
3 PODEROSAS
RAZONES 
PARA APRENDER
REIKI

 

TAMARA MUÑOZ



Prólogo
El año 2012 decían que se iba a acabar el mundo.

Y a mí se me acabó un poco.
Mi ex pareja de ocho años, a tres meses de casarse conmigo,

desistió de hacerlo...
Me despidieron de un trabajo bien pagado...

Todo lo anterior generó que tuviera que endeudarme y dejar de
vivir sola para volver a vivir con mis padres, a 40 km de

Santiago...
Además, el año 2013 encontré un trabajo que me pagaba un

tercio de lo que me pagaba el anterior.
Sumado a eso mi ex pareja - con quien tenía un vínculo muy

tóxico- abusaba financieramente de mí lo que aumentó la deuda
que tenía ya que jamás me devolvió dinero que le presté.

En ese contexto debí dejar inconcluso mi posgrado en literatura.
Parecía una pesadilla. Mi vida entera se había derrumbado.

Y en esa penumbra, en ese momento muy oscuro, alguien me dijo
que tomara sesiones de Reiki (gracias infinitas a tu alma, no
recuerdo quién fue, pero sin duda fue un enviado del cielo)

Tomé sesiones casi por un año y mi terapeuta de ese entonces
me dijo que era posible "iniciarse" en Reiki.

¿Iniciarse? ¿Se puede aprender? ¿Cualquiera puede?
Sí, sí y sí.

Y ahí fue cuando cambió mi vida para siempre.
Por eso, desde hace tres años, comparto el Reiki con el mundo,

porque a mí me salvó la vida en el momento más oscuro que me
ha tocado transitar en esta encarnación.

 
Y de todo corazón, desde la esencia más pura de mi alma,
anhelo que si tu estás pasando un momento difícil, el Reiki

también te pueda ayudar.
 

Y para eso es que escribo este ebook gratuito.
 

Sat naam (saludo a tu verdadera identidad)
Tammy
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¿Qué es el Reiki?
Se conoce como Reiki la terapia de canalización energética a través de la
imposición de manos, originaria de Japón, donde en agosto de 1922 Mikao

Usui, de quien poco sabemos a ciencia cierta, luego de una experiencia
meditativa en el monte Kurama de Kyoto comienza a enseñar que con la
mera imposición de manos más la intención se podían hacer sanaciones a

nivel físico, mental y emocional, tanto en forma presencial como a distancia.
¿Revolucionario, no?

A este método actualmente se le conoce como Usui Reiki Ryoho o Reiki Usui
Tradicional en la actualidad, y de él derivan los más de 30 sistemas de
Reiki que coexisten en el mundo actualmente, todos ellos canalizados
posteriormente desde 1995 por distintos maestros y maestras que han

dedicado su vida a enseñar este método, que se transmite de maestro a
discípulo desde hace casi cien años.

Desde 1995 la OMS reconoce el Reiki como una terapia
COMPLEMENTARIA a cualquier tratamiento médico, por lo tanto el

Reikista no puede suspender medicamentos ni tiene injerencia sobre las
labores médicas, además de reconocer el impacto a nivel mental y

emocional de quienes reciben sesiones.
El instrumento principal de Reiki son las manos, sin embargo el terapeuta
puede emplear adicionalmente el péndulo como herramienta terapéutica

(esta enseñanza no es japonesa sino que proviene del esoterismo europeo)
gemas de acuerdo a la sesión, aromas, etc. 

Nada de esto fue enseñado por Usui, pero se reconoce su efecto adicional a
la sesión, junto a la música instrumental que pudiera utilizarse durante las
sesiones, mantras, u otras herramientas provenientes de otras sabidurías

que potencian el tratamiento.
Los símbolos de Reiki, a su vez, son llaves energéticas que tiene cada

sistema, en Usui se enseñan desde el segundo nivel.
No es obligación cursar todos los niveles del sistema (Usui tiene 4 niveles)

La sintonización es perpetua, es decir, no se pierde con el pasar de los años.
 
 
 
 



Razón 1
Puede ser aprendido por cualquier

persona
(No, no necesitas ser "escogida", jejeje)

Existe la creencia limitante de que para aprender Reiki debes ser una
persona "escogida" o vestida entera de blanco o vegana o con super poderes.
Y no, no necesitas nada de eso (aunque es verdad que el blanco es el color

de más alta vibración, y que ser vegana eleva considerablemente la vibración
de tu cuerpo, pero ninguna de las dos cosas son obligatorias para ser Reikista

ni mucho menos, conozco personas vestidas de blanco y veganas que dejan
bastante que desear en su calidad humana)

 
¿Y qué se necesita entonces?

Deseo de aprender, practicar mucho (luego del curso de primer nivel quedas
con 21 días de práctica), respetar los cinco principios de Reiki (te hablaré de
ellos más adelante) y deseo ferviente de sanarte a tí misma, ayudar a otros

que te lo pidan, y nada más.
 

Es falso que debes seguir rituales complejos para hacer una sesión de Reiki, o
que este atente contra la religión que profeses (aunque sí muchas religiones
tienen dificultades para aceptar que cualquier ser humano puede canalizar

energía sanadora)
 

También es falso que Reiki sea riesgoso en términos metafísicos, que puedas
desencadenar "malas energías" que "sea maligno" que "lo puedas hacer mal"

o que "te canse a nivel físico o energético"
De todas las terapias holísticas que manejo (que créeme que son muchas)

Reiki es la más simple y sobre todo la más amorosa.
Puedes hacer o recibir Reiki todos los días incluso si así lo deseas.

 
 
 
 
 

 



Razón 2
Es una terapia holística sin efectos
secundarios ni contraindicaciones

Reiki es una terapia holística que puede ser realizada y recibida por
absolutamente cualquier persona, independiente de su condición médica o

física.
Existe un proceso llamado "crisis curativa" (inherente a cualquier terapia

holística) donde la persona podría experimentar llanto, o algún síntoma físico
muy leve de "expulsión" que muy pocas personas describen sentir al recibir

Reiki.
En mi experiencia, esto responde más a las creencias de las personas, que

creen que deben "sentir algo potente" o de lo contrario la terapia no actuó a
nivel energético.

Y acá es importante comprender que tu mente no tiene por qué entender lo
que ocurre en un plano sutil. Si sobrepensamos no nos abriremos a la

experiencia holística (del griego holos, que significa "el todo")
No somos solo razón, no somos solo mente.

Somos energía. 
Si no ¿Cómo explicas que alguien que no conoces, de buenas a primeras, "te

caiga mal"? ¿O "te caiga bien"? 
 ¿O que cuando llega alguien a un espacio físico sientes que el ánimo "subió

de pronto" o por el contrario "todo se echó a perder?
Somos energía. Y eso es todo lo que necesitas aceptar para recibir Reiki.

Puede ser recibido por bebés de cualquier edad, ancianos, personas en estado
de agonía y en general como complemento a cualquier tratamiento médico.

Sus beneficios van desde el relajo profundo, calma, paz, a incluso la
recuperación más rápida de lesiones o enfermedades más físicas.

 
 
 
 

 



Razón 3
Reiki puede constituir un camino

espiritual
(y eso fue lo que me pasó a mí el 2012) 

Reiki tiene como único "mandato" el respeto por los cinco principios de Reiki,
que si los leemos bien, no son otra cosa que consejos para elevar nuestra

vibración y no desperdiciar nuestra energía.
Siguiendo estos principios puedes encontrar un camino espiritual que sin duda

puede llevarte a tener la certeza de que viniste a este mundo a mucho más
que pagar cuentas y sobrevivir.

Porque tu alma vino a este plano a APRENDER. Y en eso estamos todos los
seres humanos.

 
Los 5 principios de Reiki son

 
 

Solo por hoy 
(Reiki es una invitación a vivir el aquí y ahora, para focalizar nuestra energía

tanto para nosotras mismas como para quien esté recibiendo la sesión)
 
 

- No te enojes
(Eres humana y eventualmente te enojarás, pero permanecer enojada

constantemente es una forma de drenar tu energía)
 

-No te preocupes
(Vivir pendiente de lo que aún no ocurre te sume en ansiedad y, sí, adivinaste,

también drena tu energía)
 

-Sé agradecida
(Agradecer es la forma más simple de elevar tu vibración energética)

 
-Sé amable con los demás

(También eleva tu vibración saludar, sonreír, sobre todo con quienes
interactúan a diario con nosotras y pasan desapercibidos)

 
- Trabaja honradamente

(Robar el trabajo de otras personas, ya sea intelectual o físicamente, sustraer
bienes ajenos, etc, genera Karma y por ende drena nuestra energía)

 
 
 



Deseo de todo corazón haber aclarado las dudas más básicas que suelo ver
en relación al Reiki y sobre todo, contribuir a su expansión en el mundo, tal

como vengo haciendo hace tres años desde que fundé quierete.cl.
Y si resonaste con esta información y nació en tí el deseo de ser reikista, te

invito a aprender conmigo (o con el maestro o maestra que te resuene, que te
diga tu corazón) esta hermosa terapia holística. Usui anhelaba que Reiki

llegara a la mayor cantidad posible de hogares en el mundo.
Te invito a ver las fechas más próximas de mis cursos y formaciones en

www.quierete.cl.
Si quieres contarme algo o preguntarme lo que quieras, estaré encantada de

leerte vía mail a hola@quierete.cl
 
 

Te mando un abrazo luminoso y apretado, como manda mi ascendente
Cáncer, mi sol en Libra y mi luna en Escorpio.

 
 

Tammy
 
 
 
 

 

Epílogo
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