Técnicas y Terapias para el despertar de  una Nueva Era.

55

http://www.ReikiUnificado.com/


Si tú cambias, la vida cambia

5. CHAKRAS DE  LAS MANOS
Arrodillarse o sentarse enfrente del alumno. Abrir las manos con delicadeza, como si de 

un libro se tratara. Sentir cómo el amor incondicional fluye desde Vd. al alumno  a 
través de los chakras de las manos al corazón; desde su  corazón a través de las  venas al 

todo el cuerpo, hacia los dedos, hacia fuera. 
Siente y visualiza como crece su cuerpo de luz.

Introducir  y presionar levemente los símbolos en sus manos.

Afirma:

“Voy a activar los chakras de tus manos para que puedas transmutar cualquier 
karma en luz, amor y consciencia”.

“Esta iniciación es la toma de tu poder”.

“Te libero del miedo a tu propia energía, ahora eres libre”

Por favor, afirma en voz baja la siguiente afirmación:
“Me comprometo a utilizar mi poder siempre al servicio del plan divino”

PRIMER  NIVEL:
CHO KU REI LEVÓGIRO (X3)

CHO KU REI DEXTRÓGIRO (X3)

SEGUNDO NIVEL:
SE HE KI (X3)

HON SHA ZE SHO NEN (X3)

TERCER  NIVEL:
DAI KOO MYO (X3)

DUMO O DKM TIBETANO (X3)

MAESTRIA DE REIKI TIBETANO
MAETRÍA MULTIDIMENSIONAL:

RAKU  (X 3 )
SERPIENTE TIBETANA  (X 3)

DRAGON TIBETANO (X 3)
SUSTRAMA

ANTAKARANA

CHO KU REI DEXTRÓGIRO (X3))

EL DESPERTAR:
ABRO Y LIMPIO TUS CHAKRAS.

ACTIVO TUS CHAKRAS

SANACIÓN KARMICA Y  AMOR INCONDICIONAL:
SANA TU SER

RECONOCE TU PASADO Y LIBERATE

RECONEXIÓN DIMENSIONAL A TRAVÉS DEL AMOR
AL ACTIVAR EL CORAZÓN TE LIBERAS

CONECTO TUS CHAKRAS AL  UNIVERSO.

PORQUE TU RECUERDAS QUIEN ERES,
LO TRANSMITES::

ABRO TU AURA Y LA MAGNIFICO.
ACTIVO LA KUNDALINI DESCENDIENTE
ACTIVO LA KUNDALINI ASCENDENTE

UNIFICO TU SER Y TU ALMA
UNIFICO TU SER Y TU ALMA EN LA MATERIA

EL EQUILIBRIO ES LA PUERTA DE LA ASCENSIÓN.

SELLO ESTE PROCESO PARA SIEMPRE.
.
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Afirma la intención de cada nivel de iniciación:

1º nivel:
Cho ku rey.

“Esta iniciación es la activación de tus chakras.
La recuperación de tu poder”.

2º nivel:
Cho ku rey, she he ki, Hon Sha Ze Sho Nen,
“Esta iniciación es la sanación de tu karma.

Porque tú te sanas, sanas a otros
Porque tú te perdonas, perdonas a otros.”.

3º nivel:
Da koo Myo Tradicional, Dai koo Myo tibetano

“Activo  el recuerdo de quien eres.
Por que tú recuerdas, tú eres.

Cada ser humano es un universo emocional.
Solo si activas el corazón accederás conocerás la verdad

Recuerda, somos luz,
Somos seres multidimensionales.”

Maestría:
Raku, kundalini, Om, Sutratma  y Antahkarana:

“Esta iniciación  es la activación  de  tu maestría de reiki.
Tu maestría en otras vidas.

Porque tu recuerdas quien eres, lo transmites.
La verdad está en ti.

Porque tú te liberas del karma, liberas a otros.”

Opcional:
“Activo tus chakras de las manos para que puedas transmutar

el karma en luz, amor y consciencia.”

“La iniciación es el comienzo de la sincronicidad y
el descubrimiento de una realidad unificada”.
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CKR  LEVÓGIRO    DEXTRÓGIRO     SEIHEKI       HON SHA ZE SHO NEN

1º nivel                                   2º nivel         2º nivel

“Abro y limpio tus chakras”  “Activo tus chakras”               “Sano tu  karma”

DAI KO MIO TRADICIONAL                      DAI KOO MYO OCCIDENTAL

3º nivel

“Recuerda quien eres. Somos luz”
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SUSTRATMA                             OM                   ANTAHKARANA

“UNO ALMA Y ESPIRITU”  “TE CONECTO A LA FUENTE “  “UNIDAD Y EQULIBRIO”

DUMO- DKM TIBETANO      RAKU          KUNDALIN DESSCENDENTE – ASC.

LOS SÍMBOLOS DE MAESTRÍA

“Porque tu recuerdas quien eres, lo transmites.”
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INTRODUCCIÓN DE LOS SIMBOLOS O INTENCIONES.
TOMA DE PODER.

Presionamos con los dedos índice y medio, puntos reflejos del tercer ojo y corazón,
con la intención de purificar y desbloquear los chakras de las manos y el chakra corazón 
que están unificados por meridianos luz para que pueda transmitir su poder transmutar 

cualquier karma en luz, amor y consciencia.
Introducimos los símbolos o intenciones adecuadas al nivel.
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Cerramos las manos
 con la intención de sellar el proceso para que la energía no se disperse.

Colocamos las manos a la altura del chakra del plexo solar, el ego.
En el plexo solar reside la voluntad y nuestra capacidad de crear, de transformar 

( el poder ).
La capacidad de transformar es lo que nos hace distintos a los mamíferos.

La capacidad de amor es lo que nos convertirá en humanos.
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CHAKRA CORAZÓN: PURIFICACIÓN DEL PODER.

Ascendemos la energía del plexo solar, del ego, hacia el chakra corazón
con la intención  de purificar el ego, nuestro poder para utilizar el poder sin miedo.
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PLEXO SOLAR:
DESTINO PERSONAL: EGO E IDENTIDAD.

Descendemos las manos desde el chakra corazón al chakra del plexo solar.
En el plexo solar reside el ego y las emociones.

El miedo se asocia al plexo; purificamos con la energía del chakra corazón  el chakra 
del plexo solar de  las emociones negativas ( EL EGO ).

El amor es el mejor disolvente. Esa el la razón de porqué dirigimos la energía desde el 
chakra corazón al chakra del plexo solar.

El miedo perturba el tercer ojo, condiciona nuestra visión del mundo.
El ego crea  identidad y nos diferencia de la masa; es la herramienta que  utilizamos 

para pasar del segundo chakra al tercero, de la masa al individuo.
.
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CHAKRA CORONA: DESTINO TRANSPERSONAL:
ÉXTASIS Y SABIDURIA.
FLUIDEZ Y CONFIANZA.

Ascendemos las manos desde el chakra del plexo solar hacia el chakra corona
con la intención de conectar su ego con su destino y

para que el poder que se  ha activado lo utilice de acuerdo con su destino y siempre al 
servicio del plan divino.
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CHAKRA DEL TERCER OJO: INTUICIÓN Y LUCIDEZ.

Descendemos, unificamos y activamos la energía en el tercer ojo
para que le permita ver con  objetividad su vida

y despierte de su condicionamiento.
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CHAKRA CORAZÓN: EQUILIBRIO Y SER.
PURIFICAR LA ENERGÍA Y UNIFICARLA AL CORAZÓN.

Fijamos en el chakra corazón porque es el chakra o la vibración hacia donde 
evolucionamos y a la que  nos estamos acoplando.

También fijamos en el chakra corazón para que la  terapia y
su vida  la realice desde el amor incondicional y la plenitud.

Repetimos 3 veces la iniciación del chakra del plexo al chakra corona Con la intención 
de dotar de consciencia
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AFIRMA:
“Y UNIFICO EN TU CORAZÓN

PARA QUE IMPREGNES DE AMOR CUALQUIER ACTO EN TU VIDA.”
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6.- CHAKRA DEL CORAZÓN:

(El cho ku rei sale de ambas manos colocadas frente al corazón)
Afirma:

“Afirmo la activación  de dai ko mio en el chakra corazón”
“Afirmo la activación de campo merkaba para que puedas viajar a otras 

dimensiones “
“Afirmo que la energía de reiki (el nivel correspondiente)  el amor incondicional  y 

la consciencia de cristo son activadas  en tu chakra corazón ahora”

Me gustaría que en silencio o en voz baja dijeses la siguiente afirmación para eliminar 
tu karma:

“Permito que la energía cree circunstancias  para eliminar mi karma y comenzar 
una nueva vida  desde la consciencia, la luz y la alegría”

“Esta iniciación es un nuevo nacimiento desde el corazón como un niño y desde el 
tercer ojo para que puedas percibir el mundo de forma objetiva, sin karma”.

“La nueva energía dice piensa con el corazón y siente con el tercer ojo”.

Sellamos el proceso con un ckr.

CHO KU REI LEVÓGIRO (X3) 
SHE HE KI (X3)

DAI KOO MYO (X3)

DUMO O DKM TIBETANO (X3)

OM
SUSTRAMA

ANTAKARANA

CHO  KU REY DEXTRÓGIRO (X3)

ABRO Y  LIMPIO  TUS CHAKRAS
LA SANACIÓN 

TE PERMITE ACTIVAR EL CORAZÓN
AL ACTIVAR EL CORAZÓN TE LIBERAS
CONECTO TU CHAKRA CORAZÓN  AL 

UNIVERSO.
TE CONECTO A LA FUENTE DESDE  EL AMOR

UNIFICO TU SER Y TU ALMA
UNIFICO TU SER Y TU ALMA EN LA MATERIA

EL EQUILIBRIO ES LA PUERTA DE LA 
ASCENSIÓN.

SELLO ESTE PROCESO PARA SIEMPRE.
.
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7.- CHAKRA DE LOS  PIES:
(Poner las manos en los pies: Golpear o apretar los pies tres veces por cada símbolo)

Afirma:
“Afirmo que los chakras de tus pies son activados “

“Afirmo que la estrella de la tierra es activada”
“Afirmo que tus energías son ancladas a la tierra”

(Presionar los chakras de los pies al decir esto)
“ Visualiza el centro de la tierra como un sol que nos nutre de energía, 

esa energía asciende como un volcán que  eclosiona luz por los chakras de los pies,
por los huesos y los músculos hasta la cadera,

y desde la cadera por la columna hasta la cabeza”

“Siente su fuerza, su deseo, su alegría”

Afirma:
“Activación de las energías divinas ahora”

:
CHO KU REI LEVÓGIRO 

CHO KU REI DEXTRÓGIRO (X3)
DRAGON TIBETANO (X 3)

ANTAKARANA
CHO KU REI DEXTRÓGIRO (X3)

.
ABRO, LIMPIO 

Y ACTIVO TUS CHAKRAS
ACTIVO LA KUNDALINI ASCENDENTE

UNIFICO TU SER Y TU ALMA EN LA MATERIA
SELLO ESTE PROCESO PARA SIEMPRE.

.

Copyright © www.ReikiUnificado.com
Técnicas y Terapias para el despertar de  una Nueva Era.

71

http://www.ReikiUnificado.com/


Si tú cambias, la vida cambia

Copyright © www.ReikiUnificado.com
Técnicas y Terapias para el despertar de  una Nueva Era.

72

http://www.ReikiUnificado.com/


Si tú cambias, la vida cambia

8.- CHAKRAS DE LA ESPALDA Y SELLADO DEL PROCESO.

Afirmación de despedida y cierre:
Muy lentamente, sin miedo, porque estoy a tu lado, nos ponemos de pie, con la 

intención de recibir y aceptar nuestro destino:
“Esta es la activación de la kundalini, la eliminación de tu karma, ahora eres libre”

DRAGON TIBETANO (X3)
ANTAKARANA (X3)

CHO KU REI DEXTRÓGIRO (X3)

ACTIVO LA KUNDALINI ASCENDENTE
UNIFICO TU SER Y TU ALMA EN LA MATERIA

SELLO ESTE PROCESO PARA SIEMPRE.
.
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8-ACTIVACIÓN DE  LA KUNDALINI  ASCENDENTE.
Equilibra a personas instintivas.
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9.- AFIRMACIÓN DEL ANCLAJE. DESPEDIDA Y CIERRE:

Te colocas delante del iniciado con la intención de recibirle y de anclarlo en el presente 
y en la consciencia.
Presionas debajo de la clavícula como muestra en la foto.. 
Este punto corresponde con el primer punto del meridiano del pulmón. 
Equilibra y dispersa el Yan del corazón. Tonifica la energía Yin del corazón. Punto 
reflejo de sosiego, aceptación y plenitud. Activar y limpiar el chakra corazón nos ayuda 
a  tranquilizar a la persona y a lograr que se permita sentir aceptación por sí mismo y 
por los demás.

Afirma:
“Muy lentamente somos conscientes 

de nuestro cuerpo, de nuestro  ser, de nuestra respiración, 
y muy lentamente, al abrir los ojos, 

sentimos otra forma de pensar, de sentir, de ser”

“Damos la bienvenida a los nuevos maestros de reiki” o
“Damos la bienvenida a los nuevos terapeutas de reiki”.
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La iniciación comienza detrás del iniciado, en la espalda, con la  intención de activar  el 
pasado, el inconsciente.
La iniciación finaliza  delante del iniciado, la parte consciente, con la intención de 
anclarle y situarle en el presente.

La iniciación es un segundo nacimiento desde el tercer ojo y desde el chakra corazón. 
Nacer es volver a respirar. En la respiración esta el secreto de la vida. La iniciación es 
un segundo nacimiento sin dolor.

Recordar que el ser humano en esta dimensión ha venido a ser pleno, y no  ser  perfecto. 
Esta sensación pertenece al chakra corazón, esta es la dimensión a la que nos 
adentramos: la plenitud, el amor incondicional, amarnos y amar  tal como somos, tal 
como son.

Elijo esta foto, la flor que se dispersa, porque es la sensación de disolución la  que 
intentamos transmitir y la  que no ayudará para que  persona se abra a otras dimensiones 
o  sensaciones.

Cualquier cambio genera miedo, y las iniciaciones generan cambios rápidos y 
estructurales.
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