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La intención de este informe es dar a conocer el Reiki de la forma más pragmática
posible, apartándolo de la parte esotérica que en ocasiones lo envuelve.
Explicando concretamente que es y cómo funciona, y sus posibilidades personales y
profesionales en todos los ámbitos de la salud.
Aportando información de los centros oficiales y sanitarios que en este momento lo
practican en nuestro país y el tratamiento que le dan otros países.
Informes científicos que apoyan su eficacia y 90 escritos con las experiencias personales y
profesional de alumnos y pacientes.
Para conseguir una sanidad más humana, efectiva y económica.
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1. R E I K I
Reiki es un término japonés, compuesto de dos palabras: REY y KI.
REY nos indica la energía que compone el universo, y KI es la energía de tipo
electromagnético que configura el organismo y determina su estado de salud.
Todo lo que tiene vida tiene KI y lo irradia.
Fue re descubierto por Mikao Usui en el siglo XIX, aunque su práctica se remonta
muchos siglos antes, posiblemente Buda ya lo practicaba.
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1.1 QUÉ ES EL REIKI:
El Reiki es un sistema Japonés muy antiguo que nos permite canalizar las energías del
cosmos, ayudándonos a recuperar el equilibrio energético, consiguiendo restablecer la
salud y en consecuencia la felicidad.
El Reiki tiene una característica específica que lo diferencia de cualquier otro sistema
terapéutico, son las iniciaciones que realizan los maestros, permitiéndonos a través de
la apertura de unos centros energéticos determinados la canalización de la energía.
En consecuencia cada persona puede hacerse responsable de su salud con mayor
facilidad, porque dispone de una herramienta fácil y efectiva en sus manos.

1.2 SOMOS ENERGIA:
Albert Einstein con su teoría demostró que la materia es energía, nosotros somos
materia por tanto somos energía.
Estamos compuestos por un cuerpo físico que es energía a velocidad muy lenta y por un
cuerpo sutil denominado “aura” que vibra a mucha más velocidad.
Este campo sutil, poco conocido, está formado por nadis, meridianos y chakras, que es
por donde circula la energía en nuestro cuerpo. Son como las carreteras, autopistas y
rotondas por donde circulan los coches en la red viaria.
Nos puede servir como ejemplo del funcionamiento de la energía en nuestro cuerpo,
una situación cotidiana: recibimos una mala noticia o tenemos un disgusto, estaremos
de acuerdo en el mal estar o angustia que se nos crea en lo que denominamos la boca
del estomago, generándonos incluso malestar físico como indigestión, acidez o incluso
descomposición.
La boca del estomago coincide con un centro energético o chakra que es el plexo solar.
En ese momento el chakra se bloquea.
Pasando al ejemplo viario, el chakra funciona como las rotondas que absorben y
distribuyen los coches; el chakra lo hace con la energía, en ese momento se produce un
embotellamiento no permitiendo que circule la energía correctamente por los nadis y
meridianos, desequilibrando todo el campo energético y físico.
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1.3 COMO FUNCIONA EL REIKI:
Siguiendo con el ejemplo anterior del bloqueo en el chakra del plexo solar y la
comparación con el sistema viario, el Reiki funcionaría a través de nuestras manos como
una grúa la cual saca los coches que bloquean la circulación, permitiendo de esta forma
que fluya la energía que teníamos bloqueada; pero simultáneamente también
introduciremos energía en aquellos centros energéticos que debido al bloqueo no
recibían la energía necesaria, consiguiendo de esta forma equilibrar el campo
energético y paralelamente recuperar la salud.
Los chakras están totalmente unidos al cuerpo físico, su energía pasa directamente a los
plexos nerviosos, después a las glándulas endocrinas, pasando a la sangre y a todas las
células del cuerpo.
Por tanto su equilibrio es fundamental para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo
físico y emocional. Esta demostrado que si no controlamos nuestras emociones el
cuerpo físico lo nota, están totalmente vinculados.

1.4 OBJETIVOS:
Los objetivos que obtenemos con el Reiki los podemos dividir en dos partes: Personales
y Profesionales.

Personales: El Reiki es un sistema terapéutico que no nos dejara indiferentes porque
el trabajo personal que realizamos en los cursos, mediante las iniciaciones, nos
producirá un interesante proceso depurador en todos los niveles: físico, emocional,
sentimental, mental y espiritual; permitiéndonos vivir con mayor tranquilidad interior,
consiguiendo que nuestro cuerpo este más relajado, aumentando la autoestima y la
seguridad, desarrollando la intuición y fluyendo con mas alegría y paz.
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Profesionales: Si traspasamos estos beneficios al trabajo nos daremos cuenta que
podremos controlar con facilidad las situaciones de estrés y no tendremos la constante
sensación de cansancio físico y psíquico.
Mejoraremos las relaciones personales, tanto con los compañeros como con los
pacientes, ya que nos será más fácil escucharlos y compartir sus problemas sin absorber
su sufrimiento.
Al convertirnos en un canal, toda la energía de las personas con las que tratamos
diariamente pasan por nuestro cuerpo, pero no se quedan en el.
Al transmitir energía con las manos la estaremos aplicando en todos los tratamientos,
proporcionando al paciente una mejora concreta de su dolencia y sobre todo un
aumento de su bienestar global, permitiendo reducir el tiempo de recuperación, con el
beneficio personal y económico que ello representa.
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2. F O R M A C I Ó N
Hay tres niveles de iniciación y uno de maestría. Los tres primeros corresponden a los
tres niveles de existencia humana: el cuerpo, la mente y la conciencia.
El objetivo es que la persona vaya adquiriendo una experiencia gradual a medida que
vaya evolucionando en los diferentes niveles.
La maestría es para aquellas personas con mucha experiencia que tengan vocación de
transmitirlo.
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2.1 I NIVEL REIKI USUI
En un ambiente tranquilo y silencioso empezamos equilibrando el campo energético
para poder realizar la iniciación correctamente, de esta forma nos convertiremos en
canales de energía universal.
A través de las manos podremos transmitir energía, permitiéndonos equilibrar nuestro
campo energético y el de otras personas, consiguiendo con mayor facilidad mejorar la
salud.
En primer lugar aprendemos y practicamos el Auto-tratamiento o Auto-Reiki, consiste
en aplicarnos las manos en unos puntos concretos del cuerpo, para transmitirnos la
energía necesaria para mantener o recuperar el equilibrio. Para ayudar a otras personas
primero debemos ayudarnos a nosotros mismos.
Después aprenderemos la sesión completa de Reiki, es aplicar las manos a otra persona
para transmitirle la energía que canalizamos. Esta sesión la dividimos en 4 partes con un
total de 23 posiciones diferentes.
También practicaremos el Reiki de urgencias, es una sesión como la anterior, que nos
servirá para situaciones en las que disponemos de poco tiempo e incorporaremos el
equilibrado de chakras que es un buen complemento del tratamiento anterior.

2.2 II NIVEL REIKI USUI
Las características más importantes de este nivel son:
. Aprender a calmar la mente para entrar en estado de meditación.
A través del control de la respiración, de forma lenta y profunda, conseguimos relajar el
cuerpo y calmar la mente, de esta forma dejamos la mente en blanco, para enfocarla en
aquello que deseamos. Aportándonos tranquilidad, capacidad de concentración y
aumento de la intuición.
· Ser capaces de enviar energía a distancia, para conseguir los mismos resultados
que en el I Nivel. La sanación a distancia es enviar la energía Reiki, que ya hemos
aprendido al primer nivel, a una persona que no está físicamente presente. Es un
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sistema de visualización en estado de meditación, solo necesitamos un poco de
concentración y de imaginación, no es un sistema exclusivo del Reiki, pero su
diferencia está en la aplicación en concreto de los símbolos. Sus posibilidades son
ilimitadas, permitiéndonos hacer llegar la energía a todas aquellas personas que
por la distancia o su estado de salud no es posible aplicar las sesiones del I nivel,
siendo el resulta igual de efectivo.
· El aprendizaje de los tres símbolos Reiki, para ser mas efectivos tanto en la
sesiones en presencia como en distancia.
Estos símbolos generan unos tipos de energía muy concretos que nos ayudaran a
potenciar las sesiones en presencia y son fundamentales para una efectiva sanación a
distancia.
Los símbolos Reiki son tres:
CHO KU REI

HON SHA ZE SHO NEN

SEI HE KI

2.3 III NIVEL DE REIKI USUI
En este nivel aprenderemos a practicar la sanación kármica (los karmas son bloqueos
del pasado que arrastramos al presente y nos provocan todo tipo de problemas físicos,
emocionales o mentales).
Se realiza a través de una relajación profunda, logrando que la persona retroceda en el
tiempo y reviva situaciones para localizar los bloqueos que le producen desequilibrios
en el presente y entonces con todas las herramientas de las que disponemos, con el
Reiki, desbloquearemos esta energía permitiendo que fluya hasta llegar al equilibrio en
el presente.
Aprendemos a realizar lo tanto a nosotros mismos como a otras personas, es un trabajo
personal muy interesante que nos permitirá conocernos y a despojarnos de vivencias
que nos dificultan una vida saludable.
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A nivel terapéutico, realizado a otras personas, es una herramienta que nos permite en
principio, con la vivencia de experiencias pasadas ayudar a entender los problemas
importantes del presente y después con las herramientas que nos aporta el reiki,
mejorar estas situaciones.
Con este nivel finaliza la formación del Reiki, solo nos queda la maestría.

2.4 MAESTRIA
Una vez finalizados los tres niveles de Reiki, la información en el ámbito terapéutica ha
terminado.
La maestría está básicamente destinado a aquellas personas que quieran dedicarse a la
divulgación del Reiki.
En este nivel aprenderemos el símbolo del maestro ya realizar las iniciaciones de cada
nivel.
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3. ADVERTENCIAS IMPORTANTES
ANTES DE LA PRACTICA DEL REIKI.
La función principal del Reiki como hemos comentado es conseguir el equilibrio
energético, pero para conseguirlo primero produce un potente efecto depurador, tanto
del cuerpo físico, emocional como mental. Para después ayudar a recuperar la salud y el
bienestar con mayor facilidad.
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ADVERTENCIAS IMPORTANTES ANTES DE LA PRACTICA DEL REIKI.

* Las personas que tienen un estado de salud muy debilitado sea por la edad o por
enfermedad, se aconseja empezar las sesiones de Reiki con tratamientos cortos ( de
cinco a diez minutos ) como máximo, empezando la imposición de manos en la planta
de los pies para que la energía llegue a su destino de forma sutil, si la energía se admite
bien, como es normal vamos incrementando los minutos y las las posiciones de las
manos.
De esta forma ayudaremos a la persona que se aclimate a la energía sin provocar en su
cuerpo un proceso depurativo exagerado, que le podría provocar mareos, bonitos o
descomposición.

* Antes de efectuar una sesión de Reiki, tenemos que consultar al paciente si toma
alguna medicación y el tiempo que hace que la ha tomado.
La energía estimula las funciones metabólicas e impulsa la desintoxicación corporal.
Este efecto positivo puede acarrearnos problemas en ciertas ocasiones, suprimiendo la
acción del medicamento.
Por tanto, no efectuar un Reiki si no han transcurrido un mínimo de una hora a dos
horas en función de la medicación.

* Por esta misma circunstancia no tenemos que efectuar Reiki a una persona durante
una intervención quirúrgica, el proceso depurador elimina de forma rápida los efectos
de la anestesia, llegando a provocar que la persona se despierte antes de tiempo.

* Las mujeres que se han quedado embarazadas y antes nunca han tenido contacto con
la energía del Reiki, es aconsejable que no empiecen las sesiones hasta pasados los tres
primeros meses de embarazo, como vemos el proceso depurador es importante y nos
podría provocar la perdida del embrión, en caso de detectar alguna complicación.
Las mujeres que ya practicaban Reiki antes del embarazo pueden continuar efectuando
sus sesiones con total normalidad pues su cuerpo esta totalmente habituado a la
energía y sera de gran ayuda durante todo el proceso.
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* En las roturas óseas no efectuar Reiki hasta que el médico haya situado los huesos en
su sitio. Con el Reiki provocamos una aceleración en la unión del hueso quedando mal
soldado. Después podemos perfectamente efectuar el Reiki encima del yeso.

* Las personas que padecen problemas cardíacos o llevan instalado un marca-pasos,
tenemos que establecer el mismos protocolo que aplicamos a las personas muy débiles,
empezar con sesiones de pocos minutos sobre la parte superior e inferior del abdomen,
nunca directamente sobre el corazón.
De esta evitaremos cambios rápidos en las pulsaciones que pueden en un principio
perjudicar al corazón y en caso de un marca-pasos hay que tener en cuenta que
funcionan eléctricamente y nosotros con el Reiki añadimos mas energía al cuerpo, que
puede alterar su ritmo.

* En caso de las personas que padecen quemaduras, tenemos que efectuar la
imposición de manos como mínimo 10 a 20 centímetros por encima de la zona
afectada.
Tenemos que tener en cuenta que la zona quemada esta desprotegida y afectada,
nosotros con el Reiki amplificaremos la sensación de calor, que puede en un principio
intensificar la sensación de dolor.

* Las personas que les acaban de trasplantar un órgano, es aconsejable empezar las
sesiones con la habitual prudencia de efectuarlas de pocos minutos, pues tenemos que
tener en cuenta que hemos introducido una parte de un cuerpo dentro de otro y en un
principio es un ser extraño y podría por el proceso depurador que hemos
constantemente comentado provocar el rechazo.
Lo ideal es empezar con las sesiones de Reiki antes del trasplante para preparar el
cuerpo y de esta forma tendremos muchas mas posibilidades de que no exista ningun
problema..
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4.OMS
( Organización Mundial de la Salud )
Desde el año 2000, el REIKI ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) como una terapia complementaria de sanación
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OMS ( ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD )
¿ Se acepta el Reiki de forma oficial a nivel mundial ?
Una pregunta que siempre nos hacemos es hasta qué punto el Reiki es aceptado como
terapia de sanación o simplemente es considerado como algo "esotérico".
Hay muchos sitios en Internet que hablan de que la Organización Mundial de la Salud
(OMS o WHO en sus siglas en inglés) acepta al Reiki como parte de las prácticas
terapéuticas complementarias -cuidado NO alternativas- para restablecer la salud"

(http://www.rie.cl/?a=30774&reiki_salud_energetica_aprobada_por_la_oms_sanacion
_para_todos,http://reikivalencia.galeon.com/aficiones817548.html, http://www.mailxm
ail.com/curso/vida/reiki/capitulo4.htm)

¿ Dónde hay un comunicado "oficial" de la OMS ?
Cómo tal, no lo he encontrado, pero si vamos a la página de la OMS
(http://www.who.int/es/)
y hacemos una búsqueda de la palabra "reiki" encontramos un documento oficial
(http://www.paho.org/Spanish/AD/FCH/AI/BB_Summary_span.pdf)
de donde se puede extraer las siguientes conclusiones:


Este documento (obtenga la copia local) está elaborado por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) en
colaboración con ONUSIDA y la IAPAC.



Es un informe resumido sobre la "Atención integral por escenarios de atención y
niveles: Pautas de atención integral para personas que viven con VIH/SIDA en
América "



Entre sus líneas se presenta al Reiki como una de las prácticas de salud
multidisciplinaria válida para la atención a Nivel Comunitario dentro de los
Niveles del Sistema de Salud (tabla de la página 9 del documento).Está
reconocida por la OMS (Organización Mundial de la Salud)
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Con esta referencia se ve de forma muy clara que el Reiki como terapia puede aportar
ayuda a pacientes tan delicados y comprometidos como puede ser los portadores del
VIH.
Y a pesar de ser una sola referencia es muy probable que este no sea el único
documento oficial de un organismo tan serio como la OMS, donde se reconozca la
ayuda que puede brindar el Reiki.
Todo esto complementa a las referencias que tengo de hospitales en España, Europa y
America donde se aplica Reiki a los pacientes y estudios científicos donde se toma el
Reiki como referencia para comprobar su utilidad
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5. HOSPITALES Y CENTROS
OFICIALES QUE SE PRACTICA
REIKI.

Es un resumen de los Hospitales y Centro Oficiales de los que podemos aportar
documentación, para demostrar que en algun momento han aceptado, practicado, o
incluso estudiado la practica del reiki en sus instalaciones, tanto para los pacientes
como para el propio personal sanitario.

El Reiki en hospitales ya es una realidad. En España se esta empleando en diferentes
hospitales y es una de las terapias complementarias más usadas en hospitales de
EE.UU., y lo podemos encontrar disponible a través de la Seguridad Social Británica y
Alemana, así como en diversas aseguradoras de salud en Suiza y en España. Como una
opción mas por si solo o aplicable como complemento de otros tratamientos.
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5.1 HOSPITALES Y CENTROS OFICIALES QUE PRACTICAN REIKI
EN CATALUÑA:
* INSTITUT CATALA D' ONCOLOGIA A L´HOSPITALET - HOSPITAL DURAN I REYNALS.

Lo que podemos ver en esta información es una invitación a una jornada de puertas
abiertas de reiki para celebrar los dos años que el Instituto Catalán de Oncología (ICO)
ofrece este servicio a sus pacientes en el hospital de l’Hospitalet.
El ICO es un centro monográfico dedicado al cáncer, único en sus características en
España, y con investigadores de primerísimo nivel.

* INSTTITUD CATALA D 'ONCOLOGIA DE BADALONA.
Sesiones informativas para pacientes y familiares - ICO Badalona
Reiki - 5 de marzo 2014 El Reiki es una técnica de reequilibrado energético, que actúa
tanto en el plano físico, el mental, como la emocional, a través de la imposición de
manos. Las sesiones tienen una duración de media hora. Imparte: Asociación de
Voluntarios REIKI AYUDA. Espacio: Ítaca. Horario: entre 10:00 h y 13:00 h

Reiki - 12 de marzo 2014
Reiki - 19 de marzo 2014
Reiki - 19 de marzo 2014
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ICO Badalona inicia un proyecto de musicoterapia y uno de Reiki
La Unidad de Psicooncología del ICO Badalona inicia este febrero dos nuevos proyectos,
con la colaboración de Oncolliga y de la Asociación de Voluntariado Reiki activo de
Badalona.
Reiki :
Este proyecto piloto comenzaría en febrero hasta abril, con el apoyo de la Asociación de
Voluntariado Reiki activo de Badalona.
Se prevé evaluar los resultados obtenidos de los dos proyectos en una reunión que
tendría lugar hacia mayo.

HOSPITALES QUE SE PRACTICA EL REIKI EN CATALUÑA:
1. * HOSPITAL MATERNO INFANTIL VALLE HEBRON

INICIO DEL REIKI EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL VALLE HEBRON
Cuando firmamos el convenio de colaboración con el Hospital Materno Infantil del Valle
de Hebrón, las primeras áreas donde se comenzó a hacer Reiki fue a Reanimación y
Cirugía Pediátrica.
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A Reanimación los pacientes los conectan a unas máquinas para control instalar sus
constantes, y las enfermeras, que nos observaban, se dieron cuenta de cómo bajaban
las pulsaciones al recibir Reiki, era muy evidente el efecto de la terapia. Entonces nos
preguntaron si podríamos hacer los allí Reiki también a ellas, ya que su trabajo era
bastante estresante.
A partir de ese momento organizamos un día a la semana un grupo de voluntarios para
hacer Reiki al personal sanitario de Reanimación. La noticia corrió rápidamente por el
hospital, y nos encontramos que bajaban médicos y enfermeras, de todas las plantas,
para poder recibir una sesión.
A fin de no colapsar el área de Reanimación y poder dar servicio a todos, coordinamos
grupos de voluntariado sólo para el personal sanitario.
Se crearon dos grupos de voluntarios, unos que iban para atender a los pacientes y
otros para el personal sanitario, cada día a una planta diferente.
Poco a poco la mayor parte de los trabajadores del hospital pudieron experimentar los
beneficios del Reiki . Esto nos sirvió para que Reiki fuera aceptado en las diferentes
áreas y que las enfermeras informaran también a los pacientes de las ventajas de la
terapia .
A medida que pasaba el tiempo y las enfermeras iban recibiendo sesiones
periódicamente , nos preguntaron si también se los podíamos dar formación .
Entonces se programó un curso para el personal sanitario , y aunque no pudimos utilizar
los espacios específicos de formación , disfrutamos del apoyo necesario para llevarlo a
cabo dentro del hospital .
Para mí la experiencia fue muy gratificante , tanto por el apoyo obtenido de los
compañeros que me ayudaron a iniciar el proyecto , como para todas las personas a las
que se ha podido llegar a lo largo de los años transcurridos , dando a conocer el Reiki , y
la expansión que a raíz de todo esto ha ido teniendo el voluntariado .
Al cabo de un año se interesaron por nuestra labor desde Cataluña Radio y nos
dedicaron un reportaje . Aquí tiene el programa "El suplemento" de una mañana con
nosotros en el hospital
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2. Hospital de Mataró:
Programa de Pacientes Con 3000 Fundación por la Salut, Barcelona

3. Hospital Clinic de Barcelona:

VOLUNTARIADO EN EL HOSPITAL CLÍNIC
La AtRC ha firmado Convenio de Colaboración para iniciar Voluntariado Reiki en el
Hospital Clínic de Barcelona, inicialmente en el Institut Clínic de Malalties
Hematològuiques i Oncològiques (ICMHO)

4. Consorci Sanitari de Terrassa

Jornada de Salud Integrativa 18:10:13
El comité de Salud Integrativa del Consorcio Sanitario de Terrassa ( CST ) celebró la
primera Jornada sobre Salud Integrativa con el lema " Sumando hacia el futuro" .
Los miembros del Comité Salud Integrativa del CST y organizadores de la jornada
pretendían propiciar un nuevo enfoque de la enfermedad donde puedan confluir
terapias convencionales y no convencionales y promover la información sobre terapias
complementarias en el ámbito de la sanidad pública . De esta manera se quiere dar
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respuesta a una demanda de los ciudadanos que ya utilizan este tipo de terapias en el
transcurso de su enfermedad .
La jornada , superó todas las expectativas de participación , contando con más de 160
participantes . Y ya se ha previsto la celebración de la segunda edición para el próximo
año.
La jornada dedicó una parte teórica con ponencias de destacados especialistas sobre :
- Ecología emocional y bienestar integral.
- Alimentación saludable . Otra visión .
- Experiencia real en la aplicación de Reiki en enfermos con cáncer .
- Reiki en las manos de un médico : experiencias de una maestra Reiki en el mundo
sanitario .
- Medicina energética: las bases científicas .
- Anàlisipsico - fisiológico mediante la Bioelectrografia GDV ( Gas Discharge Visualization

5. Hospital del Mar de Barcelona
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5.2 HOSPITALES Y CENTROS OFICIALES QUE PRACTICAN REIKI
EN ESPAÑA.

* HOSPITAL RAMON Y CAJAL MADRID

Reiki en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. YOU TUBE.
En hospitales se da Reiki a pacientes adultos y niños para aliviar cualquier patología,
especialmente con cáncer, VIH/SIDA, con enfermedades crónicas, en cirugía en el pre- y
postoperatorio, a pacientes en estado terminal y como apoyo en psicoterapia.
Reiki no tiene ningún efecto secundario y se complementa con cualquier tratamiento
médico.

Enlace al video: Reiki en el Hospital Ramón y Cajal – Madrid.
https://www.youtube.com/watch?v=vdehyV3amYQ

En el Hospital Ramón y Cajal se ha creado el primer gabinete de Reiki que funciona en
un hospital público, con más de 400 profesionales formados que atienden a 150
personas por semana en consultas de oncología y en el hospital de día.

25

* HOSPITAL 12 DE OCTUBRE MADRID
Aplica terapaia de sanación con las manos y cursos de reiki a los pacientes y al personal.
(Fundación Sauce) Médicos y enfermeras del 12 de Octubre dan clases de ‘reiki’.
Cuando la doctora Araceli García propuso en el hospital 12 de Octubre, donde trabaja
como cirujana pediátrica, una charla informativa sobre el reiki –terapia japonesa que
sana con las manos– barajó por un segundo la posibilidad de que la tomaran por loca.
"Pero pensé que estaba presentando algo que a mí me había servido para encontrarme
mejor y se me quitó el miedo al rechazo", cuenta.
en:

http://www.20minutos.es/noticia/279335/0/hospitales/manos/terapias/#xtor=AD-

15&xts=467263

OTROS HOSPITALES QUE PRACTICAN REIKI:
Madrid:
. Hospital La Paz

. Hospital Gregorio Marañón

. Hospital Puerta de Hierro

Andalucía:
. Hospital de Jerez de la Frontera.
El centro médico jerezano es el primero de Andalucía en acoger formación de reiki para
sus trabajadores
Personal del Hospital de Jerez asiste a cursos de esta terapia natural
Más de cien profesionales del Hospital de Jerez se han apuntado a recibir un curso de
reiki, una técnica de origen tibetano que se está abriendo paso en España. Es la primera
vez que un centro hospitalario andaluz acoge este tipo de formación para sus
trabajadores y la experiencia está resultando altamente positiva según su instructor,
Pepelu Sánchez.
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«Es muy importante el apoyo que nos ha prestado la gerencia del hospital», explicó el
maestro de reiki, que recordó que la iniciativa y la coordinación de los cursos corre a
cargo del Sindicato de Auxiliares de Enfermería, en concreto, de Fátima Márquez y Lucía
Romero. Así, en sesiones de varias horas los viernes por la tarde y los sábados por la
mañana grupos reducidos de trabajadores sanitarios reciben iniciación a esta técnica de
canalización de la energía a través de la imposición de manos.

«El reiki permite liberar tensiones, bloqueos y problemas físicos, mentales,
emocionales, sentimentales y espirituales», detalló Sánchez. Entre otras cosas, esta
técnica está recomendada para procesos post operatorios, cuadros de ansiedad,
adicciones, infecciones, lesiones óseas y musculares. De todas formas, según el maestro
de reiki «se puede utilizar prácticamente para todo y no sólo para las personas
enfermas». Para desterrar temores, Sánchez destacó que el reiki es una técnica que ya
se practica con terapeutas en hospitales de tanta importancia como la Clínica Anderson
de Houston, especializado en el tratamiento del cáncer.

. Hospital Materno infantil Virgen de las Nieves de Granada. (Utilizan el reiki para calmar
a los recien nacidos.)

. Hospital Clínico Universitario San Cecilio de Granada. (Lo utilizan en la Unidad del dolor
y más de 100 profesionales sanitarios recibieron el curso de formación en Reiki.)

Aragón:
La Asociación Aragonesa "Reiki para todos" ha formado a cientos de profesionales
sanitarios en Reiki y lo tiene introducido en los hospitales de Zaragoza, la cárcel de
Zuera y varias asociaciones de la Comunidad.
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COLEGIOS OFICIALES DE ENFERMERIA

Enfermeras de oncología hablan de los beneficios de dar Reiki a sus pacientes.
En varios Colegios Oficiales de enfermería se imparten cursos de Reiki a sus
colegiados/as.

Colegio de enfermería de Ciudad Real.
Colegio de enfermería de Segovia.
Colegio de enfermería de Lanzarote.
Colegio de enfermería de Alava.
Colegio de enfermería de Salamanca.
Colegio de enfermería de Lugo.
Colegio de enfermería de Alicante.
Colegio de enfermería de Teruel.
Colegio de enfermería de Zaragoza.
Colegio de enfermería de Guipúzcoa.
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5.3 HOSPITALES Y CENTROS OFICIALES QUE PRACTICAN REIKI EN
ALEMANIA
Decreto judicial sobre Reiki en Alemania

RESUMEN ARTICULO “REIKI MAGAZIN” – revista alemana de Reiki
DICTAMEN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL FEDERAL DEL 2 DE MARZO DE 2004 SOBRE EL
TEMA “REIKI Y LEGISLACION”.
Dictamen de la Corte Constitucional Federal de Alemania del 2 de marzo de 2004:
La organización-cúpula “Geistiges Heilen”(Sanación espiritual) (información en
alemán: info@dgh-ev.d /www.dgh-ev.de , representada por un asociado, ha seguido
con éxito una demanda durante cuatro años con el siguiente argumento:
Las reglas existentes contenidas en la ley de Heilpraktiker representan una limitación
inadmisible de la garantía básica de libertad de profesión. El Estado tiene el derecho y la
obligación de velar por la salud pública, para lo cual ha promulgado, entre otros, la ley
de Heilpraktiker. La extensa prueba para obtener la titulación de Heilpraktiker
imposibilita, sin embargo, a un sanador el ejercicio de su profesión. Ello representa una
violación de la constitución.

:

LO QUE SIGNIFICA

Sin necesidad de permiso de Heilpraktiker, cualquier persona puede sanar por medio de
imposición de manos, siempre que no efectúe diagnósticos, no prescriba medicamentos
e informe a sus clientes de que esta forma de tratamiento no sustituye la visita al
médico o al Heilpraktiker.
Resumen y comentarios de la “Reiki Magazin” alemana, edición 3/2004:
La justicia determina:
• Si un paciente se dirige al sanador o al practicante de Reiki, sabe lo que hace. No
necesita protección legal.
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• La persona que efectúa el tratamiento debe garantizar que debe dejar expresamente
claro a sus pacientes al inicio del tratamiento de que Reiki no sustituye un tratamiento
médico.
• La actividad de sanador (del reclamante) se limita a la activación de las fuerzas
autosanadoras de sus pacientes por medio de la imposición de manos. Para ello no se
requieren conocimientos médicos específicos, ya que el reclamante cura única y
exclusivamente por medio de imposición de manos, sin eventuales diagnósticos.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA DECISION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL FEDERAL
(ALEMANIA)
¿Qué debo tener en cuenta al tratar con las autoridades?
Es de asumir que la decisión no es ampliamente conocida. Al tratar con las autoridades
es conveniente tener una copia de la decisión de la Corte Constitucional Federal.
En la decisión se habla de una “prueba de fiabilidad”. ¿Qué puede significar esto?
Esta prueba también se solicita en otros ámbitos comerciales y significa:
Tomar conocimiento del así llamado “certificado policial”, que registra hechos
declarados legalmente punibles.
¿Qué debo hacer entonces ahora, si deseo trabajar como sanador?
Como para cualquier profesional ejerciente se hace necesario ahora el registro en la
oficina local del ministerio de trabajo. Como actividad se indicará “sanador” y
“tratamientos con Reiki”. Justamente al comienzo puede suceder que el servicio de
inspección profesional – desconociendo la nueva situación jurídica – lo quisiera remitir
al ministerio de sanidad. Los otros aspectos, como p.ej., la obligatoriedad de impuestos
sobre ganancias, deben ser consultados con el asesor fiscal.
¿Puedo ahora llamarme sanador?
Sí, solo que para el cliente debe quedar claro que no es ni médico ni Heilpraktiker.
Puede llamarse sin problemas “sanador de Reiki” o simplemente “sanador”.
¿Estoy sometido al secreto profesional y puedo negarme a declarar como testigo?
No. En un juicio no existe el derecho de negación a declarar. Pero debe mantenerse la
protección de la confidencialidad.
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¿Puedo hacer publicidad?
Si, dentro de los marcos legales.
¿Puedo entonces ahora ofrecer sin problemas Reiki en un hotel?
Sí, en todo caso y sin problemas legales.
¿Cómo es ahora la cooperación entre médicos o Heilpraktiker?
Ya que, desde el enfoque médico, los sanadores son equiparables a los guías
espirituales (curas, pastores, etc.) los médicos y/o Heilkpraktiker pueden remitir sus
pacientes a los sanadores.

(Información más detallada en alemán: www.bverfg.de/entscheidungen/rk20040302
_1bvr07803.html )
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5.4 HOSPITALES Y CENTROS OFICIALES QUE PRACTICAN REIKI
EN INGLATERRA
En el Reino Unido
¿Sabía usted que el Reiki se utiliza en los principales hospitales por toda Gran Bretaña?
Y en los hospitales en los EE.UU.? Y en Australia? Y Nueva Zelanda? Y Malasia? Y eso es
sólo en cuanto a mi investigación me ha llevado hasta la fecha (noviembre de 2011).

En el Reino Unido y en todo el mundo, los beneficios del Reiki está empezando a ser
reconocido por la comunidad. Como resultado de este Reiki está siendo utilizado,
principalmente sobre una base voluntaria, en una amplia variedad de opciones en el
Reino Unido, incluyendo muchas partes del Servicio Nacional de Salud.

Por ejemplo, en el Hospital University College de Londres tanto a los profesionales a
tiempo completo ya tiempo parcial se han empleado para dar Reiki a los pacientes,
particularmente aquellos con enfermedades que amenazan la vida.

El Reino Unido tiene una Federación de Reiki “pioneros” del grupo y esto incluye
alrededor de 12 miembros que están trabajando con el Reiki en los hospitales o centros
de cuidados paliativos, principalmente sobre una base voluntaria.

La siguiente es una lista (por supuesto no está completa!) De los hospitales y otros
establecimientos de atención de salud aquí en el Reino Unido que el uso de Reiki a tratar
a sus pacientes.

University College London Hospitals NHS, Londres:


Reiki tratamientos que se ofrecen a los pacientes con el estrés y trastornos del
humor
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Tratamientos de Reiki se ofreció a complementar los tratamientos
convencionales del cáncer



Tratamientos de Reiki ofrece para complementar los tratamientos de la
endometriosis

Southampton University Hospitals NHS, de Southampton:


Tratamientos de Reiki ofrece a los pacientes paliativos con cáncer (guardería)

University Hospitals NHS Aintree, Liverpool:
Reiki tratamientos ofrecidos por los servicios de medicina de edad avanzada

Wallace el tratamiento del cáncer (obras con el Hospital de Addenbrooke en Cambridge,
University Hospitals NHS), Cambridge:


Tratamientos de Reiki se ofreció a complementar los tratamientos convencionales del
cáncer

Sur Tees Hospitales del NHS, el Middlesbrough:


Tratamientos de Reiki se ofreció a complementar los tratamientos convencionales del
cáncer

Newham Hospital Universitario NHS de Londres:


Proyecto para ofrecer terapias complementarias, incluyendo los tratamientos de Reiki
para el personal y



más tarde a los pacientes (UKRF boletín febrero / marzo de 2006, p. 7)

Great Ormond Street Hospital de Londres
Otros ejemplos de lugares donde se utiliza Reiki 

Hospicio de Santa Teresa, Darlington
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Los Centros de New Haven de mama Cancer Support en Leeds y Londres



Los hospitales del NHS, incluyendo las unidades de maternidad, salas de Cáncer /
Clínicas / Centros y Grupos de Apoyo



Penny Brohn Cancer Care, Bristol



Hospicios



Cuidadores Asociaciones



Servicio Nacional de Salud Ocupacional Departamentos de Salud



Unidades de Fisioterapia



Centros médicos del NHS



Servicio Nacional de Salud de Salud Mental Unidades / Psicoterapia Clínicas



Necesidades Especiales de aprendizaje y problemas de conducta y salud mental



Médico y Paramédico (muchos miembros de la Federación de Reiki Reino Unido
también están los médicos en ejercicio)



Servicios Sociales Centros de Día



Abuso de drogas y alcohol / Adicciones + Programas que abusan de sustancias y las
familias redes de apoyo



GP & Prácticas dentales



Residencias asistenciales y Enfermería



Locales del Consejo de Salud y Armonía eventos que tratan de correos madres
prenatales, ancianos asiáticos y otros



Brain centros de rehabilitación de lesiones



VIH / SIDA de las organizaciones de la salud holística y de centros de curación

(Fuente de la información anterior -. Doreen Sawyer, Secretario de la Federación de Reiki
Reino Unido, 2010 Estoy muy agradecido a Doreen permiso para utilizar esta
información aquí Ver su página web para más información sobre el. Reino Unido
Federación de Reiki ).
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5.4 HOSPITALES Y CENTROS OFICIALES QUE PRACTICAN REIKI
EN E.E.U.U.

El gobierno de los EE.UU. reconoce Reiki como medicina complementaria.
El National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) (Centro
Nacional para la medicina complementaría o alternativa), intregrante del National
Institute of Health (Instituto Nacional de la Salud), informa sobre el reconocimiento
oficial del Reiki. También incluye información sobre pruebas e investigaciones oficiales
que están haciendo con Reiki.
http://www.reiki.org/Healing/reiki_in_hospitals.html - Reiki en los hospitales, por
William Lee Rand.

En los hospitales y clínicas de toda América, el Reiki empieza a ser aceptado como un
método significativo y de bajo coste para mejorar el estado del paciente. "Las sesiones
de Reiki ayudan a los pacientes a curarse más rápidamente y con menos dolor" dice
Marilyn Vega, RN, enfermera del Hospital Manhattan en Nueva York. Reiki acelera las
recuperaciones quirúrgicas, mejora las actitudes mentales y reduce los efectos
secundarios de la medicación y de otros procedimientos médicos.
Vega, una Maestra de Reiki, incluye el Reiki en sus prácticas habituales como
enfermera. Su fama en el hospital corre de boca a boca y tanto los pacientes como el
personal del hospital le piden sesiones de Reiki en las salas operatorias y post
operatorias. Incluso le han pedido que haga Reiki a pacientes con cáncer en el Hospital
Memorial Sloane Kettering, incluyendo pacientes con trasplante de médula . Tras
reconocer los beneficios de los tratamientos de Reiki, seis médicos y veinticinco
enfermeras fueron instruidos con el fin de ofrecer sesiones de Reiki. El Reiki es cada vez
más aceptado por los médicos tradicionales. En algunos hospitales se está incorporando
a la lista de servicios ofrecidos a los pacientes, a menudo por los propios médicos y
enfermeras formados previamente para hacer Reiki.
Reiki en los hospitales, por William Lee Rand.
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http://www.reiki.org/Healing/reiki_in_hospitals.html

En los hospitales y clínicas de toda América, el Reiki empieza a ser aceptado como un
método significativo y de bajo coste para mejorar el estado del paciente. "Las sesiones
de Reiki ayudan a los pacientes a curarse más rápidamente y con menos dolor" dice
Marilyn Vega, RN, enfermera del Hospital Manhattan en Nueva York. Reiki acelera las
recuperaciones quirúrgicas, mejora las actitudes mentales y reduce los efectos
secundarios de la medicación y de otros procedimientos médicos.
Vega, una Maestra de Reiki, incluye el Reiki en sus prácticas habituales como
enfermera. Su fama en el hospital corre de boca a boca y tanto los pacientes como el
personal del hospital le piden sesiones de Reiki en las salas operatorias y post
operatorias. Incluso le han pedido que haga Reiki a pacientes con cáncer en el Hospital
Memorial Sloane Kettering, incluyendo pacientes con trasplante de médula . Tras
reconocer los beneficios de los tratamientos de Reiki, seis médicos y veinticinco
enfermeras fueron instruidos con el fin de ofrecer sesiones de Reiki. El Reiki es cada vez
más aceptado por los médicos tradicionales. En algunos hospitales se está incorporando
a la lista de servicios ofrecidos a los pacientes, a menudo por los propios médicos y
enfermeras formados previamente para hacer Reiki.

En la actualidad hay más de 800 hospitales en EEUU que ofrecen Reiki a sus pacientes,
éstos son algunos de ellos:
MD Anderson Cancer Center – Houston
Johns Hopkins Hospital - Baltimore, Maryland
Memorial Sloan Kettering Cancer Center - New York
Morgan Stanley Children's Hospital of New York
Washington Hospital CenterHarvard University Medical Center
Children's Hospital Boston
Hartford Hospital - Connecticut
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Con Reiki se trata principalmente a pacientes adultos y niños con cáncer, VIH/SIDA, con
enfermedades crónicas, en cirugía en el pre- y postoperatorio, cardiología, esclerosis
múltiple, pacientes en estado terminal y como apoyo en psicoterapia.
Hay muchos ejemplos de la integración de Reiki en la Sanidad de EEUU:
Uno de ellos es la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan, donde se enseña
Reiki a enfermeras y personal médico. Y en varios hospitales, se enseña Reiki a los
residentes, como parte de su formación.
Otro ejemplo es el Hartford Hospital en Connecticut, pioneros en la cirugía robótica Da
Vinci. A sus pacientes se les da terapias de Reiki y en su Web explica:
“Los trabajos de investigación sobre distintas terapias energéticas, han demostrado
que Reiki produce reducción de la ansiedad, la tensión muscular, el dolor, acelera la
cicatrización y proporciona bienestar. Es beneficioso durante la enfermedad, después
de las intervenciones, en el pre- y postoperatorio, así como para aumentar el estado de
salud.
Este es el enlace a la Web de Hartford Hospital:
http://www.harthosp.org/integrativemed/Therapies/ReikiTherapy/default.aspx

Reiki en el Hospital Regional de Porstmouth (EE.UU.)
Patricia Alandy es enfermera y Maestra de Reiki. Es sub-directora de los servicios
quirúrgicos del hospital de Portsmouth, New Hampshire. Con el apoyo de la dirección,
consiguió que el Reiki estuviera a disposición de los pacientes en el departamento de
cirugía.
Las sesiones de Reiki son impartidas por 20 miembros del equipo médico que Patricia
formó en la práctica del Reiki, incluyendo enfermeras, médicos, terapeutas, técnicos y
otros componentes del equipo. Los servicios de Reiki empezaron en 1997 y más de 400
pacientes han recibido sesiones.
Los practicantes de Reiki no entran en temas espirituales ni tópicos de "Nueva Era" y se
limitan a hacer a Reiki única y exclusivamente. Por esta razón, Reiki es aceptado para
todos los pacientes incluyendo a la gente mayor, más reacia a ideas menos ortodoxas.
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El programa de Reiki del California Pacífico Medical Center
El California Pacífico Medical Center es uno de los hospitales mas grandes del norte de
California. Su Clínica de Salud ayuda a enfermos crónicos y graves, utilizando una
extensa gama de medicina complementaría, incluyendo Reiki.
La clínica tiene seis salas de tratamientos con dos médicos, el Dr. Mike Cantwell,
pediatra especializado en enfermedades contagiosas y Maestro de Reiki y la Dra. Amy
Saltzman, especialista en medicina interna y con formación adicional en acupuntura y
meditación.
Trabajan conjuntamente con los médicos de familia locales para determinar la mejor
manera de tratar al paciente a través de un cuestionario detallado. La clínica es muy
popular, con una lista de espera superior a los cien pacientes.
El Dr. Cantwell dice: "El Reiki es muy útil para tratar las enfermedades graves
musculares y óseas, infecciones y asma, y ha demostrado su utilidad en enfermedades
crónicas y sobre todo las que causan mucho de dolor".

El Beth Israel Hospital de NYC:
tiene un departamento específico de terapias alternativas como el Reiki, la
vitaminoterapia, la acupuntura o el masaje terapéutico
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6. ESTUDIOS CIENTIFICOS SOBRE EL REIKI
Cada dia se realizan mas estudiós en centros hospitalarios para demostrar que la
teràpia del reiki funciona, he recopilado algunos de ellos para que podamos ser
concientes de los beneficios que aporta esta practica en las personas.
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ESTUDIOS CIENTIFICOS SOBRE EL REIKI
* Estudio realizado en el Hospital Ramon y Cajal de Madrid.
Estudio sobre Reiki realizado en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, con la
colaboración de la Asociación Alaia, presentado en el XII Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Enfermería Oncológica del 3 al 6 de junio de 2009 en Santiago de
Compostela
Beatriz

Maza

Muela,

Cristina

Chao

Lozano.

Servicio

de

Hematología.

Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid

INTRODUCCIÓN
En verano de 2003, por mediación de una enfermera de la Unidad de Trasplante de
Médula Ósea (UTMO) del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, vino una maestra de Reiki
ofreciéndose para dar esta técnica a los enfermos. Tras buscar bibliografía acerca de la
técnica y su aplicación en otros hospitales, y conseguir la autorización del médico
responsable del Servicio, se comenzó a aplicar sobre aquellos pacientes que podían
resultar más beneficiados y/o que eran más receptivos a la misma. Varios pacientes
mandaron cartas de agradecimiento, resaltando la dedicación de esta maestra de Reiki
y señalando el beneficio de esta aplicación en el proceso asistencial del paciente. Poco
tiempo después la Asociación ALAIA (Asociación de Ayuda a Enfermos Graves y
Personas en Duelo) se puso en contacto con el Servicio mostrando su interés en ir de
manera programada y ordenada a administrar Reiki a aquellos pacientes que quisieran.
Presentaron su programa al Servicio de Atención al Paciente, enmarcando la aplicación
del Reiki dentro del convenio de colaboración con el hospital. Desde el año 2004
voluntarios de la Asociación ALAIA ofrecen Reiki a los pacientes ingresados en los
servicios de Hematología y UTMO, desde 2007 al Servicio de Oncología y desde el
verano de 2008 al Servicio de Pediatría. A los pacientes se les oferta dos veces en
semana (martes y jueves) y cada sesión dura en torno a 20 minutos.
Como profesionales de enfermería creemos en la importancia de agotar todas las vías
posibles para procurar a los pacientes la mejor calidad de vida, y con los menores
efectos nocivos. El Reiki es un buen ejemplo de ayuda a personas con enfermedades
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oncológicas, que aunque no se consiguieran los efectos deseados, sabemos que no
serían perjudiciales ni supondrían un problema añadido para su salud.
Se ha demostrado en diversos estudios la efectividad de las terapias complementarias
aplicadas a los cuidados de salud de las personas, mejorando el bienestar de los
pacientes y de sus familiares (1). En los cuidados oncológicos es muy difícil conseguir el
bienestar de la persona, a menudo los pacientes refieren dolor, náuseas y vómitos,
ansiedad, dificultad para conciliar el sueño… Estos problemas pueden influir en
parámetros como la presión arterial, frecuencia cardiaca, respiración, etc., induciendo
al paciente un mayor malestar (2; 3). Por eso consideramos que el Reiki es un método
para

alcanzar

este

bienestar,

o

por

lo

menos

para

contribuir

a

ello.

Subjetivamente, la enfermería hemos comprobado que los pacientes solicitan esta
terapia en una gran mayoría y que les produce efectos positivos; de ahí nuestro interés
por desarrollar un proyecto de investigación que demuestre los efectos beneficiosos del
uso de la terapia Reiki en pacientes oncohematológicos y el nivel de satisfacción de
éstos con la técnica.
Cabe destacar la poca bibliografía disponible acerca de este tema y aunque cada vez
hay más estudios que demuestran la eficacia de las terapias complementarias como un
cuidado más en la atención de la salud, la gente no confía suficiente en estas nuevas
terapias.
Resulta importante que se esté investigando e innovando sobre nuevas terapias en el
alivio de signos y síntomas derivados de enfermedad oncológicas y así favorecer el
bienestar de las personas, que al fin y al cabo son el eje principal sobre el que gira
nuestra profesión.

Como conclusión, decir que el enfoque del paciente oncológico debe ser holístico y
cumplir el objetivo de asegurar el máximo bienestar posible (4). Y para ello vamos a
aprovecharnos de los beneficios del Reiki en el campo del cuidado y la curación (5; 6).
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OBJETIVOS
- Conocer el grado de aceptación de la terapia Reiki por los pacientes oncológicos.
- Describir la percepción de los pacientes oncológicos tratados con Reiki.
- Valorar el nivel de satisfacción de los pacientes ingresados en los servicios de
Hematología y UTMO del Hospital Ramón y Cajal de Madrid con la terapia Reiki.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se llevó a cabo un estudio descriptivo transversal.
El ámbito de estudio fueron las Unidades de Hospitalización de Hematología y UTMO
del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Y los sujetos objeto de estudio los pacientes
oncohematológicos ingresados en las Unidades de Hospitalización mencionadas.
Se repartió un cuestionario autodiseñado con 38 preguntas, de las cuales 35 eran
cerradas con respuestas múltiples, dicotómicas o Likert, y 3 preguntas abiertas. El
cuestionario constaba de tres bloques principales: uno con variables sociodemográficas
(edad, sexo), otro con variables culturales (familiarización de los enfermos con las
terapias complementarias) y el tercer bloque sobre la terapia Reiki (información
recibida, satisfacción con la terapia y el terapeuta, sensaciones percibidas, síntomas
aliviados y aplicación en otros hospitales).
La recogida de cuestionarios se realizó durante los nueve meses comprendidos entre
mayo de 2008 y enero de 2009. Se les entregaba de forma autoadministrada a todos los
pacientes al ingreso en las unidades de estudio solicitándoles su colaboración. A la vez
se les informaba de la terapia con un díptico. Los cuestionarios eran recogidos antes del
alta hospitalaria.
Para el tratamiento de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS 15.0 con el
apoyo de la Unidad de Bioestadística. Las variables cualitativas se han expresado en
frecuencia absoluta y relativa y las variables cuantitativas en mediana y recorrido
intercuartílico (RI).
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RESULTADOS
Ingresaron 175 pacientes en el periodo de tiempo marcado, de los cuales 56 fueron
reingresos, por lo que la muestra incluyó a 119 pacientes correspondientes a ingresos
nuevos. Al concluir la recogida de datos, los cuestionarios obtenidos fueron 50. El
motivo de obtener sólo 50 cuestionarios a pesar de la que la muestra incluyese a 119
pacientes es el mal estado general de éstos, además de los éxitus producidos en las
Unidades de Hematología y TMO.
De los 50 cuestionarios recogidos, el 46% correspondió a mujeres y el 53,2% a hombres.
La media de edad fue de 59 años (RI 68-43), siendo la edad menor igual a 17 años y 84
la mayor.

El 60% de los pacientes estuvo ingresado entre 1 y 20 días, el 25% entre 21 y 30 días, y
el 15% más de 30 días. Recibieron siempre visitas el 65,3% y casi siempre el 24,5%.

El 63,3% creía en la eficacia de las terapias complementarias y el 34% del total de la
muestra opinó que estas terapias a veces acompañan a la medicina tradicional
incrementando sus efectos. La terapia más conocida fue la Risoterapia con un 46%,
aunque todas las terapias mencionadas eran conocidas: Reiki (38%), Aromaterapia
(33%), Terapia Termal (34%) y Colorterapia (10%).
A prácticamente la totalidad de los encuestados se les repartió el folleto informativo de
la terapia (85,4%) y se les explicó en qué iba a consistir (91,5%); el personal encargado
de aplicar la terapia se identificó en el 91,7% de los casos según los pacientes. El 100%
quedó satisfecho con el trato recibido por el terapeuta.
El 8% de los pacientes no aceptó Reiki. La mayor parte de ellos (71,1%) recibieron entre
1 y 5 sesiones durante su ingreso, correspondiendo al 17,8% los que recibieron entre 6
y 10 sesiones, 2,2% entre 11 y 15 sesiones y 8,9% más de 15 sesiones. Las sensaciones
más experimentadas fueron: calor (65,8%), relajación muscular (61,5%), sueño (31,6%),
disminución de ansiedad (30%) y mejora del estado de ánimo (30%).
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El 35,7% afirmó tener dolor, refiriendo alivio casi siempre (23,1%) y siempre (23,1%). Y
el 44,7% manifestó ansiedad y/o tensión muscular, experimentando alivio de dicha
ansiedad casi siempre (36%) o siempre (24%).
Aseguraron tener problemas para conciliar el sueño el 35,6%. El 42,4% del total tomaba
alguna medicación para dormir. Después de recibir Reiki el 48,3% manifestó dormir
mejor.

Al 70,8% le pareció muy bien ofertar Reiki en el hospital, afirmando el 97,9% que
debería ampliarse a otros servicios/hospitales e incorporarlo como complemento al
tratamiento médico (89,1%). Un 93,2% volvería a repetir, quedando satisfechos (46,7%)
y muy satisfechos (44,4%).

DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos demuestran que cada vez más gente conoce las terapias
complementarias y son aceptadas en los cuidados de salud de las personas.

Gracias a la utilización de terapias complementarias como el Reiki muchos de los
pacientes han paliado alguno de sus síntomas. Apoyando esta hipótesis se encuentran
los resultados de una revisión de todos los ensayos controlado aleatorios y
cuasialeatorios sobre el Toque Terapéutico (7). En ella se menciona la efectividad del
Toque Terapéutico en el tratamiento de la ansiedad, estado en respuesta a la
hospitalización y los procedimientos empleados durante la misma; aunque también se
destaca la falta de estudios de investigación sobre este tema. Otro estudio (8; 9)
demuestra la influencia del Reiki sobre la ansiedad medida a través del State Trait
Anxiety Inventory (STAI) y los niveles de cortisol e IgA de los pacientes. En nuestro
cuestionario el 44,7% manifestó ansiedad y/o tensión muscular, experimentando alivio
de dicha ansiedad siempre y casi siempre después de recibir Reiki. Sin embargo, no se
puede objetivar que ese alivio fuese duradero ya que el 50% afirmó que sí lo había sido,
mientras que el otro 50% lo negó. El estudio realizado en el Hospital Duran y Reynals de
Cataluña (10) coincide con nuestros resultados en cuanto a mejora en el descanso e
inducción a la relajación.
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El 48,3% manifestó dormir mejor desde que estaba recibiendo Reiki, pero resulta poco
fiable ya que el 42,4% del total de la muestra tomaba alguna medicación para dormir.

No se apreciaron cambios significativos en la disminución del dolor ni en la disminución
de náuseas y vómitos.
Revisando la bibliografía se encuentran datos referentes a que la aplicación de Reiki
disminuía el número de días que los pacientes permanecían ingresados (11). Aunque en
nuestro cuestionario se hace alusión al tiempo de duración del ingreso, no se ha
analizado si la aplicación de esta terapia influía en este parámetro, ya que no se han
tenido en cuenta los pacientes que no aceptaron Reiki; y por tanto no se puede hacer
una comparación.

La mayoría de los pacientes quedaron satisfechos con la terapia y la volvería a repetir.

Resulta importante la inclusión de estas nuevas terapias en la atención sanitaria ya que
según demuestra nuestro estudio al 70,8% le pareció bien ofertarlo en el hospital,
Corroborando esto debemos hacer alusión al uso de Reiki en hospitales de Europa y
EEUU (11, 12).
Como limitaciones de este estudio cabe mencionar que en un principio se incluyeron los
servicios de Hematología, UTMO y Oncología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid,
pero al final se descartó este último por falta de colaboración en la recogida de
cuestionarios, por lo tanto los cuestionarios del Servicio de Oncología no han sido
incluidos en el estudio. El motivo que encontramos fue que muchos pacientes estaban
en muy mal estado.
La cumplimentación del mismo se realizó sin explicaciones previas por parte del
entrevistador, lo que dio lugar a que se produjesen diversas interpretaciones de una
misma variable; pero asegurando que no estaban condicionados.

Otra limitación que debemos incluir es el sesgo de memoria de los pacientes por el
momento en que se rellenaron los cuestionarios, aunque la mayoría permaneció
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ingresado menos de 30 días (el 60% de ellos estuvo ingresado entre 1 y 20 días, el 25%
entre 21 y 30 días).
Además debemos destacar la poca bibliografía disponible acerca del Reiki, y la
existencia de estudios con resultados poco significativos. Por ello serían interesantes
futuras investigaciones.

CONCLUSIONES
Tras analizar los resultados obtenidos se puede afirmar que se han cumplido los
objetivos propuestos:

- Hemos conocido el grado de aceptación de la terapia Reiki por los pacientes
oncológicos, siendo un 82% los que aceptaron Reiki durante su ingreso.

- Las sensaciones más experimentadas por los pacientes tratados con Reiki fueron:
calor, relajación muscular, sueño, disminución de ansiedad y mejora del estado de
ánimo; observando a la vez cómo influía la terapia en síntomas derivados del ingreso
(dolor, ansiedad y/o tensión muscular y alteraciones del patrón de sueño).

- Quedaron satisfechos el 46,7% y muy satisfechos el 44,4%.
Además, subjetivamente, el personal sanitario de las unidades incluidas en el estudio
hemos comprobado la eficacia de la terapia Reiki en el alivio de efectos derivados de la
enfermedad y los tratamientos tan agresivos utilizados en oncología hematológica.
Recibiendo comentarios positivos acerca de la terapia y del personal voluntario que la
aplica y solicitándola más a menudo.
Por las conclusiones que hemos sacado y la bibliografía consultada nos planteamos que
el siguiente paso sería realizar un estudio con la suficiente potencia metodológica en el
que se contrasten las hipótesis surgidas a partir de este estudio descriptivo: analizar que
el Reiki disminuye la sintomatología derivada de la propia enfermedad y de los fármacos
empleados; para lo que tendremos que considerar la calidad de vida del paciente y la
disminución de la permanencia de los pacientes en el hospital.
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* Información obtenida de folleto de la Fundación Sauce - Madrid, España.
http://www.fundacionsauce.org

Estudio clínico sobre la reducción del dolor en pacientes oncológicos:
Dra. CLAUDIA MENDEZ
Interesante estudio científico sobre Reiki y la imposión de manos:
Se realizó un estudio para ver el efecto del Toque Terapéutico (sanar mediante im
posición de manos), sobre la proliferación de células humanas normales en cultivo co
mparadas con tratamiento falso o no tratadas.
Se utilizaron varias técnicas de reproducción para confirmar los resultados, y se es
tudió el efecto en múltiples tratamientos de 10 minutos de toque terapéutico (TT)
Se trataron células de tendón y óseas con TT, tratamiento falso o no se trataron dur
ante 2 semanas, y se evaluó. Durante las semanas 1 y 2, se administró un variado númer
o de tratamientos TT de 10 minutos a cada tipo celular para determinar si había efecto
que dependiera de la dosis.
Sus resultados, que fueron publicados en dos revistas científicas, proporcionaros n
uevas evidencias de que puede haber un campo de energía poderosa que, canalizada a
través de las manos humanas, puede influir sobre los procesos a nivel celular.
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Para introducir el TT en el test, los cultivos celulares se dividieron en tres grupos. Una pl
aca de células fue tratada por un reikistas experimentado. Un segundo grupo de
células fue tratado por estudiantes no entrenados que fueron
instruidos para mantener sus manos sobre una placa de Petri durante 10 minutos d
os veces por semana. Un tercer grupo de células permaneció ignorado sobre su sop
orte de metal. Después del tratamiento, las placas se devolvían a una incubadora.
Los científicos que examinaron posteriormente las células bajo el microscopio no s
abían en que grupo había estado cada placa.
Las células tratadas por reikistas entrenados en TT crecieron más rápido y más fuertes q
ue las que recibieron el tratamiento falso, o ninguno, estimuló el crecimiento en célu
las de hueso, tendón y piel en niveles estadísticamente significativos.
Además de los cultivos de células óseas tratados, también absorbieron más
calcio,mineral esencial para el crecimiento de huesos fuertes.
Muchos explican los beneficios del Reiki y otras terapias complementarias por el efecto
placebo, por la mente, etc., pero en este caso en particular, las células que se en
contraban en las placas de Petri obviamente no tenían la posibilidad de saber quien
era un terapeuta sanador en Reiki y quien no.
Más info: artículo publicado el 28 de julio de 2008 en Harford Courant y traducido al esp
añol por la Fundación Sauce.
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* HOSPITAL 12 DE OCTUBRE MADRID
Médicos y enfermeras del 12 de Octubre dan clases de ‘reiki’.
Cuando la doctora Araceli García propuso en el hospital 12 de Octubre, donde trabaja
como cirujana pediátrica, una charla informativa sobre el reiki –terapia japonesa que
sana con las manos– barajó por un segundo la posibilidad de que la tomaran por loca.
"Pero pensé que estaba presentando algo que a mí me había servido para encontrarme
mejor y se me quitó el miedo al rechazo", cuenta.
Consiste en canalizar la energía hacia un punto del cuerpo, colocando las manos
encima. La charla, a cargo del presidente de la Federación Española de Reiki, John
Curtin, tuvo lugar en enero y fue un éxito. Tanto que, desde verano, más de cien
médicos y enfermeras han sido formados en el hospital para dar reiki. "Reiki significa
energía universal", explica Curtin. "Es un método de sanación natural que consiste en
canalizar energía hacia un punto del cuerpo, colocando las manos encima. El reiki no
cura por sí mismo, pero fortalece nuestra capacidad autocurativa".
La doctora Araceli García ya ve cómo sus compañeros se aplican reiki unos a otros para
tratar, por ejemplo, dolores de cabeza. "Y algunas enfermeras, con más experiencia, lo
usan para ayudar a dormir a niños hospitalizados", explica.
En el otro extremo de Madrid, los pacientes oncológicos del Ramón y Cajal llevan tres
años recibiendo sesiones de reiki cada martes gracias a la asociación Alaia, que se ocupa
de los paciente terminales.
Justo este otoño, el hospital ha autorizado una investigación sobre los efectos del reiki.
Queremos revestirlo de un carácter más científico «Hemos comprobado que este
tratamiento tiene un efecto muy beneficioso en los pacientes, así que ahora queremos
revestirlo de un carácter más científico y, por eso, vamos a realizar el proyecto, para
tratar de objetivar el efecto favorable de esta técnica», explica el responsable del
atención al paciente, Luis Carlos Martínez Aguado. La sección de enfermería será la
encargada de realizar un estudio que durará seis meses y que el hospital espera que
sirva para convencer a los escépticos y extender el reiki a otras áreas médicas.

49

El ‘boom’ de la medicina natural i la introducción de terapias naturales en los hospitales
para mejorar el estado de salud de los pacientes es una corriente internacional. En
Madrid, la Universidad Complutense acoge desde hoy y hasta el domingo, en la Facultad
de Medicina y el Hospital Clínico San Carlos, las IV Jornadas sobre el control de las
emociones con Flores de Bach para profesionales sanitarios. Por unos días, los médicos
no hablarán de aspirinas, sino de estas esencias florales que se muestran como una
opción inocua y de gran efectividad para afrontar trastornos emocionales como el
estrés, las fobias, el insomnio o la ansiedad.
Ver más en
: http://www.20minutos.es/noticia/279335/0/hospitales/manos/terapias/#xtor=AD15&xts=467263

* EL REIKI Y LAS TERAPIAS NATURALES EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER

Publicado el abril 19, 2014 por kenko reiki & terapias
En este artículo, dedicado al empleo cada vez más extendido de las terapias naturales
y en especial del reiki en el tratamiento complementario de afecciones oncológicas,
vamos a exponer a continuación dos estudios llevados a cabo por importantes
instituciones científico médicas. El primero de ellos publicado por la escuela de
enfermería y matronas de la University College Dublin.
El objetivo de este estudio fue el empleo de distintos métodos para investigar la
medicina alternativa complementaria, en especial en el uso en mujeres con cáncer de
mama en Irlanda, de de la mano de investigadores como Fox P, Butler M, Coughlan B,
Murray M, N Boland, Hanan T, Murphy H, P Forrester, O’Brien M, O ‘ Sullivan N.
quienes publicaron un estudio con la intención de “investigar la medicina
complementaria y alternativa entre las mujeres con cáncer de mama en Irlanda
utilizando una metodología mixta de diseño explicativo secuencial modificado”.
Las entrevistas semi-estructuradas a profesionales de la oncología (n = 20) y
profesionales de las terapias alternativas (n = 20) y esto fue seguido por un estudio de
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406 mujeres con cáncer de mama a través del “Uso de Terapias complementarias y
alternativas mediante cuestionarios”, así como realización de entrevistas.
RESULTADOS DEL USO DEL REIKI:
Más de la mitad de los encuestados (55,7 %, n=226) utilizan alguna forma de
medicina complementaria desde el diagnóstico del cáncer. Las terapias más
empeladas fueron los masajes, suplementos de hierbas (incluyendo hierbas con
propiedades estrogénicas), antioxidantes, relajación, asesoramiento, suplementos de
salud, reflexología y reiki. Las intervenciones dietéticas eran principalmente utilizadas
para reducir síntomas y/o efectos secundarios, mientras que la reducción del estrés
psicológico fue la razón principal para el uso de las terapias. La mayoría de los
encuestados confirmó los beneficios de los tratamientos de la medicina
complementaria, relacionados con una mejora del bienestar.
CONCLUSIONES:
Al igual que en estudios internacionales, la medicina complementaria es muy popular
entre las mujeres con cáncer de mama en Irlanda. Así pues, se identificó el reto para
los profesionales de la oncología en identificar terapias complementarias y
alternativas de bajo riesgo que pueden beneficiar a los pacientes.
Es evidente que este estudio pone de manifiesto las ventajas de utilizar un enfoque
de métodos mixtos para mejorar nuestra comprensión de un resultado clínico
complejo.

* Terapias Electro Magneticas Reiki.
C Andrew L. Bassett y su colega en la Universidad de Columbia, Colegio de Físicas y
cirujanos en Nueva York, llegaron a los campos de terapia electo magnética (PEMF) para
la curación de huesos dentro del camino principal de la medicina.
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La investigación mostró que ciertos campos magnéticos pueden empezar el proceso de
curación en fracturas que no se habían podido curar incluso desde hace 40 años.
Bassett y su cologa en Columbia también investigaron el uso de PEMF en otros
problemas de músculos y esqueleto y tuvieron un éxito considerable.
Estos problemas incluyen osteoartritis, osteonecrosis, osteocondritis, dessecans,
osteogenésis imperfecta y osteoporosis.
La primera aprobación de la FDA en la terapia de campos magnéticos fue obtenida en
1979. Subsecuentemente, el trabajó mostró que la curación en otros tejidos se iniciaba
con campos de vibración a diferentes frecuencias.
En un ejemplo, un hueso se salda cuando rollos de alambre situados cerca de la fractura
inducen un fluido de corriente en el hueso.
Las frecuencias importantes para estimular el tejido a reparar están todas en el rango
una extremada baja frecuencia (EFL) biológicamente importante, dos ciclos por segundo
(Hz) es efectiva para la regeneración del nervio, 7 (Hz) es optima para le desarrollo de
un hueso, 10 (Hz) es usado para ligamentos y cualquier otra frecuencia más alta trabaja
para la piel capilares.
El fenómeno de inducción fue descrito por Michael Faraday en Inglaterra en 1831. El
mostró que moviendo un imán cerca de un conductor induce un fluido de corriente
medible en el conductor. La ley de Faraday de inducción es una ley básica de
electromagnetismo. Es la base de la ciencia moderna llamada magnetobiología, la cual
explora los efectos de los campos magnéticos en los sistemas vivientes.
Lo que es importante sobre todo esto es la evidencia de que los practicantes de
imposición de manos y de manos sin imposición y otras terapias como Reiki,
digitopresión, balance del aura, Bowen, sacrocraneal, integración estructural (Rolfing),
curación por tacto, polaridad, terapia de masaje y Zero balancing pueden emitir señales
EFL de las manos.
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* La ciencia detrás de Reiki
Esto fue descubierto en un estudio evaluado por John Zimmerman. Encontró que estos
campos magnéticos están producidos por la manos de los practicantes de terapia del
tacto y curación a través del tacto, pero los no practicantes no producen dichas señales.
Zimmerman encontró que el campo vibratorio producido por las manos de los
practicantes no es constante en frecuencia y varía de momento a momento , moviendo
hacia arriba y hacia abajo en el mismo rango de frecuencias que las investigaciones
médicas han identificado como siendo efectivas para un empiece del proceso de
curación en diferentes tejidos.
Descubrieron que no solamente las ondas cerebrales de un practicante y el paciente
sincronizan en el estado alpha, estado característico de relajación y meditación, si no
además pulsaban en unísono con el campo magnético de la tierra, conocida como la
Resonancia Schuman. Durante estos periodos, el campo biomagnetico de las manos del
practicante se multiplica por mil en tamaño.
Becker explica que las ondas cerebrales no se limitan al cerebro pero viajan por todo el
cuerpo a través del sistema perineural. Durante tratamientos estas ondas empiezan con
poca fuerza en el tálamo del cerebro del practicante y aumentan en potencia a medida
que llegan a las extremidades, incluyendo las manos. El mismo efecto es reflejado en la
persona que recibe tratamientos, y Becker sugiere que este sistema es el que
principalmente controla la reparación de tejidos y los desequilibrios físicos.
Es interesante notar que el Dr. Becker llevo a cabo sus estudios en varias partes del
mundo y en diferentes culturas, subrayando el hecho de que Reiki no impone creencias
de ningún tipo y puede ser usado por cualquier persona, sin importar sus creencias
religiosas ni espirituales. Esta neutralidad lo hace particularmente apropiado para
tratamientos médicos.
http://www.meaningoflife.i12.com/healing-valid.htm
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* La ciencia da validez a la sanación con Reiki

Esto es un de los pocos estudios a largo plazo de Sanación espiritual.
Adina Leah Goldman Shore, PhD, "Efectos a largo plazo de sistemas de sanación
energética en síntomas de depresión sicológica y estrés auto percibido."
Instituto de Psicología Transpersonal, 2002.
Extractoabreviado:
La presente investigación examinó los efectos a largo plazo de Reiki, en síntomas de
depresión psicológica y estrés auto percibido según los barremos del Beck Depression
Invetory (BDI), Beck Hopelessness (HS) y escalas de Perceived Stress (PSS).
Cincuenta participantes fueron asignados de forma aleatoria a uno de tres grupos:
Sanación con las manos de Reiki (Grupo 1), Sanación sin manos de Reiki (Grupo 2) o un
grupo placebo de Reiki a distancia (Grupo 3), sin saber cual era el método de
tratamiento.
Se tomaron datos antes del comienzo de tratamiento, después de los tratamientos
pasado 6 semanas y un año después de finalizar los tratamientos. No existían
diferencias significativas entre los grupos al comenzar el tratamiento, pero los grupos
exhibieron notables diferencias después de los tratamientos comparado con los grupos
de control en el área de reducción de síntomas de estrés y depresión. Un año después,
estos resultados se mantuvieron.
Como resultado de estas pruebas, la presente investigación recomienda la
integración de sanación energética en sistemas tradicionales de salud.
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* El Dr. Mehmet Oz,
cirujano cardiovascular en el hospital "Columbia Presbyterian Medical Center" de Nueva
York, colaboró con una practicante

de Reiki, llamada Julie Motz, durante 11

operaciones a corazón abierto y trasplante de corazón.
Sus conclusiones fueron que ninguno de los 11 pacientes tratados con Reiki
padeció los efectos posoperatorios habituales como depresión, dolor o
debilidad en las piernas, y ninguno de los que recibieron un trasplante
rechazaron el nuevo órgano.

* "The Efficacy of Reiki Hands-On Healing:
Improvements in spleen and nervous system function as quantified by electrodermal
screening". Alternative Therapies , July 1997, Vol.3, No.4, pg.89. Brewitt, B., Vittetoe, T,
and Hartwell, B.
Estudio sobre el efecto de Reiki para reducir dolor y aumentar la respuesta
inmunológica en pacientes con esclerosis múltiple, lupus, fibromialgia y
problemas de tiroides.

* "Using Reiki to Support Surgical Patients".
Journal of Nursing Care Quality 1999. Apr;13(4): pp. 89-91. Aladydy, Patricia and Kristen
Alandydy.
Efectos beneficios de Reiki en cirugía.

* "Using Reiki to manage pain: a preliminary report".
Cancer Prev Control, 1997 Jun; 1(2):108-13. Olson K, Hanson J. Cross. Cancer Institute ,
Edmonton, Alta.
Estudio sobre la reducción del dolor en pacientes oncológicos.
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* "Surgery and Complementary Therapie:
A Review. Complementary and Alternative Medicine." Petry, J.J. 2000.
Efectos de Reiki sobre la respuesta inmunológica en pacientes después de
cirugía.

* "Biological correlates of Reiki Touch healing".
Journal of Advanced Nursing 2001 Feb; 33(4):439-45. Wardell DW, Engebretson J.
School of Nursing, University of Texas Houston Health Science Center , Houston, Texas,
USA.
Reducción de factores de estrés fisiológico en pacientes recibiendo Reiki.

* "A Phase II Trial of Reiki for the Management of Pain in Advanced Cancer
Patients".
990 Journal of Pain and Symptom Management Vol. 26 No. 5
November 2003. Karin Olson, RN, PhD, John Hanson, MSc, and Mary Michaud, RN.
Faculty of Nursing and International Institute for Qualitative Methodology (K.O.),
University of Alberta; Alberta Cancer Board (J.H.); and Cross Cancer Institute (M.M.),
Edmonton, Alberta, Canada.
Estudio clínico sobre la reducción de dolor en pacientes oncológicos.

* ESTUDIOS CIENTIFICOS SOBRE EL REIKI, POR MONICA LEVY.
fuente: enciclopedia de Reiki, de Bronwen - Stiene
A principios de 1900, Mikao Usui decía que "mente y cuerpo son uno". Y, aunque hoy
parezca redundante, la ciencia recién ahora lo está empezando a comprender, aunque
aún quedan muchos médicos que tratan al "órgano enfermo". El sistema de
Reikitambién se está aceptando en hospitales de todo el mundo. Es utilizado antes y
después de intervenciones quirúrgicas y se ha comprobado que hubo un uso mucho
menor de calmantes para los dolores, internación más breve en el hospital y un
aumento en el bienestar del paciente.
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El Dr. Mehmet Oz, cirujano cardiólogo, trabajó con Julie Motz, quien le aplicaba reiki a
sus pacientes. Eran personas que habían recibido trasplante de corazón, o
experimentado operaciones a corazón abierto. Ella trató a once, y ninguno tuvo la tan
común depresión post-operatoria. Los pacientes con bypass no tuvieron dolores ni
debilidad en sus piernas, y los pacientes trasplantados no experimentaron rechazo de
sus órganos.
A continuación se detallan investigaciones hechas mediante sanción en presencia y/o a
distancia para diferentes situaciones. Actualmente se está investigando el concepto de
sanación a distancia midiendo los campos bio-magnéticos.

- NIVELES DE HEMOGLOBINA HUMANA Y SANACION CON REIKI
El propósito es examinar los efectos de Reiki en los niveles de hemoglobina y
hematocrito. Procedimiento: se midieron los niveles de hemoglobina y hematocrito en
48 adultos que participaron de un seminario de nivel 1. Se trabajó con un grupo control
sin tratamiento. Resultados: usando un ensayo T hubo un cambio estadísticamente
significativo en los participantes antes y después del curso. El 28% experimentó un
aumento y el resto una disminución. No hubo cambios en el grupo control sin
tratamiento.

Conclusiones: Reiki tiene un efecto fisiológico medible. Los datos apoyan la premisa que
la energía puede transferirse entre individuos con el propósito de sanar, equilibrar y
aumentar el bienestar. Algunas personas tuvieron un ascenso de su nivel sanguíneo y
otros un descenso, hecho que resulta consistente con ese concepto. Reiki es equilibrio
en cada individuo.
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- MEJORIAS EN SUPRARRENALES, BAZO Y FUNCIONES NERVIOSAS
CUANTIFICADAS

MEDIANTE

UN

EXAMEN

ELECTRODERMICO.

Objetivo: evaluar los efectos terapéuticos de los tratamientos con Reiki en
enfermedades crónicas.

Procedimiento: se llevó a cabo en 5 pacientes en peligro de vida y enfermedades
crónicas como lupus, fibromialgia, y esclerosis múltiple. Se los trató durante 10 semanas
con 11 tratamientos de reiki a cada uno. Durante ese período no se utilizó ningún otro
tratamiento nuevo. Inicialmente se dieron tres tratamientos en días consecutivos y
luego uno por semana durante ocho semanas.

Resultados: se examinó a los pacientes 1) antes de comenzar el estudio, 2) después del
tercer tratamiento, 3) después del décimo tratamiento. Cada individuo fue medido por
resistencia eléctrica de la piel en tres puntos de acupuntura de manos y pies. En el
punto cervical/toráxico las mediciones pasaron de 25% debajo de lo normal al rango
normal. Las mediciones suprarrenales fueron del 8,3% debajo de normal a normal. Las
mediciones del bazo fueron del 7,8% debajo de lo normal a normal después de solo tres
sesiones. Todos los pacientes informaron que aumentó la relajación, se redujo el dolor,
y hubo mayor movilidad después de los tratamientos con Reiki.

- DOLOR, ANSIEDAD, Y DEPRESION EN ENFERMOS CRONICOS
Se hizo la prueba en 120 pacientes con: dolor de cabeza, artritis, úlcera, cáncer,
enfermedad cardíaca, asma y HIV. Se los dividió en grupos y se realizaron cuatro estilos
diferentes de tratamiento: Reiki, relajación muscular, ningún tratamiento, y falso reiki.
Cada grupo recibió tratamientos de 30 minutos dos veces por semana durante 5
semanas. Se los examinó antes y después de la serie y durante tres meses después de
haberlos completado. Resultado: reiki demostró ser significativamente superior a otros
tratamientos en 10 de 12 variables. En el chequeo de los tres meses estos cambios
demostraron ser consistentes y se apreció una significativa reducción en el índice Total
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de Clasificación del Dolor y en las Cualidades Sensorial y Afectiva del Dolor. Aquí se
ponen en evidencia importantes efectos del Reiki en la ansiedad, el dolor, y la
depresión.

- ESTUDIO DOBLE CIEGO AL AZAR ACERCA DEL EFECTO DE LA SANACION A
DISTANCIA EN UNA POBLACION CON SIDA AVANZADO.
Objetivo: hallar el efecto de sanación a distancia en pacientes con Sida durante un
estudio doble ciego de 6 meses de duración.
Procedimiento: 40 pacientes con SIDA fueron divididos en dos grupos. La mitad recibió
sanación a distancia (reiki, chamanismo, budismo, cristianismo y judaísmo) pero no se
les dijo que se les estaba haciendo sanación a distancia. Intervinieron 40 terapeutas del
territorio de EE.UU. Los pacientes del grupo que recibía sanación, lo hacia seis días por
semana durante 10 semanas.
Los pacientes tratados tuvieron una disminución considerable en las visitas a
consultorios. Menos enfermedades severas y se les mejoró el humor. Ello se extendió
por los siguientes seis meses.

CONCLUSIONES:
Esto es un detalle de todo aquello que hoy puede ser mensurable por la ciencia, lo cual
ya es bastante. Todavía hay mucho camino por recorrer. Son enormes los efectos
benéficos del Reiki aún no estudiados y sistematizados, pues no tienen que ver con
cuestiones medicas. Con Reiki se puede trabajar la armonía con otras personas, un
acercamiento, una reconciliación. Con Reiki se puede trabajar por la Paz. Se puede
enviar energía sanadora para que una persona encuentre trabajo, o encuentre su
rumbo, su camino en la vida. Constantemente recibo el testimonio de mis alumnos y
mis pacientes acerca de los logros obtenidos con la práctica perseverante del Reiki. Ellos
son la "prueba" permanente de que Reiki funciona.
Por eso es tan pero tan cierto aquello de que Reiki es Amor y Luz.
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7. EXPERIENCIAS PERSONALES DE
ALUMNOS Y PACIENTES ( 90 )

Son escritos de personas que practicando el Reiki han tenido cambios en su vida, desde
muy importantes recuperando la salud , hasta otros encontrando la forma de vivir con
tranquilidad y seguridad.

Lo que todos constatan es su efectividad que se consigue de forma facil, solo requiere
un minimo de constancia.
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7.1 - ANSIEDAD, DEPRESION, STRES

Maria Teresa .
Mi primer contacto con el reiki fue a raíz de una depresión que me tocó vivir .
Hice el primer curso 3 meses después de manifestarse esta depresión , cuando ya
estaba en tratamiento médico .
Con esta primera experiencia ya pude experimentar una ligera mejoría , aunque muy
puntualmente .
Iba practicando pero todo iba de muy lentamente , esto quiere decir que tenía días
mejores y otros no tanto.
La verdadera mejoria vino con el segundo curso, al cabo de 4-5 meses . Me volvio a venir
la menstruación , que me había desaparecido 8 meses antes , justo al principio del proceso
depresivo .
Era el primer paso en el cambio que iba a hacer mi vida , y en el que , yo creo , el reiki
ha tenido un papel importante . A partir de este segundo nivel y también con el apoyo de
la mediación , todo fue mejorando . La práctica constante hizo que todo el cuerpo se iba
equilibrando , a nivel físico y también mental .
Y como las cosas nunca vienen solas y no pasan porque sí toda mi vida personal dio un
giro total , tanto a nivel personal , como laboral y social . El trabajo fue duro , pero ha
dado sus frutos con creces , el tercer nivel , al cabo de casi un año, fue más de
perfeccionamiento que de sanación . Con él pude eliminar algunos malos hábitos o
pensamientos que aún tenía atascados , por lo que todavía pude liberarme de elementos
negativos .
Actualmente practico reiki de manera puntual , quizás menos de lo que debería hacerlo,
pero sé que dispongo de las herramientas para hacerlo en cualquier momento que lo
necesite .
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Mireia .
Mi experiència con el reiki se podría resumir con una sola palabra , " reencontrarme " .
Es ese momento del día donde dejo de lado todo lo que me rodea para rodearme a mí
misma , unos minutos para ser consciente de mis deseos más profundos e intentar
proyectarlos de manera positiva.
O cuando tengo la oportunidad de hacerlselo a alguien, hacer de canal para que esa
persona se sienta mejor , y pueda escapar de aquello que es negativo para su salud
física o psíquica . Para mí el Reiki es la mejor arma que tengo contra los nervios , la
ansiedad , las inseguridades y una manera de sentirme más conectada con la vida y
conmigo misma .

Maribel .
Me inicié y he hecho la maestría con Lluis Ayza, y puedo decir que el Reiki me ha
cambiado la vida, a mí ya la gente de mi entorno.
Las mejoras de salud tanto a nivel físico, mental como emocional son claramente
demostrables tanto a nivel personal, como las personas a quienes se las he podido
practicar Reiki.
Personalmente puedo decir que mis visitas al médico (antes 4 o 5 veces al año) se han
reducido a 1, también tengo que decir que soy una persona de 42 años que no tengo
enfermedades graves, pero las preocupaciones, nervios o ansiedad eran motivo de dolores
físicos que ahora ya no sufro.
La calma, la claridad mental y la rápida recuperación de las personas a las que les practico
es una clara muestra de que el Reiki funciona. Tan sólo han de querer sanar y abrirse a
recibir Reiki.
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Anna.
Conocí de la existencia del reiki a través de una profesora de yoga y masajista (que
también es terapeuta ) . Hace 8 meses sufrí la muerte de mi padre después de una larga
y dolorosa enfermedad . El proceso de duelo fue largo y difícil al comienzo. Mediante la
ayuda del reiki conseguí desbloquear y aliviar síntomas tanto físicos como la pérdida de
apetito ( nudo en el estómago ) o más sutiles como la falta de energía , pérdida de
concentración o una sensación de tristeza que no sabía explicar .
Desde ese momento el reiki pasó a ser una herramienta a la que recurrir , útil para
mantener o recuperar el equilibrio y que me ha permitido superar y / o convivir con más
facilidad con los obstáculos que forman parte del camino de la vida ( otras pérdidas ,
rupturas sentimentales , estrés laboral ... ) Hasta el punto de llevar a hacer un curso de
iniciación al reiki hace unos dos años . Desde entonces la autoreiki forma parte de mi
vida cotidiana , como una sana rutina que me ayuda a terminar las jornadas en calma y
me permite profundizar cada día en mi propio conocimiento .

Miguel .
Mi experiencia ,que puedo transmitir es una experiencia muy positiva ,en todos los
casos que he practicado Reiki las personas que lo han recibido sea por problemas
musculares ,depresion, estress estados de dolores cronicos etc la contestacion de las
personas ha sido, me siento mas relajado mas optimista ,el dolor como si estuviera
dormido ,una sensacion de bien estar ,lo cual demuestra que es eficaz,seria un gran
regalo alos pacientes se pudiera transmitir en los hospitales y clinicas de todo el estado
español .

Rosalia .
Mi propia historia:
Me inicié en Reiki hace aproximadamente dieciséis años, tras realizar un curso de
energía universal junto a mi amiga. Si soy honesta tengo que decir que todo lo que me
contaban me sonaba a chino y no creía en nada de lo que me decían. Hasta que caí
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enferma por depresión, debido a una desgracia que ocurrió en mi familia y que prefiero
no contar. La profesora que impartía los cursos no ceso de ofrecerme su ayuda y venía a
verme a diario al trabajo; hasta que finalmente decidí tratarme con Reiki y ponerme en
sus manos; por aquel entonces renuncié a tomar medicamentos y puedo decir que con el
tratamiento de Reiki: me curé completamente.
El tratamiento duro dos meses y las sesiones eran diarias y al principio no encontraba
mejoría sino todo lo contrario, se removía un mal estar en todo mi cuerpo que me es muy
difícil de explicar, pero, poco a poco, me fui encontrando mejor y cuando finalizó mi
tratamiento, me encontré más animada y fuerte que nunca (fuerza interior).
Después de esta experiencia decidí realizar más cursos para conocer más sobre esta
ciencia. Y, tan sólo puedo decir que el Reiki, no hace mal a nadie, sino todo lo contrario:
AYUDA, puede parecer extraño que con la imposición de las manos una persona se
curé, pero detrás del Reiki hay mucho más. Para mí, es muy importante que el sanador
o canalizador de la energía lo haga con toda humildad, desde el corazón, sin afán de
ningún protagonismo, porque él no es poseedor de la energía, sino que forma parte de
ella, ya que la energía es de todos: como el sol, la luz, el aire, no es propiedad de nadie,
sino de la VIDA. Igual de importante o más es que el paciente sea receptivo en recibirla
y confié, no importa que crea más o menos, lo verdaderamente importante es que pida
desde el corazón curarse y saber el porqué de su bloqueo para que no vuelva a recaer.
La conexión entre el canalizador y receptor es fundamental para la curación, tiene que
existir entendimiento y empatía entre las dos personas, que no exista ningún tipo de
rechazo, para poder crear conjuntamente la fuerza necesaria para pedir su curación con
amor y humildad al universo. El paciente se cura totalmente cuando conoce su bloqueo,
que a mi opinión es un alma enferma, que ha escuchado demasiado o a una mente
negativa, y el Reiki ayuda a conectar con el espíritu de uno mismo y del universo, para
conectarnos con el Amor que lamentablemente descuidamos y olvidamos que forma
parte de nosotros: Amarnos para mejorar y saber Amar.
Caso de mi amiga Inés.
Mi caso se remonta a 1998 o sea que hace ya 15 años. Se inició con un embarazo no
deseado y lleno de conflictos internos, lo cual desembocó en una depresión provocada por
el estrés y esto generó en mi una alopecia universal.
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Fui vagando por dermatólogos hasta encontrar una doctora que se ocupó de mi caso.
Paralelamente, a esto fui tratada por mi amiga con reiki.
La doctora no se explicaba mis avances pues pasé de tener la raíz del pelo prácticamente
muerta a volver a crear folículos sanos. Volví a tener una recaída en la cual se perdió todo
lo avanzado y mi amiga volvió a tratarme.
No recuerdo cuanto tiempo duró el tratamiento de reiki. Rosi venía cada día a casa, al
principio y sin motivo aparente lloraba ríos de lágrimas, luego iba llegando la calma
interior, también durante la imposición de manos notaba vibraciones en la frente y se
activaban todas las tripas de mi organismo. Logré curarme de mi enfermedad.

Patricia .
Aunque mi experiencia con otras personas no es muy amplia, el REIKI me ha ayudado a
la autosanación .
La práctica del autoreiki es muy efectiva y realmente llegas a notar con fluye la energía
entre las manos y el punto tratado.
En el mi caso no tengo tan desarrollada la habilidad de sanación a distancia .
Me queda pendiente realizar el tercer nivel de Reiki, creo que el contenido y practica
me aportará mucho cuando lo haga .
Paso a contar mi experiencia con el reiki . espero aporte un granito a tu proyecto .
Conocí el reiki a través de una buena amiga que quiso ayudarme a raíz de mi separación
matrimonial .
Emocionalmente estaba muy afectada y esto hacía que físicamente también estés bajo
mínimos .
Asistí a tres sesiones pero el recuerdo de la primera vez , su sensación no la olvidaré nunca
. El nudo que tenía en la boca del estómago se fue . Se destaparon todas las emociones
que tenía bloqueadas y fue realmente cuando empecé a remontar .

Carme .
Buenas tardes Lluis,
Paso a contar mi experiencia con el reiki. espero aporte un granito a tu proyecto.
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Conocí el reiki a través de una buena amiga que quisieron ayudarme a raíz de mi
separación matrimonial.
Emocionalmente estaba muy afectada y esto hacía que físicamente también estés bajo
mínimos.
Asistí a tres sesiones pero el recuerdo de la primera vez, su sensación no la olvidaré nunca.
El nudo que tenía en la boca del estómago se fue, desaparecio.. Se destaparon todas las
emociones que tenía bloqueadas y fue realmente cuando empecé a remontar.
Aquí nació mi curiosidad y de ahí los cursos realizados para auto aplicarme y más tarde
para poder ayudar a los demás.
Por desgracia estamos en un mundo muy mental, ya sea por las tecnologías, el tipo de
trabajos que desarrollamos ...., parece que sólo existimos de la cabeza hacia arriba, nos
hemos olvidado de nuestro cuerpo.
El Reiki lo que consigue es equilibrar la energía, equilibrar el cuerpo, la mente y el alma.
Es una herramienta muy potente para ayudar en nuestro día a día y ayudar a personas
que necesitan un empujón para superar problemas tanto de salud física como
emocionales (todo va unido ).
Ojala fuera una asignatura más en la escuela, seguro que tendríamos más paz, más
amor y más salud, si creciéramos con esta filosofía.

Carme .
Mi experiencia personal del Reiki dentro del mundo sanitario en el Servicio de Urgencias
en el Hospital de Puigcerdà .
Persona con crisis de ansiedad , se la pone en una camilla de un box y el tratamiento
siguiente sería un Valium ( diacepam ) bajo la lengua y esperar que hiciera efecto . El
médico decide esperar y yo la acompaño en este momento a la paciente , en la luz cerrada
para que esté más tranquila , la calmo poniendo la mano sobre el plexo solar y
acompañándola de su propia respiración , que ella sea consciente de cómo respira ,
mientras hago todo esto , aplico el reiki sobre ella y seguidamente se calma mucho, su
estado de ansiedad a bajado a mínimos , la frecuencia cardíaca de llegada era de 120 x ' y
ahora está 72 x', la Tensión Arterial a la llegada a urgencias era de 150 /100, y ahora se
ha regulado a 120 /85, totalmente unas constantes normalizadas y el estado de ansiedad
66

también , no se le suministra absolutamente nada de medicación , luz cerrada para
reponer y la practica del reiki con sus símbolos sobre ella han hecho que esta chica
reequilibrar su sistema nervioso que en aquel momento se había disparado por un
problema en concreto ..

Montserrat .
Paciente mujer , 43 años . ansieda
Acude a mí consulta desesperada , con ataques de ansiedad , medicación con
antidepresivos y sedantes inductores al sueño . Padece obesidad , sordera parcial y
diabetes tratada con pastillas ( no insulinodependiente ) . Su vida se reduce a una
habitación sin luz (le molesta ) , y muy ventilada , pues siente que se ahoga y necesita que
entre aire por la ventana. Empezamos con una sesión semanal de una hora y media a la
que añadia cristales para intensificar y mejorar sus resultados. La paciente presenta
cuadros de ansiedad severos en varias ocasiones , que remite manteniendo la calma y
siguiendo la sesión con Normalidad hasta el final .
Expresa intolerancia y desapego total del padre , dolor intenso miedo situaciones
vívidas con la madre , vive una relaciones de pareja abandonada a la rutina , falta de
motivaciones en la vida , agorafobia , sin Fuerzas para trabajar, sino hobbies y
presentando una espiral cada vez más reducida de movimiento físico y psíquico , entre
Otras Muchas carencias .
Inicialmente , empieza a conducir desde su domicilio hasta el centro, sin dificultad. A los
dos meses , conduce durante una hora por autopista . Poco a poco va presentando una
mejoria notable . Mejora apoyo capacidad auditiva de forma excepcional . Después de un
año de tratamiento semanal , empieza a entrenar un equipo femenino de baloncesto
infantil. Posteriormente , entra a forma parte de un coro de Gospel . Más tarde , Apuesta
por apoyo pareja , decide ser madre , y se apuntan los dos a un grupo de percusión .
Cuida de apoyo madre ta el momento de apoyo muerte sin dificultad. Asiste aa
carnavales , teatro amateur , etc ... A los dos años , Empieza a perder peso ya reducir la
medicación . Llega a Reducir casi en apoyo totalidad la medicación con antidepresivos y
regula apoyo páncreas sin tener que volver medica alguna .
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A día de hoy , después de tres años , realizando una sesión mensual de reiki , Y SIGUE
avanzando .

Xavier .
Me han pedido que haga un escrito de lo que representa el reiki para mí .
El reiki me ha permitido ver las cosas de otra manera y tomar me la vida en general más
positiva , desde que tengo los tres niveles , tengo la posibilidad de ayudarme cuando
tengo momentos con el estado de ánimo muy bajo , como estoy pesando últimamente.
Al llevarlo a la práctica con otras personas e podido comprobar cómo les ayuda conseguir
una calidad de vida superior , aportando tranquilidad y reduciendo los dolores.
En un caso concreto de un familiar que estaba con medicación por ansiedad y a las pocas
sesiones de Reiki, fue el médicoy le redujo la medicación y ahora no toma nada .
Creo que si más personas practicaran el reiki, no habría tanto odios , envidias y sobre
todo tantas guerras . Todo lo contrario viviríamos con más salud , amor y paz a todo el
mundo .

Merçe .
En los años 80 era una persona joven ,que lo tenia todo (una casa , una familia ,un trabajo
que me gustaba) pero interiormente notaba que me faltaba algo y eso me producía un
estado de ansiedad e inquietud que intentaba controlar con meditación, ejercicio , etc.
A través de las diferentes iniciaciones encontré ese equilibrio que tanto ansiaba.
REIKI me proporciono y me proporciona ese equilibrio interior,esa tranquilidad espiritual
que hace que te sientas bien.
Gracias a mi profesión puedo aplicar REIKI a diario y ese es beneficioso tanto para el
paciente como para mi.
Puedo decir que el REIKI no te cambia la vida pero te cambia la manera de vivirla.
Gracias maestro
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María Luisa .
Ante personas muy desequilibradas por fuertes depresiones al principio cuesta que se
tumben en la camilla, son reacias a recibir energía reiki en un primer momento; pero una
vez empiezan a recibir reiki se relajan y consiguen experimentar nuevas sensaciones que
nunca antes se habían permitido. He de señalar aquí que a veces estas nuevas
sensaciones como no pueden ser científicamente probadas, mentalmente explicadas ni
objetivamente comprendidas; algunos pacientes se relajan durante la sesión reiki, se
sienten mejor, pero como no comprenden qué está pasando nunca más vuelven a
repetir. Esto es lo que yo llamo miedo al cambio pero que es muy respetable. Con este
escrito quiero colaborar para fomentar el conocimiento del reiki y de sus muchos y
grandes beneficios para evitar que esto siga sucediendo.

Ramon .
Estoy iniciado en Reiki hace mas de 15 años.
Al primcipio era bastante esceptico en cuanto a lo que se hablaba y comentaba del
Reiki. Tanto por mi formación como por mi forma de ser.
Tengo que decir despues de la iniciación me ayudo a estar mas centrado y encontrarme
mejor en lo referente a la energia ( descansar mejor, dormir bien, estar mas dinamico, etc
), en definitiva como si las pilas estuvieran mas cargadas. Estas fueron las primeras
sensaciones. Despues con la practica he tenido estas mismas sensaciones y con otras
personas he podido observar que les ha beneficiado en muchos factores, hasta
conseguir sintomas favorables en la salud.
Creo que el Reiki es una herramienta y una tecnica que en estos momentos de
ansiedad, agobio y stres nos puede ayudar para estar mas activos y tener una actitud
mas positiva. Y mejorar mucho en los temas de salud.

Jorge .
Me inicie en el Reiki en enero de 1998, para conocer que era realmente, se hablaba de
una energía universal y que tenía nuchas cualidades positivas y curativas.
Yo personalmente era un poco escéptico con todo lo de la energía y sus propiedades.
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Cuando me inicie, realmente sentí toda esa energía y comprobé que si existía, a mi me
ayuda a sentirme más relajado, cuando quiero estar lo y más activo cuando lo necesito.
También he visto que cuando estas enfermo, constipado, dolorido, etc... haciéndote Reiki
mejoras antes y reduce los dolores.
Creo que puede ser una gran técnica para encontrarnos mucho mejor en general y nos
puede, también, ayudar para relajarnos, quitarnos la ansiedad y reducir el stres que
tenemos en estos momentos.
Utilizándolo en otras personas, es muy gratificante por los buenos resultados que se
obtienen.

Rosa Maria .
MI EXPERIENCIA CON EL REIKI
Mi experiencia personal con el Reiki en estos años de práctica ha sido gratamente
enriquecedora.
Gracias a la práctica diaria del “Auto-Reiki”, como trabajo personal, he notado
palpablemente como se reducía mi estrés, mis nerviosismos, mi malestar, e iba
aumentando mi tranquilidad, mi calma, mi concentración y pudiendo así ampliar mi visión
de las cosas.
Al reducir el estrés con el Reiki lo que verdaderamente me sorprendió al principio fué el
hecho de poder llegar a hacer la mayoría de mis tareas cotidianas en menos tiempo del
empleado anteriormente y sin prisas. Ante esto puedo afirmar que “a menos estrés más
efectividad”.
Con la práctica del Reiki a otras personas, destacar que el hecho de trabajar
equilibrando y ayudando a los demás, también se ayuda uno mismo haciendo de canal
de energía propio y ajeno.
Otra cosa sorprendente del Reiki, trabajando con los demás, es el hecho de despertar
cierta sensibilidad de notar energía, malestares, bloqueos, etc. de la otra persona. Y el
alivio de los mismos, se podría definir como un despertar de la intuición.
Para mi la terapia del Reiki es una herramienta ideal para ayudar a la salud de las
personas, propia y ajena, afirmando conscientemente que el Reiki es una fuente sin fin
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para obtener unos beneficios en cualquier aspecto físico, mental y espiritual ante la vida
cotidiana.
Gracias al Reiki he descubierto una nueva y mejor manera de vivir.

Ricardo.
Hola Luis, te envío a continuación el escrito que hemos estado hablando:
Me llamo Ricardo y hace aproximadamente un año sufrí una fuerte depresión. Fui a
la doctora, la que me recetó una medicación antidepresiva pero a pesar de seguir el
tratamiento no acababa de encontrarme bien y fue entonces cuando descubrí
mediante Lluis Ayza, con quien hice dos niveles, que había una Teapa alternativa
llamado Reiki. Desde entonces hago autoreiki.
La mejora, en mi caso, ha sido muy positiva, incluso la misma doctora se sorprendió
de cómo avanzaba tan rápidamente, lo que ella no sabía es que yo seguía esta
terapia alternativa.
Agradezco la dedicación y la experiencia de Luis Ayza quien me ha introducido y guiado
en el mundo del Reiki.
gracias,

JUAN BAUTISTA .
Desde que era un adolescente, que recuerdo. Si bien no tenía problemas de depresión
los tenia de sonambulismo, estos fueron desapareciendo con el paso del tiempo.
Las depresiones vinieron después siendo más adulto. Supongo que como todo el
mundo, con los problemas cotidianos que nos provoca nuestro entorno.
Lo que sí es cierto y hablo de mi experiencia personal, es que desde que tuve la
oportunidad de poder iniciarme en el mundo de Reiki mi vida cambio totalmente en
muchos aspectos.
La depresión no es que haya desaparecido pero si se a ralentizado lo suﬁciente como
para dejar la medicación que en su día me estaba tomando.
Desde entonces y hasta el día de hoy mi vida ha cambiado, como ya he dicho antes.
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Y todo gracias y en gran parte a mi amigo y profesor de Reiki Lluis Ayza, que fue quien
desde hace mucho tiempo me insistía en que hiciera los cursos, ya que estaba
realmente convencido de que estos me irían bien .
Y qué razón tenía....
No solo por los problemas de la depresión sino también por problemas tensiónales
de espalda y cervicales que padezco constantemente.
A día de hoy voy muy de tanto en tanto al ﬁsioterapeuta, cuando antes era un
continuo. Y a la hora de dormir, duermo de un tirón y los sueños se notan cuando
hago reiki.
Bueno aquí cuento mi experiencia personal.
De lo bien que a mi me ha ido practicar el Reiki. En mi vida personal y cotidiana. Y dar
las gracias a mi profesor y amigo Luis Ayza por introducirme en este mundo, que de no
saberlo seguiría medicándome.
Como lo había hecho desde que era un adulto.
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7.2 - C A N C E R
Lidia .
Soy una mujer de 50 años , afectada de cáncer de mama como tantas y tantas personas
hoy en día . Me complace compartir mi experiencia con ustedes , al menos para
ayudarle a afrontar este camino con más optimismo , positividad y ser más fuertes a la
hora de superarlo, ya que no todo se acaba con los tratamientos fuertes que tienes que
seguir , sino que hay otras alternativas además , que te reparan el cuerpo y mente y
hacen de este camino más llevadero y agradable . Estoy hablando de REIKI , que es
simplemente canalizar la energía de tu cuerpo correctamente y es increíble los
resultados positivos que salen de aquí . Además existe la posibilidad de aprender y
poderlo practicar tú mismo los golpes que lo necesites ( Auto- Reiki ) .
Mi caso comenzó cuando el 12 de Agosto de 2013 me practicaban una mastectomía (
extirpación de una mama ) tenía un cáncer hormonal lobulillar infiltrante. A partir de ahí ,
comienzas una etapa llena de seguimientos , análisis, pruebas , quimio , radio ... Yo sabía
que existía el REIKI ya que esporádicamente había hecho alguna sesión . Gracias a mi
maestro que me lo propuso y inicié a hacer 2 sesiones semanales , siendo el resultado una
experiencia fenomenal ya que la energía de mi cuerpo fluía liberada , abiertamente a
todos mis órganos, dándome una tranquilidad , seguridad , positividad y paz interior
sorprendente en mi ser . Lo cierto es que compañeras de la quimio se hacían cruces para
entender cómo yo lo llevaba tan bien y sin efectos contrarios a diferencia de ellas .
Ya sabemos que cada persona es un caso , no hay nadie igual , pero la verdad es que la
fuerza que desprendía mi cuerpo para afrontar todo lo que venía detrás era
sorprendente tanto para mí como a mi familia y amigos . Resumiendo , en ningún
momento pensé en el cáncer , sólo vivir cada momento día a día el más intenso posible lo
pasé no me ni cuenta . Doy gracias a todos los que han estado a mi lado y los que a
distancia se han implicado a ayudarme.
Os propongo que al menos intente hacer alguna sesión de REIKI , no perderá nada y
ganará en calidad de vida ya que el equilibrio de nuestro cuerpo lo es todo , ante
cualquier enfermedad o problema. A mí me ha funcionado y mucho, me siento una
persona afortunada y más feliz .
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Xavier .
Fui diagnosticado de tumor carcinoide de intestino delgado con múltiples metástasis en el
hígado en el mes de julio de 2012. Después del primer impacto donde parecía que no
había demasiado que hacer, el tipo de tumor resultó ser de crecimiento relativamente
lento y permitía la posibilidad luchar .
El primer reto fue encontrar el tumor primario del intestino que no aparecía en ninguna de
las pruebas radiológicas que me hicieron . Conjuntamente con el cirujano , decidimos
intervenir quirúrgicamente para intentar encontrar a ciegas manipulando todo el intestino
. Esta operación se programó para el mes de mayo de 2013.
Conocía el Reiki por mi mujer que hizo un curso del año 2011. Por eso sabía cuál era su
filosofía y sus bases . Como persona muy racional no entendía cómo podía funcionar pero
voy evidenciar los grandes cambios en positivo que le produjo .
Es por eso que dos meses antes de la operación para encontrar el tumor del intestino ,
empecé a hacer dos sesiones de Reiki semanales que todavía hoy estoy haciendo . Aunque
es obvio que una enfermedad es contrarrestada con muchas acciones como la medicación
, la alimentación , la cirugía , ... , también puedo asegurar los grandes beneficios del Reiki .
En mi caso , tanto la operación como el postoperatorio , como los tratamiento de
embolización en el hígado para controlar la evolución de las metástasis , han sido un éxito
para mi buena predisposición y fuerza para afrontarlas. Las sesiones semanales también
permiten disponer de un espacio de meditación e interiorización para luchar con la
fuerza de la mente .
Por sí mismo el Reiki produce un estado inmediato de bienestar y sensación de sanación .
Mejor fuerza mental para afrontar los retos diarios y en el caso de la enfermedad está
ayudando de manera principal en su control y en acelerar la recuperación del cuerpo
después de los tratamientos tanto agresivos necesarios para hacer frente al cáncer .

José Enrique .
Hace ya unos años hice los tres cursos de Reiki.
A partir de entonces he ido experimentando y he canalizado la energía hacia personas
de mi alrededor, familiares y amigos.
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He comprobado la gran efectividad cuando los enfermos son niños pequeños, ellos captan
mejor que nadie esta energía y superan con mucha rapidez sus enfermedades.
También he evidenciado en el caso de un cáncer de páncreas, después de tres
complicadas operaciones quirúrgicas, cuando la persona estaba al límite y no tenía ya casi
fuerzas, pedía Reiki porque notaba esa energía.
Después de 6 meses está en su casa y parecía casi imposible para todos incluidos los
médicos que saliera del hospital.
Por todo ello, creo que la energía que les aporta a través del Reiki, puede ayudar a
muchos enfermos sobre todo cuando tienen poquesforces para su recuperación.

Roger .
El Reiki para mí como alumno representa una experiencia muy especial, sobre todo a
nivel de sorpresa , ¿ que quiero decir por sorpresa ? Me refiero a que me habían
hablado pero no me imaginaba con lo que experimentaría ese día ... fue maravilloso
todo lo que nos contaste y enseñaste , lo que viví a nivel de sensaciones y emociones ...
Lo que más me gusta del Reiki es lo sencilla que es la técnica y los buenos resultados que
puedes sacar con un trabajo de ratito diaria.
Como técnica de sanación la encuentro extraordinaria ! , Ya que en mi caso lo que el
Reiki me proporcionó fue un muy bien estar tras una operación bastante complicada ...
Lo explico con detalle :
Yo soy un “ ex- enfermo ” de cáncer de tiroides ( carcinoma papilar de tiroides ) y conocí el
Reiki en mi 2 º año de enfermedad .
En cuanto yo conozco el Reiki llevo un año enfermo , con el tiroides extirpado y con
proceso de regulación de la hormona . Los enfermos de tiroides cuánto tenemos
graduada la dosis de hormona vivimos con plenas facultades pero esta enfermedad es
lenta con los procesos de tratamiento y controles analíticos , dicho esto poco después de
iniciarme al Reiki me volvieron a intervenir quirúrgicamente , ya que después de hacer un
control me detectaron nuevos ganglios infectados de metástasis del mismo cáncer de
tiroides . Cada vez que me han intervenido el Reiki me ha ayudado muchísimo a superar el
dolor de las intervenciones quirúrgicas y la " tristeza" que te produce vivir situaciones de
este tipo ... creo que los beneficios tanto anímicamente , físicamente, emocionalmente ,
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exc ... son tan buenos en mi caso que tengo motivos como para recomendar esta técnica
se trata de cualquier tipo de enfermedad , ya sea de tipo físico o mental . Yo nunca he
dejado de hacer lo que mi médico me ha dicho que hiciera pero haciendo Reiki me he
encontrado mucho mejor y más feliz .

Arley .
Hola profesor es un honor para mi hablar y contribuir a esta tarea : desde que hice el
curso la vida a cambiado bastante principalmente siento la nesecidad imperiosa de
ayudar a las demas personas y con respecto a los pacientes , todo a sido muy positivo,
tengo el caso una chica se llama Elizabeht que tiene 2 hijos y paso por un cancer de mama
, el reiki la a ayudado mucho en el posoperatorio y el tratamiento posterior. A su esposo
tambien por dolores de espalda y depresion, estan mas tranquilos y su salud a
mejorando. Hay otras personas que se han beneficiado de mis conocimientos y practica
con el reiki. Espero que te sirva esto y si nesecitas mas te puedo contar mas.

Antonio .
Mi experiencia empieza en enero de 1999, con la iniciación al reiki, fue una experiencia
muy agradable ,durante 7 años me dedique a hacer reiki a muchas personas ,pero fue
en el 2006 cuando de verdad conoci el verdadero poder del reiki se me diagnostico un
cáncer de pulmón (pancoast) de los que solo sobreviven el 20% .me operaron en enero
del 2006 y muchos amigos del reiki me mandaron los símbolos de limpieza y energía la
analítica después de la opercion, alos tres días detectaron que tenia las defensas muy por
encima de los valores establecidos.Mi recuperacion no fue espectacular pero si con
bastantes menos dolores ,continuo con la radio y sorprendentemente las secuelas son
totalmente diferentes de lo que se esperaba . Si necesitas mas sobre mi o de mis
experiencias con el cáncer y el dolor como los atenua el REIKI , me lo dices y te escribo
alguna cosilla mas. Un abrazo y seguiremos en contacto.
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Sandra
Cuando pienso en el Reiki , sólo me vienen a la cabeza palabras de gratitud y de
agradecimiento hacia la técnica y hacia mi maestro.
Me inicié en reiki junto a mi mejor amiga , fue una experiencia única, donde ha habido
un antes y un después . Realmente he encontrado con el reiki la herramienta para lograr
grandes cambios y de una manera muy sencilla. Sólo con un poco de constancia y ganas
de querer cambiar las cosas .
Lo más gratificante y lo que me hace sentir mejor son los resultados personales que he
experimentado día a día y sobre todo como he podido ayudar a mi entorno .
Mi iniciación coincidió con la enfermedad de mi suegra , le acababan de detectar un
cáncer de mama , ella estaba mal física y anímicamente . Nunca me hubiera pensado que
podría ayudarla, a sentirse mejor y con su recuperación . Pude comprobar como con un
simple canal de energía podía ser tan potente para conseguir mejorar su angustia ,
tristeza y equilibrar uno a uno sus achaques , para poder encontrar y potenciar su
bienestar .
También es una herramienta que he recorrido muchas veces con mi hija de 4 años cuando
ha estado enferma o simplemente para relajarse la .
Creo profundamente con el Reiki como una terapia de sanación a todos los niveles .

MONTSE.
Soy una mujer de 64 años, que en Octubre de 2012 se me diagnostica un
mesotelioma en la pleura, ósea un cáncer poco habitual y a la vez poco estudiado,
una bomba en la familia, ya que había perdido a mi marido en el 2007, de cáncer de
pulmón.
Las circunstancias y la falta de energía fue lo hizo que me conectara con Montse, mi
esteticen de siempre y mi guia de Reiki desde entonces.
Empieza todo el proceso con la medicina convencional para parar la evolución de
la enfermedad ( quimio ), Montse no ha dejado de venir ni un solo día a verme, ella
me a introducido en el mundo del Reiki, la forma de darme la energía, el modo de
ver la vida desde otra prospectiva, e llegado a la conclusión que todo no es
medicación, la fuerza de la mente es muy poderosa, junto con el amor de la familia
i el cariño de los amigos.
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La oncóloga queda muy sorprendida de la buena evolución del cáncer, las defensas
no se reducen, estoy fuerte por dentro, después de 6 meses los médicos deciden
operarme ( quitar la pleura del pulmón ).
La operación se complica y entro seis días en coma, es aquí donde a través de los
sueños o del subconsciente, recuerdo clases magistrales de Reiki, el no querer
abandonar mi cuerpo ( es muy importante la mente ) los colores vivos que siempre
me hacia visualizar Montse, la energia que dio tanta fuerza................ salgo del
coma, cuando pocos lo esperaban y vuelvo a la vida.
A partir de este momento, evoluciono lentamente pero sigo adelante.
Una de las conclusiones a las que he llegado es que sin la información que me
transmitió Montse, seguramente no habria salido adelante.
Recomiendo de todo corazon a las personas que prueben las medicinas alternativas
y muy concretamente el reiki, sin dejar ( la medicina convencional ), la mente y la
energia son muy importantes.
Montse hizo y hace un trabajo muy importante.
Gracias Montse eres mi angel.
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7.3 - CONTRACTURAS MUSCULARES Y LUMBALGUIAS
Montserrat .
Hola , Luis:
Aquí te paso algunas de las experiencias con el reiki , y los datos que me pedías . Si te
falta algo más , me lo dices .
1er caso :
Paciente varón , 51 años , ciclista amateur y gerente de una mediana empresa
Acude a mí consulta con una exagerada cojera de la pierna izquierda y dolor lumbar que
no remite con antiinflamatorios . A acudido en dos ocasiones a urgencias ya Sido
diagnosticado como un ataque agudo de lumbalgia y se le han inyectado y prescritos
antiinflamatorios tipo Diclofenaco sódico que no Hacen remitir el dolor , que puede otra
Parte se acentua .
Tras observar y palpar la zona lumbar ( soy quiromasajista ) , llego a la deducción que
tiene un gran pinzamiento en la columna , entre la L4 -L5 , y otros en menor grado,
entre la L5 -S1 , provocandole la inflamación del nervio ciático y dolor por todo apoyo
recorrido subasta el pié. Descarto el diagnóstico de urgencias y le pregunto si tiene
radiografías de la zona lumbar , a lo cual el me dice que sí, me las muestra , y veo
cláramente el doble pinzamiento . Le efectúo una sesión de masaje y le aplico reiki
Durante 30 minutos , y sale de la consulta sin dolor , el cual le vuelve al cabo de 48 horas ,
paulatinamente , pero de menor intensidad que el dolor inicial. Vuelve a la consulta
buscando el alivio del dolor y pactamos un tratamiento de cinco día a la semana , y dos de
descanso hasta que MEJORE su estado. A la vez, se dirige a los mejores especialistas de
columna y le realizan una resonancia magnética, con la que se demuestra con claridad
que tiene una gran hernia fiscal en el disco entre L4 -L5 y otra hernia menor entre L5 -S1 .
Todos coinciden en que deberia dejar para siempre su gran pasión, el ciclismo , y que la
solución está en operar y fijar las tres vértebras . En todo este tiempo , el sigue con
nuestra terapia diaria , y no necesita ningún tipo de medicación , pues el dolor está
perfectamente " controlada" , aunque, en los dos días de descanso , siempre vuelve a la
consulta con algo de dolor . El paciente no se resigna a dejar de " pedalear " y va a un
nuevo especialista y que cree que le va a dar solución a super problema. Después de
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mostrarle la resonancia magnética, se queda muy sorprendido de apoyo Movilidad y
que atienda el dolor bajo control sin medicación . El paciente explica que se está
realizando cinco sesiones semanales de quiromasaje y "algo más que no se que es, pero
me produce un calor tremendo y lo realiza con el solo uso de la imposición e las manos"
. El médico descarta la operación por la agresividad y la falta de movilidad a la que estaría
sometido de por vida , sonrie y después de valorar sy mejoria , le dice que siga con las
Sesiones , y le da hora para dos meses después. En este tiempo , el dolor desaparece
totalmente , incluso en los días de descanso . A los dos meses vuelve a la consulta del
doctor , explica super gran mejoria , y se somete a una nueva resonancia magnética, para
ver como estan las dos hernias discales y le dice que empiece a coger la " bici" dos días a
la semana , Durante una hora y con precaución . En llano y sin grandes esfuerzos . Me
comunica la decisiones del médico , y empieza la practica de su gran pasión, sin dejar
nuestras esiones diarias , se sentía mucho más seguro . Se ha realizando una Segunda
resonancia , dando como resultado una columna sin hernias discales de ningún tipo .
Diagnóstico : remisión espontánea sin posible explicaciones facultativa ( a veces ocurría ) .
El paciente , poco a poco va volviendo a practicar su pasión y paulatinamente a recuperar
el ritmo del pasado . Las sesiones las vamos espaciando , hasta llegar a una sesión
semanal , durante dos años , a día de hoy , después de 8 años , Sigue Haciendo apoyo
Mantenimiento " reiki " , una vez al mes , sin falta . Su cuerpo está en forma y se Siente
como si los años no pasaran POR EL .

Jacinto .
TERAPEUTA MANUAL - ESCUELA CENSANA
Empecé en el mundo del REIKI sobre el año 2000 aproximadamente.
Mi experiencia, mi trabajo y, en definitiva, mi vida (en el mundo de las terapias
complementarias) comenzó en 1988 cuando me inicié en el estudio de las terapias
manuales con una de las terapias más efectiva y sencillas de las que he conocido nunca:
la RELEXOLOGÍA.
A partir de ese momento siguieron otras...., quiromasaje, quiropraxia, drenaje linfático,
osteopatía, naturopatía y algunas otras terapias que utilizo, aunque, con menos
frecuencia. (Siempre en las técnicas manuales son las que me han realizado... ...)
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El primer contacto con otra técnica relativa y/o, más o menos, similar al REIKI
(salvando las distancias) fue el método Silva de Control Mental, con el que aprendí a
hacer relajación, meditación y a encauzar la energía; algo que, no se por qué, ya hacía
de forma intuitiva.
Aprendí REIKI, por fin, gracias a mi maestro.
A este respecto quiero aclarar que mi maestro de REIKI fue alumno mío de quiromasaje
en el 98 o 99, creo recordar y, al verme trabajar y lo que yo enseñaba en las clases, me
comento que si conocía el REIKI, a lo que que contesté (palabras textuales...) “Eso qué es?
(el hecho es que no conocía ni qué era el REIKI, ni sabía nada respecto a su existencia... … )
Su respuesta fue: “Lo que estás haciendo, más o menos... ...”...
Mi respuesta fue que tenía que aprenderlo con él y así fue.
Mi experiencia con respecto a aprender y aplicar REIKI, me aportó y me aporta ahora, en
la actualidad, poder canalizar la energía (inherente en todos los seres...), de una forma
más útil, además de conectar con mis pacientes de una manera más efectiva, más
profunda y, en el fondo, más efectiva que antes de haberlo aprendido.
Personalmente no me dedico a hacer sesiones de REIKI completas, como tal, sino que
lo que hago es combinarlo con otras terapias que son más afines a mi, a mi forma de ser
y a mi idiosincrasia, que son las terapias que he comentado al principio del escrito;
algunas de las diferentes técnicas manuales que existen.
A nivel personal desde que utilizo el REIKI me canso menos haciendo terapia (ya sabemos
que la terapia manual necesita mucha energía) y noto mejores y más rápidos resultados
que antes; además me permite conectar de una forma más energética, profunda y
especial con las personas que acuden a la consulta que antes de aplicarlo.
Sé que las personas que acuden a mis visitas se quedan un nivel más relajado que antes
de hacer REIKI,.
Trabajando REIKI te das cuenta que canalizas mejor la energía, cosa que es
extremadamente importante cuando trabajas con pacientes que tienen problemas
psico/emocionales.
En cuanto a este tema a infinidad de terapeutas les pasa factura acabar la sesión y
terminar la terapia realmente cansados, vacíos y sin fuerza para seguir trabajando.... …
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qué puedes ofrecer después...?... los siguientes pacientes no reciben el mismo
tratamiento, la misma terapia, los mismos resultados... …
REIKI es una respuesta a esta pregunta.
Además de los tratamientos con los pacientes sirve como trabajo interior y personal a
nivel ÍNTIMO, mediante las meditaciones y la auto-sanación.
El REIKI es un tratamiento, una forma diferente de tratar a los pacientes, una forma de
vida, una forma de actuar y, lo que buscamos todos, de vivir, DE SER.. …

MAYKA.
Hola Luis!!!
Llevo unos años dedicándome al quiromasaje y la quiropraxia .Cuando llevaba algún
tiempo, me di cuenta que en ocasiones no acababa de solucionar los problemas
físicos que aquejaban a mis pacientes, se ponían bien pero recaían pasado un
tiempo.
Combinaba los masajes con reflexo podal !!!!,pero aún y así, en algunos casos la
dolencia se resistía.
Lógicamente les mandaba al médico para descartar una dolencia mayor, pero nada!
aparentemente todo estaba bien. Así que volvía a empezar la rueda de masajes, con
resultados similares
Me decidí a aprender Reiki, ya que fui consciente que en muchos casos las
dolencias eran en un inicio emocionales, al no ser tratadas de ninguna manera,
acababan somatizando en el plano físico.
Introduje, en cuanto tuve las herramientas necesarias, el Reiki en mis terapias con
unos resultados sorprendentes.
No solamente conseguía mejores resultados a nivel físico, sino que al equilibrar sus
energías no recaen y si lo hacen es en un grado mucho menor.
Así que lo único que puedo decir es: gracias Luis por enseñarme todo lo que sé, me
diste una herramienta muy buena y poderosa, que me hace el trabajo más fácil y mucho
más gratificante.
Gracias por estar ahí!!!!
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7.4- DOLORES DE TODO TIPO
Carlos .
Hace ya unos años recibí mi primera iniciación al Reiki,fue un fin de semana en el que
experimenté en mí una sensación de paz interior que en parte lo achaqué al ambiente de
relajación que yo sentía.durante un tiempo[un mes aproximadamente] me fuí haciendo
autoreikis,y aunque me fuí adaptando al ritmo de vida de la ciudad no llegué a perder la
sensación de paz que había adquirido.
Pero fue cuando empecé a utilizarlo como terapia para otras personas cuando me dí
cuenta que objetivamente el reiki funcionaba,ya que incluso las personas mas escépticas
notaban que algo tan claro como un dolor por tendinitis desaparecía bajo la imposición de
manos.De hecho es en el aspecto de paliativo del dolor donde yo he notado mejores
resultados.
Aquí estamos hablando de Reiki a nivel local,aunque haciendo el Reiki completo
también he notado y me han dicho que han notado las personas a las que he tratado,
sensación de bienestar general,que en la mayoría de los casos incluido el mio propio
duran al principio entre tres y cuatro dias y se va alargando conforme se repiten las
sesiones.

Mari Conchi .
Hola Lluis, por lo pronto te puedo contar mi propia experiencia al recibir reiki sobre
todo en estos últimos años. Desde hace algún tiempo padezco de dolores generalizados
que parecen indicar ser fibromialgia. El médico me ha dicho que posiblemente lo sea
aunque aun no me lo han diagnosticado. Pues bien, podría decir que desde hace 5 años
cada vez han ido a más hasta que finalmente he tenido que abandonar definitivamente
el trabajo ya que el dolor y la fatiga crónica no me ha dejado opción. Mientras que aun
trabajaba tuve rachas muy malas y lo único que me ayudaba a poder seguir y recuperar
fuerzas fue el reiki. Desde luego que para mi es muy eficaz. Me liberaba de ese dolor tan
intenso y a la vez me aportaba energía para poder moverme.
Ciertamente que el reiki es de gran ayuda pero me estoy replanteando mi vida laboral
ya que físicamente mis movimientos están muy limitados y cuando me da algun brote
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inesperado lo paso fatal y aparte estoy recibiendo tratamiento de fisioterapia para
poder ir soltando los bloqueos tan fuertes que tengo a nivel muscular. Está visto que
estas son las soluciones a las que me puedo agarrar ya que segun parece por la
medicina convencional no tiene remedio ni cura.
A nivel de ansiedad también me ha ido fantastico cada vez que me han dado reiki. El tema
depresión aunque se lo que es por experiencia no puedo darte un dato propio pues no tuve
la oportunidad de probar reiki ya que aun no lo conocía. De todos modos ahora que lo
conozco lo recibo cada vez que noto algun sintoma de malestar emocional antes de que se
cronifique y llegue a más- En mi opinión es una gran ayuda y puede frenar muchas
enfermedades si recurrimos a él lo más pronto posible.
Desde que lo conozco y lo practico tengo la certeza de que es muy útil y que en cada
familia debería haber al menos una persona que lo practicara ya que se pueden evitar
viajes al hospital ( urgencias) en casos de una crisis nerviosa, dolores de cabeza,
nauseas, fiebres o malestares menores que se pueden aliviar muy bien con reiki y si con
esto no se mejora entonces si hay que visitar al medico, pero insisto, es solo mi opinión
ya que no considero que se puedan sustituir unas cosas por otras pero si que al menos a
mi me han sacado de más de un apuro y con mucha eficacia.
En otro contexto, cuando lo he aplicado a alguna persona siempre ha notado cambios
positivos y dependiendo de la intensidad de los síntomas pues ha necesitado más o menos
sesiones. El alivio es casi inmediato y su mejoria evidente con el paso de los dias y las
sesiones.
Los casos que he llevado han sido depresión y apatia, que con unas 9 sesiones los
resultados fueron asombrosos..., malestares físicos derivados del estrés y la ansiedad
como pueden ser vómitos y dolores de cabeza, opresión en el pecho, etc.
Por el momento esto es lo que te puedo aportar, si necesitas alguna cosa más me dices.
Espero que te sirva. Un abrazo!!

Patricia .
Experiencia con el reiki
Todo comienza con un dolor de cabeza orrible un fin de semana en el camping, donde iba
mi vecina Montse que hacía reiki, yo no sabía de que iba esto pero me dolia tanto que
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ella se ofrecio hacermelo, yo era un poco reticente pero pense, prueba como mucho
no pasara nada. Cuando estaba con ella para hacer la sesión, me dijo que me estirara
,relajara y cerrara los ojos, de repente senti mucha calor en la cabeza y una gran
inquietud, que poco a poco se fue convirtiendo en tranquilidad, al terminar la sesion me
quede dormida y al despertar tenia una gran sensación de paz interior y el dolor de
cabeza habia desaparecido.
Ahora hace un año y medio que coji un poco de depresión, fui al medico pero no soy
partidaria de tomar mucha medicación, a traves de una compañera de trabajo fui a
ReikiOsona para hacerme una sesión de Reiki y la verdad me fue muy bien, pude
liberrarme de miedos que no me dejaban vivir y sali mas tranquila.
Por este motivo decidi iniciarme con el Reiki y ahora cada dia puedo hacerme el
tratamiento, que me ayuda a controlar la tensión nerviosa que tantos dolores de cabeza
me producian, repercutiendo en estados de ansiedad que tenia que solucionar con
ansioliticos. Que ahora puedo evitar relajandome, aprendiendo a calmar la mente,
consiguiendo vivir cada dia de forma mas tranquila y sin angustias

Eva .
El denominador común en todas y cada una de mis experiencias es una relajación
profunda y en muchos casos incluso el paciente se ha dormido , con una notable
mejoría de los síntomas.
En los casos de ansiedad la persona ha logrado una disminución de la hiperventilación .
En dolores musculares también ha sido efectivo con una mejoría de la movilidad y
disminución del dolor .
En los niños es efectivo antes de recibir un pinchazo , están más tranquilos y se mueven
menos.
No sé si es eso lo que necesitabas sino ya me dirás

¡ Un abrazo !

Carme .
Mi experiencia personal del Reiki dentro del mundo sanitario en el Servicio de Urgencias
en el Hospital de Puigcerdà .
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Paciente que viene a urgencias por dolor lumbar a nivel de riñones , en principio se trata
por cólico renal o dicho también cólico nefrítico . Se le empieza a pasar medicación
endovenosa para calmar el dolor , pero éste no cede , la persona está nerviosa e inquieta ,
le pido si me da permiso para poder ponerle las manos sobre la barriga y sobre la zona
lumbar aplicando la técnica del Reiki , justamente el paciente la conoce y me deja hacer ,
al cabo de un pequeño rato , el dolor empieza a mejorar y el estado nervioso y de
ansiedad también , casi remitente el dolor sin necesidad administrarle ningún fármaco
por vía endovenosa , al cabo de un rato, el paciente es dado de alta con cero de dolor y
contento de haber encontrado una persona que podas aplicarle Reiki en ese momento ....

Estrella
¡ Hola Lluis!
Veo que sigues apasionado en el camino del Reiki.
Para mi es un poco complicado resumir con palabras mi trabajo con Reiki.
Cuando inicio una sesion, suelo estar en el momento presente, acompañando,
escuchando a la persona que ha venido a buscar ayuda por diferentes causas.
En una sesión de Reiki, para cada persona, es una experiencia y vivencia diferente, igual
que lo es para mi como terapeuta, dependiendo del momento, que ella, o el, esté
experimentando o viviendo en su vida.
Aunque la energia de Reiki siempre es la misma, con la misma vibracion energética, la
respuesta va más allá de lo vivencial y físico, pues ésta energia que se manifiesta en
nosotros, cuando contactamos con ella, nos enseña que no tiene limites ni explicación
desde lo mental, como nosotros conocemos las cosas.
Esta energia me ha demostrado a lo largo de estos años de “trabajar” con Reiki, que no
hay limites para ella, los limites estaban en mi mente controladora y analitica, ahora sé,
que solo he de estar presente, que no he de hacer nada, ni poner ningún tipo de intención,
y la energia fluye naturalmente, saviamente, ayudando al cuerpo y a la mente, para que
tome conciencia de lo que le conviene y no de lo que quiere.
En las diferentes sesiones que he realizado desde el año 2001 he observado que habian
personas que se entregaban confiadamente a esta energia y tenian una gran respuesta,
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podia ser su tratamiento a un nivel fisico o mental emocional. Otras más excepticas, sin
creer en esta energia, se han sorprendido del resultado.
Como ejemplo pongo el caso de un hombre de 45 años con constantes dolores de cabeza.
Llego a mí comentando que no sabia que hacer, iba al psiquiatra, tomaba medicacion
fuerte y su dolor continuava y no podia dejar de pensar durante todo el dia.
Me comentó que vendría, a recibir Reiki, pero que no creia que se le quitaría su dolor
de cabeza ni dejar de pensar constantemente.
Después de la primera sesion de Reiki se fue liberando de este dolor, extrañado, al finalizar
la sesion, hablando conmigo, parecia que buscaba su dolor de cabeza.
Progresivamente en las siguientes sesiones fue tomando conciencia, dandose cuenta,
de como dirigia sus pensamientos constantes y negativos, a otros positivos, observando
incluso momentos de calma en los cuales no habian pensamientos.
Como resultado de estas sesiones de Reiki, me comento que le retiraron la medicación que
tomaba.
Creo que en realidad la energia de Reiki es una toma de conciencia, conexión, vibración
con nuestro ser interno. Es una manera de equilibrar y harmonizar nuestra energía, nos
enseña a estar en el Ser.

Montserrat .
Paciente con 45 años , taxista . dolor
El paciente presenta un cuadro agudo de dolor por un cálculo renal . Desde la primera
sesión remite el dolor, que vuelve poco a poco después de 48 horas . Se decide realizar
sesiones en días alternos , trabajando todo el cuerpo y 10 minutos sobre la zona álgido.
Remitente las molestias , y al cabo de un mes , orina con un sangrado de gran importancia
y expulsa una piedra calcárea de dos Centímetros y medio , con forma de tubo, 2mm de
diámetro ( la piedra estaba en el uréter e impedía la evacuación de orina desde ese riñon )
. El sangrado y expulsiones del cálculo renal no supusó dolor alguno al paciente ,
sintiéndose aliviada instantáneamente y sin Necesidad de Tratamiento posterior.
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María Luisa .
Son muchos años y muchos casos los tratados con el reiki.
Ha sido muy importante en mis inicios y durante toda mi trayectoria con el reiki, los
dolores de espalda. He tenido muchos pacientes con ese tipo de afecciones. Muchos de
ellos se han asombrado al sentir el calor de mis manos sobre sus chakras y especialmente
sobre su espalda; y más aún comprobando que esos dolores desaparecen. Cabe señalar
aquí también la estrecha relación entre sistema nervioso y dolor de espalda.
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7.5 - EMBARAZOS Y PARTOS.
Toni.
Nuestra experiencia , junto con mi mujer , hacía unos 2 años que buscábamos tener un
hijo , y no había manera de que se quedara embarazada , al cabo de ese tiempo nos
pusimos en manos de los médicos para realizar un tratamiento de fertilidad pertinente
para el resultado de las pruebas que nos habían realizado ,con un alto porcentaje de
espermas lentos.
Después de unos meses de estar en tratamiento no había quedado mi mujer embarazada
, había que hacer una fecundación .
Ya teníamos cita con la doctora para empezar a hacer papeles para fecundación . Los 2
realizamos el curso de 1er . Nivel de Reiki , era un 7 de Julio que realizamos durante todo
el día este curso , con el correspondiente mantenimiento podterior , de práctica de Reiki ,
y visualización . Al cabo de muy pocos días mi mujer se quedó embarazada , tuvo un
embarazo magnifico, y un parto natural después de visualitzarlo mucho y practicar a
diario el Reiki , ninguna mujer de su familia había tenido un parto natural , todo el mundo
había sido por cesarea ..

Carme .
Mi experiencia personal del Reiki dentro del mundo sanitario en el Servicio de Urgencias
en el Hospital de Puigcerdà .
Uno de los más curiosos y más bonitos para mí .. Mujer gestante de 40 semanas, hermana
de una compañera mía, ella me pide si la puedo ayudar a distancia para que el parto se
pueda poner en marcha , ya se retrasa un poco. Somos viernes tarde y desde casa , me
concentro con el Reiki y con la imagen de la persona , la conozco bien pero no la tengo
delante mio. Estoy toda la tarde "muy conectada a ella mental y energéticamente " y
siento una especia de mareo que al cabo de un rato va mejorando .. Voy a dormir ya las 7
de la mañana ya sábado, me despierta un dolor lumbar derecho repentino , abro los ojos y
" veo energéticamente " que el Blas, el hijo de la persona que le hacía Reiki , ha nacido , es
muy pronto para decirle a mi compañera si su hermana se había puesto de parto, pero a
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las dos horas me llaman para decirme que el chico ha nacido a las 9 y que su hermana a
las 7 de la mañana estaba con contracciones ... fue muy bonito , muy ... cuando la fui a ver
me explicó cómo fueron los primeros dolor y realmente el mareo que sentí el viernes por la
tarde era ella que estaba empezando con el trabajo de parto , las fuertes contracciones
fueron alrededor de las 7 de la mañana y al poco rato nació el pequeño ... lo recuerdo con
mucho amor ..

Cinta Rosa .
Hola Lluis! te escribo mi historia aunque tu personalmente ya la conoces, pero puede
ayudar a otras personas para que sientan en su interior la energía que recibimos de esta
técnica que se llama Reiki. Conocí el Reiki tras un aborto diferido en Agosto del 2012.Fué
un mazazo para mí ya que hacía unos días que tenía el presentimiento de que algo no
iba bién.Días después nos conocimos personalmente y fué cuando me hablaste del
Reiki, de como me podía ayudar esta técnica.En ese momento fuí a la población más
cercana "Tortosa", en un comercio donde realizan Reiki.Mi experencia fué muy
gratificante, era como si de mi cuerpo hubiera salido una mala energia que recorria mi
interior.En los siguientes dias, todo mi cuerpo parecia renovarse menos la zona del útero,
para mí era normal pués era en esa zona donde había tenido el problema.Hice 2 sesiones
más en intervalos de 8 dias.El chico a la tercera sesión me dijo que el notaba que en la
zona del útero todavía tenia un problema.En ese momento ya me habían visitado al
hospital sin hacerme una eco y me habían comunicado que todo era normal.La sorpresa
fué a los dos meses del aborto cuando se dieron cuenta que todavia tenía muchos restos
en el interior del útero.Entonces recordé las palabras de ese chico y no me lo podía
creer!.También ya había realizado en Osona Reiki el primer nivel y los compañeros que
realizarón una sesión de Reiki conmigo, comentarón la energia bloqueada en esa
zona.Como ya había aprendido a hacerme el auto-reiki tras la segunda operación que me
realizaron en la segunda semana de Octubre sin mucho éxito,pues me dijeron que
esperara un mes para ver los resultados, empecé a notar a los 2 dias el mismo bloqueo y
me fuí de urgencias a Barcelona.Allí empecé dos meses de analíticas,pruebas...yo mientras
seguia todos los dias con el auto-reiki.Mi ginecologo se sorprendía de mi salud después de
haber pasado tanto tiempo con restos en mi interior,sin fiebre,sin infección...
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Pero la sorpresa mayor fué cuando me operarón en la segunda semana de Enero del
2013, lo que encontraron en mi interior no solo erán adherencias sino que todavia
quedavan restos incluso en las trompas.Por eso mi médico dice que soy un caso especial,
lo que al día de hoy no sabe es que practico el Reiki a diario y eso sin duda para mí fué
mi salvación.No quiero imaginar que hubiera sido de mí sin esta practica en esos
momentos tan críticos para mi salud.
Después de dos meses de la operación y tras el segundo nivel de Reiki realizado en OsonaReiki, la recuperación fué tan rápida que mi médico me animó a volver a intentar un
embarazo,pero

en

esos

momentos

por

motivos

de

trabajo

y

sobretodo

psicológicamente no estaba preparada.Los meses siguientes fueron como si mi útero le
hubierán puesto un reloj,funcionaba perfectamente,más que nunca.Por mi edad a punto
de cumplir los 40 ,no podía tomarme mucho tiempo, así que en septiembre empecé a
pensar que ya podría intentarlo y como tú me dijiste LLuis, empece a visualizar que estaba
embarazada

y

seguia

con

el

auto-reiki.Sorpresa!En

Noviembre

me

quedé

embarazada.Más se sorprendió mi ginecólogo pués en las ultimas analíticas me dió la
mala noticia que tenía poca reserva ovárica.Pero estoy segura que el reiki me ayudó a
conseguirlo.Lamentablemente la felicidad duró poco pués e día 31 de Diciembre me
comunicaban de otro aborto diferido,esta vez lo habia aguantado más semanas y otra
vez 2 dias antes cuando hice mi auto-reiki noté la misma energia en mi útero.Por eso
cuando nos dió la mala noticia ya me lo esperaba.Otra operación, otra vez
tratamiento...
yo ya soy madre de una niña preciosa de casi 14 años,puede que no pueda conseguir mi
sueño de una nueva maternidad.Pero de una cosa estoy segura, que descubrir el Reiki
en el momento que empezaba mi aventura fué la garantía de que hoy tras todo el
camino recorrido,con todas sus dificultades estoy con una salud de hierro.
Se que el día que le comunique a mi médico que practico regularmente el reiki, habrá
muchas cosas de mi expediente que van a tener una explicación más lógica y
seguramente será un paso más para esta técnica.Pues podría dar fé de que funciona.
Espero que esta explicación de mi descubrimiento sobre el Reiki pueda dar paso a esta
practica en Hospitales, Residencias... Saludos
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María Luisa
Dando reiki a mujeres embarazadas es una labor muy gratificante pues se siente tanto la
energía de la madre como la del feto, y se está dando reiki a los dos. En alguna ocasión la
madre siente mucho más fuerte la energía de su hijo, experiencia muy importante para
ambos en ese momento y para su futuro, pues considero que se potencia el vínculo de
unión entre ellos dos.
Respecto al tema hormonal de mujeres señalar que el reiki ayuda en gran medida en la
regulación de problemas menstruales y hormonales. En mi propia persona he podido
conseguir tener las reglas normales y periódicas. En otras pacientes se ha conseguido la
eliminación de bloqueos causados por abortos y como consecuencia de ello la regulación
del ciclo menstrual y de todo el sistema hormonal.
En dos casos el reiki también ha contribuido a resultados positivos de inseminación
artificial, ayudando a preparar el terreno para poder fecundar.

Carme .
Mi experiencia personal del Reiki dentro del mundo sanitario en el Servicio de Urgencias
en el Hospital de Puigcerdà .
Gestante de que viene a Ucies por contracciones de parto, la explora la comadrona y esta
comenta que la cosa va para largo , sólo ha dilatado 2cm ( hasta 10/12cm es el necesario
para parir y se tarda bastante normalmente ) , mientras está en una camilla de obstetricia
controlada por un monitor fetal , la acompaño y le pongo las manos sobre la barriga,
visualizando al bebé que se encuentra dentro para que se enfoque hacia el parto , cuando
la madre tiene una contracción , el monitor la detecta y aumenta la frecuencia cardíaca
de la madre y la del bebé , mientras estoy con ella y le paso las manos sobre la barriga ,
cada contracción que tiene le ayudo con el reiki que no sean tan dolorosas y que no suba
tanto la frecuencia cardiaca de las dos, la madre y el bebé , mientras el rato pasa y le voy
haciendo reiki , la comadrona vuelve al cabo de un rato para volver a explorar y su cara de
admiración cuando me dice que corramos - que está dilatada del todo y que está a punto
de nacer el bebé .... Todo fue muy rápido y bien . Le expliqué a la comadrona que es
Maestro de Reiki que le había aplicado a la mamá reiki mientras estaba en urgencias de
obstetricia . Lo que si que me dicen ahora cuando viene una gestante que vigile lo que
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hago con las manos para no tener que correr ... ( Siempre con cariño por parte de los
compañeros )
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7.6- ENFERMEDADES
ALBA .
A principios del mes de febrero de 2014 , diagnosticaron Vasculitis leucocitoclástica (
Púrpura de Clönlein - Henoch ) a mi sobrino de 6 años . Ingresado primeramente con
síntomas de dolor y inflmació en las extremidades inferiores . Estuvo ingresado en el
hospital una noche y al día siguiente le dieron el alta teniendo aún mal de estómago . La
noche siguiente , y ya en casa , la pasó con vómitos y diarreas con restos de sangre . Le
empezaron a salir manchas rojas y moradas por todo el cuerpo debidas a la inflamación
de los vasos sanguíneos . Lo volvieron a ingresar en el hospital.
Después de tres o cuatro días ingresado y sin evolucionar , es más, todo lo contrario ,
cada vez estaba más hinchado ( tenía las manos como pelotas de tenis , moradas y duras )
más manchas rojas y sobre todo mucho dolor abdominal . Sin tener ánimos y dormido
casi todo el día y sólo despertándose a causa del dolor. Al verlo así , pensé en llamar a
Luis Ayza , maestro de Reiki para ver si podía hacer algo. Y así lo hizo .
Yo meses anteriores había hecho el curso de iniciación al Reiki y además ya lo conocía
desde hace tiempo por mi padre . Mi padre cuando yo lo he necesitado me ha hecho
reiki y por lo tanto yo ya sabía de primera mano los efectos positivos que te aporta , por
tanto no dudé en que le realizaran Reiki a distancia a mi sobrino , una opción más y
complementaria a la medicina que le suministraban en el hospital.
Al cabo de uno o dos días , mi sobrino ya empezó a estar un poco más animado , al menos
iba evolucionando hacia mejor y la enfermedad iba haciendo su proceso . Aunque es
una enfermedad que necesita su tiempo . Al cabo de una semana le dieron el alta .
Al darle el alta, le dijeron que lo vigilaran para que esta enfermedad podría volver a
salir al cabo de un tiempo. De momento no se le ha vuelto a manifestar.

María Luisa .
En los dos últimos años mi cuerpo físico está siendo mi propio terreno ó campo de
investigación.
Hace ahora unos 2 años y medio me detectaron un mioma (un tumor benigno en el útero)
de tamaño considerable. Los médicos la única solución que dan a ello es operarlo y sacarlo
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(con riesgo de que se tenga que sacar también el útero), me negué a esa solución. Con la
ayuda de varias terapias naturales pero sobre todo del reiki he conseguido controlarlo,
evitar que devenga maligno (como varios médicos pronosticaban) e incluso reducirlo.
Gracias al conocimiento que tengo en la práctica del reiki he obtenido muchas respuestas
a través de regresiones; consiguiendo así primero conocer la causa del problema, tomar
conciencia de ello e ir eliminándolo poco a poco.
Considero que estoy sanando cosas pendientes y que eso me permite dar un gran paso
hacia delante y a un ritmo muy rápido; comprobando que he llegado a un punto en que
todo resulta muchísimo más fácil. Está demostrado que si uno mismo está bien y
desprende una frecuencia de energía, el Universo actúa para que todo se acople a esa
misma frecuencia energética.

Ruth .
Yo he cursado los tres niveles de Reiki . Debo confesar que he encontrado de más
inmediata utilidad el primer nivel . En este curso inicial aprendes a regular el flujo
energético por los chakras . Es muy útil la práctica que se deriva llamada auto- reiki que
te puedes aplicar cada noche antes de acostarse .
El aprendizaje del segundo nivel me ayudó a mí en un momento muy puntual de mi vida
cuando descubrí que tenía un fibroma en la espalda . Aplicando las técnicas del reiki
durante quince días conseguí disolver el fibroma .
El tercer nivel , el de sanación kármica , ha sido el de menos ayuda para mí. Soy una
persona muy mental y nada predispuesta a la regresión kármica . Entiendo , sin
embargo, que este es el único camino para curarme el problema de claustrofobia que
ya hace años que sufro .

Monserrat .
Empeze con el Reiki ara unos 15 años.
A nivel personal me ha ayudado a cambiar bastante la forma de interpretar la vida , mas
tranquila y segura. Hace unos 24 años me detectaron un Glaucoma perdiendo visión
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lenta pero progresivamente , desde que practico el Reiki la pérdida de visión sea detenido
o no a sido tan evidente , hace dos años e tenido una Macula que si me a afectadoa algo
la visión , menos de lo que se esperaba , pues consideraban que a estas alturas no tendría
casi visión .
Un caso curioso a resaltar es que sufri unos cólicos nefríticos y los pase con meditación y
reiki , es cierto que me hizo dolor pero soportable , también me querían sacar la vesícula y
no quise y sigo viviendo con ella y sin tomar ninguna medicación .
A nivel terapéutico e tenido muchas experiencias y las dividiré con dos grandes grupos ,
las personas que tienen contracturas musculares y dolores de espalda , que con Reiki
mejoran mucho , salen mas relajados y tranquilos , con muchos casos con un par de
sesiones y las que vienen por depresiones y angustias , que con unas cuantas sesiones han
conseguido mejorar el estado de ánimo y de acuerdo con su médico reducir asta eliminar
la medicación .
Considero al Reiki una terapia muy positiva, nada agresiva y muy práctica, que puede
estar en mundos de cualquier persona .

Marc .
Historia de un caso real de curación :
Llevaba 10 años con una enfermedad autoinmune que me vino después de coger una
mononucleosis cuando estudiaba la carrera . Esta enfermedad hacía que nunca pudiera
recuperar un buen nivel de inmunidad , y cuando trabajaba mucho o me estresaba , me
volvia aparecer, generandome un gran cansancio, y todo el cuello , boca y lengua llena
de aftas , sin poder comer y me salía sangre ( principalmente de los labios y de la lengua )
. Si me daban curtisona , marchaba al instante . Pero al cabo de unas semanas volvía a
venir con más virulencia .
Sólo se curaba después de estar 3-4 semanas de descanso absoluto . No podía trabajar , y
me hacía falta coger la baja una vez al año . A nivel laboral fatal . A nivel personal
también.
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Cuando conocí LLuís , entonces era director financiero de un grupo químico de
Hostalets . Y acababa de tener un último episodio que me dejó KO durante casi 1 mes .
Hice el primer nivel. Y empecé a hacer autoreiki . Más adelante hice el segundo nivel . Y
nunca más. Nunca más he tenido ningún episodio . Eh! Si que cuando estoy muy cansado
y estresado por el trabajo , me empiezan a salir alguna afta de aquellas . Pero me hago
autoreiki y tira hacia atrás. Con el reiki puedo controlar mi inmunidad y mi vida .
Gracias a ello , puedo mantener un ritmo de trabajo muy alto , tener energía suficiente ,
y la inmunidad estable. Un verdadero MILAGRO , poder controlar mi salud .
Gracias por todo ! Y mucha suerte con el REIKI . Es bestial .

Emilio.
Soy una persona con Diabetes Mellitus Tipo I, insulino dependiente desde los 17 años, con
más de 50 años viviendo con ella, con una Polineuropatía de severa intensidad y con
Retinopatía diabética severa, con varias hernias discales y con un estado psicológico y
depresivo muy poco recomendable. Las enfermedades me llevaban a mi con un total y
absoluto descontrol, por lo que me concedieron una discapacidad del 83% por mi
deterioro físico.
Cuando cumplía los 50 años, encontrándome en el “Filo de la Navaja” entre la vida y la
muerte, tuve que cambiar de “rumbo” y me encontré con la enseñanza y la práctica del
“Reiki”.
Mi experiencia con el “Reiki” fue extraordinaria. Lo aprendí, la comprendí y la practiqué y
lo sigo practicando con muy buenos resultados.
Comprendí que la energía en la persona era muy importante y creo que somos “energía”.
En estos momentos tengo 67 años y llevo muchos años practicando el Reiki con muy
buenos resultados, habiendo colaborado en mi bienestar, mi relajación, mi salud y mi
alegría. El Reiki ha participado enormemente en mi “regeneración” como enfermo y he
mejorado en muchos aspecto.
El Reiki ha colaborado en mi mejoría física, mental y emocional, es decir, me ha
aportado nuevas perspectivas de vida, en cuanto a la salud se refiere.
Del Reiki, todo lo que puedo aportar es, agradecimiento al Reiki y a la persona que me
introdujo en este maravilloso conocimiento y en esta práctica cotidiana.
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Si mi aportación, mi conocimiento y mi “autoayuda”, sirve para promover y ayudar con
mi testimonio personal, en cuanto al Reiki se refiere, estoy totalmente abierto y
dispuesto a aportar mi propia experiencia en beneficio de todos.

Olga .
Tal como bien sabes soy una alumna tuya, que desde hace unos años práctico Reiki,
como una alternativa para la sanación.
Te voy a explicar ciertos casos que he tenido con mis pacientes, amigos y familiares:

1 CASO
Llego a mí un niño de unos tres años, que estuvo hospitalizado, porque tuvo una bajada
de glóbulos rojos y glóbulos blancos, los motivos se desconocen. Estuve trabajando a
distancia con él mientras estaba en el hospital y el día que salió del hospital me lo
trajeron, le hice Reiki, lo que pude ya que al ser tan pequeño se cansaba y no se estaba
muy quieto. A los dos días le tenían que hacer unos análisis para comprobar como estaba
de glóbulos rojos y glóbulos blancos. El día que dieron los resultados, se vio que en una
semana el niño había recuperado la cantidad de glóbulos rojos que se tarda en recuperan
5 años.

2 CASO
Una paciente de 22 años, hacía tres que tenía Agorafobia, no podía salir de su casa, ni
tener ninguna situación en que hubiese multitud, y un montón de miedos.
Le empece hacer Reiki dos veces por semana durante un par de meses , y a día de hoy, ya
no ha tenido más crisis de ansiedad, y está en perfectamente.
Sigue haciendo Reiki, porque se encuentra mucho y considera que tiene mejor calidad
de vida.

3 CASO
Una paciente de 38 años que desde hacía 18 años se le dormían las manos, debido a su
trabajo, se le hacia 1 vez por semana Reiki presencial y cada día le hacia Reiki ha
distancia y a día de hoy no le ha vuelto a pasar. Y sigue trabajando en el mismo sitio.
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Siempre que le es posible sigue viniendo para que le haga una sesión de Reiki.

Maribel .
Experiencia terapeutica:
El primero fue nada mas ser principiante,acababa de terminar mi segundo nivel y me
llamo una chica con 45 años enferma de parkinson,el primer dia que vino no podia casi
andar venia con muletas su estabilidad era nula,el echo de que subiese en camilla nos
costo lo impesable,al cabo de 6 meses vino un dia sin muleta ya podia ella sin mucha
ayuda mia subir a camilla,los temblores ya no eran tan evidentes,vocalizaba mejor,y los
brotes le tardaban mas tiempo en aparecer,y justo al año vino hacer una sesion y me
dijo,hoy me subo yo sola a la camilla, y hoy quiero que me hagas reiki pero para mi no
para mi enfermedad porque hoy es el primer dia que despues de muchos años de
enfermedad me siento sana y con vida,pod eis imaginar lo emocionada y agradecida que
me senti,esta chica sigue con su enfermedad y con su medicacion pero con una calidad de
vida impensable años atras a vuelto a tener movilidad en su cuerpo puede tomar un cafe
como cualquier persona en una cafeteria cosa que antes no hacia porque no podia
sostener la taza,e inumerables acciones cotidianas que antes no podia hacer ....x mi parte
todo un regalo de la vida,haberla ayudado.

María Luisa .
Quizás los casos más asombrosos y destacables han sido dando reiki a distancia. Son 2
casos especiales de 2 personas, que sin conocelasr durante varias semanas seguidas de
recibir reiki a diario consiguen salir del coma, recuperarse rápidamente sin secuelas
importantes tras sufrir sendos accidentes de tráfico brutales.
Otro caso muy destacado de reiki a distancia; un conocido sufre un accidente
impresionante, desactivando una granada ésta se le cae y estalla. El chico pierde al
momento las dos piernas y queda gravemente herido en su bajo vientre. Ingresado en la
UCI durante varios meses recibe reiki a distancia y reiki a corta distancia (en varias
ocasiones, desde el pasillo de la UCI, con una pared de por medio). Tras varios meses
despierta del coma y semanas después regresa a casa. Durante las primeras semanas
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después del alta médica, está muy animado y motivado a aprender a caminar con piernas
ortopédicas. Un luchador nato que no decae en ningún momento con una gran fuerza de
voluntad, aunque el tema de las piernas ortopédicas se le resistió mucho y dejó de
intentarlo.
En estos 3 ejemplos de reiki a distancia continuado durante un período de tiempo; se
aprecia como realmente el paciente está recibiendo la energía reiki, como pide más, se
nota su calma, sus ganas de vivir, la petición de ayuda, la confianza y seguridad en ellos
mismos y en la energía reiki.
Cuando aplico reiki a los pacientes son diversas las sensaciones que éstos perciben,
ellos pueden sentir frío, calor, nerviosismo, calma, paz, pueden incluso llegar a ver uno
o varios colores.

M. Carmen .
Experiencia personal:
Recuerdo mi Primera experiencia fue en casa de unos amigos en Madrid, estábamos
cenando en el porche, habíamos terminado una fondue de carne que Berta había
preparado, al desenchufar la fondue de su base, que estaba encima de la mesa, para
transportarla a la cocina, se le volcó sobre la mano todo el aceite caliente con todos los
jugos que la carne había soltado, solo se quemó Berta nadie más resulto herido. Salió
corriendo al fregadero y metió la mano debajo del agua fría, al poco rato la mano
estaba roja y con una quemadura importante, quisimos llevarla al hospital pero se negó
a ello. Yo me sentí como impulsada a ofrecerle que si quería que le pusiera las manos
para darle Reiki, ella admitió y después de un rato que sería entre 10 y 15 minutos, hasta
que el escozor y dolor de la quemadura había cesado. La sorpresa fue al día siguiente, no
habían salido ampollas, la piel estaba un poco sonrosada pero con otros 10 minutos el
segundo día, la mano se quedó como si no hubiese pasado nada. Un par de meses
después cuando volví a ver a Berta y le pregunte, ¿qué tal la mano? Me enseño que el
único lugar que le había quedado una pequeña mancha era en el pliegue que forman
los dos dedos entre al angular y el índice, entonces entendí que era lógico, pues al
estirar la mano hay una unión de estos dos dedos juntos y la energía no llego tan
intensamente como en el resto de la mano.
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Con las quemaduras aunque no siga el orden de las experiencias, tengo que apuntar otra.
La hija de una amiga llevaba una gran quemadura en la pierna con una gran ampolla y
una profunda hería, que empezaba a secar por la parte exterior. Dicha quemadura se la
había hecho con cera caliente y se había llevado parte de la piel. Esta otra amiga que
conocía el caso de Berta, me pidió que le pusiera la mano. En unos minutos la
quemadura cambio de aspecto y se redujo el cerco y la ampolla que estaba rígida se
deshincho. Al segundo día tenia mejor aspecto, volví a ponerle las manos, y en unos días
después, la quemadura desapareció sin dejar marca en la pierna. Impresionante como
actúa el Reiki en las quemaduras.

JAVIER.
Mi experiècia con el Reiki.
Descubrí el Reiki hace aproximadamente 4 años. Tenía 33 años y estaba pasando por
una etapa difícil, llena de cambios. Por ello me inicié en el Reiki con la esperanza de
que me ayudara a superar la ansiedad y el insomnio que vivia en ese momento y todo
ello ligado a un consumo poco responsable de cannabis.
Después de haber cursado el primer nivel empecé a practicar la auto reiki y en muy
poco tiempo conseguí los resultados que esperaba. A continuación ofrecí reiki a la
gente más cercana, como mis padres y algunos amigos.
Hay que decir que con el tiempo y después de haber cursado el segundo nivel, el reiki
se ha convertido en una herramienta cotidiana muy importante para mí.
Actualmente me dedico a la música, al teatro y a la educación social atendiendo a
adolescentes que no viven con sus familias.
A estas alturas el reiki me sirve para infinidad de cosas: descansar la voz después
del esfuerzo, mejorar el nivel de atención y capacidad de memoria, incrementar el
nivel de energía a la hora de actuar. También en mi trabajo me resulta muy útil,
concretamente en las últimos dos meses he empezado a hacer Reiki a un niño de 15
años que padece el síndrome de Touret en un 50% aprox. de discapacidad, hay que
decir que el niño, tras segundo día de tratamiento, comenzó a pedirlo
continuamente y noté como el chaval era capaz de identificar este estado de
relajación y lo que eso le aportaba. A estas alturas el chico presenta muchos menos
episodios de agresividad, en algunos momentos puede relajarse solo, aliviar los tics
que sufre y el psiquiatra le ha reducido considerablemente la medicación.
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7.7- INSOMNIO
Victor Manuel .
Mi pequeño granito de arena a favor del Reiki .
Sobre el año 2005 probe el Reiki como paciente . En Aquellos años trabajaba de taxista y
tenía sintomas como estrés , insomnio , irritabilidad ..... etc , probablemente producidos por
trabajar en un oficio que no me gustaba . Y Cuando haces algo repetidamente que a tu
cuerpo no le gusta , tarde o temprano acaba enfermando .
Tenía una sensación, de como si llevara a cuestas por la zona del torax una mochila llena de
piedras .
Conocí a un maestro de Reiki el cual se ofrecio a hacerme algunas sesiones y de manera
gratuita .
Recuerdo que hice 3 Sesiones bastantes seguidas .
Me sorprendio la mejoria que tuve ya en la primera sesion . Notaba que la mochila de piedras
pesaba menos , tenía mas paz física y mental . Y pude ver que el Reiki funcionaba .
En la actualidad tengo 2 º nivel de Reiki y me hago mi proprio auto- reiki a diario . En el
tiempo que llevo he notado que me encuentro mas energico , vital . No necesito ningún tipo
de medicina ya que noto que mis defensas han aumentado considerablemente .
Ahora necesito comer menos cantidad y dormir menos horas , ya que el reiki me aporta una
energía extra a diario .
He hecho reiki a personas , animales , plantas y he visto su efectividad a corto y en algunos
casos a largo plazo segun la persona , patología , etc .... También utilizando los simbolos reiki
para potenciar las propiedades de los alimentos.
El reiki es algo grande y maravilloso para tratarlo en enfermedades y para tratarse uno
mismo . El reiki se merece estar en el lugar que le corresponde . No se puede negar a la
humanidad algo que funciona , que es natural y sin efectos secundarios y que puede ser
muy útil en varios campos : mental , físico , espiritual .
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Belén .
Lo que más puedo destacar desde que empecé con el reiki es que puedo dormir...hacía
años que no dormía 8 horas seguidas. Pienso las cosas antes de decirlas porque voy con
más calma por la vida y sobre todo soy mucho más feliz y sonrío más a la vida porque me
he dado cuenta que lo importante es la gente que te quiere y no lo que tienes.
Esto muy resumido sobre mí.
Ahora te explico cómo ha afectado el reiki en mi entorno:
Impongo mis manos a mi hijo cuando le duele la barriga por ejemplo, se calma el dolor...
Mi marido fue operado de cáncer de colon y le hice sanación a distancia....la recuperación
fue espectacular...
Poco más te puedo decir porque todavía me queda mucho camino que recorrer y
aprender pero sí te puedo decir que me he sentido muy perdida en esta vida hasta que
empecé a hacer reiki...
Espero que te sirva y ayude para que podamos poner nuestro granito de arena a las
personas que lo están pasando mal y una ayuda nunca viene de más.
Un saludo

Pepita.
Yo tenía problemas para dormir, me costaba mucho conciliar el sueño pero desde hacía
años y sobre todo últimamente que por una situación difícil que me ha generado
ansiedad .
Fue empezar a hacer Reiki cada día y después de años me viene el sueño antes . Me voy a
dormir porque tengo sueño ! Me pongo en la cama y no estoy mas 10 minutos que ya
duermo !
No sé si es eso lo que querías . Un abrazo .
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Marta .
Hola ... soy Marta ... y Luis me ha pedido que explique mi experiencia con el Reiki ......
qué lejos y qué maravillosa aquella primera toma de contacto con la energía Reiki
En aquellos tiempos era una persona siempre preocupada por los demás ... creía que
siempre debía ser la mejor ... la mejor hija ... la mejor esposa ... la mejor madre ... la mejor
amiga ...perfecta en el trabajo ... perfectos modales ... Y así lo hacía , pero ( siempre hay
un pero ) no era feliz .
No entendía cuál era mi papel en esta vida y no encontraba mi sitio ... siempre en un
constante estado de alerta que me producía una gran angustia ... tanta que incluso no
podía dormir .
Un año y medio estuve sin poder dormir sólo una hora al día , de vez en cuando me daba
una crisis , me llevaban al hospital , me chutaban un Rexer , dormía 10 horas y vuelve a
empezar.
Un día , estando con Montse, en su centro, me comentó que había hecho el 1er nivel de
Reiki y me hizo una sesión ... Experimenté tanta paz ! ! que le pedí que me avisara
cuando volvieran a hacer un 1er nivel. Así fue , al cabo de un par de meses nos
encontramos un grupo de personas en Centelles para empezar un nuevo camino ... y
voy a conocer al Maestro , Lluís .... qué afabilidad , qué temperanza , qué paz que
desprendía aquel hombre !
Esto es lo que veía yo en él .
Lo que vio él en mí ( en sus propias palabras ) fue " una mujer perfectamente peinada ,
suavemente maquillada y bien arreglada , pero con la mirada triste un poco perdida "
Sólo verme dio en el clavo ! ! !
Fuimos hacia La Plana a empezar nuestro fin de semana de Reiki .
Al comenzar con la meditación dinámica , algo se removió dentro de mí ... un compañero
empezó a saltar ya gritar , y pensaba ... yo también quiero gritar ! Necesito gritar ! pero
de mi cuello no salia ni siquiera un gemido . Lluís se dio cuenta de que algo no iba bien ...
se acercó a mí y poniendo sus manos encima del l 4 º chacra consiguió que me fueran
saliendo pequeños gemidos , casi inaudibles al comienzo, y cada vez más fuertes , hasta
que un grito , que surgió del fondo de mi alma me dejó exhausta y tranquila.
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Pasamos el día haciendo los diferentes ejercicios hasta que llegó la hora de la cena ; y
haciendo repaso de todo lo que es sucedido durante el día y con toque de humor , Lluís
y yo hicimos una apuesta
Nos apostamos una cena a que esa noche podría dormir .... Y sabes qué .... ganó ! !
Dormí toda la noche como un bebé , y me desperté contenta , alegre y feliz ...
Esto fue el inicio de un cambio radical en mi vida .
Dejé el trabajo y miraba un poco más para mí ... empecé a estudiar Terapias Naturales
, a meditar ya cambiar mi filosofía de vida ... ahora tengo mi propio centro donde ayudo
a otras personas a salir de aquellos estados de angustia donde me encontraba
El Reiki es sanación y también podemos ayudar a personas con enfermedades graves
como el cáncer , la fibromialgia , la artrosis , migrañas , etc ... No hay palabras para
explicar todos los beneficios del Reiki.

Marc .
Tengo 37 años . Soy de Barcelona .
Soy enfermero , trabajo en quirófano y urgencias .
El primer contacto que tuve con el Reiki fue a través de un amigo mío de la infancia .
Hacía tiempo que no nos veiamos y me hablo de su experiencia con el Reiki .
Lo vi radiante , feliz y con mucha energía . Entonces yo pensé que esto del Reiki lo tenía
que experimentar . Apenas hace seis meses que hice el curso de iniciación y hace unas
semanas que hice el segundo nivel .
Mi experiencia en el mundo del Reiki es básicamente en el auto Reiki . Puedo decir que hay
un antes y un después de haber conocido el Reiki en mi vida .
Antes siempre sufría de insomnio , ahora mismo disfruto de mucha más calidad de en mis
horas de sueño.
En general me siento mejor , tengo más energía , soy más positivo , tengo mucha más
empatía .
A veces no quiero que acabe el día , eso me pasa porque vivo el momento y valoro más
todo lo que hago .
Y por encima de todo , soy más feliz .

Barcelona 10 de mayo , 2014.
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Ana .
Bioquímica Clínica
EL REIKI COMO TERÀPIA COMPLEMENTARIA DE SANACIO: AYUDA A LAS PERSONAS CON
PROBLEMAS

COMO:

CÀNCER,

FIBROMIALGIA,

DEPRESSIONS,

ANSIETAT,

ETC.

ES MI OPINIÓN I EXPERIÈNCIA PERSONAL.
A pesar de que el Reiki supone un campo controvertido para mí, ya que soy una persona
que debido a mi formación me baso mucho en el método científico, me siento totalmente
segura al apoyar esta iniciativa.
Mi opinión es que realmente, el Reiki, puede suponer una gran terapia complementaria de
sanación (nunca de sustitución) y siempre que sea impartida por personas cualificadas
(estar cualificado para hacer Reiki implica básicamente haber realizado los cursos de
formación pertinentes y demostrar experiencia).
El Reiki se siente, y la única forma de saber, de solventar las dudas, es probarlo. El Reiki
no se puede explicar, se tiene que experimentar.
Mi primera toma de contacto, no fue planificada, llegó por un cúmulo de circunstancias,
que a día de hoy me alegro que ocurriesen. Realmente se podría sacar una serie de
conclusiones básicas, que no son realmente difíciles de demostrar y por lo tanto de
objetivar:
-

no supone ningún perjucio

-

se evidencia un beneficio psicológico y mental

-

durante la realización de una sesión de Reiki, se producen sensaciones físicas
totalmente identificables y cuantificables

-

pueden producir una mejoría física en determinadas situaciones de enfermedad
y en determinadas personas.

En mi experiencia personal, puedo reafirmar dichas conclusiones:
-

No ha supuesto absolutamente ningún perjuicio ni para mí, ni para los que me
rodean, debido también en parte, a que he sido bien informada.

-

Para mí ha supuesto un refuerzo psicológico enorme y que además me ha
aportado seguridad y una visión diferente (¿mejor?) de mi día a día. Soy más
consciente, soy más feliz.

-

He sentido la energía Reiki durante sesiones, he sentido físicamente sensaciones
reales.
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-

Si me paro a pensar en el plano físico, realmente yo no padecía dolencias graves,
más allá de los típicos resfriados (bastante frecuentes, por cierto) y el insomnio.
Sin embargo, me gustaría decir en su favor, que desde que practico Reiki, duermo
plácida y profundamente. Además, aunque sólo lleve practicándolo unos 9 meses,
me siento realmente bien físicamente y no he enfermado ni un solo día, ¡ni un solo
resfriado!. Desde el punto de vista físico, también añadir, que he sentido cómo se
alivia el dolor de estómago. En mi caso son situaciones menores, pero conozco
otros casos más espectaculares (como por ejemplo cáncer).

Ésta es mi experiencia personal. Mi opinión, es que realmente se debería probar,
experimentar y defender en la práctica. Hagamos un estudio serio, y objetivemos,
evidenciemos. Estoy segura de que aportaría muchos beneficios y de que se
reducirían costes sanitarios en muchos sentidos. Es hora de avanzar, y no sólo en
tecnología, que últimamente pensamos que es la única forma de hacerlo. Es hora de
avanzar y profundizar en el plano de lo no tangible, en el plano en el que hoy por
hoy, no es tan fácil de explicar. Sabemos que es una herramienta útil, empleémosla
y expliquemos más adelante el cómo y el por qué a través de la experiencia. La
eficacia del Reiki es una realidad.
Por último añadir un aspecto importante a tener en cuenta; el Reiki no es una
actividad que ha de ser siempre realizada de una persona a otra. El Reiki puede ser
practicado por una persona a sí misma, por lo que también supondría una valiosa
herramienta para ofrecer al paciente en determinadas situaciones y circunstancias.
Espero haber sido útil aportando esta información, y que realmente ayude a que
muchas personas puedan beneficiarse del Reiki, como lo he hecho yo, y otras
personas que conozco.

Xavier .
Hola Lluis, felicidades por la iniciativa, me parece muy bien que la medicoina actual
contemple positivamente las posibilidades de la sanación naturalTodo lo citado en el siguiente texto son afirmaciones basadas en vivencias propias.
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Mi experiencia empieza en la infancia, siendo mi madre quien a través del Reiki me ayudó
a conciliar el sueño, ya que tenía serios problemas para ello. Resultó positiva-mente.
Al recibir la primera iniciación uno siente felicidad, paz y cierto vínculo con todo lo que
le rodea ,sea vivo o inerte, lo cual puede resultar en una atenuación de algunas
patologías mentales tales como: depresión, ansiedad, estrés,autismo.. siendo éstas
frecuentes (en distintos niveles de intensidad.)

A través del Reiki el individuo resalta su autoestima, amor propio y al prójimo,
voluntad,capacidad de creación, concentración y más facultades derivadas de una mente
lúcida.
Ayuda a drogodependientes (también alcohol y tabaco) a sentirse más fuertes para dejar
sus adicciones y reduce en gran medida el tiempo en que sienten la necesidad de tóxicos.
Es muy indicado para personas que están en fase de asimilación de la muerte, propia o
ajena.
Creo que fortalece el sistema inmune dado que hace largo tiempo que no padezco
enfermedades.

Puedo afirmar que el sistema de sanación natural Usui (Reiki) hace tanto al paciente
como al terapeuta una persona más sana en el sentido más literal y amplio de la
palabra, siendo como poco una herramienta de higiene mental, debería tenerse en
cuenta en tratamientos para una amplia variedad de patologías.
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7.8- L A M U E R T E
Carme .
Mi experiencia personal del Reiki dentro del mundo sanitario en el Servicio de Urgencias
en el Hospital de Puigcerdà .
primer caso
Acompañamiento en el último aliento de una vida ... Este casos son los menos pero
están. Paciente que ha llegado a la Uci , 89 años ha hecho un paro cardiorespiratorio
pero al recuperar el ritmo cardíaco no recupera la conciencia , la persona está en coma ,
(tema cerebral , compleja ) .. mientras los médicos discuten lo que hacen , estoy con ella
, primero por apartarla del ruido ambiental , de las palabras de las personas que están
allí decidiendo lo que hacer ante un caso así , le doy calma poniendo las manos sobre su
corazón , la frecuencia se modifica , no el estado neurológico , sigue igual . El equipo
médico decide no hacer nada , (esto también es muy compleja de explicar el " no
querer hacer nada" ... edad , patologías anteriores y enfermedades de base del paciente
, etc ... ) y se deja a la persona de una manera confortable y que así puede durar el
tiempo que sea ... me acerco a ella y poniéndole las manos encima le hago reiki , le digo
desde mi interior que se dé el permiso para encontrar la luz del nuevo camino y que se
vaya de este espacio terrenal , que se vaya, se desarraiga de la tierra y busque la luz ...
Añado como siempre mis símbolos de reiki como el maestro me enseñó y la paciente a los
20 ' su corazón deja de latir . ..
segundo caso
Paciente 45 años , accidente de moto , llega a Uci es ya muerto .. No se le puede hacer
nada por él . Yo no estoy en este caso presente , llego justo cuando es trasladado a la sala
de la morgue, pido para poder bajar y poder hacer sobre su cabeza los símbolos del Reiki
para que encuentre la paz en el nuevo camino . Sobre la misma mesa de la morgue ,
levanto la sábana que lo cubre , sobre el chacra corona aplico la simbología Reiki y me
despide de él .

110

ENRIC.
Hola de nuevo, no he podido estar por ti hasta ahora, ya que mi voluntariado abarca
diversas actividades: Banco de alimentos de Sant Pere de Ribes, y acompañamiento a
los enfermos terminales y ... estos días he estado de vacaciones , precisamente junto con
Emilio y nuestras mujeres.
Dicho esto paso a contarte algunas experiencias:
En el Hospital Residencia Sant Camil de Sant Pere de Ribes hay un espacio -Espai
Caixa- patrocinado por la "CAIXA" donde podemos acoger tanto los enfermos con
graves pronósticos, como a sus familiares.
Los voluntarios estamos asistidos por un equipo de psicólogos y médicos para cuidar el
bienestar de los enfermos y familiares durante este duro periodo.
Los voluntarios naturalmente hemos tenido muchísimas horas de formación tanto de
escucha activa como acompañamiento en el duelo.
He tenido la suerte de que la dirección de este espacio creía oportuno autorizar la
práctica del Rey-Ki para los enfermos y / o familiares.
Naturalmente con este tipo de enfermo, no vas a hacer Rey-Ki creyendo que el enfermo
se curará (aunque no se descarta)
Muchos enfermos son dados de alta y enviados a casa porque es el lugar donde el
enfermo está más cómodo, pues bien, he tenido pacientes que han querido venir al
Hospital para hacer una sesión de Rey-Ki.
Las experiencias que me han contado casi siempre son las mismas ... "Me he
quedado en Paz" ... "Estoy más relajado" "No tengo Miedo"
Todos los que han hecho Rey-Ki, han querido volver a hacerlo una y otra vez.
Todos ellos se han sentido unidos conmigo con vínculos especiales ... lo que les va muy
bien ... aunque cuando se van siento la pérdida de un amigo.
No tengo experiencias espectaculares, puede ser porque la vida está hecha de pequeñas
patadas, pero como dice un dicho en África: "Cosas pequeñas hechas en un pequeño
país, por gente pequeña, pueden cambiar el mundo".
Un fuerte abrazo.
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Mª TERESA.
Buenos días Lluis, en primer lugar no sé como agradecerte que me hayas
ayudado tanto a superar algo que ni siquiera sabía que tenía.
Por si alguien lee mi experiencia con Lluis, tendré que empezar por describir
nuestra relación a través del sector del textil ya que el es comercial y yo tengo
una tienda de decoración , pero aparte de eso es un hombre que transmite paz,
y yo también soy una persona abierta, así que siempre en sus viajes a Toro ,
localidad donde resido y trabajo, hablábamos mucho de temas más personales,
y era súper atento conmigo, sabía que estaba pasando muy mala racha con mi
madre enferma de alzhéimer, y siempre me preguntaba , cuando murió , seguía
preguntando, pero ahora por cómo me encontraba, con él, era como si no
pudiera ocultar mi pena, mis lagrimas me rebosaban en cuanto el me
preguntaba, yo era algo que con los demás no me pasaba , me lo tragaba ,
pero con Lluis era imposible, no podía disimular.
En un viaje en el que quedamos a primera hora de la tarde, volvió a pasar, el
dijo: Teresa que tal estas. ….me deshice en lagrimas, estaba fatal me dolía
la espalda, no dormía, había engordado muchísimo ya que al no dormir,
me pasaba las noches enteras del sofá a la nevera….estaba realmente
mal. Lluis me dijo,¿ puedes cerrar la tienda? , y así lo hice , me mandó sentar
en una silla y se quedo detrás , yo cerré los ojos y no sabía lo que iba a hacer ,
solo sé que cuando el me ponía la mano sobre los hombros , en vez de sentir
su peso ., era todo lo contrario, sentía como si me lo quitaran , como si me
elevara algo…cuando termino, me dijo como te sientes, yo le dije, mas ligera ,
como si me hubieran quitado un peso de encima , que has hecho le dije, a lo
que me contesto dentro de tres días me llamas y me cuantas como estas y ya
te digo, yo claro alucinaba. Esa noche dormí fenomenal, me levanté sin ese
dolor de espalda que me hacia levantarme agachada como una viejita
hasta que entraba en calor la musculación , seguían pasando los días y
yo igual de bien, tardé cinco días en llamar a Lluis, y cuando lo hice y le
conté que dormía fenomenal , que mi espalda perfecta y que estaba más
positiva, el entonces me dijo lo que me había estado pasando, me quede
sin palabras, la relación con mi madre ha sido toda mi vida estrechísima ,
pero trece años de alzhéimer aun mas, pues yo me ocupe de ella todo
estos años de enfermedad, tenía enganchada a mi madre no la dejaba ir,
ni ella se quería ir porque yo no estaba bien, por eso tenía su energía ,
una energía de persona enferma., y ni ella ni yo estábamos donde
deberíamos,
Lluis a través de la energia del reiki y su fuerza puso equilibrio en mi vida
, han pasado seis meses de esto , he perdido 14 kilos, duermo bien , estoy
en paz, se que volveré a estar con mi madre cuando me toque, y estoy
serena,..Siempre estaré en deuda con este HOMBRE, gracias Lluis.
Un beso enorme, te deseo todo lo mejor
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7.9 - L O S N I Ñ O S
José Enrique .
Hace ya unos años hice los tres cursos de Reiki.
A partir de entonces he ido experimentando y he canalizado la energía hacia personas
de mi alrededor, familiares y amigos.
He comprobado la gran efectividad cuando los enfermos son niños pequeños, ellos captan
mejor que nadie esta energía y superan con mucha rapidez sus enfermedades.
También he evidenciado en el caso de un cáncer de páncreas, después de tres
complicadas operaciones quirúrgicas, cuando la persona estaba al límite y no tenía ya
casi fuerzas, pedía Reiki porque notaba esa energía.
Después de 6 meses está en su casa y parecía casi imposible para todos incluidos los
médicos que saliera del hospital.
Por todo ello, creo que la energía que les aporta a través del Reiki, puede ayudar a
muchos enfermos sobre todo cuando tienen poquesforces para su recuperación.

Nuria .
Vic, 17 de mayo de 2014
Mi experiencia cuando descubrí el Reiki fue un cambio importante en mi vida , hacía 6
meses que había sido madre por primera vez y una amiga me dijo , te gustaría hacer un
curso de Reiki ? Y yo sin pensarlo ni un momento le dije que SI , el primer nivel lo cursé
en noviembre de 2010, el cabo de 6 meses el segundo nivel y pasados seis meses más el
tercer nivel , con un gran profesor y amigo Lluis Ayza .
Siempre me había llamado mucho la atención el Reiki y las terapias alternativas , pero
no me podía imaginar que fueran tan potentes y que me fuera tan bien.
El primer nivel salí flotante del curso y los otros dos ni te cuento una experiencia
impresionante , formidable , buf ... sin palabras !
Actualmente soy madre de dos niñas y con ellas es con quien más practico el Reiki , la
mayor me dice : "mamá tengo dolor de estómago " y le hago un poco de Reiki y le pasa ...
la pequeña cuando está nerviosa o veo que no está fina igual , mi marido no creía y ahora
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a menudo me dice : Nuria, cuando me das Reiki ? Le va muy bien y yo hago auto- reiki a
diario .
Y el caso más brutal es , tengo un hermano que hace un año le encontraron una
enfermedad en la sangre muy complicada , pues ahora está muy bien , los médicos no lo
pueden ni creer del progreso que ha hecho, él está convencido de que ha sido gracias al
Reiki que le he ido haciendo cada día y yo también , soy tan feliz de haberlo podido
ayudar.
A mí me ha cambiado la vida en positivo , me puse a estudiar , lo que siempre había
soñado ser , maestra de niños pequeños , y todavía estoy estudiando y muy contenta de
haber sacado adelante este proyecto , gracias a la ayuda de la auto Reiki me decidí a
hacerlo.
También me ha ayudado y me está ayudando mucho al día a día , interiormente estaba
muy tocada por temas familiares , asuntos que tienes pendientes , etc ..
Me tomo las cosas de otra manera y me siento bien conmigo misma y estoy de muy buen
humor siempre .
A toda la gente que aún no probado el Reiki y tiene ganas, que no lo piense más , es la
mejor experiencia que te puede regalar la vida .
Salud y un fuerte abrazo para todos,

Eva .
El denominador común en todas y cada una de mis experiencias es una relajación
profunda y en muchos casos incluso el paciente se ha dormido , con una notable
mejoría de los síntomas.
En los casos de ansiedad la persona ha logrado una disminución de la hiperventilación .
En dolores musculares también ha sido efectivo con una mejoría de la movilidad y
disminución del dolor .
En los niños es efectivo antes de recibir un pinchazo , están más tranquilos y se mueven
menos.
No sé si es eso lo k necesitabas sino ya me dirás .
Un abrazo !
114

Carme .
Mi experiencia personal del Reiki dentro del mundo sanitario en el Servicio de Urgencias
en el Hospital de Puigcerdà .
primer caso
Niño de 3 años que acude al servicio de urgencias por herida abierta en el cuero cabelludo
... el niño llora porque está asustado y encima se le tiene que coser la herida , esto quiere
decir que en un caso así de un niño de 3 años , se tiene que hacer un placaje por parte del
personal , haciendo fuerza cogiendo al niño ( siempre es violento que lo cojan fuerte para
que no se mueva ) y procurando que no mueva la cabeza mientras se le pincha para poner
la anestesia . . en estos casos , los mismos médicos que conocen que practico Reiki , me
piden que intente tranquilizar al niño lo mas que pueda , así lo hago , mientras el niño está
sobre una camilla de un box , me pongo a su lado sentada y pongo sus manos en el plexo
solar e introduzco los símbolos que se me enseñaron , para poder aumentar la calma del
niño, comienzo por el Cho ku rey e intento equilibrar con las manos la respiración del niño
mientras le hablo tranquilamente ... y si , realmente el niño se tranquiliza , le ponemos la
anestesia , llora no por el mal , sino porque la anestesia suele picar y es muy molesto ...
Una vez conseguido anestesiar la zona de la cabeza , el niño queda tranquilo y el médico
comienza la sutura , antes debemos poner una toalla ( un tipo de paño para mantener el
campo estéril ) sobre la cabeza del niño , enfermería sostiene la cabeza sin fuerza y
comenzamos la sutura , sólo siento respirar el niño por la boca y una vez terminada la
sutura levantamos la talla y el niño está durmiendo .. se ha quedado dormido mientras le
cosía la cabeza ... ( por eso siempre los médicos me piden que antes de una sutura en un
niño , el calme un poco .. . " con lo que yo hago" ...

Isidro .
Mi experiencia con Reiki ha sido muy positiva, me inicié hace 9 meses y en todo este
tiempo he descubierto un mundo nuevo para mi y he visto que el Reiki tiene múltiples
aplicaciones.
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El día de mi iniciación ya note cambios ya que en la misma sala donde la recibí inicié un
proceso de depuración , me sudaban mucho las manos y tuve la necesidad de ir
repetidamente al lavabo para orinar.
Tras aquella experiencia empece a aplicármelo cada noche, yo siempre he tenido
problemas de estreñimiento, con lo que solía defecar una vez cada cuatro o cinco días,
gracias a la auto imposición de manos logré ir cada día al lavabo, esto para mi fue la
confirmación de que realmente el Reiki mueve energías sanadoras.
También aplico reiki a mis hijos ya que el mayor esta diagnosticado con un tdha y le
cuesta dormir, normalmente necesitaba mucho tiempo entre que se ponía en la cama y
que al final se relajaba, para dormir transcurría un largo rato en el cual se incluían
numerosas visitas al comedor y alguna pelea, con el reiki he logrado que se duerma con 5
o 10 minutos de aplicación . Fue muy curioso el primer día que se lo apliqué ya que al
despertar, le dijo a su madre que había sido el día en toda su vida, que mejor había
dormido.
Con el tiempo lo he ido aplicando a mas personas y también a distancia, se lo aplico a mi
suegra ya que tiene artritis reumatoide y cada vez que le aplico Reiki le disminuyen los
dolores y le ayuda a llevar una vida mejor. He notado que es muy eficaz en dolores
musculares ya que lo he aplicado a distancia a personas con dolores de espalda y les ha
aliviado el dolor en solo una sesión de 15 minutos .
Mi hermano sufre de alergia en primavera desde hace años y probé a aplicarle reiki a
distancia durante 5 días en sesiones de 15 minutos y por el momento le ha desaparecido.
La verdad es que al principio de iniciar los cursos era un poco escéptico con este tema y
no sabía exactamente que me iba a encontrar, pero todas las experiencias que he
vivido me han llevado a comprobar que Reiki no es un simple placebo, me he
encontrado con evidencias tales como aplicar reiki a distancia al lado de una planta y al
día siguiente darme cuenta de que los tallos de la planta se habían inclinado hacia la
dirección desde donde yo había transmitido la energía.

Maribel
El segundo caso o reto para mi fue una niña con 11 años,la pequeña llevaba años
haciendose pruebas para el crecimiento y no le encontraban nada todo estaba bien,la
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madre asumia que se hija fuese mas pequeña de lo que tendria que ser pero si habia
alguna posibilidad de ayudar un poquito pues seria perfecto ya que el cambio de niña a
mujer estaba empezando manifestarse,hicimos dos meses de sesiones semanales de reiki
y cuando terminamos a la semana tenia visita con el medico mi sorpresa la llamada de la
niña contentisima por que habia crecido 1 cm, algo espectacular y maravilloso.
Como dice esta niña que es un encanto, todo es magico.

Mari Carmen.
De los 10 años que estuve de profesora de dibujo extraescolar para niños de 4 a 8 años en
el colegio público de la localidad donde resido, la mitad de estos años fueron estando ya
iniciada y con varios niveles de Reiki. Tengo que resaltar que hay un antes y un después.
Los niños pequeños te venían corriendo a darte la mano y cuando estaban estas ocupadas
se agarran a las piernas. Eran pocos, no todos pero iban variando, solo estaban segundos,
otros minutos, los que más entraban a clase sin soltarse de la mano. Me sorprendía esta
actitud, nueva en los niños y empecé a observar más detenidamente. Más tarde entendí
que venían los más cansados, los tristes, sin decir nada se te abalanzaban, al momento te
sonreían y se iban. ! Era como su cargador de energía! Sorprendente. Los niños más
nerviosos también se calmaban y se centraban mejor todos en el trabajo.
Pero las dos experiencias más sorprendentes con niños a los que les aplique Reiki,
fueron las siguientes:
Primero una niña de 8 años con un coeficiente intelectual altísimo, pero con un desarrollo
del 50% por que, no había forma de hacerla comer, la familia estaba ya desesperada por
que la iban a ingresar. El padre como último intento, llamo a su hermana para ver si
podía quedársela unos días con la niña e intentaban ella y sus tres hijas que comiese.
Mi vecina Aurora, tía de esta niña le dijo a su hermano, que bueno, que como mucho la
tendría 4 días, porque si no al final las que terminaban descentradas eran sus hijas.
Aurora, la tarde que le traían a la sobrina me comento el problema y la preocupación de la
familia, entonces me ofrecí a aplicarle Reiki si sus padres consentían ya que iba a estar 4
días, en la casa de al lado.
Como la niña también estuvo de acuerdo, me la pasaba por las tardes para las sesiones de
Reiki. El resultado fue el siguiente: el primer día después de la primera sesión se comió el
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arroz del mediodía y ceno algo. Después de la segunda sesión, aquella tarde le pidió a su
tía un bocadillo pequeño, su tía alucinaba nunca Carmen María había comido y menos
pedido un bocadillo, la cena fue casi normal. El tercer día por la tarde se comió 3
bocadillos uno detrás de otro, casi un baguete entero para merendar, además se los
comía con alegría daba gusto verla comer, decía que estaba buenísimo, todos
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alucinábamos. La niña se estabilizo, empezó a comer normal, y a los pocos meses su
desarrollo había subido al 80%.
El siguiente caso, es un niño de 5 o 6 años no recuerdo muy bien cuantos años tenía
entonces Álvaro.
Álvaro se subido a la tabla de planchar y esta se plegó, pillándole los dedos, pero con tan
mala suerte que el dedo anular de la mano izquierda se quedó machacado en el
mecanismo de la tabla de planchar, no había herida sangrante solo el aplastamiento.
Los padres lo bajaron al hospital por que el dedo se puso negro. El Traumatólogo le dijo
que el traumatismo era muy fuerte y el protocolo indicaban amputar el dedo, pero que
como último recurso, podía esperar un día o día y medio como mucho antes de amputar
pero que las garantías eran escasas pero, que si querían, podían hablar conmigo para ver
si yo podía ayudar. Apuntare que el Dr. Traumatólogo es el Marido de mi vecina Aurora, el
tío de la niña anterior.
Recuerdo una tarde ya sobre las ocho que apareció el matrimonio de enfrente de casa,
Alberto y M. José con toda la historia anterior, mi disponibilidad fue inmediata ya que
urgía, el dedo era como un carbón, en la primera sesión el negro del dedo dejo de correr
hacia la mano se detuvo y empiezo a cambiar el borde, en la segunda la negrura de dedo
empieza a disminuir, cambiando el color en la parte baja ,con el visto bueno del
traumatólogo el dedo de momento no se corta, se salva, los padres respiran aliviados,
seguimos tercer día el moratón ya está en la última falange, cuarta sesión el moratón se
queda en la zona de la uña, en unos cuantos días más el moratón, está en la yema del
dedo.
Por supuesto sin dejar de poner las pomadas y la medicación indicada por el
Traumatólogo. Sorprendente.
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7.10- TRANQUILIDAD, SEGURIDAD, PAZ INTERIOR
Xavi .
No me acuerdo de los detalles , pero sí que recuerdo un comentario generalizado de
casi todas las personas que han recibido alguna sesión de Reiki , que además de una
sensación de paz y tranquilidad a casi todo el mundo le venían a la cabeza imágenes ,
algunas con mucho significado y de otros genes .
Espero que esta descripción te sirva un poco más.

Elisabet .
Quiero compartir mi experiencia sobre el REIKI :
Hace muchos años atrás , para ser exactos en 2006 decidí romper mi relación
sentimental después de 12 años . Aunque tenía 30 años y creía ser bastante fuerte , el
cambio me fue muy duro , pero en el cambio hubo unos daños colaterales que no tenía
previstos . Estos daños colaterales fueron muy difíciles y por este motivo busqué ayuda
externa para poder canalizar las energías .
Reconozco que la primera vez que me explicaron el tema REIKI no me lo creí , pero como
venir de una muy buena amiga mía, decidí probarlo. Con las 4 primeras sesiones pude
sentir, notar y ser consciente de una mejora interna muy importante. Es por este motivo
que decidí entrar aún más hasta el primer y el segundo nivel.
Durante 3 años estuve practicando REIKIE cada día, incluso la he estado fomentando en
personas cercanas . Los resultados son un conocimiento de uno mismo, una mejora en
cómo gestionar las energías , las emociones, las vibraciones y aprender de que todo es
posible, sólo depende de uno mismo.
El cambio interno mío fue muy importante , porque desde entonces busco y encuentro la
paz interna cuando la necesito .
Agradecer a las personas que fomentan el Reiki , porque gracias a su esfuerzo , a los
trabajos de grupo hacen que no te sientas sola ante una situación que ni siquiera sabes
que depende de ti .
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Lourdes .
Recuerdo como si fuera ahora mi primer contacto con el Reiki ; todo llegó por
casualidad a mi vida , ( tiempo después entendería que las casualidades no existen) .
Me llamo Lourdes y tengo 39 años, hace unos 20 que me inicie en el Reiki
El Reiki cambió mi vida, siempre pensaré que hubo un antes y un después con el Reiki , "
la excusa " para entrar en este mundo fue mi pierna , tengo una angioma a lo largo de
toda la pierna y muslo izquierda , que siempre me había provocado problemas físicos y
emocionales y de vez en cuando tambien me salían llagas , recuerdo que Montse Gallart ,
mujer de Luis Ayza , con hizo un comentario un día sobre el Reiki , y pensé ... por probar
no pasa nada .
Días después fui a su consulta e hice la primera sesión de Reiki , pensé , ostras no noto
nada, pero es tan agradable la sensación , nunca nadie había tocado mi pierna de esa
manera ,
mejor dicho, nadie la había tocado ; Recuerdo que me sorprendió al hecho de no tener
que desnudarme , y que lo hiciera sin contacto físico , sencillamente ponía las manos a
un centímetro de mi cuerpo , y yo sentía una sensación de calor o frío , pero la sensación
era muy agradable.
Recuerdo también , no fue en la primera sesión pero si tiempo después , que sentí estár
muy agradecida porque el Reiki me abrió la mente , me ayudó a crecer como persona ,
aceptarme a mí misma , todo esto lo fui descubriendo poco a poco pero sin pausa ,
recuerdo también que cme apunte al primer nivel de Reiki , un fin de semana con más
gente en una casa rural , sentí miedo e incredulidad al ver y sentir lo que experimenté
allí, ( vi pensar que todo era preparado , que no podía ser ) pero después de aquel taller
de primer nivel , todo cambió , integré al Reiki en mi vida y hasta ahora y que dure ...
seguí al segundo y tercer nivel , Karuna ...
Bueno, resumiendo , os tengo que decir que el Reiki y la manera con que me inicié en el
Reiki , fueron muy buenos , al Reiki me ha cambiado la vida , en muchos sentidos , si
miramos la pierna hace tiempo que no tengo llagas , pero iría más lejos y diría que me ha
cambiado a mí como persona , no es ningún milagro , pero si es una gran gran ayuda , hay
que trabajar y hay que aceptar , no es una cosa de dos días ... pero es algo que te sirve
de por vida , es otra manera de ver la vida , de sentirla.
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El Reiki te abre el corazón , te da la paz y el equilibrio necesarios, pero también te da la
herramienta, la herramienta para aceptarte a ti mismo y la vida , y con el tiempo y el
trabajo personal , y la curiosidad te hace entender al significado profundo de la vida .
Yo te diría ... si llega al Reiki en tu vida , de diferentes maneras ... para un amigo , o por
que has leído algo o porque quieres probarlo o porque sientes que te puede ayudar no
lo dudes iniciate en el Reiki, sólo te puedes llevar cosas buenas , mas buenas de las que
ya tienes , a mí me cambió la vida y estoy muy contenta y doy Gracias cada día , yo he
podido superar cosas que parecen imposibles , te hace sentir muy bien contigo mismo .
Podría escribir muchas cosas más pero repetiría cada vez al mismo , somos energía y el
Reiki es energía en estado puro , sólo es una reflexión mía, pero si todos usáramos el
Reiki cada día, de la misma manera que caminamos o respiramos o comemos creo que
el universo no iría como va.

Antonia .
Hace 15 años que descubrí el Reiki, y con él descubrí una herramienta primordial para
encontrar el equilibrio en mi vida y me ayudó a encontrarme con la paz y el bienestar
interior. El hecho de poder hacer Reiki a variado mi entorno de manera positiva, al
permitirme aprender a enfocar mejor mi dia a dia. El Reiki me ayuda en todos los
campos, tanto físicos, como emocionales, como a corto y a largo plazo. A menudo me
encuentro con gente que me comenta, por ejemplo, sus dificultades para dormir a causa
de los problemas del dia a dia y mi consejo es, que gracias al Reiki puedes conseguir la
relajación para conseguir descansar y al despertar poder tener la claridad mental para
encontrar la solución, que sin saberlo, estaba delante de sus ojos. Asi pues, mi
experiencia con el Reiki ha sido y es uno de mis mejores aciertos en lo que a crecer
como persona se refiere.

Cristina .
En mi caso , el primer contacto con el Reiki lo tuve hace aproximadamente unos cinco
años , cuando debido a una mala época personal me encontraba bastante mal y buscaba
terapias alternativas a la medicina convencional que me ayudaran a sentirse mejor. Con
tan sólo una sesión de Reiki , el cambio que experimenté fue espectacular !
122

A partir de esta primera experiencia , el Reiki me empezó a interesar mucho.
Regularmente iba con algún terapeuta y siempre salía de la sesión de Reiki con una
sensación de gran bienestar .
Hace unos meses decidí iniciarme en el Reiki , para poder disfrutar plenamente de todos
sus beneficios. Y estoy muy contenta !
Mi familia y yo utilizamos el Reiki como primera opción cada vez que tenemos alguna
molestia , cuando antes siempre teníamos el ibuprofeno o el paracetamol apunte . Mi
hija mayor está encantada de que su madre le haga " Moixeta " , como ella dice , y yo
misma me practico auto- Reiki cada día .
Personalmente , la llegada del Reiki en mi vida ha marcado un antes y un después . La
conexión profunda con uno mismo, la conciencia de la propia respiración , el fluir de la
energía , la sensación de paz interior y de equilibrio que proporciona ... Es una magnífica
herramienta para proporcionar a los demás y a uno mismo un gran bienestar , un alivio al
dolor , un tiempo de relajación . Lo recomiendo plenamente !

Lluïsa .
Hace unos años hice el primer y segundo nivel de Reiki, y tengo que decir , que para mi
hay un antes y un después de esto.
Utilizo el reiki diariamente en mi misma y también en mi familia.
Después del Reiki, tengo ante la vida una mayor paciencia y una paz interior.
Espero ayudar en algo con mi experiencia.

Carlos .
Mi experiencia con el Reiki empezó en el 2012. Hacía tiempo que oía hablar sobre “la
sanación con las manos y a través de la energía”. Era un mundo totalmente desconocido
para mí y la curiosidad me llevó a investigar de que se trataba.
Empecé a buscar información en varios centros donde lo realizaban y acudí a diversas
entrevistas para saber cómo formarme. Después de

recabar información seguía

teniendo dudas sobre dónde empezar mi formación así que opté por preguntar a gente
que ya había sido formada en este ámbito.
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El centro que recibió mejores críticas fue “Reiki Osona” así que me formé en los tres
niveles que existen.
Mi experiencia fue tremendamente satisfactoria. Conocí que es el Reiki y las virtudes que
pueden aportar a nuestro día a día. La relajación que éste me inculcaba era totalmente
nueva para mí. Me ha servido para mi día a día al ser algo sencillo de aplicar y muy
efectivo.
En mi formación obtuve momentos de emoción absoluta y sentí sensaciones difíciles de
describir. Experimenté regresiones, algo totalmente nuevo para mí y fue una
experiencia que aún hoy recuerdo como si hubiera pasado ayer.
Recomiendo la práctica del Reiki como método de relajación y estabilización emocional
que es lo que a mí me aportó. La práctica habitual del mismo conlleva beneficios a largo
plazo que cuando se deja de practicar notas que te faltan.
En definitiva toda mi experiencia en el Reiki ha sido un viaje de autoconocimiento que
recomiendo a todo aquél que quiera indagar más en si mismo.

Cristian .
Mi experiencia con el Reiki
Antes de empezar , quiero que conste que aquí describiré sólo mi experiencia y opinión
personal y no una teoría o base científica .
Hace unos años, tuve la suerte de conocer el Reiki . Sin saber muy bien qué era , asistí ,
animado por un buen amigo , a un curso de iniciación de Reiki impartido por el maestro
Luis Ayza .
Ese día , por primera vez , fui consciente de mi energía . Sí que antes la había notado en
ciertas ocasiones de serenidad , pero nunca la había observado ni presenciado tan
conscientemente . Puedo asegurar que fue un punto de inflexión y de cambio en mi
camino espiritual .
Realmente fue un inicio que me llevó a empezar a conocer la ilusión en la que la
mayoría del mundo se encuentra perdido y dormido, la ilusión de las formas físicas y
mentales . Y empecé a ser consciente del mundo que hay más allá de la forma , el
mundo de la luz o energía , el mundo de la presencia y conciencia despierta .
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Desde ese día , con mucho gusto fui practicando para completar mi formación como
terapeuta de Reiki . Fue un camino que me invitó a explorar dentro del mundo de la
conciencia . Un camino que me ha dado resultados positivos , pero que mucho más
importante , ha sido un proceso que me ha invitado a la transformación .
Y qué he aprendido y sigo aprendiendo en este camino ?
La práctica del Reiki - me refiero al presencial , también existe a distancia- consiste en la
realización de una imposición de manos de una manera concreta y en ciertos puntos del
cuerpo de otra persona - o de uno mismo, o hasta y todo de un animal u objeto - y
durante un tiempo que el terapeuta determina.
A priori , es sencillo llevar a cabo esta práctica . El reto, sin embargo , por el terapeuta ,
es estar totalmente concentrado y atento de forma fluida en aquello con que está
estableciendo contacto . Esto quiere decir libre de pensamientos , juicios o intenciones .
Es decir, enfocado en el momento presente , escuchando y explorando las sensaciones
que resultan del contacto .
Esta presencia consciente del terapeuta , es una atención que ilumina y transforma esa
parte observada . Como dijo el Premio Nobel de física Werner Heisenberg : "El Hecho de la
Observación altera al observador ya lo observación " .
Esta transformación no implica necesariamente la "cura " de la parte observada . De
hecho , la intención del terapeuta no es la de curar , sino la de estar enfocado y conectado
con aquello con lo que está estableciendo contacto .
Así pues, inicialmente no se puede asegurar la cura de ninguna patología que se trate con
el Reiki .
Lo que sí puedo asegurar con a mi experiencia es que el 100 % de las personas con las que
he trabajado han logrado entrar en un estado de relajación profunda y tranquilidad , de
despreocupación y de toma de conciencia de su propia energía, como mínimo, en algún
momento del proceso , que muchos han descrito como reencontrar una sensación de paz
o fluidez .
Por eso pienso que el Reiki es más preventivo que curativo .
El Reiki toca la base , el equilibrio . Y la pérdida de este equilibrio puede suponer la
enfermedad . Es obvio que la falta de paz y tranquilidad , la preocupación y el estrés
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desmesurados , la tristeza continua son causas que muy frecuentemente derivan en
patologías
Aún así , el Reiki también puede ser de gran utilidad ante la enfermedad. Con la ayuda del
Reiki , las situaciones personales que han provocado la enfermedad se pueden equilibrar y
cambiar , e incluso la propia patología puede desaparecer también.
En los casos en los que la patología no desaparece , la calidad de vida de la persona
afectada por la enfermedad que recibe Reiki , puede mejorar considerablemente viviendo
una vida mucho más serena , alegre y tranquila. Y esto , también implica una gran mejoría
en la calidad del entorno de la persona afectada.

Maria Teresa .
Diplomada en enfermería y 3 NIVELES DE REIK.I
EL REIKI : Ayuda a sanar la enfermedad , reducir el sufrimiento, genera paz y serenidad .
Actúa principalmente sobre el sistema inmunológico y acelera el proceso de
recuperación de traumatismos , migrañas , dolores musculares y relaja el sistema
nervioso . Desde mi experiencia como profesional sanitaria , creo que es un muy
buen complemento de la medicina tradicional , la posibilidad de probar que el Reiki
funciona se puede medir haciendo un seguimiento del interesado .
Granollers Mayo 2014

Nuria .
Mi experiencia cuando descubrí el Reiki fue un cambio importante en mi vida , hacía 6
meses que había sido madre por primera vez y una amiga me dijo , te gustaría hacer un
curso de Reiki ? Y yo sin pensarlo ni un momento le dije que SI , el primer nivel lo cursé
en noviembre de 2010, el cabo de 6 meses el segundo nivel y pasados seis meses más el
tercer nivel , con un gran profesor y amigo Lluis Ayza .
Siempre me había llamado mucho la atención el Reiki y las terapias alternativas , pero
no me podía imaginar que fueran tan potentes y que me fuera tan bien.
El primer nivel salí flotante del curso y los otros dos ni te cuento una experiencia
impresionante , formidable , buf ... sin palabras !
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Actualmente soy madre de dos niñas y con ellas es con quien más practico el Reiki , la
mayor me dice : "mamá tengo dolor de estómago " y le hago un poco de Reiki y le pasa ...
la pequeña cuando está nerviosa o veo que no está fina igual , mi marido no creía y ahora
a menudo me dice : Nuria, cuando me das Reiki ? Le va muy bien y yo hago auto- reiki a
diario .
Y el caso más brutal es , tengo un hermano que hace un año le encontraron una
enfermedad en la sangre muy complicada , pues ahora está muy bien , los médicos no lo
pueden ni creer del progreso que ha hecho, él está convencido de que ha sido gracias al
Reiki que le he ido haciendo cada día y yo también , soy tan feliz de haberlo podido
ayudar.
A mí me ha cambiado la vida en positivo , me puse a estudiar , lo que siempre había
soñado ser , maestra de niños pequeños , y todavía estoy estudiando y muy contenta de
haber sacado adelante este proyecto , gracias a la ayuda de la auto Reiki me decidí a
hacerlo.
También me ha ayudado y me está ayudando mucho al día a día , interiormente estaba
muy tocada por temas familiares , asuntos que tienes pendientes , etc ..
Me tomo las cosas de otra manera y me siento bien conmigo misma y estoy de muy buen
humor siempre .
A toda la gente que aún no probado el Reiki y tiene ganas, que no lo piense más , es la
mejor experiencia que te puede regalar la vida .
Salud y un fuerte abrazo para todos,

Sandra .
Trabajar con Reiki es una experiencia muy reconfortante , porque la gente que recibe el
tratamiento , realiza un cambio notable en su estado general , tanto físico como
mental.
Las personas que han recibido sesiones de Reiki por mi parte , les notas un bienestar y un
relajamiento inmediato . A medida que van avanzando las sesiones , te explican ellos
mismos y tu también lo percibes , que las dolencias van disminuyendo e incluso
desaparecían .
En estados de agotamiento o de nerviosismo , he notado cómo el Reiki actúa de manera "
calmante " .
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En dolores localizados , el Reiki minimiza los síntomas y dejan de tener dolor.
A la hora de acostarse , sobre todo en niños , les ayuda a conciliar el sueño mas
fácilmente.

Anna .
Me llamo Anna Barnadas Figueras y hace más de 10 años que conozco y practico Reiki .
Inicialmente , iba a un centro de Barcelona donde recibía sesiones de aproximadamente 1
hora. Recuerdo que salía de allí "volando" , no había nada que me estorbara y cualquier
tensión había desaparecido .
Más tarde, la persona que me realizo las sesiones me animó para que apuntara a hacer
el primer nivel . Esto era hacia el año 2006. Desde entonces , aparte de hacer el resto de
niveles, la práctica de reiki ha sido casi diaria. La ventaja de elegir y poder encontrar el
momento idóneo para mí , sin necesitar a nadie y , aplicando la energía donde más la
necesito ( donde más falta me hace ) , no sólo me ayuda a sanar me a nivel físico , además
me está ayudando a conocerme a mí misma . También está el aspecto emocional y
espiritual de mi vida . Las aplicaciones diarias de reiki , me permiten vivir el día a día con
más fluidez y serenidad .
Desde hace 2-3 años, además de la auto- reiki , estoy haciendo sesiones a otras
personas . Podría poner muchos ejemplos de los cambios que he visto en algunas
personas desde el primer día al último . Por ejemplo , una chica , debido a un disgusto
muy grande que tuvo, se le retiró la regla . Cuando vino a verme hace 6 meses que no le
venía y , todo haberse hecho pruebas , todo era correcto ( clínicamente no le encontraban
nada ) . Hicimos la sesión por la mañana . Por la tarde , ya le vino .
Otro ejemplo, ha sido con un enfermo de cáncer . Me decía , "no sé qué me haces pero
cuando vienes tú parece que no esté enfermo " y después de la sesión , añadía que se
encontraba en un estado de paz y serenidad que incluso el miedo a morir se desvanecía ...
Actualmente , también soy voluntaria en un grupo que se dedica a enviar a reiki a
distancia . Es muy emocionante leer los comentarios de los compañeros diciendo que la
persona que estaba enferma está recuperando las fuerzas y se está recuperando.
Cuantas más veces practico reiki (conmigo misma oa otras personas ) , el flujo
energético es mayor.
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Oriol .
Siempre me he considerado una persona muy racional y científica , que necesita dar
explicaciones a los fenómenos desde la razón . Consecuentemente , nunca me había
acercado a ninguna terapia alternativa ni me había interesado demasiado en descubrirlas.
Desde esta posición , se podría pensar que mi relación con el Reiki podría ser algo
conflictiva , ya que es bien sabido que desde un punto de vista científico , el Reiki se
pone muy en duda ( como cualquier otra terapia alternativa ) ya que no forma parte de
lo que socialmente se entiende como ciencia . Desde mi punto de vista , y después de
conocer los puntos fuertes y las limitaciones de la ciencia , he ido dando cuenta de que
hay aspectos de la naturaleza humana que no logra descifrar . Y es que nuestra
naturaleza creo que es algo tan amplio y complejo que se necesitan diversos enfoques
para acercarse a ella. Con esto no quiero decir que reniegue de la ciencia y el método
empírico , de hecho creo que es un método que ha ayudado y ayudará a muchas
personas y al a sociedad en general , y debo decir que mi punto de vista ante los
fenómenos humanos normalmente es racionalista . Ahora bien, como muy bien dice un
colega mío psicólogo , la habilidad para integrar polaridades en nuestro pensamiento es
un síntoma de salud mental , ya que te permite abordar fenómenos desde diferentes
perspectivas . Me explico ; si uno se sitúa en una perspectiva científica, el Reiki vendría a
ser prácticamente un acto de brujería sin ningún fonema empírico , ya que las sensaciones
y beneficios de esta técnica son difíciles de medir con los instrumentos de los que
disponemos. Por otro lado, si uno se sitúa en la perspectiva del Reik , veremos la ciencia
como un método artificial desligado de lo realmente trascendente de la condición humana
. Nos encontramos pues con dos perspectivas polarizadas , aparentemente incompatibles .
Presisamente por esta razón, creo que ser capaz de integrar estas dos polaridades , como
dos puntos de vista diferentes pero complementarios , te puede dar una visión mucho más
amplio de lo que significa el ser humano .
Dicho esto , cuando yo empecé a practicar el Reiki , lo hice desde el escepticismo , pero
dejando puertas abiertas ( siempre se debe dejar alguna puerta abierta ) , y debo
reconocer la lucha que hubo dentro de mí para racionalizar la cascada de sensaciones
nuevas que viví con la primera iniciación . Al final, entendí que esta experiencia no podía
racionalizar psicológicamente ( más allá de separar lo que creía que era efecto placebo y
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el que no) , y que de hecho , era una experiencia que se escapaba del afán de
racionalización que todos sufrimos . No me quedó más remedio que intentar vivir esta
experiencia desde las sensaciones , algo que me ha hecho despertar una nueva manera de
relacionarse con el mundo y conmigo mismo , sin perder nunca los pies del suelo claro, y
una manera sencilla y eficaz de sanación .
Actualmente , no hago tratamientos a otras personas , sólo conmigo mismo , debo decir
que me funciona a la perfección para mis molestas digestiones pesadas , sencillamente
poniéndome las manos en el estómago , noto instantáneamente como disminuyen las
molestias , me es igual como, la cuestión es que funciona .
También me sirve para relajarme cuando estoy angustiado , y en general para poder
escuchar a mí mismo desde las sensaciones y la energía , y no sólo a través de mis
pensamientos y conductas .

Lluisa Maria .
MI EXPERIENCIA CON EL REIKI
Yo llegué a conocer el Reiki por una amiga . Con esta persona tuve la confianza de
explicarle mis experiencias y mis susceptibilidades , a partir de ese momento me dijo
que me iría bien hacer el primer nivel de reiki . Llegué al curso sin saber exactamente
que era. Pero una vez hecho entendí que esto era algo que hacía mucho tiempo que yo
intuía , ser un canal de luz y de energía , que mi energía estaba presente en todas los
campos de la vida.
Con la autosanación , he vivido experiencias muy positivas , desde el hecho de conocemos
mejor y así como poder darme la energía para poder tener mi cuerpo lleno de luz y
observar sano y . Sacarme enfermedades emocionales y comprender aquellas
dependencias a personas y cosas materiales que único que hacen es tener una mochila
que no ayuda en nada, sino lo contrario. La parte negativa , es que se puede llamar así ,
es el tiempo de aprendizaje que a mí personalmente he tardado más , el poder
liberarme de estas mochilas .
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Eli .
En la práctica individual:
El Reiki es una técnica que tiene unos efectos muy intensos en la relajación. Si lo practicas
antes de ir a dormir te permite descansar de manera más profunda y le permite a tu
cuerpo recuperarse del estrés. Aparte un efecto que también tiene es el diurético y por
tanto depuración del cuerpo.
A nivel emocional su práctica te permite poner distancia a los problemas que te afectan y
por tanto te vuelves menos impulsivo y emocional, y te ayuda por tanto a tomar mejores
decisiones.
En la práctica conjunta:
La energía de una práctica conjunta ayuda a curar personas con enfermedades graves. En
este caso me refiero a un primo político que tuvo un accidente grave y los médicos no
sabían si se en saldría y gracias al reiki se fue recuperando estando ahora actualmente
perfecto.
Sólo puedo dar las gracias al Reiki y Lluis por acercarnos a una práctica tan interesante y
que la podamos aplicar con facilidad en día a día.
gracias

Maribel .
Bueno no soy muy buena escribiendo se me da mejor hablar pero ahi va.
Soy Maribel Avila,terapeuta desde hace 6 años,aunque en el mundo de las terapias
llevo mas de 10, me gustaria explicar mi experiencia personal con el reiki tanto a nivel
mio personal como de terapeuta.
A nivel personal he de decir que la primera terapia que recibi fue reiki,despues de estar
mas de un año y medio en un psicologo por problemas varios,conoci a una chica que se
dedicaba a hacer sesiones de reiki y quise probar sin saber nada sobre reiki confie
plenamente en ella y me puse en sus manos,en menos de tres meses tome todas las
decisiones que llevaba año y medio tratando con el pssicologo y mi salud mejoro
considerablemente,ademas de sentirme sana fisicamente tb me sentia sana
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emocionalmente,segura de mi y sobretodo con una tranquilidad interior que nunca habia
experimentado.
A partir de esa situación conmence a interesarme por el reiki,y hice los niveles para
poder ayudar a los demas,en mi experiencia como terapeuta con el reiki he de decir que
es lo mejor que me ha pasado en la vida,podria nombrar muchos casos
afortunadamente en estos seis años,pero me voy a quedar con los dos retos mas
importantes que he tenido.

M. Carmen .
MIS EXPERIENCIAS CON EL REIKI:
Para mí el Reiki tengo que decir que ha sido muy positivo, por muchas razones, las
cuales intentare exponer y expresar lo mejor que pueda, ya que muchas de ellas son
sensaciones, sentimientos, intuiciones y emociones entre otras.
En el primer curso de iniciación y dentro de los primeros ejercicios de colocación de
manos, que tuvimos que aprender y que en ese momento yo estaba de paciente y otra
alumna de terapeuta, fue impresionante la luz que de golpe recibí, una luz intensa pero a
la vez era placida y amorosa, envolvente, que produjo en mí y en la terapeuta un llanto
intenso que en ningún momento fue doloroso, pero a la vez notabas como las cosas
sentidas, pensadas y guardadas en el rincón más profundo e interior de tu ser, saliesen a
borbotones en forma de llanto, recuerdo como el Maestro nos mandó salir al aire libre
para desahogarnos de aquel llanto imparable interior y reconfortante a la vez que duro
largo tiempo y que nos dejó relajadas y serenas. Así fue mi comienzo.

Carme .
He buscado mucho durante mi vida la forma de cultivar me , cuidar mi espíritu y ver
cómo las técnicas aprendidas podrían ayudarme a crecimiento con sabiduría interior ,
siempre pensando en mí misma , para asumir la vida de forma equilibrada y con
serenidad .
En medio de una larga y muy dura travesía por el desierto donde mi vida se detuvo de
una forma imprevista raíz de un evento personal , me topé con la oportunidad de hacer
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el primer curso de Reiki . Conocía de qué se trataba . Había leído mucho . No fue hasta
después del segundo y tercer curso que me di cuenta realmente de lo que esta técnica
de sanación abarcaba .
Me he encontrado con un conocimiento que podía ofrecer a otra persona que lo necesita y
esto ha sido muy nuevo para mí . En primer lugar por la responsabilidad que esto supone
en todos los aspectos y por mi propio papel para hacer de transmisora de una energía
poderosa . Me ha hecho falta hacer prácticas directas ya distancia para darme cuenta de
las posibilidades que el Reiki nos ofrece .
El Reiki aplicado en directo es una experiencia compartida entre dos seres . No hace falta
saber el uno del otro de una forma personal .. Hay cambios casi inmediatos. A veces los
cambios son dolorosos , pero sólo son para resurgir de nuevo , con un espacio diferente ,
con una luz más clara. El cuerpo tratado en directo habla, se queja de las carencias y
limitaciones de todo aquello que está enquistado en la mente y al espíritu . Para quien
transmite esta Energía Universal , es gratificante , aunque la percepción del problema es
directa , pero lo que es imprescindible por parte del receptor es la voluntad, la
intención, el querer profundamente la sanación y los cambios que esto puede suponer .
El Reiki aplicado a distancia , personalmente pienso que es una experiencia
completamente distinta . La percepción es mucho más sutil . El estado anímico de la
persona que recibe Reiki se hace del todo palpable . Creo que la conexión es mucho más
intensa , quizá porque cuando transmites la Energía estás en un estado meditativo , en
una actitud de recogimiento más profundo.
Todas estas experiencias me llevan a hacer un balance personal . Unos grandes cambios
se han ido produciendo en mi vida , por fin. No hay tanta arena en el desierto y han
zonas verdes de reposo . Muchas cortinas tapaban muchas realidades , aunque habían
sido siempre , yo no " quería " verlas. No ha sido nada fácil , pero sé que he querido
abrir una gran puerta y seguir por este camino de trabajar continuado, porque , a pesar
de todas las dificultades sin duda hay grandes resultados .
El Reiki me cura a mí misma .
Barcelona 15 de mayo 2014
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María Luisa .
Mi experiencia personal con el Reiki
Mi vida tiene un antes y un después desde que conocí el reiki. Me embarqué en esta
aventura del reiki sin conocer realmente lo que era ni lo que iba a suponer para mi y para
mi entorno. En un primer momento fue una palabra que leí y luego escuché y que sonó
muy bien a mis oídos y allí empezó todo. Me inscribí ciegamente en un curso

(I Nivel

de reiki) y me enganchó de tal manera que ya no he podido parar. Allí conocí a mi
maestro de reiki Lluis Ayza quien me inició en el reiki pero además me enseñó muchas
otras cosas. Ese primer nivel fue una experiencia muy sorprendente y gratificante; y aún
años después tras una larga trayectoria con el reiki, éste no deja de maravillarme.
Han sido muchísimas, miles las experiencias y sensaciones vividas desde que sé y practico
reiki, y considero que es una tarea ardua y difícil plasmarlas todas y que el lector las
comprenda y sienta como suyas.
El reiki me ha aportado serenidad, paz, calma, tranquilidad, amplitud de ideas, claridad,
visión de futuro, compasión y una gran sensibilidad hacia el dolor ajeno, muchas visiones
inexplicables al principio –pero que poco a poco he ido comprendiendo y haciendo mías.

Anna .
Me llamo Anna, a continuación explicaré como descubri el Reiki y lo que ha supuesto
para mí y para mi familia:
Descubrí el Reiki en el año 2010, gracias a una persona que se dedica a temas de belleza
y cuidado del cuerpo, hasta entonces yo tenía problemas de cervicales, debido a un
pinzamiento y la tensión que me produce mi trabajo; para poder aliviar el dolor y la
tensión, me propuso hacerme Reiki, lo probe y cada vez me encontraba mejor, tanto física
como mentalmente. Me apunté a hacer el Iº nivel o Iniciación al Reiki, por poder
tratarme a mismacon el auto-Reiki y también ayudar a los de casa.

En momentos difíciles que nos pasan a todos en la vida, me ha ayudado mucho poder
disponer de esta herramienta para poder superarlo con mayor facilidad. Para mí es
"cargar pilas", y el hecho de visualizar cosas buenas, me hace sentir bien, esto no quiere
decir que a veces me sienta agobiada, pero un auto-reiki me tranquiliza y puedo continuar
con mi vida.
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A mediados del 2012, detectaron una enfermedad a mi marido, él era un poco Agnostic
con estos temas, pero la misma persona que me introdujo a mí, le explicó en qué consistia,
y aceptarlo, hasta hoy que parece que la enfermedad remite, el Reiki le está ayudando a
lidiar con serenidad y ganas, no hay que decir que el ejemplo de generosidad de las
personas que hacen Reiki, sólo para ayudar al enfermo a sentirse bien, hacen que sea
excepcional el hecho de que hoy en día, y teniendo en cuenta el mundo en que vivimos,
se dé sin esperar recibir nada a cambio, por eso creo que es una filosofía de vida; por
este motivo, el noviembre de 2013, pude hacer el II nivel de Iniacició al Reiki, y me
parece una muy buena experiencia, el hecho de Reiki a distancia, abre una puerta con
muchas posibilidades.

En resumen, el Reiki como ya he dicho, es una filosofía de vida y una cura, que tenemos
todos al alcance, y que sería muy importante que desde pequeños nos enseñaran a
utilizarla, en lugar de tanta información, redes sociales y preocuparnos por los chismes
de los demás, aprender a conocer nuestro cuerpo y nuestra mente y aprovechar la
energía que nos rodea.
Quiero aprovechar para dar las gracias a Montse y Lluís, por todo lo que nos han
enseñado

y

lo
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nos
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a

mí

y

a
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familia.
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7.11- V A R I O S
Sonia .
En lo que hace a mi experiencia sobre el Reiki, como practicante, puedo afirmar su eficacia
y por poner un ejemplo, menciono el caso de una perra Husky que tuve, la cual se puso
con fiebres muy altas debido a una infección en las trompas de Falopio, el caso es que la
fiebre era tan alta, que el veterinario no la podía intervenir, si no se estabilizaba 1º.
Sin pensarlo mi pareja y yo empezamos a hacerle Reiki, ya que es una herramienta que
tenemos a mano y utilizamos de forma habitual.
La experiencia fue, que cada vez que le hacíamos el Reiki ( unos 10 min. aprox. y repetidas
veces a lo largo de aquel sábado y domingo ) su cuerpo expulsaba “ Pus”por la vagina, de
forma que durante el fin de semana le fue bajando la fiebre y se estabilizo, con lo cual el
lunes la pudieron operar.
He preferido poner este ejemplo, porque un animal no se sugestiona
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8. L L U I S

AYZA

Soy Lluis Ayza Gordi, naci en Barcelona en 1961. Estudie hasta el 8º de E.G.B.
a los Salesianos y el B.U.P. y el C.O.U. en la Escuela San Francisco Javier y
después durante tres años Diseño y Teoría de tejidos a la Escuela de Diseño y
Moda de Barcelona, en mayo de 1994 acabo Gestión de la Pequeña y
Mediana Empresa al Centro de Estudios Técnicos Osona, actualmente soy
responsable comercial de una empresa de este sector.
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Empiezo la práctica de la meditación y el yoga al 1982, tres año después
descubro la existencia del Reiki y el 20 de Agosto del 1995 consigo realizar la
1º Iniciación de Reiki y la 2º en Junio de 1996. Durante este tiempo lo práctico
en dos centros de Lleida y Girona mientras lo compaginaba con los estudios
de Poder Mental y Quiromasaje en la Escuela Censana, acabando el curso el
19 de Julio 1997 y consiguiendo la Maestría de Reiki Usui el 22 de Noviembre
de este mismo año.
En Enero del 1998 efectúo el primer curso/iniciación de Reiki en la Escuela
Censana ( pionera en Barcelona en la formación de Terapias Naturales ). El
2002 compagino los estudios de gemmoteràpia creando un curso de Reiki con
Cristales. El 2004 empiezo la práctica y estudio del Reiki Tibetano y Karuna
Reiki y consigo la Maestría el 31 de Julio del 2005. Cursos que pongo con
funcionamiento en la Escuela Censana y que afortunadamente continuamos
haciendo mensualmente. En 2012 realice el 1º nivel de Reiki Angélico y estoy
practicando para conseguir la maestría.
El Febrero del 2009 creamos ReikiOsona Centro Integral conjuntamente con
Montse Gallart Batlle ( Reflexología-1996, Quiromassatge-1997, Flores de
Bach- 2000, Maestra de Reiki- 2001, Fitoterapia-2002, Técnica Metamórfica2003, Aromateràpia-2004 ). Centro especializado en las Terapias Naturales y
la Practica y divulgación del Reiki.
Desde el 1º curso/iniciación en enero del 1998 he realizado 208 cursos de
Reiki con los diferentes niveles y estilos, principalmente el Reiki Usui que es la
base de todos ellos, con una participación de 467 alumnos, que representa un
total de 938 iniciaciones.

138

En 2012 cree, registre y patente MEDIT-TA, es un sistema para activar la
mente y crear una dinámica mental positiva, fruto de poner en práctica todos
los conocimientos adquiridos durante estos años, para superar la situación de
crisis económica que a todos en este momento nos afecta. Consiguiendo crea
una actitud activa y positiva ante todas las dificultades, es un complemento
perfecto para el Reiki.
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AGRADEZCO A TODOS LOS ALUMNOS Y PACIENTES QUE HAN COLABORADO EN ESTE
INFORME, PUES SIN LA APORTACIÓN DE SU EXPERIENCIA ESTE INFORME CARECERIA DE
SENTIDO.

TODOS LOS ESCRITOS ESTAN DOCUMENTADOS CON LOS APELLIDOS Y NUMERO DE
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SUPRIMA, PARA CUMPL IR CON LA LEY DE PROTECCIÒN DE DATOS.

PIDO DISCULPAS POR TODA AQUELLA INFORMACIÓN

QUE DEBE EXISTIR Y QUE

AYUDARIA A ENTENDRE MUCHO MEJOR AL REIKI Y QUE NO HE SIDO CAPAZ DE
ENCONTRAR.
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9. FUENTES DE INFORMACIÓN
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