
Free download 
Reiki chamánico: Nuevas formas 

enriquecedoras de trabajar con la energía 
vital universal (Spanish Edition)

 Pdf
 Zack Joseph

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/LJAzX/Reiki-chamanico-Nuevas-formas-enriquecedoras-de-trabajar-con-la-energia-vital-universal-Spanish-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/LJAzX/Reiki-chamanico-Nuevas-formas-enriquecedoras-de-trabajar-con-la-energia-vital-universal-Spanish-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/LJAzX/Reiki-chamanico-Nuevas-formas-enriquecedoras-de-trabajar-con-la-energia-vital-universal-Spanish-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/LJAzX/Reiki-chamanico-Nuevas-formas-enriquecedoras-de-trabajar-con-la-energia-vital-universal-Spanish-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/LJAzX/Reiki-chamanico-Nuevas-formas-enriquecedoras-de-trabajar-con-la-energia-vital-universal-Spanish-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/LJAzX/Reiki-chamanico-Nuevas-formas-enriquecedoras-de-trabajar-con-la-energia-vital-universal-Spanish-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/LJAzX/Reiki-chamanico-Nuevas-formas-enriquecedoras-de-trabajar-con-la-energia-vital-universal-Spanish-Edition


Igual que el reiki fluye con más facilidad cuando el ego está relajado, lo mismo sucede con el
chamanismo. Los practicantes de reiki no hacen sino canalizar o abrir el acceso a la energía. Es
la energía reiki la que hace el trabajo, y los chamanes indígenas te dirán que simplemente
canalizan o abren el acceso a las energías espirituales para que estas beneficien a los
demás.La capacidad de sanar viene de los elementos y los espíritus que nos ayudan. El
poderoso no es el chamán sino su conexión espiritual. Los practicantes chamánicos son
intermediarios, acceden al mundo de los espíritus en nombre de otros, de sí mismos, de
generaciones futuras y de la tierra. Pedimos a los espíritus que nos guíen y se canalicen a
través de nosotros para que podamos conseguir el mayor bien. ..LLYN ROBERTS lleva
practicando reiki usui desde principios de 1989 y ha estado enseñando reiki no tradicional
desde 1993 y reiki chamánico desde 1996. Tiene un máster en Psicología Budista Tibetana y
Occidental por la Universidad Naropa y fue alumna de Chogyam Trungpa, Rinpoche. Ha
trabajado con chamanes de la cuenca amazónica, de las estepas asiáticas, con los pueblos
quechuas tradicionales y en las tierras ancestrales de los mayas centroamericanos. .ROBERT
LEVY se formó originalmente en el ámbito de la tradición del reiki usui. Es maestro practicante y
profesor de reiki no tradicional y practicante chamánico desde 1995. Combina (y anima a sus
alumnos a que combinen) otras modalidades de sanación con el reiki. Ha estudiado con
chamanes occidentales y con chamanes procedentes de Brasil, Perú y Ecuador.

About the AuthorLLYN ROBERTS lleva practicando reiki usui desde principios de 1989 y ha
estado enseñando reiki no tradicional desde 1993 y reiki chamánico desde 1996. Tiene un
máster en Psicología Budista Tibetana y Occidental por la Universidad Naropa y fue alumna de
Chogyam Trungpa, Rinpoche. Ha trabajado con chamanes de la cuenca amazónica, de las
estepas asiáticas, con los pueblos quechuas tradicionales y en las tierras ancestrales de los
mayas centroamericanosROBERT LEVY se formó originalmente en el ámbito de la tradición del
reiki usui. Es maestro practicante y profesor de reiki no tradicional y practicante chamánico
desde 1995. Combina (y anima a sus alumnos a que combinen) otras modalidades de sanación
con el reiki. Ha estudiado con chamanes occidentales y con chamanes procedentes de Brasil,
Perú y Ecuador. --This text refers to the paperback edition.
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Título original: Shamanic ReikiTraducción: Blanca González VillegasDiseño de cubierta: Rafael
Soria© 2008, Llyn Roberts y Robert LevyPublicado originalmente en Reino Unido por O Books,
en 2008Laurel House - Station ApproachNew Alresford HAMPSHIRE SO24 9JH (UK)Editado
por acuerdo con O BooksDe la presente edición en castellano:© Arkano Books, 2011
Alquimia, 6 - 28933 Móstoles (Madrid) - España www.alfaomega.esPrimera edición E-BOOK:
diciembre de 2011Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o
transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo
excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, )
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.ÍNDICEACERCA DE LA
OBRAAGRADECIMIENTOS Llyn Roberts - Robert Levy - Agradecimientos especialesNOTA DE
LOS AUTORESCAPÍTULO 1. Reiki, chamanismo y reiki chamánicoCAPÍTULO 2. La eliminación
y transformación de las intrusiones energéticasCAPÍTULO 3. La eliminación de las cuerdas
energéticas perniciosasCAPÍTULO 4. La utilización del reiki chamánico para desviar bloqueos
energéticosCAPÍTULO 5. El poder de sanación de los elementosCAPÍTULO 6. Cambiar la
energía de acontecimientos pasadosCAPÍTULO 7. Cambios de forma, símbolos y guías
chamánicos del reikiCAPÍTULO 8. Viaje en el tiempo para impedir la pérdida del
almaCAPÍTULO 9. Reiki chamánico y vidas anterioresCAPÍTULO 10. Creación de un continente
sagrado para tu trabajoCAPÍTULO 11. Sanación reiki chamánica a distancia ……CAPÍTULO 12.
La transformación de uno mismo y del mundoACERCA DE LOS AUTORESACERCA DE LA
OBRA«Los alumnos me preguntan a menudo si puede establecerse un vínculo entre el reiki y la
sanación chamánica. Llyn Roberts y Robert Levy nos enseñan de forma brillante que sí se
puede y, lo que es más importante, nos muestran cómo hacerlo. Existe una gran necesidad de
Reiki chamánico. Este libro nos revela el poder del amor, la luz y el respeto hacia todas las
formas de vida. Roberts y Levy han hecho un trabajo magnífico.»Sandra Ingerman,autora de
Soul Retrieval y Libérate de pensamientos tóxicos:herramientas sencillas para tu
transformación personal«No es un libro corriente. Reiki chamánico nos presenta la combinación
del reiki y el chamanismo con una rara empatía, sabiduría y penetración. Es un libro que llega al
corazón de la condición humana.»Ipupiara Makunaiman,chamán de la cuenca amazónica
brasileña y sanadorde la tribu ure-reu-wau-wau, el «pueblo de las estrellas»«La alquimia entre
chamanismo y reiki es oro puro en las manos de Llyn Roberts y Robert Levy. Reiki chamánico
lleva el concepto de sanación energética hasta un nivel completamente nuevo. Es algo más que
un libro de información práctica, puesto que nos habla de la salud del espíritu humano, un viaje
que todos debemos realizar.»Brian Luke Seaward,autor de Stand Like Mountain,Flow Like
Water y Quiet Mind, Fearless Heart«Reiki chamánico nos ofrece el regalo de la magia
sanadora. Es un libro práctico y sobresaliente dotado de una profundidad que habla al alma y
constituye una referencia fundamental para los practicantes de chamanismo y reiki. Roberts y
Levy nos proporcionan todas las habilidades necesarias para sanarnos a nosotros mismos y a
los demás y para conocer más en profundidad nuestra alma. Una lectura fascinante para todo
aquel que esté interesado en la salud y el bienestar, con unos conocimientos que pueden



ponerse en práctica con facilidad en la vida diaria. Un libro para conservar y consultar a
menudo.»Ross Heaven,autor de Love’s Simple Truths,The Way of the Lover y Plant Spirit
Shamanism«Las técnicas de sanación chamánica resultan útiles para suprimir los obstáculos
del sendero espiritual. Del mismo modo, pueden también ayudarnos a eliminar bloqueos
energéticos similares que crean enfermedad. Entender la energía como una herramienta de
sanación y totalidad, descrita con gran detalle por los autores, ayudará al reikista a comprender
algunos de los fenómenos que pueden acontecer durante los tratamientos de reiki (y como
resultado de estos). Reiki chamánico constituye una guía maravillosa, fácil de seguir, que
ilumina el patrón que se esconde tras la sanación chamánica y energética. Enhorabuena a Llyn
y Robert por su magnífico trabajo.»Paula Horan,autora de Exploring Reiki, 108 Questions and
Answers«Al fin contamos con un libro inspirador que entreteje dos importantes modelos de
sanación: el chamanismo y el reiki. Roberts y Levy demuestran claramente y con elegancia,
partiendo de su amplia experiencia, la importancia que tiene para todos, ya seamos clientes o
sanadores, ser canales y vasos dignos de la Fuerza Vital. Los autores son unos guías de
confianza e inteligentes que nos conducen sutilmente hacia un mayor entendimiento entre la
dinámica de la salud y el bienestar.»Tom Cowan,autor de Chamanismo, guía práctica,En la
senda del chamán, Yearning for the Wind,Fire in the Head: Shamanism and the Celtic Spirity
The Way of the Saints: Prayers, Practices and Meditation«Yo he sido sanado por grandes
chamanes de muchas culturas y grandes maestros de reiki. He sentido el poder mágico de
todos ellos combinado en las sanaciones personales de Llyn Roberts. Ahora este increíble libro,
Reiki chamánico, nos abre a todos esa puerta. Llyn y Robert nos guían a través de un viaje a la
sanación y el autodescubrimiento que integra técnicas ancestrales con las necesidades de
nuestro mundo moderno.»John M. Perkins,autor del éxito de ventas Confesiones de un
gánstereconómico, la cara oculta del imperialismo americano;Manipulados, un gánster
económico revelapor qué la economía mundial se ha venido abajoy qué hacer para rehacerla, y
La historia secreta del imperioamericano: gánsteres económicos, asesinos a sueldoy toda la
verdad sobre la corrupción global«Reiki chamánico es un libro magnífico. Honra y funde la
sabiduría intemporal de las antiguas tradiciones de sanación con los nuevos enfoques
emergentes y las enseñanzas prácticas. Es un puente de luz entre mundos que rinde homenaje
a lo mejor de cada uno de ellos. El concepto de que la antigua energía de sanación chamánica
es similar al reiki abre un nuevo horizonte que combina las riquezas de ambas tradiciones
sanadoras. Estas enseñanzas nos aportan claves para participar con la sabiduría viva de la
tierra.»Cleicha Toscano,chamana, sanadora y anciana de origen peruano«Reiki chamánico
abre una valiosa caja de herramientas para todo aquel que busque expandir su práctica de reiki
tradicional. Roberts y Levy ofrecen un generoso surtido de planteamientos para animar al lector
a elegir lo que mejor le funcione dependiendo de su relación única con el espíritu y con todo
aquello que sea convocado en el proceso de sanación. Reiki chamánico me aportó un montón
de ideas para mi propia práctica y variaciones de técnicas familiares que espero
explorar.»Christopher Penczak,autor de Magick of ReikiAGRADECIMIENTOSLLYN



ROBERTSMe siento enormemente agradecida al espíritu por abrirme al reiki chamánico…,
¡aunque no lo hiciera con un susurro, sino con un trueno! Ha transformado mi vida y ha sido el
inicio de profundos viajes en otras personas.Doy las gracias a John Harvey Gray por situarme
en el camino del reiki y a Jeffrey Martin por presentarme el reiki no tradicional. Me siento
agradecida al doctor Donald M. Epstein y a Kathlyn Hendricks por su trabajo transformador.
Gracias a Rachel Leah, Luana Collins Rubin y Laurie Farrell por guiarme hace muchos años, así
como a Karen Spillane, Marina Belazzi, Peter Clark, Marilyn Dexter, Adria Diel, Virginia Dumas,
Stacey Gibbon, Jan Rowdy, Jan Russillo, Mary Warejcka, a los aprendices, compañeros de
expedición y otros por sus contribuciones. Mi gratitud va dirigida a Marina Nelson y Susan Lang
por su inspiración. Extiendo un profundo aprecio a Beth Power, al doctor Joel Shrut, a Wendy
snow Fogg (Misty Meadows in NH), por compartir, recrear y apoyar mis primeros días de reiki
chamánico; también a Holly Brown y los practicantes y participantes de los círculos de sanación
comunitaria de Maine (Colorado) y New Hampshire (EE.UU.).Siento una profunda gratitud hacia
los clientes, los participantes en los talleres y viajes del Dream Change y, una vez más, hacia
mis aprendices. Vuestra sanación, creatividad e inspiración evolucionan los dones de vida del
chamanismo, el reiki y el reiki chamánico. Vuestro espíritu y sabiduría están junto a mi corazón y
son inseparables de este libro.Doy las gracias a mis hijos Sayre y Eben Herrick por su paciencia
y estímulo y por ser unas personas tan amables e inspiradas; ofrecéis esperanza al mundo
futuro. Mi profunda gratitud para Caryn Markson por su inquebrantable amor y afinidad
espiritual; tu ayuda ha sido inconmensurable, y tu amistad, un regalo poco común. También doy
las gracias a Patti Chiburis, Steve Roberts, a los colegas de Dream Change y a mis queridos
amigos Joanne Baker, Marilyn Dexter, Bill Pfeiffer, Lynda Phelps, Bob Southard, Sarah
Stockwell-Arthen, Mary Warejcka y el círculo de aprendices del 2007 por alentarme y acogerme
durante las múltiples pruebas chamánicas que coincidieron con la escritura de este
manuscrito.Estoy en deuda con las enseñanzas de Chogyam Trungpa Rinpoche, y la corriente
de sabiduría del linaje Kagyu. Asimismo aprecio todo lo que he aprendido y experimentado en
la Universidad Naropa (Boulder, Colorado), The School for International Training (Brattleboro,
Vermont) y Dream Change, Inc., unas instituciones conscientes que están transformando el
mundo. Todos ellos han despertado y enraizado la llamada de mi alma.Extiendo la veneración y
el aprecio más sincero a los siguientes maestros, ancianos y chamanes, así como a las tierras,
los espíritus y las tradiciones que los impregnan. Sin ellos este libro no existiría: Ai-Tchourek
(Moon Heart), Angaanqak (Uncle), Gerardo Barrios, Mercedes Barrios Longfellow, Dusya y el
Shor, Daniel Wachapa, Tatyana Kobezhikova, Herrel y Aida y Nina, Kenin Lopsan, Ipupiara
Makunaiman, Theo Paredes, José Joaquín Pineda, don Esteban y Jorge y José Tamayo,
Alberto Taxo, Cleicha Toscano, María Juana y Antonio Yamberla, Diana Velasquez y Tenzin
Wangyal Rinpoche. Doy las gracias a Dream Change y a John Perkins, al Omega Institute,
Michael Harner, Juan Gabriel Carrasco y Ecotrek, Bill Pfeiffer y la Sacred Earth Network, Lisa
Woody, Rollanda Kongar, Sasha y Luba Arbachakov, Boris Fomin, Valentina Glavcheva y otras
personas por hacer posibles muchas de estas conexiones.Doy las gracias a Robert Levy por su



paciencia, sentido del humor e inspiración, y por ser un gran compañero para escribir este libro.
También a nuestro editor, John Hunt, por convertir este sueño en realidad.Me siento agradecida
a John Perkins por ser mi mentor durante once años, por abrirme todas las puertas correctas,
por su amor, por su apoyo y por estar siempre ahí. Doy las gracias al doctor John E. Mack, cuyo
amor y cercanía me protegen más allá de su muerte.LLYN ROBERTS,Western Massachusetts y
Whidbey Island (Washington)Julio de 2007ROBERT LEVYEn el verano de 1995 di mis primeros
pasos por un sendero de sanación que comenzó con el estudio del chamanismo y rápidamente
me llevó a armonizar con el reiki. Desde entonces he trabajado con muchos maestros a los que
deseo mostrar mi reconocimiento. Sin su dirección seguiría siendo un novicio con
empeño.Estoy convencido de que tanto el chamanismo como el reiki no son modalidades
estáticas, sino que se están adaptando constantemente al tiempo y la situación del que los
practica. Cada persona que se convierte en maestro chamánico o de reiki aporta su propia
perspectiva y sus gustos individuales a la práctica. Cada estudiante de chamanismo debería, en
mi opinión, tomar aquello hacia lo que sienta afinidad y que se adapte a su carácter único. Eso
es lo que yo he hecho. Lo que aprendí tanto de chamanes occidentales como indígenas ha sido
moldeado según mi propia personalidad y según cualquier espíritu que estuviera guiando
cuando lo introduje en mi bagaje curativo.Como los asuntos chamánicos suelen enseñarse de
formas similares pero diferentes, me resulta imposible recordar las fuentes de todo lo que he
aportado a este libro. Por eso pido disculpas por no ser más concreto acerca de quién me
enseñó qué. También reconozco que el propio espíritu ha sido mi maestro más poderoso y ha
tejido, adaptado e integrado todo lo que iba recibiendo de mis maestros humanos.Deseo, por
tanto, dar las gracias a las siguientes personas que me han guiado, impulsado y mantenido en
un sendero de sanación que empezó hace mucho tiempo: Tom Cowan, Christina Pratt, Nan
Moss, David Corbin, John Matthews, Alberto Villoldo, Michael Harner, Robert Moss, Hank
Wasselman y Hanakia Zedec. También deseo dar las gracias a los maestros de reiki Enoch
Davis, Steven Scheld y Raja Shaheen, así como a todos los miembros pasados, presentes y
futuros del New York Shamanic Circle.Un agradecimiento muy especial a las siguientes
personas, que me concedieron el respeto de colega mucho antes de que llegara a ese estado,
y que además de ser mis maestros, también han llegado a ser buenos amigos: Llyn Roberts,
John Perkins, la doctora Eva Bruce y Aimee Morgana.Doy las gracias a Llyn Roberts, mi
coautora, por trabajar en armonía conmigo a la hora de reflejar el trabajo que ambos amamos
en palabras, así como por su amor, su amabilidad y su paciencia.Mi gratitud más profunda para
Ipupiara Makunaiman y Cleicha Toscano, cuyo empuje final me ancló plenamente en el camino
de ser un sanador. Me ayudaron a darme cuenta de que, a pesar de no ser un chamán
indígena, lo que el espíritu susurra en mis oídos (y lo lleva haciendo desde 1995) es igual de
válido que lo que susurra en los suyos. El amor, la dirección y la confianza de Ipu y Cleicha en
mí me ayudaron a abrir mi corazón para poder escuchar la voz del espíritu y confiar en ella. Por
ese motivo reconozco al espíritu como la fuente última y única de sanación y poder. Por ello le
estoy eternamente agradecido.Y, por último, a Shigeko LaPlaca…, ¡por la única razón de que la



quiero!ROBERT LEVY,Nueva York y Miami del Norte (Florida)Julio de
2007AGRADECIMIENTOS ESPECIALESLlyn Roberts y Robert Levy extienden su
agradecimiento especial a las siguientes personas por sus valiosísimas contribuciones durante
el proceso de edición de Reiki chamánico:Bob Southard: maestro de reiki chamánico,
practicante e hipnoterapeuta. Bob desarrolló la técnica de Hypnojourney© y es el autor de
Ordinary Secrets – Notes for Your Spiritual Journey. Ha coproducido la serie de CD Pathways to
Inner Peace (meditaciones, viajes e Hypnojourney©) con Llyn Roberts. Ha trabajado con
Dream Change durante muchos años y está al frente de su junta directiva. Para más
información acerca de Bob y sus trabajos: y .Mary Warejcka: maestra de reiki chamánico y
practicante que ofrece sesiones individuales y clases en la zona de Dallas (Texas). Escritora y
editora profesional, tiene un máster en Estudios Teológicos y se centra en ayudar a las
personas a conectar con su sabiduría interior, con los demás, con el espíritu y con los
elementos. Se puede contactar con ella en el teléfono +1-214-929-7902 o en
mary@manypathsway.net. Página web: www.manypathsway.net.Susan Dowling-Slover:
practicante de chamanismo y medicina energética. Está graduada en el Barbara Brennan
School of Healing y ha estudiado con chamanes eminentes de todo el mundo. Promueve las
tradiciones ceremoniales chamánicas y de culto a la tierra como prácticas de la vida diaria,
asesora a sanadores y practicantes de chamanismo y mantiene una consulta privada en
Connecticut para adultos y niños. Se puede contactar con ella en The Shoreline Center for
Wholistic Health, +1-203-453-5520 o en y su@thepeacehouse.net.NOTA DE LOS AUTORESEl
descargo de responsabilidad puede minimizar las posibilidades de intervención espiritual/
energética y minar la inteligencia práctica de sus practicantes. Dicho eso, este libro se ofrece
con un propósito informativo y el usuario acepta toda responsabilidad por la puesta en práctica
de la información que en él se presenta. Los sistemas de sanación energética como el
chamanismo, el reiki y el reiki chamánico suelen considerarse terapias complementarias a las
modalidades médicas y psicológicas, y los practicantes espirituales no están autorizados a
diagnosticar ni tratar enfermedades médicas o psicológicas. Siempre se aconseja a clientes y
practicantes que se pongan en contacto con un profesional médico autorizado.A todo aquel que
esté preparado para adentrarseen el portal del reiki chamánico. Esperamos que tetransformes y
que, al hacerlo, transformes el mundo.A la ‘energía vital universal’,Que sabe lo que es bueno
para nosotros inclusocuando nosotros mismos lo ignoramos, y que,sin embargo, muestra una
paciencia infinitamientras despertamos a nuestra propia sabiduría.CAPÍTULO 1REIKI,
CHAMANISMO Y REIKI CHAMÁNICOMuchas personas creen que el pasado más lejano del
universo era el vacío. Creen que no se manifestó vida inteligente para distinguir este vacío. No
existía el tiempo ni la materia. Entonces algo sucedió. De este vacío se engendró un universo. Y
en este universo también se engendraron, con el tiempo, nuestra galaxia, nuestro Sol, nuestro
planeta y las especies que vivieron y viven hoy en día sobre él.De los muchos temas que
rodean el mito de la creación, vamos a analizar uno. Muchos creen que la creación no fue un
acto fortuito de acontecimientos interrelacionados que de repente dieron lugar a un universo.



Más bien tienen el convencimiento de que tanto nosotros como todo lo que contiene este
universo estamos aquí por el deseo de una conciencia superior. Por qué, cómo o cuándo
sucedió son asuntos que no les preocupan. Lo único que saben es que este poder superior, que
llamaremos espíritu, es el responsable. Esta creencia se basa en una palabra: fe.La fe se define
en parte como una creencia y confianza plena en algo para lo que no existen pruebas.
Parafraseando un verso de Milagro en la calle 34, «Fe es creer en algo cuando el sentido
común nos dice que no lo hagamos».Este libro trata de la modalidad de sanación por
imposición de manos denominada reiki y de muchas más cosas. Te enseñará a integrar el
chamanismo y otros planteamientos diferentes en una sesión de reiki para profundizar tu
práctica y empoderar a tu cliente. Te mostraremos cómo la progresión del reiki al trabajo
chamánico es algo natural porque ambos se basan en principios similares. No vamos a entrar a
discutir cuestiones relativas a la procedencia de la energía del reiki o a por qué el chamanismo
funciona. Lo cierto es que no lo sabemos y creemos que es poco probable que alguien lo sepa.
Lo que contamos en este libro debe ser recibido con el mismo tipo de fe que sostiene una
creencia en el espíritu que sólo puede ser demostrada mediante la experiencia. No aceptes a
ciegas lo que leas, pero, por favor, recorre estas páginas con el corazón y la mente
comprometidos con ello. Ábrete a la posibilidad de que la sanación pueda ser extática y tan
enriquecedora para tu vida como jamás pudiste soñar. Que tus sueños sean amplios y deja que
nuestra experiencia te guíe.FUNDAMENTOS DEL REIKIEl reiki fue redescubierto por el doctor
Mikao Usui a principios del siglo XX, y sus inicios están envueltos en controversia. Su legado
fue transmitido oral y experimentalmente, aunque más tarde se plasmó por escrito. Puede que
esté de moda discutir quién dijo o hizo esto o lo otro, o cuál es la forma correcta de practicar el
reiki, pero nosotros no vamos a entrar en este debate. Ya existen suficientes libros que lo
diseccionan como si fuese un pavo listo para ser trinchado y presentado en la fuente. Aunque
algunas personas se enredan en discusiones intelectuales, lo importante es practicarlo de una
forma que te resulte armoniosa.Trabajar con reiki significa trabajar con energía. Es sencillo,
seguro y fácil. La palabra reiki es un término japonés que suele traducirse como ‘energía vital
universal’. Practicarlo significa convertirse en un canal que permita a esta energía universal
pasar a través de ti de forma que pueda ser recibida por otra persona. Lo que separa al reiki de
otras modalidades de sanación por imposición de manos es que, para convertirte en un canal
que reciba la energía, debes ser iniciado por un maestro. La iniciación te abre para recibir y
canalizar la energía reiki a los demás.Podemos imaginar que es como si tuviéramos en nuestro
interior un receptor de radio de frecuencia AM que nos permitiera aceptar, percibir y
experimentar todo aquello que se emitiera en esa frecuencia. Supongamos que todo lo que está
en nuestro mundo normal emite en esa frecuencia. Imagina que la energía reiki, sin embargo,
emite en frecuencia FM. Por tanto, para recibir esta energía necesitarías también un receptor de
FM. El proceso de iniciación sería algo así como implantar ese receptor de FM en tu cuerpo. A
partir de ese momento podrías percibir y experimentar tanto la FM como la AM, lo que te
permitiría aceptar la energía reiki y canalizarla hacia los demás.Los maestros de reiki enseñan e



inician a las personas en el reiki, que por regla general se divide en tres niveles. Personas de
todo el mundo asisten a talleres de primer nivel para aprender la historia del reiki y el proceso
de iniciación, y para ser iniciados. Existe una escuela que divide la iniciación en cuatro
secciones, mientras que otras las combinan en una sola. Y muchas más pueden dividir esta
iniciación de un modo completamente distinto. Si lo hacen con la intención de proceder a la
iniciación de los alumnos del primer nivel, todas ellas son válidas. La práctica y la experiencia
del reiki suelen incluirse en el primer taller.Los talleres de segundo nivel intensifican la energía
reiki y permiten al reikista canalizar la energía a distancia y efectuar una sanación más
profunda. Este nivel introduce también los símbolos que empoderan estas intenciones: el
Símbolo del Poder, el Símbolo Mental Emocional y el Símbolo de la Sanación a Distancia. En
estos talleres se explica cada uno de ellos y los alumnos practican su uso.El tercer nivel te abre
para que canalices unos grados de energía reiki mayores que en el segundo y los estudiantes
reciban un símbolo o símbolos adicionales de maestría. Se les faculta para realizar iniciaciones
y enseñar sus propios niveles de reiki. Las personas que han alcanzado este tercer nivel de reiki
reciben el título de maestros. Los enfoques son muy variados, pues algunas escuelas enseñan
el tercer nivel en un taller de fin de semana, mientras otras dirigen a los aspirantes a maestros a
lo largo de unos periodos de aprendizaje que duran meses o años. Una variante de la
enseñanza de profesores del tercer nivel es el tercer nivel de maestro practicante. Suele
tratarse de talleres de fin de semana que aportan energía de maestría a los practicantes serios
que no se sienten inspirados para enseñar o que se están preparando para el nivel de profesor.
Los maestros practicantes de reiki no lo enseñan y no hacen iniciaciones.El término maestro
asociado con el reiki puede echar atrás a algunas personas. Quizá esto se deba, en parte, a
que este término suele aplicarse a los artesanos. Hace muchos años, si un muchacho deseaba
convertirse en carpintero, empezaba a trabajar como aprendiz. Tras un periodo de tiempo en el
que iba adquiriendo destreza, el muchacho dejaba de ser un aprendiz para convertirse en
oficial. Eso significaba que sabía más que un aprendiz pero que aún no era tan diestro como
para poder recibir el apelativo de artesano. Tenía que pasar más tiempo para que aumentara la
habilidad del joven, lo que le permitiría dejar atrás el título de oficial y convertirse en un
artesano, un carpintero. De este modo, tras crecer en experiencia y talento, el hombre maduro
que en un tiempo fue el muchacho aprendiz era ahora denominado maestro carpintero, maestro
artesano. En este contexto, el término de maestro implica una excelencia y un conocimiento
superiores a los del practicante común de cualquier oficio. Lo mismo podría decirse de los
discípulos religiosos que demuestran niveles elevados de maestría espiritual. Utilizando este
contexto, se podría aplicar lo mismo para el reiki, aunque rara vez suele hacerse.Aunque
algunas escuelas exigen que los practicantes demuestren un nivel de conocimiento y destreza
que satisfaga a sus profesores antes de concederles el título de maestros de reiki, en la mayoría
no sucede así. Resulta útil considerar el término maestro de reiki como algo que se refiere
menos al individuo y más a la energía en sí misma. Todas las iniciaciones y las sesiones de reiki
son válidas y poderosas. Llegar a ser un maestro de reiki significa que una persona puede



canalizar una energía de nivel maestro en beneficio de otros. Como la energía de maestro y su
iniciación están enfocadas a alcanzar el nivel de sanación del alma, tanto el reikista como el
cliente se sienten apoyados hasta que alcanzan su potencial más elevado. Se trata de un
camino de descubrimiento, sanación y empoderamiento único para cada persona.CÓMO
FUNCIONA EL REIKIEl reiki no es una religión ni necesita un sistema establecido de creencias
para funcionar. No requiere meditaciones, encantamientos, rituales ni ceremonias. No tienes
que poner música, encender velas o incienso, ni hacer nada especial. Lo único que haces es
establecer la intención de canalizar el reiki. Luego colocas las manos sobre ti mismo, sobre otra
persona, sobre un animal, una planta, tu comida o el aire que te rodea en una habitación en la
que sientes que la energía está estancada, densa o constreñida. También puedes dirigirla a una
persona o un lugar distantes o a un acontecimiento pasado o futuro. La energía seguirá a la
intención.Para hacerte una idea concreta de cómo funciona, imagina una esfera de luz situada
en el cielo encima de ti. Esta luz es la fuente inteligente de la energía reiki. El hecho de que el
reiki posea su propia inteligencia es fundamental para cualquier práctica de reiki. Te comunicas
con esa luz de una forma que te resulte armoniosa y con la intención de canalizar su energía en
ese momento para beneficiar a otra persona. La bola de energía reiki emite un rayo de luz/
energía que viaja hasta ti. Esta luz/energía entra en tu cuerpo por la parte superior de la cabeza,
pasa a través de tu corazón y tus brazos y se irradia desde tus manos, penetrando todo aquello
sobre lo que las hayas colocado.Eso es todo. No se necesita nada más. La energía es
impulsada por tu intención. Se cree que la energía reiki viaja allí donde va a hacer un bien
mayor, dirigida de forma innata por su propia inteligencia. El practicante de reiki puede colocar
sus manos sobre la cabeza del cliente, pero la energía puede ir a los brazos, el pecho, la
espalda o los pies. El yo superior del receptor establece una relación directa con ella, y ella
sabe exactamente dónde se la necesita y acude a ese punto, con independencia del lugar en el
que estén colocadas las manos del terapeuta. Un practicante de reiki no es más que una caña
hueca que permite a la energía pasar a través de su cuerpo hasta otra persona.Otra forma de
considerarlo es imaginar que el reiki es una fuerza sanadora natural de vida que debe formar
parte de todos nosotros, pero que cuando la vida moderna nos aparta de la naturaleza, nos
separa también de ella. Mediante el proceso de iniciación, el practicante de reiki obtiene
nuevamente el acceso a esta energía. Cuando el reikista tiene la intención de que la energía
beneficie a otra persona, la conexión con esta fuerza vital vuelve a despertarse en el receptor.
Se crea un vórtice en el que el contacto del terapeuta sobre el cuerpo del cliente no sólo
introduce el reiki en el cliente, sino que también permite que la energía reiki circule por sí sola
durante el siguiente día. Esta energía reiki equilibrará los sistemas físicos, limpiará las toxinas
en todos los niveles y ayudará a calmar la mente y a abrir el corazón. De todas formas, es
importante recordar que el practicante de reiki actúa sólo como un conducto que permite el
paso de la energía.El practicante de energía reiki no amplifica ni dirige su energía personal, sino
que accede al poder universal. Como este poder posee su propia inteligencia y actúa de forma
coherente para el mayor beneficio del receptor, el reiki es, o debería ser, una modalidad



completamente desinteresada. Cualquier persona puede estudiar reiki hasta un determinado
nivel, pero los practicantes que personalizan el poder del reiki o que pretenden fortalecerse a sí
mismos a través de la identidad de sanador no han comprendido su esencia. Estas posturas
afectan a la calidad de la relación curativa, pero no contaminan el reiki que fluye al cliente o que
se activa en su interior. Con el tiempo, el reiki dejará al descubierto y sanará las heridas
inconscientes del reikista, y mientras tanto trabajará con independencia de lo que el sanador es
y de lo que hace. Sin embargo, por regla general, cuanto menos se haga y se personalice,
mejor. Relajar el cuerpo y la respiración, dejar a un lado la preocupación por el resultado, estar
totalmente presente y rendirse a la sabiduría de cada momento son los ingredientes clave para
maximizar el flujo de la energía reiki.MÁS COSAS ACERCA DEL REIKIDado que este libro se
centra en expandir el contexto del reiki y en utilizar otras modalidades para mejorarlo,
dejaremos los detalles de la práctica del reiki a los muchos cuadernos de trabajo disponibles en
el mercado. Sin embargo, vamos a resaltar algunas consideraciones importantes para los
principiantes.La energía reiki no puede nunca hacer daño ni agotar tu propia energía. No vas a
introducir tu energía personal en la persona con la que estés trabajando, y la energía de esa
persona no puede volverse hacia ti. El reiki puede utilizarse con seguridad como tratamiento
complementario de cualquier terapia que te recomiende tu terapeuta. Como la energía reiki se
infunde primero en el cuerpo del practicante, este recibe energía curativa mientras la canaliza
hacia otra persona. El reiki puede practicarse con la persona tumbada, sentada o en cualquier
otra postura, y los clientes están siempre completamente vestidos. Resulta imposible hacerlo
de manera incorrecta y no existe una forma equivocada de practicarlo.Lo más importante es
que el reiki procede del corazón, no de la cabeza. Se te revela cuando lo practicas y lo
experimentas. Lo único que nos separa de la energía de la fuerza vital universal es la ilusión, y
la práctica del reiki nos ayuda a entender que nosotros somos reiki. Cuando nos abrimos a
nuestro yo verdadero, nuestra intuición crece. Aunque algunas escuelas de reiki prescriben una
serie de posiciones de las manos de las que no debemos apartarnos, Reiki chamánico te invita
a abrir tu corazón y a dejar que tu intuición te guíe. Si estás trabajando sobre el estómago de
una persona y sientes el impulso de ir hacia sus pies y luego de vuelta al estómago, hazlo. Si
sientes que debes descansar una mano sobre su estómago y deslizar la otra por detrás de su
espalda, hazlo. La parte de ti que está en consonancia con el espíritu (una palabra que debes
definir según tu propio sistema de creencias) responde a las necesidades de cada momento y a
menudo te empuja a hacer algo que no habías planeado. Cuanto menos estratégico sea tu
planteamiento, mejor. Invita a tu intuición, escucha a los impulsos del espíritu. En páginas
posteriores te mostraremos nuestro punto de vista sobre el hecho de que el chamanismo es
una extensión natural del reiki y aprenderás técnicas para mejorar tus sesiones energéticas.
Abrirte a la intuición será algo muy importante.ACERCA DEL CHAMANISMOEl chamanismo es
una de las formas más antiguas de espiritualidad que existen hoy en día. Es anterior a todas las
religiones organizadas y hunde sus raíces en un pasado muy remoto, de hace miles de años.
Cuando los antropólogos empezaron a estudiarlo descubrieron que los chamanes de culturas



separadas entre sí miles de kilómetros y sin ningún conocimiento unas de otras habían
desarrollado enfoques sanadores y ceremoniales casi idénticos. Para sanar, los chamanes
invocan a fuerzas esenciales de la naturaleza como los vientos, las plantas sagradas, el humo,
las rocas, los animales, el fuego y los ríos. Hacen venir a los espíritus, exorcizan las intrusiones
dañinas y equilibran las energías mediante la vibración de tambores, campanas y carracas, el
movimiento, los cantos y otros métodos. Las similitudes entre las diversas culturas indican que
el chamanismo fue desarrollado por personas conectadas con algo que era superior a ellas
mismas. Si no fuese universal, ¿cómo podrían pueblos ancestrales de lugares tan apartados
entre sí como Sudamérica, Norteamérica, Europa, Asia y África desarrollar unas ceremonias y
unos rituales tan parecidos? Estudiaremos de forma detallada algunas de estas técnicas y
prácticas.Durante las últimas décadas se ha despertado un gran interés y se ha producido un
renacimiento de la práctica del chamanismo en Norteamérica y Europa. Los sanadores
chamánicos, que ya no están restringidos a poblados nativos indígenas, pueden recibir
peticiones de cita con meses de antelación, pues tanto los chamanes indígenas como los
anglosajones enseñan por igual a los occidentales cómo aplicar puntos de vista ancestrales
para ayudar a resolver dilemas actuales. Los talleres suelen rebosar de participantes. Como el
chamanismo funciona, y los enfoques chamánicos favorecen la habilidad de la persona para
buscar y encontrar sus propias respuestas a los problemas de la vida, la práctica ha perdurado.
El creciente interés por el enfoque chamánico ha provocado la proliferación de cientos de libros
sobre este tema disponibles en bibliotecas y librerías.No vamos a añadir gran cosa a lo que ya
se ha escrito sobre el chamanismo, pero te invitamos a que te abras a una sabiduría que se ha
venido practicando de forma segura durante miles de años. El chamanismo indígena nos
enseña que la naturaleza puede equilibrar, revitalizar y cambiar la consciencia; nos abre a
energías invisibles e intrínsecas de las que la mayoría de nosotros no somos conscientes.
Como todos descendemos de pueblos chamánicos, expandir nuestra consciencia, sanarnos a
nosotros mismos y vivir en armonía con la tierra es nuestro derecho natural y nuestra
responsabilidad. El poder está en el interior.Para aquellos de vosotros que seáis novatos en el
tema del chamanismo, llegar a comprenderlo de forma práctica supondrá una mejora en
vuestro bagaje curativo. El bagaje curativo es ese cuerpo de conocimientos que ya se poseen y
se utilizan en la práctica sanadora. Cada vez que incorporamos algo nuevo mediante un
aprendizaje concreto o una experiencia personal, favorecemos lo que ya conocemos y
añadimos esa sabiduría, esa visión interior o esa técnica a nuestro bagaje.¿QUÉ ES UN
CHAMÁN?John Perkins, una autoridad mundial sobre el chamanismo, describe al chamán
como la persona que viaja al mundo de los espíritus o de las realidades alternas para obtener
un poder, una energía y una sabiduría que puede emplear para mejorar el mundo. Podemos
comprobar lo fácil que resulta aplicar esta definición al doctor Mikao Usui, que recibió los
símbolos reiki en un estado espiritual de consciencia tras ayunar y meditar durante veintiún días
en un monte sagrado de Japón. Tradicionalmente los chamanes no eran sólo los curanderos de
su comunidad, sino también poderosos agentes de cambio, mediadores entre el mundo físico y



el espiritual y los responsables de mantener el equilibrio entre las personas y la naturaleza. Hoy
en día, cuando los practicantes chamánicos proliferan y crece la consciencia de nuestro
impacto sobre un planeta finito, los chamanes dirigen sus energías personal y localmente, pero
también benefician a situaciones nacionales y mundiales. El mensaje de reverencia de los
chamanes a la Tierra nos es muy necesario.Los chamanes han ampliado su percepción
sensorial y han establecido una relación de éxtasis con la naturaleza y las realidades
«invisibles». La participación consciente con estas fuerzas naturales marca la aptitud especial
del chamán. En muchas formas de espiritualidad y religiosidad organizada encontrarás reglas
firmes de lo que debes y no debes hacer. Sin embargo, y tal y como sucede en el reiki, las
verdades del chamanismo se descubren mediante una relación personal directa. Las
enseñanzas y las técnicas son muchas veces secundarias, y lo principal es un conocimiento
directo, pues el poder se deriva del sentimiento, la experiencia y una profunda sintonía con las
fuerzas naturales.La palabra chamán se originó en los pueblos tungúes de Siberia, aunque en
todo el mundo se utilizan términos equivalentes. El pueblo quechua andino de los hombres
pájaro de Ecuador utiliza la palabra «yachak». El título de chamán suele ser otorgado por los
ancianos o los miembros de la comunidad tras años de aprendizaje, aunque determinadas
profecías y señales pueden revelar a jóvenes chamanes aún en el seno materno. Un accidente,
una enfermedad prolongada, un episodio cercano a la muerte o incluso breves periodos de
locura pueden también catalizar una llamada al chamanismo. En la región montañosa de Shor,
en Siberia, las enfermedades chamánicas son iniciaciones que abren las puertas al espíritu.
Ninguno de nosotros desea sufrir, pero las culturas chamánicas indígenas comprendían las
señales espirituales de los traumas.Muchos norteamericanos y europeos ofrecen programas de
aprendizaje chamánico. Su duración varía de una semana a un año o más. Resulta útil entender
que, igual que el budismo tibetano ha evolucionado y se ha visto influido por las culturas que ha
penetrado, el chamanismo también se adapta a las necesidades actuales. Si bien no creemos
que una persona pueda convertirse en un chamán plenamente desarrollado en una semana, ni
tampoco en varias, cualquier persona puede ser un practicante chamánico. El chamanismo es
innato y, aunque no vivamos en una cultura que reconozca y apoye el viaje iniciático, todos lo
experimentamos. Depende de nosotros pasar cuando el espíritu abre la puerta.¿QUÉ ES LA
REALIDAD ALTERNATIVA?El chamanismo se basa en un punto de vista no jerárquico de que
todas las formas de vida, y no sólo la vida humana, poseen consciencia. Como sucede con el
reiki, la inteligencia que impregna la vida empodera al chamán para transmutar la enfermedad y
armonizar el desequilibrio. Esto incluye el aire que respiramos y los vientos que limpian nuestro
planeta; las aguas que bebemos y las que fluyen sobre el cuerpo de la Tierra; el fuego del Sol
que nos calienta y el fuego de las estrellas; los volcanes y los profundos recovecos de la tierra;
la propia tierra y las plantas, los animales, las piedras, los minerales y los árboles, así como los
espíritus ancestrales, humanos y de cualquier otro tipo.Interactuando con la realidad que
conocemos está el mundo del espíritu. No se trata de un mundo de fantasmas, duendes o seres
malignos acechando para abalanzarse sobre nosotros como un león sobre una gacela cuando



no miramos o cuando nos encontramos en un estado frágil y debilitado. El mundo espiritual está
en constante relación con el nuestro y podemos comunicarnos e interactuar con todo lo que
contiene. Y recalco lo de todo. Como nuestro objetivo no es escribir exclusivamente sobre
chamanismo, puedes aprender más leyendo el libro Chamanismo –guía práctica, de Tom
Cowan, escrito por un compasivo y erudito chamán occidental.CÓMO ACCEDER A LA
REALIDAD ALTERNATIVAExisten muchas formas de acceder a la realidad alternativa, y una de
ellas consiste en realizar un viaje chamánico. Si nos relajamos, cerramos los ojos y
escuchamos un sonido rítmico, podemos inducir un ligero estado de trance. Es algo parecido al
estado hipnogógico en el que las imágenes aparecen ante el ojo de la mente justo antes de
dormirnos, sólo que en el trance no estamos dormidos. Los pueblos aborígenes australianos lo
denominan estado tásmico y hacen referencia al tiempo de los sueños, el mundo mutable en el
que se conforma nuestra realidad cotidiana, despierta. Los chamanes creen que el sueño lo es
todo; que todo lo que contiene nuestro mundo se origina en un plano espiritual de energía al
que se puede acceder para obtener curación y cambio. Cuando cierres los ojos, abre tu mente y
ponte a soñar despierto; se trata de una práctica íntimamente familiar para cualquier niño. Igual
que tenemos que establecer nuestra intención antes de canalizar la energía reiki, en este caso
establecemos nuestra intención de iniciar un viaje chamánico, un sueño consciente impulsado
por nuestra imaginación. Nuestras mentes activas y lineales necesitan escuchar que no nos
vamos a perder y que vamos a ser en todo momento conscientes de nuestro cuerpo y nuestro
entorno. Sin embargo, durante unos breves momentos vamos a suspender la creencia en una
realidad sólida para embarcarnos en la realidad interconectada denominada ‘mundo
espiritual’.Algunos chamanes son explícitos acerca de la forma de penetrar en el mundo
espiritual y lo que haces cuando llegas a él. Otros entran y salen conscientemente del trance
mientras trabajan, guiados en este proceso. A nosotros nos parece que en el chamanismo
existen pocas reglas, por lo que aquello que te funcione es lo que debes hacer.Una forma
sencilla de empezar un viaje chamánico consiste en imaginarte a ti mismo en la base de tu
árbol favorito. Recuerda que cada uno de nosotros está orientado de una forma diferente, y si tú
no ves nada, no hay problema. Puede que sólo sepas que está ahí, que lo sientas o que intuyas
su presencia. Imagina, en la forma que mejor te funcione, que hay una abertura en el suelo allí
donde el tronco del árbol se une a la tierra, y siente que penetras en esa abertura y desciendes
por ella.Como tu lado intelectual puede que no acepte con facilidad el mundo de los espíritus
como válido y real, permite que tus pensamientos, juicios y análisis se suspendan hasta el
regreso. ¿Esto es real? ¿Son imaginaciones mías? Cientos de personas que hacen el viaje por
primera vez se plantean estas preguntas, y la respuesta es que, en realidad, da lo mismo. Lo
importante es tu experiencia y lo que es válido y verdadero para ti.Un urbanita puede elegir
descender a la tierra en un ascensor, en una escalera mecánica, por una boca de metro o a
través de un sumidero de su casa o de la calle. También puede ser un agujero real entre las
raíces del árbol, como dijimos antes, un agujero hecho por un animal, una cascada, un espacio
entre dos rocas. Para entrar en ese espacio, utiliza el poder de tu imaginación. Siente cómo te



vas encogiendo hasta que el espacio entre las dos rocas se vuelve tan grande como una
caverna. Entra en ella y encuentra un sendero que desciende a las profundidades de la tierra. O
salta a la cascada, métete en el agua y húndete en la tierra. La forma de llegar no importa.
Como el mundo de los espíritus es mutable y está alimentado por el poder de tu imaginación,
cualquier cosa es posible. Eventualmente saldrás en algún lugar y, cuando lo hagas, te
encontrarás en una realidad alternativa.Tendrás un mundo nuevo que explorar. Contempla o
siente lo que te rodea. Intenta establecer dónde estás. Puede que te encuentres en un bosque,
en una montaña o cerca de un arroyo cantarín. Cada viaje es diferente, y sin embargo cada
persona verá que se encuentra exactamente donde debe estar. Todo lo que aparece ante ti en
el mundo de los espíritus es inteligente, sensitivo, y nos permite comunicarnos e interactuar con
ello.Los primeros viajes se realizan a menudo para conectar con un guía animal, y para
encontrar uno, lo único que hay que hacer es tener la intención de que eso suceda. Haz una
llamada en el espacio del viaje y pide a un guía que aparezca. Si no llega ninguno, pide a un
árbol, a una roca, a una flor o al viento que te ayuden. Confía en que va a aparecer tu
guía.Como sucede con todas las relaciones, tu conexión con tu guía animal se irá haciendo
cada vez más profunda con el paso del tiempo y el compromiso. Al principio puedes plantearle
preguntas sencillas como: «¿Por qué estás aquí para mí?», «¿Qué lecciones tienes que
enseñarme?», «¿Qué necesito en mi vida en este momento?». No esperes que las respuestas
vengan con una voz extraña. Los espíritus suelen contestar en tu propia voz o a través de
metáforas, símbolos, arquetipos o símbolos mitológicos. En ocasiones no escuchamos nada ni
vemos ninguna imagen,RESUMIENDOAhora que ya tienes unas leves nociones de
chamanismo, en el caso de que esta fuera la primera vez que lees sobre él, ten paciencia si te
sientes confuso o escéptico. Incluso con esta escasa información serás capaz de aportar a tus
clientes una sensación de sanación más profunda y empoderada. Invitar a la gente al viaje
supone invitarles a participar en su propia sanación, un poderoso agente curativo.Igual que el
reiki fluye con más facilidad cuando el ego está relajado, lo mismo sucede con el chamanismo.
Los practicantes de reiki no hacen sino canalizar o abrir el acceso a la energía. Es la energía
reiki la que hace el trabajo, y los chamanes indígenas te dirán que simplemente canalizan o
abren el acceso a las energías espirituales para que estas beneficien a los demás. La
capacidad de sanar viene de los elementos y los espíritus que nos ayudan. El poderoso no es el
chamán, sino su conexión espiritual. Los practicantes chamánicos son intermediarios, acceden
al mundo de los espíritus en nombre de otros, de sí mismos, de generaciones futuras y de la
tierra. Pedimos a los espíritus que nos guíen y se canalicen a través de nosotros para que
podamos conseguir el bien mayor.Como sanadores, ya sea mediante el reiki, el chamanismo, la
energía o cualquier otra modalidad, aceptamos nuestra relación única con las energías
superiores del universo. Las denominaremos espíritu, pero tú puedes utilizar el nombre que
desees. Cuando te abres al espíritu, confías en tu intuición incluso cuando intuyes algo que
resulta contradictorio con lo que otros —familiares, maestros, amigos, cultura— pueden estar
diciéndote. Cuando abrimos nuestro corazón, nuestra intuición se incrementa y nos lleva donde



quiere. El mundo de los espíritus infunde al chamán el poder, la sabiduría y la energía
necesarios para efectuar cambios en este mundo. Puede que en esta realidad contemos con
importantes maestros físicos, pero nuestra relación más importante es con el espíritu y la
dirección que este nos ofrece.Aunque para los practicantes puede resultar difícil confiar en sí
mismos, la confianza acrecienta con la experiencia. Mediante el aumento de dicha confianza en
el espíritu obtenemos credibilidad para realizar el trabajo de sanación al que hemos sido
convocados y para sentir la vida que tenemos que vivir.CAPÍTULO 2LA ELIMINACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN DE LAS INTRUSIONES ENERGÉTICASEn muchos manuales se
explican los fundamentos del chamanismo y del reiki, lo que hay que hacer y cómo poner
ambos en práctica. Este libro no es de esos. En lugar de decirte lo que debes hacer, te vamos a
contar lo que funciona en nuestra propia práctica. Te animamos a que leas, reflexiones y
asimiles lo que te decimos y prestes atención a lo que te resulte atractivo, discerniendo por ti
mismo aquello con lo que te identificas y aquello con lo que no. Cada uno de nosotros tiene su
marco filosófico único y su propia forma de abordar la sanación. Si hay algo que puedes
incorporar a tu bagaje curativo, incorpóralo. Si no encaja contigo, no lo utilices o adáptalo de
una forma que te resulte más inspiradora. Variar una técnica porque te parece más adecuada
honra a tu intuición. Lo que inspira estos cambios es el impulso del espíritu del que hablábamos
en el capítulo anterior. Préstale atención.En cualquier sesión de sanación, sea cual fuere la
modalidad utilizada, existen tres componentes físicos: el cliente, el terapeuta y el entorno.
Aunque en el reiki y en el chamanismo el principal motor es el espíritu, creemos que las
sanaciones más efectivas empoderan al cliente. Cuando los tres componentes básicos de una
sesión de sanación están en armonía y actúan al unísono, pueden ocurrir milagros. A lo largo de
este texto vamos a estudiar cómo favorecer a cada uno de ellos para crear una experiencia que
permita que suceda exactamente eso.Los practicantes se preparan para las sesiones y las
llevan a cabo de miles de maneras distintas. Es importante recalcar que, en lugar de formas
correctas, incorrectas o mejores, existen fundamentalmente formas diferentes. A continuación
encontrarás algunas ideas y preparativos especiales para tus sesiones de reiki chamánico
recabados a lo largo de muchos años de práctica y experiencia.ANTES DE EMPEZAR LA
SESIÓN DE REIKI CHAMÁNICOLos quechuas andinos modernos, descendientes de los
antiguos pueblos incas, creen que el espíritu de un chamán puede viajar sin ser obstaculizado a
través del tiempo y el espacio. Muchos de los norteamericanos que viajan para estudiar con
chamanes indígenas relatan que los conocen en sueños y son guiados por ellos antes de que
se produzca un encuentro físico. Tal y como el espíritu de un chamán se prepara y entra en
contacto con los que van a verle, una persona que esté organizando una sesión de reiki
chamánico establece sus intenciones, activa las fuerzas sanadoras sutiles (y en ocasiones, no
tan sutiles) en la realidad espiritual. Esto puede provocar cambios en la realidad ordinaria que
en ocasiones son experimentados por el cliente desde el momento mismo en que entabla la
primera conversación telefónica con nosotros o cuando tiene lugar la sesión. Como estas
energías precursoras comienzan a circular días, semanas o incluso meses antes de que se



produzca la reunión, en la vida diaria del cliente pueden manifestarse sincronicidades y
purificaciones. A partir del primer contacto, cuando empieza la sanación, nos aseguramos de
que las personas son conscientes de este momento importante. Hasta que llega la hora de
reunirnos transcurre un lapso de tiempo bueno para reflexionar sobre sueños especiales (tener
un cuaderno y un bolígrafo en la mesilla de noche puede resultar útil) o nuevas intuiciones que
surgen acerca de por qué han planificado la cita. Les pedimos que presten atención a los
acontecimientos inesperados y que respeten cualquier emoción que pueda llegar a brotar. A
veces se producen sucesos extraños y mágicos, y las personas deben prestarles atención,
pues todos ellos constituyen «empujoncitos» del espíritu. Nada es casualidad. Todo sucede por
una razón, incluso aunque no seamos conscientes de cuál pueda ser. Más tarde invitaremos a
los clientes a que nos cuenten todo aquello que les apetezca acerca de su experiencia durante
este tiempo.Comer de forma sana y beber grandes cantidades de agua pura y limpia nos ayuda
a eliminar las impurezas físicas y maximiza los beneficios curativos para el cuerpo. Durante esta
fase, al cliente puede también apetecerle escribir un diario.Cuando las personas se ponen en
camino hacia nuestro espacio sanador para acudir a su cita, entran en un periodo más
pronunciado, lo que denominamos un portal de oportunidad. Ya acudan andando, en coche, en
avión o en metro, cuanto más conscientemente implicados estén durante el trayecto, mejor.
Deben abrir su corazón a lo que realmente buscan en la vida y a lo que esperan obtener de la
sesión. Si se le concede el espacio adecuado para abrirse, este portal les conecta con un guía
superior, ayuda a traer a la superficie lo que precisa sanación y reafirma su conexión con el
universo. Esta oportunidad puede perderse si están distraídos, por lo que les informamos de
que en el trayecto hacia nosotros deben permanecer conectados con la tierra, pero conscientes
y abiertos. Si van conduciendo pueden apagar la radio, relajarse, apreciar el paisaje y observar
lo que ven y sienten. Si van en avión, caminando o en autobús, les animamos a que sientan, a
que se mantengan centrados, con independencia de lo que suceda a su alrededor, y abiertos a
lo inesperado. Muchas veces el espíritu capta nuestra atención mediante acontecimientos ines
perados, pero depende de nosotros el reconocer lo acontecido como un mensaje.LA
PRÁCTICA DEL REIKI CHAMÁNICOAhora que ya estamos preparados para centrarnos en las
formas concretas de abordar el reiki chamánico, observa que existe una sección denominada
«Concepto» antes de cada práctica. En ella explicamos la raíz chamánica de cada una de las
técnicas que exploramos e introducimos prácticas que quizá te apetezca añadir a tu bagaje
curativo. Existen tantos puntos de vista, ideas e interpretaciones de las enseñanzas
chamánicas como ramas tradicionales de chamanismo. No todos los practicantes chamánicos
estarán de acuerdo con lo que presentamos, pero eso es irrelevante. Si asistieras a un
seminario en el que participaran los dirigentes espirituales más influyentes, no necesariamente
acabarías sabiendo qué religión es la mejor. Sin embargo, puede que obtuvieras una
apreciación más profunda de las diversas creencias y comprendieras que diferente no significa
equivocado. Lo mismo sucede con las creencias y técnicas chamánicas. Varían enormemente
en la comunidad chamánica global, pero cuando brotan de la intención correcta, todas ellas son



válidas.CONCEPTOLos chamanes y los practicantes energéticos creen que cada uno de los
males físicos tiene su desequilibrio correspondiente en el mundo espiritual. Los males aparecen
en primer lugar en las esferas energéticas. Estos desequilibrios restringen nuestra fuerza vital,
producen un impacto sobre todo lo que hacemos y, si no se tratan, pueden con el tiempo llegar
a manifestarse como síntomas o enfermedades en nuestros cuerpos. Un problema que primero
aparece energéticamente y afecta a nuestro compromiso saludable con la vida, y que
posteriormente se manifiesta en el cuerpo, se denomina una intrusión. Habitualmente los
practicantes chamánicos consideran las intrusiones como energías dirigidas hacia nosotros por
fuerzas externas malévolas, extrañas o inconscientes. Podría tratarse de objetos encastrados
en nosotros procedentes de heridas de vidas anteriores o emociones, pensamientos y
sentimientos disociados que se congestionan como formas tangibles en la realidad espiritual.
En ocasiones, cuando alcanzan su propia consciencia, se les denomina entidades. Cuando los
chamanes celebran ceremonias sanadoras, a menudo piden a sus guías que intercedan por el
cliente para sanar problemas en estas esferas espirituales o energéticas. Una vez que se ha
recuperado el equilibrio energético, puede producirse la sanación en esta realidad. Los
síntomas físicos pueden desaparecer y la vida puede experimentarse con más
plenitud.PREPARACIÓN PARA EXORCIZAR LAS INTRUSIONESPara esto utilizamos piedras o
cristales sanadores, pero estas piedras no tienen por qué proceder de lugares sagrados de los
Andes, el Ebook Topsas, el Tíbet o cualquier otro punto igual de exótico. Las podemos
encontrar en nuestro patio o en un parque del centro de cualquier ciudad. Vete simplemente a
dar un paseo por un parque, un bosque o cualquier lugar en el que puedas entrar en contacto
con la naturaleza. Para los chamanes quechuas, estos elementos sagrados que nos ayudan en
nuestra tarea sanadora reciben el nombre de huacas. Las huacas no se buscan en el sentido
tradicional de intentar encontrar algo, pues prefieren llegar a ti a su modo. Si tienes la intención
de utilizarlas para beneficiar a otras personas a través de tu labor de sanación, abre tu intuición
y ellas te encontrarán.Cuando estés invitando a las huacas a que vengan a ti, abre tu corazón y
establece la intención de encontrar piedras que te ayuden en tu práctica sanadora. Luego
camina por la tierra con la mirada tranquila y permite a tus pies que te lleven adonde te llame tu
corazón, no necesariamente por donde va el camino. Abre tus sentidos. Siente gratitud por
todas las formas de vida que te rodean mientras tus pies tocan la tierra, el sol y la brisa te bañan
la piel, los sonidos de la naturaleza (pájaros, insectos o crujidos de hojas) llegan a tus oídos y
los aromas de la naturaleza te estimulan la nariz. Deja que tus ojos recorran la superficie de la
tierra mientras caminas, y sin que te des cuenta conscientemente, tu mirada se posará sobre
una piedra. Siente si esta es tu huaca sanadora. Si no lo es, continúa. Si lo es, cógela y expresa
tu gratitud hacia la tierra dejando un trocito de pan, unos pétalos de flor o un poco de tabaco
suelto en ese lugar. Lava la piedra y luego limpia su energía colocándola al sol en el alféizar de
una ventana o sumergiéndola en un cuenco de agua con sal marina durante veinticuatro horas.
Una vez limpia, sitúala sobre tu altar o en algún lugar especial destinado a tus huacas.Si
prefieres utilizar cristales, la turmalina negra es excelente para eliminar intrusiones. Constituye



un fabuloso absorbente de energía pesada porque nunca se aferra a ella. En lugar de eso,
continuamente la transmuta y la devuelve a la fuente universal para que su flujo sea beneficioso.
Técnicamente esto significa que no hay que limpiarla, aunque de todas maneras lo hagamos. Si
no puedes conseguir un trozo de turmalina negra, cualquier cuarzo u otro tipo de cristal con el
que estés conectado funcionará igual de bien. Debes limpiar y aclarar su energía después de
cada uso.También preparamos un cuenco de cristal con agua fresca y pura, a la que hemos
añadido sal marina para nuestro trabajo de exorcizar intrusiones, y lo colocamos en el suelo o
en una mesita cerca de nuestra camilla de reiki para poder limpiar la piedra o el cristal que
estemos utilizando una vez hayamos terminado.LOCALIZACIÓN DE LA INTRUSIÓNUna vez
canalizada la energía reiki durante un tiempo suficiente para que el cliente se sienta
completamente relajado, le invitamos a hacer una visualización sencilla. Le pedimos que
imagine que se eleva desde la camilla hacia el cielo. A continuación le indicamos que se gire y
se mire a sí mismo desde arriba imaginando que el cuerpo que observa está hecho de claro
cristal de cuarzo o vidrio. Cuando esté contemplando su cuerpo de cristal o de vidrio, le
preguntamos si observa algo que no deba estar ahí o que ya no le sirva. Normalmente suele
manifestarse como un objeto no físico o una forma coloreada, a menudo, pero no de forma
exclusiva, situado en alguno de los órganos principales o alrededor de ellos. Cada vez que
ofrecemos realizar este ejercicio, los clientes ven o sienten una forma en algún lugar de su
cuerpo cristalino imaginario. Igual que la intención del practicante de reiki activa la energía reiki,
los practicantes chamánicos dan fuerza a las técnicas chamánicas mediante la intención.
Cuando sugerimos a los clientes que busquen el aspecto o la causa espiritual de un dolor en el
hombro, por ejemplo, lo verán. Si no lo ven directamente, les sugerimos que lo imaginen o lo
inventen para relajar el aspecto inquisidor de su mente. La manifestación que sienten o ven
puede aparecer en cualquier lugar del cuerpo aunque los síntomas o los problemas se
manifiesten en otro lado.NEUTRALIZACIÓN DE LA INTRUSIÓNCuando el cliente consigue ver
o sentir la forma o el objeto, le pedimos que lo describa. Si su descripción es vaga, le
preguntamos de qué color es, qué sensación le produce, si la superficie es áspera o suave, si
los bordes son redondeados o puntiagudos y si está frío o caliente. El cliente debe obtener una
visión clara o una sensación de la forma. A continuación le indicamos que puede cambiar el
objeto con la intención. Nuestro deseo es que sustituya las características de la intrusión
espiritual por otros aspectos más neutros. Si es de color oscuro, le pedimos que lo aclare. Si es
brillante, le invitamos a que lo modifique. Si los bordes son afilados, que los suavice. Si el cliente
dice que el objeto es frío, le preguntamos si le gustaría calentarlo; si es caliente, si desea
refrescarlo. Si es muy grande le sugerimos que reduzca su tamaño. El objetivo de todo esto es
hacer que la persona sepa que, mediante su intención, puede provocar un efecto en la intrusión.
Esto resulta muy empoderador. Muchas veces tenemos la sensación de que no poseemos
ninguna capacidad para influir sobre lo que nos afecta: el tren viene con retraso, el accidente de
tráfico nos obliga a estar en el coche media hora más o la lluvia pospone un acontecimiento al
aire libre. En este ejercicio el cliente no sólo visualiza la intrusión, sino que, mediante el poder



de su voluntad, consigue alterarla. No es un mero recipiente o espectador, sino un participante
activo.La persona con la que estamos trabajando nos hará saber cuándo ha conseguido
realizar la tarea. Incluso aquellos que nunca han oído hablar del chamanismo son capaces de
localizar y cambiar las formas que han percibido en su interior. Durante todo este proceso
hemos seguido canalizando energía reiki.ELIMINACIÓN DE LA INTRUSIÓNEn primer lugar
colocamos la mano sobre el área de la intrusión. Si se trata de una zona que no resulta
apropiado tocar, le pedimos al cliente que ponga su mano sobre ella mientras nosotros
situamos la nuestra ligeramente por encima y continuamos canalizando energía reiki. A
continuación sugerimos que haga la intención de que la intrusión siga a la mano mientras él o
nosotros la deslizamos lentamente hacia el lado seguro de su cuerpo. Si es el cliente el que
está moviendo la mano, le sustituimos en un punto en el que ya nos resulte apropiado continuar
y le permitimos que vuelva a relajarse en el viaje o la visualización mientras nosotros
seguimos.Nuestro objetivo consiste en mover el objeto hacia el hombro derecho y bajarlo por
ese brazo hasta la mano. Es importante alejar la intrusión del corazón del cliente, por lo que
siempre la dirigimos hacia el lado derecho antes de conducirla hasta el hombro. Deslizando
varias veces la mano hacia delante y hacia atrás antes de dirigirla al hombro aflojamos la
intrusión, lo que nos permite moverla. Mientras actuamos no dejamos de consultar con el
cliente preguntándole dónde está la intrusión y si se está moviendo con la mano. En la mayoría
de los casos la forma o el objeto sí se mueven.
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Maricruz gonzalez, “Five Stars. Ve y good”

Alicia Sun, “Excelente libro. Super informativo. Practicas faciles de realizar”

Anaska Fischer, “interesante y sensato. me ha gustado como los autores tratan tanto el tema del
chamanismo como el reiki. Se nota que son terapeutas experimentados. Para aplicar sus
técnicas, sin embargo, se necesita tener un bagaje terapéutico de modo contrarío no me
imagino como se las arregle el personal en aplicar sus técnicas....”

Nática C. Roig, “Un complemento precioso para terapeutas reiki y para chamanes. La
combinación de ambas técnicas, por un lado la imposición de manos del reiki, y por el otro las
técnicas chamánicas más ancestrales se complementan perfectamente para potenciarse. No
es un libro que descubra una gran panacea, pero vale la pena leerlo si estás interesad@ en
estos temas.”

Dasher, “Excelente compra. El contenido espectacular, de explicación muy sencilla y práctica,
es de los mejores libros que he adquirido, superó mis expectativas.”

Hernán, “Mezcal de tradiciones que abre la mente y las formas de trabajar. Una visión
totalmente del Reiki tradicional y te abre a nuevas maneras de pensar, actuar y aplicar lo
aprendido desde la perspectiva del Chsmanismo. Muy bien libro”

diana galí, “Me encantó. Hola! Me encantó el libro.Realmente era lo que esperaba.Da mucha
información e inspiración.Totalmente recomendable para reikistas y sanadores, y otros.”
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