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EL REIKI DE SEGUNDO GRADO 
  
 
Ahora que se acerca esta fantastica experiencia, podemos decir 
que estamos listos  para afrontar y colaborar  en primera persona 
con los entusiasmantes y no complicadas leyes cosmicas  
gobernadas por la naturaleza. 
  
Comenzamos diciendo que  el 2do  grado permite canalizar el 
doble flujo de energia  permitida del 1er grado, de trabajar  en 
modo mas directo y activo con ella la capacidad  de proyecciones 
astrales  enviando energia a distancia  en espacio y tiempo a la 
persona  o situacion indicada sin limite (nb: tambien las situaciones 
sociales y las que no lo son, hacen siempre parte de la misma 
energia y pueden ser equilibradas por energia Reiki) 
  
Con el Reiki de 1er grado n podiamos canalizar energia solo a nivel 
fisico  por medio de la imposicion de manos  sobre cualquier 
persona  dejandola correr libremente  a donde se necesita, ahora 
con el 2do  grado podemos canalizarla a nivel mental 
concentrandola en cualquier situacion, problema, por medio de 
simbolos, el pensamiento, afirmaciones o visualizaciones. 
  
El seminario de 2do grado se basa  en aprender los 3 simbolos y 
su significado. 
  
El Reiki de 2do grado potencia notablemente nuestras facultades 
psiquicas telecineticas magneticas haciendo mas fuerte nuestro 
poder personal y nuestra voluntad  trayendo infinitas ventajas como 
individuo y terapeuta energetico, en el curso del seminario de  2do 
grado  el maestro efectua 2 armonizaciones por participantes. 
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LOS SIMBOLOS, QUE SON, PARA QUE SIRVEN Y 
COMO SE USAN 

 
  
Los simbolos son ideogramas japoneses de origen sanscrito 
descubiertos por  usui  y resaltantes de almenos  2500 años atras, 
vienen representados psiquicamente como figuras y sonidos 
(mantras) y son cartas llenas de significados. 
  
Tienen caracteristicas psiquicas y energeticas  propias y diversas 
entre ellas (como explicare  en detalle), sirven para quien no tiene 
recursos a potenciar una larga y propias ventajas mentales, 
materiales y espirituales ligadas entre si, interactuando asi en modo 
mas directo  y profundo con la eneregia Reiki. 
  
Para poder usar un simbolo en algun entrenamiento  de 2do grado  
debes tener idealmente su imagen  con tu mano sobre cada cosa 
que estas tratando  o visualizar la luz dorada siempre sobre el 
objeto tratado, repitiendo mentalemnet el nombre del simbolo por 3 
veces; por eso es importante aprender de memoria el nombre  de 
cada simbolo con la figura relativa, pra dibujarlos y utilizarlos en 
modo armonioso y eficaz durante un entrenamiento. 
 
Una vez comprendidas las cacateristicas teoricas y practicas  de 
los 3 simbolos sera despues  tu personal experiencia y sensibilidad  
de sugerir el momento, el caso, lugar oportuno,sobre como, cuando 
y cuanto tiempo utilizar algun simbolo. 
  
Sugiero tener cautela y responsabilidad en el suo de los simbolos 
por que su energia es elevada. 
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EL PRIMER SIMBOLO " CHO KU REI" 
 
Significa energia universal concentrada aqui. 
Energeticamente representa  el interruptor de la energia cosmica, 
tiene la caracateristica de aumentar el flujo de energia canalizada, 
es tambien por ais decir el fijador de los otros 2 simbolos 
aumentando su fuerza. 
 
Este simbolo viene tambien utilizado para el autotratamiento fisico 
para aumentar el flujo de energia canalizada dimencionando asi los 
tiempos de terapia del 1er grado. 
  
Habiendo comprendido el ckr, tiene la capacidad de potenciar y 
acelerar  considerablemente cada proceso, lo podemos utilizar para 
da energia, fuerza bpara cualquier cosa que estemos trabajando, 
en estos casos  se puede dibujar invocando continuamente por un 
cierto tiempo, sumando  siempre mas  y en modo creciente  a la 
energia de este simbolo. 
  
ALGUNOS USOS DEL CKR 
 
Para limpiar  los cuartos y los ambientes de energias negativas 
como radiaciones nocivas  debidas a aparatos electronicos, o 
donde se han vivido conflictos, cuartos de hospitales,casas 
enefermas, cuartos donde se hacen terapias, etc….y su modalidad 
de aplicacion consiste en dibujarlo sobre las paredes, el pavimento, 
repitiendo mentalmente su nombre cada vez por 3 veces, si puedes 
tambien visualiza una luz dorada  que purificara todos los niveles 
del cuarto. 
  
- para enviar energia a personas cansadas o sobre heridas (colocar 
la mano cerca d 30 cm de distancia). 
- para protegernos a nosotros mismos  o a otras personas de 
energias negativas  eternas: su modalidad de aplicacion consiste 
en dibujarlo por seis veces (delante, detras, al lado,encima  y 
debajo del nuestro cuerpo, repitiendo  cada vez ckr por 3 veces….y 
para todas las veces  que tu experiencia lo considere oportuno. 
 

- 4 - 



EL SEGUNDO SIMBOLO ES "SEI HE KI" 
  
 
Significa yo tengo la llave. 
 
Activa  las fuerzas interiores presentes en cada uno. 
El shk va a la esfera emocional, lleva los contenidos  del 
subconciente  a nivel conciente  y mete en comunicacion nuestro 
subconciente con aquellos otros. 
  
Se usa con suceso para reequilibrar y sanar cualquier trauma 
emocional y de dependencia psiquica; shk ayuda a portar  la luz a 
los bloqueos inconcientes bpor el tiempo necesario y eliminarlos. 
  
En cada proceso de sanacion psiquica  emocional, una vez 
invocado, el shk ofrece inconcientemente al que recibe, diversas 
posibilidades soluciones  energeticas  para eliminar los propios 
bloqueos, en fin sera despues tu intimo ser quien escogera  el 
camino correcto para ti y justo momento. 
  
Quien efectua un tratamiento mediante este simbolo, penetra  en el 
inconciente de la persona tratada, y puede modificar el estado 
energetico mental y emocional mediante los propios intentos, o 
limitarse a dejar que el mismo simbolo actue (que es obernado  por 
una inteligencia superior) como mejor lo considere, invocandolo 
continuamente  cuando haya necesidad. 
  
Generalmente el shk se usa para sanaciones directas mediante  el 
autotratamiento mental  por lo que tiene que ver  dependencias de 
problemas como estresss, tic nerviosos, ansias, equizofrenia, 
panico, rabia, aprension, vicios mentales, dependencias, etc.... 
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EL TERCER SIMBOLO "HON SHA ZE SHO NEN" 
 
 
Significa, nada pasado, nada presente, nada futuro. 
 
Es el simbolo que permite ir al espacio y tiempo  agitando 
energeticamente  su mente conciente. 
  
Por medio de hszsn, podemos canalizar energia reiki a distancia  y 
/o cualquier situacion sea en el espacio o tiempo (pasado, 
presente, futuro). 
  
Por cuanto se refiere  al hszsn, tiene tambien el significado de 
ingreso del libro de la vida de cada uno. 
  
Invocandolo continuamente lleva a nivel conciente en el aqui y 
ahora, nuestras acciones y situaciones emocionales, mentales, 
espirituales creadas en el presente, el pasado y el futuro para 
poder asi reprogramar de nuevo segun como sugiere el simbolo 
mismo, dando asi nuevas oportunidades de reequilibrio relativos a 
las acciones creadas, por ejemplo es otra entrada sobre como 
trabajar con los traumas che vienen seguido del pasado usando 
hszsn. 
  
Este potente simbolo, segun de como se use se canaliza  de como 
resluta abrirse  a las infinitas posibilidades como seleccion como 
punto de partida y trabajar con cualquier problema, de 
consecuencia  con los otros 2 simbolos, tenemos un instrumento 
energetico potente y completo por agitar directamente sobre todos  
los planos del ser,por ej: si lo que estamos tratando es de 
naturaleza emocional junto a hszsn, que ayuda  a visualizar una 
situacion  no resuelta  del pasado de reequilibrar, como auxilio  
podemos dibujar sobre el segundo  simbolo shk y en fine  ckr para 
reforzar las acciones  para todas las veces che lo desees. 
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LA VISUALIZACION 
  
 
Para efectuar un buen tratamiento  de segundo grado, como 
veremos en seguida es conocer  el arte de la visualizacion. 
  
Simples y practicos  consejos: 
  
Visualizar significa ver, recordar mentalemnet, configurar una cosa, 
escena o situacion sin el uso de nuestro ojo fisico sin ver delante a 
ti materialemente el objeto visualizado. 
  
No es necesario haberlo visto: la visualizacion puede ser una 
creacion nuestra, modificable en cualquier momento (alterar en 
manera creativa  de los datos de la base de memoria). 
  
Para hacer que nuetsra visualizacion se mejor, recurre  a todos los 
sentidos que tenemos a disposicion como la vista, sonidos, olores, 
el tacto, los sabores, las emociones y sentimientos. 
  
El olfato: los olores y aromas cambian frequentemente tambien de 
un momento a otro: los ambientes externos  pueden saber a mar, 
hierba. 
  
El tacto: un sueto puede ser caliente, frio, liso, rugoso, y dar 
sensaciones distintas. 
  
El gusto: hay que concentrarse  y remontar a la mente el recuerdo 
del sabor mas ligado a la experiencia a visualizar. 
 
El sonido: el trafico, ruido del viento, sonido de voces, distinguir 
varios tonos. 
  
La vista: necesita esforsarce de conseguir sobretodo las 
particulares señales de humo, detalles, sombras, contrastes, 
colores, etc… 
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Las emociones y sentimientos: la llave del suceso  de visualizar la 
emocion, el nivel emotivo  en la creacion  de la situacion a 
visualizar es el verdadero secreto por un rapido suceso de accion 
  
Un pensamiento creado y reforzado por los simbolos de Reiki es 
capaz  de cumplir milagros..............!!!!!!!!!!!!! 
  
Un individuo es lo que piensa, el dominio sobre los pensamientos 
confiere el dominio sobre el cuerpo y sobre la materia. 
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EJEMPLOS CLASICOS DE ENTRENAMIENTO DE 
SEGUNDO GRADO 

 
Auto tratamiento Fisico 
 
Se debe proceder como se considere oportuno, sobre todo el 
cuerpo o sobre los puntos enfermos, se pueden dibujar todos los 
simbolos (los 3) recordando de decir mentalemente por 3 veces  el 
nombre de los simbolos; se dibuja shk, hszsn, deben recordarse 
una vez dibujados y agregar ckr para reforzar su calidad. 
  
En definitiva se dibuja shk, rapidamente despues de dibujar ckr se 
dibuja hszsn y luego ckr. 
  
 
Autotratamiento Mental 
 
shk mas ckr 
 
Despues de las 3 primeras posiciones en la cabeza (ojos, frente, 
orejas) coloca la mano izquierda sobre el occipital y la derecha 
sobre la coronilla shk repitiendo 3 veces el nombre shk, 
sucesivamente dibujar cr y repetir su nombre 3 veces, repetimos 
mentalmente por 3 veces nuestro nombre y apellido para estabilizar 
el contacto con nuestro interior, de ahora en adelante  y despues 
todo lo que pensamos  ira influenciando nuestro incosciente; en 
este punto, siempre en la posicion nuca frente, repetir el mensaje 
por 3 veces; ej: estoy siempre mas en equilibrio con mi mismo, 
energia para liberarme de fumar. 
  
Nb: efectuar no mas de 1 mensaje al dia  posiblemente breve y 
conciso, que sea afirmativo, presente y positivo; podemos tambien 
meter en contacto con nuetros organos enviandole un preciso 
mensaje; si quieres puedes proceder con todas las posiciones 
restantes  previstas para el autotratmiento, diversamente si quieres 
concluir, una vez quitadas las manos de la psoicion, se frotan las 
manos entre si. 
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ENTRENAMIENTO MENTAL CON MENSAJES 
(PERSONA-PACIENTE) SHK-CKR 

  
Despues de las 1eras 3 posiciones  desde la cabeza (ojos, frente, 
orejas), colocamos la mano izquierda  sobre la region occipital y la 
derecha sobre la coronilla  del shk, repitiendo mentalmente  su 
nombre 3 veces, despues dibujamos ckr repitiendo el nombre 3 
veces y colocando nuetsra mano derceha sobre la frente de la 
persona tratada. 
  
Repetimos el nombre y apellido mentalmente de la persona tratada 
para estabilizar  el contacto; de ahora en adelante  y todo lo que 
pensemos  influenciara  a la persona a nivel inconciente.. 
 
En este punto haz mentalemnete el mensaje de enviar a la 
persona, por ej: estas lleno de energia sanadora, energia para 
estar libre de  una enfermedad (recuerdate de formular un mensaje 
afirmativo, positivo, presente, corto y conciso, para ayudar mejor, 
visualizar a la persona inmersa en la situacion ligada al mensaje 
enviado, y si queremos reforzar su accion puedes dibujar en la 
clara visualizacion muchos ckr repitiendo el nombre del simbolo  
por 3 veces distintas veces. 
  
Si deseamos podemos completar el tratamiento fisico, una vez 
terminado el entrenamiento, cerramos, acariciamos el aura y 
unimos nuestras manos soplando hacia arriba para interrimpir el 
contactp. 
 
Nb: antes de comenzar un tratamiento con cualquier mensaje bien 
preciso y a una persona, es indispensable tener el uso abierto 
relativo al mensaje mismo. 
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TRATAMIENTO FISICO A DISTANCIA-SIN MENSAJE 
(HSZSN MAS CKR) 

  
- sientate  sobre la punta de una silla con la espalda derecha  sin 
apoyarla, como la postura de meditacion 
- cuando estes listo conectate con el universo para estabilizar 
contacto con la energia del reiki 
- visualiza la persona delante de ti  e inmaginate dibujando  sobre 
el hszsn repitiendo mentalmente el nombre del simbolo por 3 
veces. 
- dibuja sobre hszsn el simbolo ckr repitiendo mentalmente  su 
nombre  por 3 veces para reforzar la accion 
- piensa por 3 veces,repitiendo mentalemente el nombre y apellido  
de la persona de tratar para estabilizar el contacto astral con ella 
- puedes dejar idealmente tus manos sobre  su cara por 2 minutos, 
igual en la sorejas, si quieres puedes visualizar  cada posicion 
prevista para el tratamiento de personas y estar cerca de 2 
minutos  por posicion; visualiza la persona  entre tus manos  en 
modo de que pueda ser tratada completamente  y estar cerca de 
15 minutos o un poco mas. 
 
Nb: es aconsejable no tratar nunca a una persona durante un 
tratamiento quirurgico; para todos los tratamientos  mentales  y a 
distancia  debemos tener una conciencia  de la persoana a tratar, 
fijar la hora exacta del inicio del tratamiento de modo que pueda 
prepararse  a recibirlo  acostada comodamente. 
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TRATAMIENTO FISICO A DISTANCIA - CON MENSAJE  
(HSZSN - SHK-CKR) 

 
- sientate en la punta de la silla  con la espalda derecha sin 
apoyarla, como la postura de meditacion 
- cuando estes listo efectua el contacto con dios  para estabilizar la 
energia Reiki 
- visualiza la persona delante de ti dibujando sobre ella hszsn 
repitiendo mentalmente el nombre del simbolo por 3 veces; dibua 
sobre hszsn el simbolo ckr repitiendo mentalmente su nombre por 3 
veces para reforzar su accion; piensa por 3 veces, repitiendo 
mentalmente el nombre y apellido de la persona a tratar para 
establecer contacto astral con ella 
- coloca idealmente tus manos sobre  su cara por 2 minutos, 
despues por las orejas 
- coloca tu mano izquierda sobre el occipital  de la persona y la 
derecha sobre la coronilla shk, repitiendo mentalmente su nombre 
por 3 veces, deespues dibuja ckr repitiendo el nombre por 3 veces 
y coloca la mano derceha en la frente 
- repite el nombre y apellido mentalmente de la persona tratada 
para estabilizar el contacto; desde ahora en adelante todo lo que 
pensemos  ira a influenciarla a nivel inconciente. 
- formula mentalemnete el mensaje  que enviaras a la persona por 
3 veces; despues si quieres visualizar idealmente cada posicion  
prevista  para el tratamiento de personas  y estar cerca de  2 
minutos por cada posicion; o visualiza la persona entre tus manos 
de manera que pueda ser  tratada completamente  y estar cuanto 
quieras. 
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TRATAMIENTO PARA SITUACIONES  HSZSN-CKR 
 
- sientate en la punta de una silla con la espalda derecha sin 
apoyarla en posicion de meditaciom 
- cuando estes listo haz contacto con el universo para asi 
estabilizar el contacto con Reiki 
- dibuja el simbolo hszsn y repetir mentalmente  el nombre por 3 
veces, dibuja  sobre el  ckr y repite mentalmente el nombre por 3 
veces. 
- visualiza la situacion y luego si quieres inviar sobre distintos ckr 
para reforzar la voluntad de accion, recordando cada vezz de 
repetir el nombre  del simbolo por 3 veces, viendo primero el 
objeto. 
 
Ej:  
- energia para mi (u otros ) examen de................... 
- energia para mi (u otros)  de buenas relaciones.............. 
- energia para tal persona difunta 
- energia para mi (u otros ) en el trabajo 
- energia para mi situacion financiera 
- energia para mi situacion sentimental 
- energia para una situacion pasada no resuelta emotivamente 
 
Que date concentrado  en tu posicion inicial visualizando 
continuamente por cierto tiempo y si quieres continua a enviar 
encima los simbolos que has seleccionado relativos a la situacion 
en cuestion, recuerda de repetir mentalemente por 3 veces el 
nombre  de alguno, agregando siempre  a cada uno ckr. 
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CONDICIONES GENERALES PARA ENVIAR 
CORRECTAMENTE CUALQUIER TRATAMIENTO DE 

2DO GRADO 
 
Por medio de cada pensamiento formulado y por medio de la 
visualizacion, dibujando mientras estes concentrado sobre ellos  los 
simbolos seleccionados  a tu discrecion y ligados al problema a 
tratar, puedes personalizar todos los tratamientos  y 
autotratamientos, fisicos, mentales y a distancia pemitir el 2do 
grado ayudando a concretizar los propositos  mas nobles  y 
sinceros para la evolucion  y para el bien de quien circunda, 
acelerando notablemente cada realizacion. 
  
Todo lo que abre tiene infinitamente la posibilidad de seleccionar 
como iniciar y obrar sobre cada problema dado y entonces es de 
bacilar importancia  como primera cosa un objetivo para un cierto 
tiempo trabajar  entorno a el del mejor modo; los tiempos de 
ejecucion  puede no superar la media hora al dia  por problema y 
por persona. 
  
Como consejo, ocurre que con el tiempo individualizamos a 
grandes lineas, hasta que punto podemos  interactuar con nuetsros 
objetivos  por medio del Reiki, cualquiera de ellos que sean, 
colocando un plan de trabajo gradual y realizable, el que sera dado  
tambien  de nuestra inicial  predisposicion natural y de apertura con 
reiki; para todos, los resultados  seran grandiosos y no tardaran en 
concretizarse, siempre en la medida en la que se dedica  a esta 
disciplina el tiempo y terminos de empeño. 
  
Ahora esta la sensibilidad y experiencia de cada uno hecha en el 
tiempo, una vez hecho  cada detalle  del seminario del 2do grado, 
dando importancia a la comprension profunda  del significado de 
cualquier simbolo, de enviarlo, cuando y como, y por que recurrir a 
estos potentisimos simbolos  para la propia autorealizacion 
personal interior, recordando que el Reiki es inteligente y sabe 
donde debe ir. 
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Cada vez que se inicia un tratamiento recuerdate de seguir la 
centratura del corazon  para establecer contacto con la energia 
Reiki 
 
- los simbolos vienen inmaginados  de luz  dorada  usando rayos 
de luces para dibujarlos. 
  
- cuando hacemos cualquier tratamiento mental y /o a distancia 
debemos tener el consentimiento de la persona que lo recibira para 
no ir en contra de su libre albedrio  y no incurrir en incidentes 
energeticos. 
  
- es oportuno para los tratamientos a distancia acordarse el 
momento en que sera efectuado y programarlo en base  a las 
exigencias  de la persona que lo reibira 
  
- todos los tratamientos mentales y/o  a distancia  se efectuan al 
menos 4 dias consecutivos y la frecuencia  se establecera  segun 
la gravedad del problema  (en general aconsejo 21 dias) 
  
- se debemos dormir durante un tratamiento a distancia  recuerdate 
de interrumpir  el contacto , apenas te depsiertes junta tus manos 
soplando hacia arriba. 
  
- para los tratamientos mentales  se debe formular un mensaje 
breve, conciso afirmativo, positivo y presente. 
 
- no efectuar nunca un tratamiento a personas en una intervencion 
quirurgica 
  
- al iniciar y finalizar el tratamiento, lavate las manos bien con agua 
fria. 

 
 

PUEDE EL REIKI SIEMPRE SER UNA BENDICION  PARA TU 
VIDA...........!!!!!!!!!!!! 

 
 

- 15 - 


