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GoKai.
Enseñanzas Usui Reiki
Ryoho para el Progreso
Espiritual.
El Método Secreto de invitar la felicidad
La medicina espiritual para todas las enfermedades.
Solo por Hoy, no me
enojo, No me preocupo,
agradezcotodo
Soy diligente y amable.
Haga Gassho cada mañana y tarde
Manténgalos en su mente y recítelos (con
la boca).
Nota del Maestro Mohamed(en Cursiva): Los 5 Principios del
Reiki, Recitados a Diario con Decision, con la Paz Interior que te
da la Práctica del Reiki, tanto mentalmente como con nuestra
boca, nos va abriendo la Puerta a la Felicidad que ellos mismos
proporcionan. Pues la Felicidad No puede estar donde hay enojo,
No puede estar donde hay preocupacion, y camina junto al
Agradecimiento, junto al Trabajo Diligente y Honrado y junto a la
Amabilidad.
El Practicante de Reiki, por medio de la practica del AutoReiki, y
por medio de la repetición constante de estos Principios Camina
hacia la Felicidad con Ritmo Firme y Constante y con cada vez
mas dicha.
Por tanto, recuerda Repetir a diario:
Solo por Hoy no me
enojo, No me preocupo,
AgradezcoTodo,
Soy Diligente y Amable.
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Y asi la Felicidad te abrirá sus Puertas cada vez con Mas Fuerza y
Decisión.
Esto debe ser Nuestro Lema, Nuestra Guia, Nuestros Principios
sobre los que construimos nuestra vida, pues quien asi lo hace, en
cada momento, y con cada decision, esta decidiendo vivir su vida
en consonancia con la Energia Universal y se abre a cada vez
Mayor Union con la misma.

Los cinco principios Reiki.
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Explicación de la Instrucción para el público.
Por el Fundador de Usui Reiki Ryoho, Mikao Usui.
Es una antigua costumbre el enseñar un método solo a los propios descendientes
con el objeto de mantener la abundancia dentro del seno familiar. Especialmente, las
sociedades modernas en las que vivimos desean compartir la felicidad de la
coexistencia y la prosperidad mutua. Por ello, yo no permito a mi familia que
mantenga el método únicamente para nosotrosmismos.
Mi Usui Reiki Ryoho es algo original, no hay nada como esto en el mundo. Así que
me gustaría liberar este método al público para el beneficio de cada uno y espero
que para la felicidad de cada uno. Mi Reiki Ryoho es un método original basado en
el poder intuitivo del Universo. Por este poder, el cuerpo se torna saludable y se
incrementa la felicidad de la vida, lográndose una mente apacible. Actualmente, la
gente necesita mejorar y reconstruir sus vidas interna y externamente, así que la
razón para liberar mi método al público es ayudar a la gente con las enfermedades
del cuerpo y de la mente.
Como vemos, Mikao Usui, liberó Reiki para todo el Mundo, y su Deseo es que el
Reiki sea para la Felicidad y el Beneficio de cada uno. En Reiki Amplificado,
tenemos el mismo Deseo, el Deseo de liberar Energia Reiki a toda la Humanidad, y
que sea cada vez en Mayor Cantidad de Energia, para contribuir de esta forma al
Beneficio y Felicidad de toda la Humanidad.
Al practicar Reiki en nosotros, y al ser Canales y Faros de Luz para nuestro
Alrededor, la Energia Reiki va penetrando como una Luz en los Cuerpos de los
Seres Humanos, tornándolos Saludables e incrementando la Felicidad de todas las
personas, asi como otorgando Paz a la Mente. Por eso, el Pilar Fundamental del
practicante de Reiki Usui Amplificado, es el de Practicar a Diario para incrementar la
Felicidad en su vida y en la Tierra, asi como de Aumentar su Capacidad de
Canalizacion por todos los medios y tecnicas existentes para poder asi ayudar a
muchos mas.
¿Qué es Usui Reiki Ryoho?
Por Gracia del Emperador Meiji, he recibido las últimas instrucciones. Para realizar
mis enseñanzas, entrenamiento y mejoramiento físico y espiritual, andar en un
camino correcto como seres humanos, primero debemos sanar nuestro espíritu; en
segundo lugar debemos mantener nuestro cuerpo saludable. Si nuestro espíritu es
saludable y conforme a la verdad, el cuerpo se volverá saludable de forma natural.
La misión de Usui Reiki Ryoho es conducir a una vida pacífica y feliz, sanar a otros e
incrementar su felicidad así como en uno mismo.

¿Hay alguna similitud con el hipnotismo, el método del Kiai, métodos
religiosos o algún otrométodo?
No, no hay similitud con ninguno de estos métodos. El método consiste en ayudar al
cuerpo y al espíritu con el poder intuitivo, el cual he recibido luego de un duro y
prolongado entrenamiento.
Entonces, ¿es un método psíquico de tratamiento?
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Si, puedes decir eso. Pero también podría decirse que es un método de tratamiento
físico. La razón es que Ki y Luz son emanados del cuerpo del sanador,
especialmente de los ojos, boca y manos. Así que si el sanador mira, respira sobre,
o toca con las manos en el área afectada, tal como un dolor de muelas, cólicos, dolor
de estómago, neuralgia, contusiones, cortadas, quemaduras y otras hinchazones
con dolor, estos se irán. Sin embargo sanar una enfermedad crónica no resulta fácil,
necesita de algún tiempo. No obstante, el paciente sentirá mejoría desde el primer
tratamiento. Es un hecho más que una ficción, como explicar esto con la ciencia
moderna; si ve el hecho debería entender. Aun la gente que utiliza sofismas no
puede ignorar loshechos.
Los hechos, son lo que nos permite construir nuestra vida bajo los Cimientos de la
Verdad. Toda enseñanza Espiritual, para el Crecimiento del Ser Humano que al
practicar Comprobamos que nos da Paz y Felicidad, es un Hecho, y todo Hecho, No
puede ni debe ser negado. El Reiki Usui Amplificado, es algo que ayuda a todos,
independientemente de si Creen o no, en la Energia Reiki, o en sus Fundamentos o
Demostraciones en Experimentos Científicos, la Energia Reiki Funciona, y Ayudará a
la persona que es tratada, desde el primer tratamiento, tal y como dice Usui. Con la
Amplificacion Reiki, lo que hemos logrado es justamente hacer que los Beneficios
logrados desde el primer tratamiento sean aun mayores y mas notables, para que la
Energia sea extendida por el Mundo Mas Rapido para satisfacer las urgentes
necesidades de paz en el mundo.
¿Debo creer en Usui Reiki Ryoho para obtener mejores resultados?
No. No es como un método psicológico o hipnosis, u otro tipo de método mental. No
hay necesidad de tener admiración o consentimiento. No tiene importancia si usted
duda, lo rechaza o lo niega. Por ejemplo, es efectivo en niños y personas
sumamente enfermas quienes no están alertas ni tienen conciencia, tal como dudas,
rechazo o negación. Quizás solo uno de diez cree en mi método antes de un
tratamiento. La mayoría de ellos aprenden el beneficio luego de la primera sesión de
la terapia; recién entonces creen en elmétodo.
Notese que Usui dice que solo uno de cada diez cree en su metodo antes del
tratamiento, pero todos reciben sus beneficios. Esto es Bueno recordarlo, en el caso
de ser principiante, para fortalecer tu Confianza en ti mismo, y tu Capacidad de
Ayudar a los demas, con la Amplificacion que has recibido. Pues tu Capacidad de
Canalizar Energia Universal te permitirá Ayudar a muchos, si le das la Oportunidad,
no temas, Se valiente.
¿Cualquier enfermedad puede ser sanada por Usui Reiki Ryoho?
Cualquier enfermedad psicológica u orgánica puede ser sanada por este método.
Esta es una Afirmacion bastante Fuerte, una Afirmacion que hoy en dia, es negada por
los estudios realizados, y esto tiene su Razon de Ser. Sin embargo, ¿porque Usui
afirmaba esto?Y, ¿Porque ahora los Maestros ya No lo Afirman, sino mas bien lo
contrario? ¿Acaso Usui mentía, o habrá habido quizás una disminucion en la
Capacidad de Canalizacion con el tiempo? Cuando Usui fue “iniciado” en Reiki, recibió
los Simbolos directamente del Universo, y tuvo una Iniciacion Muy Poderosa, su
practica y entrenamiento como el mismo afirmó fue Muy Intenso, y Duro, y fue el
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Resultado de Mucho Sacrificio.
Sin embargo, al igual que la Capacidad de Canalizacion de un Maestro siempre es
Mayor que la Capacidad de Canalizacion de su Aprendiz recien iniciado, tambien a Usui
le pasaba exactamente igual, su Capacidad de Canalizacion era Muy Superior a la de
sus Aprendices. Y conforme mas descendia su linaje, mas se disociaba la Capacidad
de Canalizacion, pues la Conexion de Usui con el Universo como es natural y todo
Maestro de Reiki ha de admitir, es Superior a la de los Aprendices, y vuelve a disminuir
con cada nueva linea descendente, y asi se ha ido “perdiendo” cada vez mas el
Verdadero Poder de Canalizacion de Reiki que tenia Usui.
Esto es lo que ha resultado en que la Mayoria (No todos, por supuesto) de los
Canalizadores de Energia Universal No solo No Afirmen lo que Afirmaba Nuestro
Primer Maestro Mikao Usui, sino que ademas incluso lo nieguen categóricamente.
Sin embargo, No es mi intencion ahondar en este asunto, sino para dar una Buena
Nueva Noticia, y es que el Proposito del Reiki Amplificado, es justamente el
RePotenciar el Caudal Reiki, RePotenciar la Union con el Universo al nivel que tenia
Usui, la Limpieza de los Canales Energéticos al nivel que tenia Usui, el Alcance de la
Energia Universal al nivel que tenia Usui hasta sus Inicios para que todos Aumentemos
Nuestro Poder de Sanacion a través del Reiki cada vez más, con cada Amplificacion, y
por eso, hemos trabajado durante décadas en la Comprension del Sistema Energético
Humano, y el Subconsciente, y en como Sintonizar a niveles Mas Profundos, y Limpiar
los Canales Energéticos a niveles Mas Profundos, para que poco a poco, todos y cada
uno de los Reikistas, pueda llegar a Vivir en su Experiencia, la misma experiencia que
afirmaba Usu y que se perdio con el tiempoi, y es por esta misma razon, por la que los
Alcances de Sanacion del Reiki Amplificado, son Mayores y están aún por descubrir,
por sondear y por disfrutar para Beneficio de toda la Humanidad.
¿Usui Reiki Ryoho solo cura enfermedades [físicas]?
No. Usui Reiki Ryoho no solo cura enfermedades [físicas], también enfermedades
mentales, tales como agonía, debilidad, timidez, irresolución, nerviosismo y otros
malos hábitos. Luego eres capaz de llevar una vida feliz y sanar a otros con la mente
de Dios o Buddha. Esto se vuelve el objetivo principal.
En Reiki Usui, usamos Cho Ku Rei, para todo lo relacionado con lo fisico, y usamos
Sei He Ki, para todo lo relacionado con la Mente y las Emociones. Usando el
Simbolo adecuado, canalizamos el tipo de Energia adecuada, que nos da los
Resultados que deseamos en el ámbito concreto de la vida que deseamos Sanar.
Todo Ser Humano, puede Canalizar Energia Universal de cualquier simbolo Reiki,
solo con que sea Sintonizado/Amplificado en él.
Y como bien dice Usui, el Objetivo Principal es llevar una Vida Feliz, y ser Uno con la
Mente de Dios, la Mente de Amor Infinito que todo lo mueve, y lo llena, en donde
tenemos nuestro Ser.
Imaginate que la Mente de Dios esta Arriba, en un Plano Mas Alto, despues de la
Mente de Dios, viene el Espiritu del Ser Humano, mas abajo, esta Nuestra Mente, y
Mas Abajo, Nuestras Emociones, y por ultimo el Cuerpo Fisico.
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El Trabajo con Reiki Usui, es el de Sintonizar y Alinear, la Mente de Dios, y el
Espiritu del Ser Humano, con su Mente, sus Emociones y su Cuerpo Fisico. Y es por
esta razon, por la que existen los diferentes Simbolos de Usui, pues cada uno de
ellos, Purifica una parte de nosotros, para asi Alinearla con la Mente de Dios.
Dandonos como Resultado la dicha Infinita.

¿Cómo trabaja Usui Reiki Ryoho?
Nunca me ha sido dado este método por alguien ni he estudiado para obtener el
poder psíquico de curar. Accidentalmente, supe que había recibido el poder curativo
cuando sentí el aire en una forma misteriosa mientras ayunaba. Es más, yo tengo
dificultades para explicarlo exactamente aún cuando soy el fundador. Eruditos y
hombres de inteligencia han estado estudiando este fenómeno pero la ciencia
moderna no puede resolverlo, aunque pienso que ese día llegaranaturalmente.
¿UsuiReikiRyohoutilizaalgunamedicinayhayalgúnefectosecundario?
Nunca utiliza equipo medico. Mirar el área afectada, respirar sobre ella, tocar con las
manos, descansar las manos y golpetear ligeramente con las manos son las formas
de tratamiento.

¿Necesito tener conocimientos de Medicina?
Mi método está más allá de la ciencia moderna, por lo que no necesitas
conocimiento de medicina. Si ocurre una enfermedad cerebral, trato la cabeza, si es
un dolor de estómago, trato el estómago. Si es una enfermedad del ojo, trato los
ojos. No tienes que tomar ninguna medicina o soportar ardientes tratamientos con
moxa1. Un tratamiento toma corto tiempo. Estas son las razones por la que mi
método es muyoriginal.
Como vemos de Nuevo aqui, Usui informa que su Tratamiento toma corto tiempo,
esto es otra Característica más de que ciertamente Usui tenia un Muy Alto Poder de
Canalizacion que le permitía que sus Tratamientos tomaran corto tiempo, y eso es
justamente lo que estamos logrando con la Amplificacion Reiki Beta, Alfa y Omega,
es decir, dar cada vez Mayor Caudal para que el tiempo sea cada vez mas corto.
Tambien afirma Usui que su Tratamiento es sencillo, segun el área afectada, esa es
el area que trata. Si es de los ojos, los ojos, si es del estómago, el estómago… ^_^
¿Que piensan los famosos científicos y médicos de este método?
Se muestran muy razonables. Los europeos tienen severas críticas
sobre la medicina. Regresando al punto, el Dr. Nagai de la Teikoku
Medical University dijo:
“Nosotros como doctores diagnosticamos, registramos
comprendemos la enfermedad pero no sabemos como tratarla.”

y
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El Dr. Kondo dijo:
“No es cierto que la ciencia medica haya hecho un gran progreso.
El fallo más grande de la ciencia medica moderna es justamente
que no tengamos en cuenta las implicacionespsicológicas”.
El Dr. Kuga dijo:
“Es un hecho, que la terapia psicológica y otros tipos de
tratamientos sanadores hechos por sanadores sin entrenamiento de
doctor funcionan mejor, dependiendo del tipo de enfermedad o la
personalidad del paciente, o de la aplicación del tratamiento.
También los doctores que intentan repeler y excluir a los sanadores
psicológicos sin título de Doctor, son de mente estrecha."

(Fuente: De Nihon Iji Shinpo.)

Es un hecho obvio que doctores, científicos y farmaceuticos reconocen el efecto de
mi método y luego se vuelven alumnos.

1 Moxa: el término “moxa” es sinónimo de cauterización. Proveniente de la palabra
china KAO, moxa es un término japonés acuñado por Kaemfer y es el que
actualmente prevalece. Asimismo, se denomina moxa a las distintas formas que
pueden adoptar las hojas tratadas de la planta Artemisa, materia prima con que se
confeccionan las moxas, que una vez encendida, combustiona sobre la piel
produciendo calor transfiriéndolo a los meridianos. En ocasiones produce ampollas
en la piel. Nota del editor.

¿Cual es la reacción del Gobierno?

Así que mi Usui Reiki Ryoho no viola las leyes de los practicantes de Medicina o la
Regulación Administrativa Shin-Kyu (acupuntura y Moxa).
La gente podría pensar que esta clase de poder sanador es otorgado solo a algunos
selectos, no por medio de un entrenamiento. Y eso no es verdad. Todas los seres
tienen poder sanador. Plantas, árboles, animales, peces e insectos, pero
especialmente el Ser Humano como señor de la creación posee un destacable
poder. Usui Reiki Ryoho es la materialización del poder sanador que poseen los
humanos.
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Desde ese entonces, cuando Usui expresó esas palabras, hasta ahora, el Reiki ha
pasado por mucho, ha llegado a Europa y a América, y No solo eso, sino que ahora
es practicado en numerosos Hospitales de todo el Globo. Solo en Estados Unidos
son mas de 800 los Hospitales en los que el personal medico y enfermeros practican
Reiki. Y es comumente conocido el hecho de que No trae consigo efectos
secundarios, y es un complemento maravilloso para las medicinas.

¿Entonces, cualquiera puede recibir Denju3de Usui Reiki Ryoho?
Por supuesto, hombre, mujer, joven o viejo, personas con o sin conocimientos,
cualquiera que posea sentido común puede recibir el Poder, exactamente en un
tiempo relativamente corto y pueden sanarse ellos y a otros. Yo he enseñado a más
de mil personas y ninguno ha fallado. Cualquiera es capaz de sanar con solo
Shoden. Puedes pensar que es inescrutable el obtener el Poder en un tiempo corto,
pero es razonable. Es la facultad de mi método que sana enfermedades difíciles con
facilidad.
Al igual que Usui Tradicional proveniente de Usui, Reiki Usui Amplificado es tambien fácil
de Aprender y de Usar, recibiendo el Poder en un tiempo relativamente corto, y puede asi
comenzar su proceso de sanacion de si mismo y de otros. Aqui volvemos a ver tambien
como Usui, afirma que su metodo sana enfermedades dificiles con facilidad. Y eso es
justamente por lo que trabajamos con la Amplificacion Reiki, restituir al Ser Humano la
misma Capacidad de Canalizacion Original, la Canalizacion de Usui, y con cada
Amplificacion, mas nos acercamos a ella.
¿Si puedo sanar a otros, puedo curarme a mi mismo?
Si no puede curarse a si mismo, ¿como puede curar a otro?
Esto es una afirmacion obvia de Usui, si Reiki funciona para otros, es porque tambien
funciona para ti, si funciona para ti, es porque tambien funciona para otros. La Energia
Reiki tiene sus propiedades y esas propiedades y beneficios son inherentes a esa
Energia de forma inevitable. Lo unico que puede cambiar es la Intensidad, que
dependerá por supuesto, de la Cantidad de Energia Canalizada, es decir, del Caudal.
El Autotratamiento de Purificacion con Cho Ku Rei, es algo Altamente Recomendado
para todos los Reikistas Amplificados, ya que el Nuevo Caudal, tiene un Nuevo Alcance
de Sanacion y por tanto, el Ritual de Purificacion sera nuevamente Enriquecedor.
El Autotratamiento sera Recomendable realizarlo imponiendo las manos sobre los
siguientes puntos:
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Este Autotratamiento o AutoReiki, es Recomendable hacerlo al menos durante 21 dias,
aunque si se puede hacer durante Mas Tiempo, será Aun Mejor pues Aumentara cada
vez mas nuestro nivel vibratorio y por tanto nuestra Energia Fisica, y nuestra Salud. A
esas posiciones hay que añadir las siete posiciones de los 7 Chakras. Y darse 1 minuto
en cada posicion.
El Tratamiento a otros.
El tiempo de tratamiento al paciente, dependerá siempre del nivel de Caudal, tanto
obtenido por medio de la Amplificacion Reiki, como por otras técnicas que tambien lo
Aumenten(Meditacion, Visualizacion, Magnetoterapia, Chi Kung, Amor Incondicional,
Reiki Karuna, practica con Reiki, Sinergia de Simbolos…). Y tambien de la enfermedad
del paciente, asi como su nivel de desarrollo. Por tanto, las Sesiones recomendadas,
son variadas y van a depender en todo momento de cada situacion.
Se recomienda por tanto, dar Sesiones de entre 15 y 30 minutos. Tantas veces como
sea necesario, para ser como el Agua persistente que poco a poco va perforando la
roca. Asi como llevar un seguimiento del Paciente, para ver comova respondiendo al
tratamiento, y saber si necesitas mas o menos sesiones, segun su avance.
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La Crisis de Sanacion
La Crisis de Sanacion es la respuesta Natural del Organismo para Expulsar Toxinas, y
Emociones Negativas ancladas en el Cuerpo Emocional/Mental del Paciente o
Practicante de Reiki. Son algo totalmente comun, y por supuesto Muy Bueno, pues todo
lo Expulsado es algo que de quedarse dentro, causaria males peores que la mera
expulsion.
En caso de Crisis de Sanacion, usar las Habilidades de Telepatia o Reiki Runico, son
realmente Muy Utiles. En el caso de No tener aun esa habilidad desarrollada, se puede
pedir al Maestro en Reiki Usui Amplificado que ayude y con mucho gusto lo hará
disminuyendo eficazmente la Crisis Curativa o Crisis de Sanacion.
Tratamiento a Mascotas
Si tu mascota siempre quiere algo que le hace muy feliz, y de repente ya No lo desea, ni lo
busca, quizás es porque algo puede estar afligiéndole. Tratar la Afliccion es posible con
Reiki Amplificado. Esta técnica Japonesa de Imposicion de Manos y Canalizacion de
Energia, envuelve poner tus manos cerca o en contacto con el animal para tansmitir
energía de fuerza de vida a la zona afectada o a todo el cuerpo del animal. Puede ser muy
útil para pajaros exóticos y mascotas de cualquier edad, forma o especie.
Beneficios del Reiki para tu Mascota:
- Alivia ansiedad, estrés, nerviosismo y produce un estado de calma
- Aumenta los niveles de energía y bienestar general
- Suplementa a los tratamientos médicos sin efectos adversos
- Ayuda a sanar después de una operación, un daño o un trauma
- Alivia dolores, tensiones y alergias
- Ayuda en problemas con el pelaje, la piel o las plumas
- Ayuda a sacar a la mascota de la depresión o el duelo
- Los dueños se benefician al saber que están transmitiendo amabilidad y sanación a
su mascota, todo lo cual fortalece el vínculo entre usted y su mascota.

COMO FUNCIONA:

Si es seguro hacerlo, pon a tu pájaro (u otro pequeño animalito) en tu mano abierta,
asegurándote de que el pájaro esta comodo y sus alas están pegadas a su cuerpo y el
esternón del animal puede moverse libre para respirar. Si tu mascota se queda quieta,
puedes colocar tu otra mano directamente en el área que parece estar afectada.

Si tu mascota no se queda quieta, puedes sostener tu otra mano hasta cuatro pulgadas
por encima de tu mascota, o colocar tus manos con amor en la jaula del ave.

Si es un animal mas grande, puedes agarrarle con una mano, y con otra mano tratarle en
la parte afectada, y en otras partes del cuerpo para envolverle de energía de vida.
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El tiempo a Canalizar con Reiki Amplificado, puede ser entre 5 y 15 minutos, dependiendo
del tamaño de la mascota y su respuesta.
Hazle un Tratamiento Diario para ayudarla a mejorar antes, ser mas tranquila, y tener un
sistema inmunológico fortalecido, asi como ayudarla a regenerarse mas rápido de
lesiones, heridas, etc…
Si tu necesitas ayuda con tu Mascota, y quieres que alguien mas también le canalice
Energia, puedes pedir Reiki en la pagina Reiki Amplificado Mundial de Facebook, y con
mucho gusto, le enviaremos Reiki de varios Simbolos y con Altos niveles de Caudal para
una Mayor Ayuda.

La Restitucion del Caudal Original de Usui – Amplificacion Reiki
El Poder de Canalizacion que tenia Mikao Usui, Fundador del Reiki Usui
Ryoho, era Muy Poderoso, tal y como se puede leer en el Manual Original de
Mikao Usui. Sin embargo, esa Potencia Original de Usui, ¿seguimos
teniéndola ahora o… se ha perdido?
Hace ya más de un Siglo, Mikao Usui, Afirmaba en su Manual Original: “Cualquier
enfermedad psicológica u orgánica puede ser sanada por este método.” Una Afirmacion
bastante Fuerte, ¿No crees?

Sin embargo, el Reiki Tradicional Actual, a pesar de ser Reconocido por la Organizacion
Mundial de la Salud como Terapia Complementaria por ser Beneficioso para la Salud de
muchas y variadas formas. No da los Resultados a sus practicantes que Usui afirmaba
tener. Al menos no a la mayoría de los Reikistas del Mundo. ¿Te das cuenta?

¿A qué se debe esto? ¿Porqué los Resultados con Reiki Usui de los Reikistas
Tradicionales No son los mismos que Usui obtenía?

La disminucion en los Resultados, se debe justamente a la Disociacion descendente.

¿Que quiere decir?

Es muy Sencillo. Es un hecho de sobra conocido entre los Reikistas, que No es lo mismo,
la Capacidad de Canalizacion que tiene un Reikista Maestro con 10 Años de Experiencia,
que su Aprendiz Recien Iniciado. ¿No es así?

Esto se debe justamente a que la Iniciacion Tradicional, transfiere parte del Poder que
tiene el Maestro al Aprendiz, pero No transfiere Todo el Poder, ¿entiendes? (Sino el
Aprendiz tendría exactamente la misma Capacidad de Canalizacion que el Maestro ^_^)
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Usui hace ya más de 100 años, “transfirió” su Poder a sus Aprendices Directos los cuales
ya No recibieron todo el Poder de Usui, sino una “disociacion”, con una disminucion ligera,
¿entiendes? Luego, todavia ellos, iniciaron a otros, los cuales recibieron una disminucion
del Poder No de Usui, sino de sus Aprendices Directos, que ya era menor, ¿comprendes?
Es decir, recibieron una disminucion de lo ya disminuido, ¿ves por donde voy?

Y éstos a su vez, a los siguientes, y éstos a los siguientes, y esos a los siguientes, y asi se
fue “transfiriendo” el Poder de Canalizar Energia Universal con los Simbolos Usui, de
Maestros a Aprendices, hasta alcanzar los mas de 15 Millones de Reikistas que hay a
nivel Mundial hoy en dia.
Sin embargo, con cada “transferencia” fue disminuyendo el nivel de Asociacion al Poder
que tenia Usui, ¿comprendes?

Y claro, esto en las primeras veces no se nota mucho, pero cuando esto ocurre, una y
otra, y otra vez, la disminucion se hace cada vez mayor, ¿te das cuenta de la pauta?

Y esa es justamente la razon, por la que hoy día, el nivel de Canalizacion de Reiki Usui,
No es el nivel que tenia Usui, y que Usui afirmaba en su Manual Original que daba su
método, cosa que vista desde este punto de vista, es totalmente lógico, ¿te das cuenta?

Ese problema es justamente el que nos encargamos de Solucionar, poco a poco, con la
Amplificacion Reiki. Con la Amplificacion Reiki, nos encargamos de ir subiendo el nivel de
Sincronia con la Energia, el nivel de Unicidad con el Universo, el nivel de Limpieza de los
Canales Energéticos para Restaurar en todos los Reikistas del Mundo, paso a paso,
Amplificacion tras Amplificacion, el Poder de Canalizacion que tenia Usui.

Y es por eso, por lo que muchos practicantes de Reiki Tradicional, al practicar despues
con su Caudal Amplificado en Reiki Usui, logran Mayores Resultados y se Sorprenden y
Alegran Mucho, porque literalmente su Capacidad de Canalizacion les permite Ayudar
mucho más!

De hecho, en la pagina Reiki Amplificado Mundial de Facebook, estamos haciendo una
Base de Datos de Videos de Testimonios de muchisimas personas contentas por estos
Maravillosos Resultados.

En Reiki Usui Amplificado, con cada Amplificacion Aumentamos el Caudal de Energia
Universal del practicante, Aumentamos su Sincronía y Aumentamos por tanto, la
Capacidad de Sanar que tiene la Energia Reiki que el practicante tiene.
¿Eso significa que lo Sana Todo?

13

Usui Reiki Amplificado

No estamos todavia en disposicion de hacer esa Afirmación, pues todavia hay que hacer
estudios completos y aislados al respecto.

Sin embargo, los Testimonios se acumulan cada vez más y más con decenas, y cientos de
personas que indican que sanaron de muchos traumas, dolencias y enfermedades
distintas y testimonies de practicantes de Reiki Tradicional que Afirman que sus
Resultados ahora son Mayores con Reiki Amplificado.

Ha llegado el momento, de que todo practicante de Reiki, que admira y respeta a Usui,
Aumente su Caudal al Maximo Posible, y vaya, poco a poco, paso a paso, alcanzando a
Usui, pues eso es lo que mas feliz haría a Usui, que dio su vida por esto, ¿no es cierto?

¿No crees que es el Deber de todo practicante de Reiki Aumentar cada vez Mas su
Caudal de Energia y acercarse cada vez mas al nivel de Usui para poder asi honrarlo
como se merece y Ayudar Mas a las personas?
AMPLIFICACION REIKI – LA RESTITUCION DEL CAUDAL ORIGINAL DE USUI
Preguntas y Respuestas:

¿Como Funciona y porqué Funciona?

Si la Energia viene del Universo, y asi la canalizamos, ¿como es que ese Poder se
Amplifica, y se le ha llamado Reiki Amplificado, si ya sabemos que de por si, la
energia Universal es Poderosa?

Imagínate que tienes una casa al lado del Rio Amazonas, y que quieres Agua para tu
Casa, para la Ducha, los platos, limpiar, etc, ¿como le haces para tener Agua en tu casa?

Pones unas tuberías, ¿cierto?

Ahora bien, la Cantidad de Agua que llegue a tu casa, ¿de qué dependerá?

Dependerá justamente del Tamaño de las Tuberías, ¿no es así?

Con Reiki es exactamente igual. La Fuente de Reiki, es Ilmitada, pero la Cantidad de
Energia Reiki que se puede Canalizar depende del Tamaño de las “tuberias” del
Canalizador, ¿comprendes?

Es decir, depende del tamaño y limpieza de los Canales Energéticos, que son el
14
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equivalente a las tuberias, ¿comprendes?

Esto de Nuevo, es la misma razon, por la que No todos los Reikistas Canalizan con la
misma intensidad, y siempre se nota la diferencia entre la Canalizacion de un Maestro y la
Canalizacion de su recien iniciado Aprendiz, ¿te das cuenta?

El Maestro ha practicado durante un tiempo, y eso ha ido haciendo que sus Canales
Energeticos se vayan Ampliando, se vayan Limpiando, y ademas, le ha ido sincronizando
mas con el Universo. ¿Entiendes?

La Sincronizacion con el Universo, es algo que tambien Aumenta la Potencia de
Canalizacion, y es justamente lo que hace el Maestro con el Aprendiz, cuando introduce el
Simbolo en el Aura de la persona, lo que hace es Sincronizar al Aprendiz, para que el
Aprendiz tenga Potencia. Y eso se logra gracias a que el simbolo y su Energia se han
“sincronizado” con una parte del cuerpo de la persona, parte del cuerpo que
científicamente se llama cuerpo bioenergético, y que antes se llamaba aura.

Para que entiendas mejor la Potencia, puedes imaginarte de nuevo el ejemplo del Rio
Amazonas, y ponerle ahora una Bomba de Agua, con un Motor que Aumente el “Chorro”
de agua para que vaya mas rapido a traves de las tuberías, y asi salga más Agua,
¿comprendes?

El PODER de la Bomba de Agua, y de su Motor, determinará la Cantidad de Agua que
fluya por la Tuberia. ¿No es cierto?

Pues bien, la Bomba de Agua, seria el equivalente a la Sintonizacion, o Sincronizacion con
Cho Ku Rei, dentro de tu Sistema Energetico y tu Subconsciente.

Introducir el Simbolo en el Aura del Aprendiz, es darle una Bomba de Agua de una
Capacidad Concreta, hacerlo tambien en otras partes del Subconsciente logrando asi una
Sincronizacion mayor, es darle al Aprendiz una Bomba de Agua Mas Potente. Bomba de
Agua que permite tener una Potencia de Canalizacion de Energia Universal Mas Potente
desde el Inicio, y que por tanto, permite lograr Mayores y Mejores Resultados,
¿entiendes?

Y eso es justamente el Cómo Funciona la Amplificacion Reiki.
Se da al practicante, o al aprendiz tanto una “Bomba de Agua” Mas Potente, como unas
“tuberias” mas grandes y limpias por las que fluya TODA esa Energia, y debido a eso, se
logra lo que ya se ha logrado en mas de 10.000 personas de todo el mundo.

Tener un Caudal Reiki Mas Fuerte, disminuir el tiempo necesario para obtener sus
15
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Beneficios, y Multiplicar sus Beneficios.
El “cuánto” se puede Aumentar la Potencia de la “Bomba”, (que seria como Aumentar la
Potencia del Motor de un Coche, pero en Reiki) serían los distintos niveles de
Amplificacion Reiki.
De tal forma que un Aumento al Motor de 100 Caballos, seria el equivalente (por poner un
ejemplo) a la Potencia obtenida tras la Amplificacion Beta, luego un Aumento de 1000
Caballos seria el equivalente a la Potencia y Sincronizacion obtenida despues de la
Amplificacion Alfa, y un Aumento de 100.000 Caballos de Potencia seria la equivalente a
la obtenida despues de la Amplificacion Omega.

Y a Mayor Potencia, Mayor Sanacion, Mayor Paz Interior, Mayor Sincronia con el
Universo, Mayor Limpieza de los Chakras, y por consiguiente, Mayor Mejora de la Vida de
las personas en las 7 Áreas de los 7 Chakras, ¿entiendes?

LOS 7 CHAKRAS
Los 7 Chakras, son Gobernantes de las Siete Areas de la Vida en las que existen TODOS
los Deseos de los Seres Humanos.
La Limpieza y Amplitud de un Chakra, equivale a lo Plena y Feliz que es esa Area de la
vida de la persona.
Esas 7 Areas son(desde abajo hacia arriba):
Sexualidad, Salud, Riqueza, Amor, Amistad, Fuerza de Voluntad y Poderes PSI, y FE/Paz
Interior.
De tal forma, que si el Chakra del Amor, esta Brillante, Grande, Limpio, y Amplio, entonces
la vida de esa persona en el Amor sera plena y feliz, gozando de Amor Hermoso con su
pareja, familia, etc…
Pero si el Chakra del Amor está “bloqueado”, “sucio”, “pequeño”, “desalineado”, entonces
la vida de esa persona en el Amor, sera lo contrario.
Siendo mas Feliz conforme más Limpio y Grande, y mas infeliz conforme menos limpio.
Esto aplica igual a la Riqueza, a la Sexualidad, a la Salud, y al resto de areas de la Vida.
Por eso, el Reikista Amplificado, trabaja con sus Chakras, limpiándolos cada dia mas y
mas, al máximo posible, con el Maximo Caudal posible, y con la Mayor Cantidad de
Energias posibles, de todos los Simbolos posibles.
Pues con cada AutoTratamiento de cada simbolo pasa a Purificarse mas, a pulir las caras
del Diamante en Bruto que es su Corazon, que son sus Chakras, ¿entiendes?
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Y por supuesto, con cada Simbolo, le da al Chakra un tipo distinto de limpieza, y de
combustible, para Regenerarse, Limpiarse, y Fortalecerse, que va en pro de una Continua
Evolucion y Mejora Continua(Kai Zen).
Por eso el Deber de todo practicante de Reiki, es Canalizarse a diario Reiki a sus Chakras,
y subchakras(otros puntos del Autotratamiento indicados en la Imagen de arriba) para
elevar cada dia mas su regimen vibratorio, Aumentar la Plenitud de su vida en todas las
Areas, y ser Mas Feliz, asi como debido a su Mayor nivel Vibratorio, ayudar a otros a subir
tambien de nivel vibratorio, ayudando asi a toda la Humanidad. ¿Comprendes?

EL PLAN PARA LA PAZ MUNDIAL
Como ya se Demostró en los Experimentos realizados en ciudades como Cincinnati, o
Washington D.C., un número de personas lo suficientemente grande de una ciudad,
(aproximadamente el 1% de la poblacion de esa ciudad, es decir 1 de cada 100), que
Sienten Paz Interior Sustentada Continuamente durante el dia, logra que haya una
disminucion del 25 % en los crimenes de esa ciudad.
Este Experimento demostró que juntos podemos lograr Paz para nuestra Ciudad, Paz para
nuestro Pais, Paz para nuestro Continente, y Paz para el Mundo Entero.
Lo unico que tenemos que hacer es Trabajar por medio de Asegurarnos de Sentir Paz
Interior todo el dia, y de ser Inspiracion para otros, para que tambien Aprendan a Sentir
Paz Interior, y con que solo consigamos que UNO de cada CIEN, Sienta Paz Interior todo
el dia, ya habremos conseguido Enormes Resultados de Paz en tu Ciudad! ¿Te das
cuenta?
Por eso, junto al Seminario de Paz de Naciones Unidas, hemos creado el Plan para la
Expansion y Fomento de las Tecnicas de Paz Interior mas Eficaces del Planeta, y su
Amplificacion por todo el Planeta.
Para por medio del Trabajo en Equipo, entre todos los Reikistas, Yoguis, Meditadores, y
Maestros de cualquier disciplina que otorgue Paz Interior, trabajemos juntos para Aprender
y Extender las Tecnicas de Paz Interior por todo el Mundo, las Amplifiquemos (pues toda
Técnica de Paz Interior, usa la Energia, y Toda la Energia puede ser Amplificada con las
mismas tecnicas con las que ha sido Amplificado el Reiki), y las practiquemos por
Persistencia para dejar ese Mundo que Deseamos a nuestros hijos y nietos.
ESE es un Sueño Posible, asi lo demostró el Experimento de Deepak Chopra, y juntos, lo
podemos lograr. (Tambien se puede conocer mas sobre este Experimento en el
Documental “Que crees que sabes?”, en el que salen los Mayores Expertos en Fisica
Cuantica del mundo, explicando el Funcionamiento de la Mente Humana, y las Emociones
Humanas, y su Impacto sobre la Vida del Planeta)
Y con cada Nuevo Poder que aprendes, con cada Nuevo Simbolo que recibes Amplificado,
con cada Nuevo Simbolo que conoces, con cada meditacion, con cada autotratamiento,
justo eso es lo que estamos logrando en el mundo. Justo eso es lo que TU estas
Apoyando para el Mundo! ¿Te das cuenta?
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Es un Plan que solo podemos lograr Unidos.

POSICION DE LOS CHAKRAS

PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION DE LA CANALIZACION REIKI
Lo primero para Poder Canalizar Energia Universal, es estar en predominio parasimpático,
es decir, tener Abundante Noradrenalina en la Sangre, el Cerebro Oxigenado, y Saliva
Abundante en la Boca.
Una vez estamos en Estado Alfa, por medio de la Respiracion Profunda, la Abundante
Saliva, mirando hacia arriba, y con la lengua tocando el paladar.
Y tenemos ya la respiracion estabilizada y tranquila.
Pasamos a Activar el Canal, para eso, pintaremos el Simbolo Cho Ku Rei, en la palma de
la mano, y le daremos 3 Tocs, y repetiremos tres veces “Cho Ku Rei, Cho Ku Rei, Cho Ku
Rei”, y despues con las palmas de las manos hacia arriba en posicion de pedir, pediremos
al Universo Energia Universal para el proposito concreto que deseamos.
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El Universo es Inteligente, asi pues nos dará la Energia que le pedimos para el proposito
que pedimos, o para lo que mas necesitemos, si asi lo pedimos.
Entonces la Energia comenzará a fluir y es cuando comienza la imposicion de manos.
Imponer las manos sobre uno mismo, o sobre el paciente, y al terminar volver a pintar Cho
Ku Rei, dar Gracias al Universo por la Energia Recibida, y se da por finalizada la Sesion.
La Duracion de una Sesion dependerá del tiempo que se tenga, se puede tener un minuto,
dos minutos, tres, incluso cinco minutos en cada posicion, o en cada Chakra, y eso nos
recargará de Energia.
Al terminar la Sesion, elevar las manos arriba, dar Gracias al Universo por la Energia
Recibida, y unir las manos en posicion Gassho(esto es, en Occidente, posicion de
Oracion), y repetir tres veces, Gracias, Gracias, Gracias, Proyectando todo el Amor de tu
Corazon y Agradecimiento al Universo, por la Energia Recibida, y la Mejora de tu vida, o
del paciente. Esto nos mantiene en Estado Alfa de forma Natural.
Despues cerrar el Canal pintando Cho Ku Rei, en las palmas de las manos.
A veces después de la Sesion, puede darnos sueño, en ese caso, si se puede, es
recomendable dormir, pues eso es señal de que el Sistema Energético ha recibido Muy
Buena Energia, han habido mejoras y deben ser asimiladas por medio del sueño.
Tambien puede dar Crisis Curativa, dolor de cabeza, ganas de llorar, deseo de ir al baño
rapidamente… o varias veces… todo eso es tambien Buena Señal, pues significa que hay
algo dentro, que era negative para nosotros, y que ahora esta saliendo. Emociones
Negativas, Energias Negativas, o Toxinas, y que al salir de nuestro organismo y Sistema
energetico, nos libraran de las malas experiencias que tendriamos en el futuro.
Nota: La Capacidad de Canalizacion es regida por una parte del Cerebro, que se puede
“Desconectar” si subimos nuestras ondas cerebrales al rango Beta, es decir, si nos
estresamos, y aumentamos la adrenalina en la sangre. Por eso, para Canalizar
Correctamente, hemos de Mantenernos en Estado Alfa, con Respiracion Profunda, y
Lenta, asi como Saliva en la boca.

ROPA
A la hora de Canalizar Energia Universal, o de recibir Energia Universal, se recomienda
que ni el Reikista ni el paciente lleven ropa negra.
Como se Comprobará con la Vision Aurica, en Cursos Posteriores, la Ropa Negra,
absorbe gran parte del Aura, es decir, de la Energia Positiva, por lo que tambien absorbe
parte de la Energia Reiki que nos canalizamos a nosotros mismos a los pacientes.

METODOS DE LIMPIEZA DESPUES DEL TRATAMIENTO A OTROS
Despues de una Sesion a una persona que tenia una Alta Carga Negativa, puede pasar
que parte de esa “negatividad” quede en tu alrededor, sobre todo si estas cansado a la
hora de dar la Terapia. En ese caso es Buena idea, darse una ducha con agua y sal
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marina, eso nos limpiará de toda energía negativa, y nos dejará como nuevos. ^_^
¿Se puede Canalizar a Embarazadas?
La Energia Reiki ha demostrado ser Beneficiosa para Embarazadas, les Ayuda a dormir
Mejor, a descansar Mas, a disminuir el dolor, los mareos, nauseas, e incluso No solo
ayuda a la mamá sino tambien al bebé.

Ryoho Shishon.Método de sanación por Guías (Ryoho
Shison).Donde Imponer las Manos
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1. Tratamiento

Básico de las partes del cuerpo.

Cabeza: frente4, área general, sienes. Nuca, base del cuello, corona, estómago e
intestinos.
Bajar la fiebre: ídem, tratar el origen en sí.
Ojo (s): ojo, comisuras del ojo, nuca, nuca, vértebras C1, 2, 3.
Nariz: tabique nasal, fosas nasales, entrecejo, vértebras
C1, 2, 3. Oído: canal auditivo, parte frontal y posterior de
la oreja, Vértebra C1. Boca: cubrir la boca sin tocar los
labios.
Lengua: parte superior de la lengua, parte posterior5.
Garganta: tiroides, área del cuello.
Pulmones: área del pulmón, espalda, axila, vértebras T2, 3, 4, 5, 6.
Corazón: área del corazón, vértebras C5, 6, 7, T1, 2, 3, 4, 5.
Hígado: área del hígado, vértebras T8, 9, 10, especialmente del lado derecho.
Estómago: estómago, vértebras T4, 6, 7, 8, 9, 10
Intestino: colon ascendente, colon transverso, colon descendente, intestino
delgado, ombligo, vértebras T6, 7, 8, 9, 10, L2, 3, 4, 5, nalgas.
Vejiga: área de la vejiga, vértebras L4, 5.
Útero: área del útero a ambos lados, vértebras T9, 10, 11,12, L1, 2, 3,4, 5, sacro y
cóccix.
Riñón: área del riñón, vértebras T11, 12.
Tratamiento de medio cuerpo: cuello, hombros, espalda6, cintura y cadera.
Tratamiento del Tanden (Hara): bajo el ombligo, a unos tres dedos de distancia.
2. EnfermedadesNerviosas

Neurastenia7: cabeza, ojo, corazón, estómago, intestinos, órganos reproductores,
área afectada, medio cuerpo.
Histerismo: ídem.
Anemia cerebral: cabeza, estómago e intestino, corazón.
Hemorragia Cerebral, Meningitis y Encefalitis: ídem.
Cefalea: sienes.
Insomnio: parte posterior de la cabeza.
Vértigo: área de la cabeza, particularmente la frente.
Apoplejía: área de la cabeza, especialmente el lado afectado, corazón, estómago e
intestino, riñón, área paralizada.
Epilepsia: área de la cabeza, estómago e intestinos.
Mal del baile8: área de la cabeza, corazón, área afectada, palmas, plantas de los pies,
medio cuerpo.
Basedow9: área de la cabeza, ojos, tiroides, corazón, útero, medio cuerpo.
Dolor de Nervios10: cabeza, estómago e intestino, área afectada.
Hipo: diafragma, frente, vértebras C3, 4, 5.
Laringitis: frente y sienes, garganta.
Síndrome de hombros congelados: cabeza, codo, dedo pulgar.
Zumbido en los oídos: oreja, cabeza.
3. Enfermedadesrespiratorias

Bronquitis: bronquios, zona de tos, tráquea, garganta, pecho, área afectada.
Asma: cabeza, pecho, corazón, garganta, nariz, cavidad
cardiaca. Tuberculosis: cabeza, pulmón, estómago e
intestinos, corazón, Tanden. Pleuresía: cabeza, área
afectada, estómago e intestinos, Tanden.
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Neumonía: cabeza, corazón, área afectada, Tanden.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Línea de nacimiento del cabello. N. del M.Rivard.
Probablemente por fuera, por debajo de la barbilla. N. del M. Rivard.
A ambos lados de la columna. N. del M.Rivard.
Debilidadnerviosa.
Corea. Mal de SanVito.
Enfermedad metabólica. Ver glosario. N. deDuringer.
Neuralgia, parálisis. La persona puede llegar a vomitar durante el tratamiento. N. del M.Rivard.
Hemoptisis:pulmón.
Nariz Aguada:nariz.
Ozena: nariz, frente y depresión de la barbilla.

2.

Enfermedades del SistemaDigestivo.

Trastornos varios en el Esófago - Esófago, cavidad cardiaca, estómago,
intestinos: cabeza, cavidad cardiaca, estómago e intestinos.
Trastornos estomacales - gastritis, ulcera gástrica, cáncer de estómago,
convulsiones, estómago dilatado, gastroptosis: ídem.
Inflamación del intestino, ulcera intestinal, diarrea, constipación, etc.: estómago e
intestinos.
Apendicitis: área afectada, principalmente la cadera derecha, cabeza, estómago e
intestinos.
Parásitos intestinales: cabeza e intestino.
Hemorroides: ano.
Edema Abdominal: cabeza y vientre.
Peritonitis: cabeza, área afectada, Tanden.
Ictericia: cabeza, estómago, intestinos, hígado
y corazón.
Cololitiasis: hígado, zona dolorida, estómago e
intestino.
Hernia: área afectada, pared intestinal.
3.

Enfermedades Cardiovasculares y circulatorias.

Miocardio: cabeza, corazón, hígado, riñones, vejiga.
Endocarditis: corazón.
Edema: corazón, hígado, riñones, vejiga.
Arteriosclerosis y Tensión alta: cabeza, corazón, riñones, estómago e intestinos,
Tanden.
Angina: cabeza, corazón, estómago e intestinos, área dolorida.
Beriberi: corazón, estómago e intestinos, muslo.
4.

Enfermedades Sanguíneas y del Metabolismo.

Anemia: tratar el origen, cabeza, corazón, riñones, estómago e intestino, medio cuerpo.
Púrpura11: cabeza, corazón, riñones, estómago e intestino, puntos púrpura, Tanden.
Escorbuto: cabeza, pulmones, corazón, riñones, estómago e intestinos, medio
cuerpo, Tanden.
Diabetes: cabeza, corazón, hígado, páncreas, estómago e intestinos, riñón, vejiga,
medio cuerpo y frotar las vértebras en dirección ascendente.
Obesidad: corazón, riñón, estómago e intestinos, medio cuerpo.
Gota: corazón, riñón, vejiga, estómago e intestinos, Tanden y área dolorida.
Insolación: cabeza, corazón, pecho, estómago e intestinos, riñones y Tanden.
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5.

Enfermedades Urinarias

Cólico nefrítico: riñón, corazón, vejiga, estómago e intestinos.
Pielitis: riñones, vejiga, Tanden.
Cálculos: riñón, estómago, intestinos, vejiga, área dolorida.
Uremia: cabeza, ojos, estómago, intestinos, corazón, riñón, vejiga, Tanden.
Cistitis: riñón y vejiga.
Piedras en la vejiga: riñones, vejiga, área dolorida.
Orinarse en la cama: coronilla, vejiga, riñón.
Anuria: riñón, vejiga y uretra.
6.

Enfermedades Dermatológicas y Quirúrgicas.

Heridas: área afectada12.
Quemaduras (por calor o frío): área afectada13.
12
13
14

La púrpura Trombocitopénica Idiopática es una enfermedad hematológica rara. Nota del M.Duringer.
Si está sangra demasiado, es menester contener antes la hemorragia. N. del M.Rivard.
Tratar a distancia, hasta que el dolor se halla ido. N. del M.Rivard.

Esguince, aires14: área afectada.
Inflamación de las glándulas linfáticas: área afectada, Tanden.
Fracturas: área afectada15.
Astilladuras y dislocaciones: área afectada.
Periostitis, Osteomielitis, Artritis, inflamación muscular: área afectada y
Tanden. Reumatismo muscular: cabeza, área adolorida, estómago,
intestinos, (estimula el vomito). Vértebras, caries: cabeza, área afectada,
Tanden.
Escoliosis: área afectada.
Dolor en la médula espinal: cavidad cardiaca, diafragma, cabeza, Tanden y área
problemática.
Desvanecimiento: corazón, cabeza, hacerla tomar agua.
Erupciones, colmenas: Tanden y área afectada.
Alergia: estómago, intestinos, Tanden y área afectada.
Calvicie: cabeza, estómago, intestinos, área afectada, Tanden.
Lepra: cabeza, estómago, intestinos, Tanden, área afectada, vejiga.
Hongo Venenoso: cabeza, estómago, intestinos, Tanden y área afectada.
7.

EnfermedadesPediátricas.

Cólico nocturno: cabeza, estómago e intestinos.
Sarampión: cabeza, estómago, intestinos, corazón, erupciones.
Tos Ferina: cabeza, estómago, intestinos, corazón, pulmón, garganta, cavidad
cardiaca.
Poliomielitis: cabeza, estómago, intestinos, vértebras entumecidas.
Tonsilitis: área afectada.
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EnfermedadesGinecológicas.

8.

Trastornos varios del útero:
útero. Problemas de
Embarazo: útero16. Labor de
Parto: sacro, bajo abdomen.
Enfermedad Mañanera: cabeza, útero, estómago e intestinos, diafragma.
Síntomas Varios del Seno materno: senos.
Embarazo Extrauterino: cabeza, útero, área dolorida.
EnfermedadesContagiosas.

9.

Fiebre tifoidea: cabeza, corazón, estómago, intestinos, Hara, bazo17.
Paratifus: ídem.
Disentería: cabeza, corazón, estómago, intestinos y Hara.
Diarrea infantil: ídem.
Difteria: cabeza, garganta, corazón, pecho, estómago, intestinos, riñones, Tanden 18.
Cólera: cabeza, estómago, intestinos, corazón y Hara.
Fiebre escarlata: cabeza, boca, garganta, corazón, estómago, intestinos, riñón,
Hara y áreas coloreadas de escarlata.
Influenza: cabeza, corazón, pulmón, estómago, intestinos, Tanden, medio cuerpo y
área dolorida. Meningitis cerebroespinal epidémica: cabeza, cuello, ojos, corazón,
estómago, intestinos, riñón, vejiga, espina dorsal19, Tanden, área endurecida o tiesa.
Malaria: cabeza, corazón, estómago, intestinos, hígado, bazo, Tanden, tratar
alrededor de 1 hora antes de la convulsión.
Fuego de San Antonio20: cabeza, corazón, estómago, intestinos, Tanden, área
afectada.
Tétano: cabeza, corazón, estómago, intestinos, Tanden, herida y zona dolorida.
Glosario en la página 41.
15
16
17
18
19
20
21

Contracturas. N. del M. Duringer.
Dar Reiki sobre las vendas. N. del M. Rivard. *solo si se tiene la certeza de que la fractura está alineada. N. del M.Duringer.
Si se trata el vientre, el feto crece saludable y nace fácilmente. N. del M.Rivard.
Esté atento con las enfermedades asociadas y trátelas. N. del M.Rivard.
¿Administrar suero vía intravenosa? N. del M.Rivard.
Principalmente las vértebras cervicales. N. del M.Rivard.
Erisipela. N. del M.Rivard
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Mikao Usui nació en 15 de agosto de 1865 (año 1 del
período keio, llamado Keio Gunnen) en Villa de Taniai,
Yago Gun, Prefectura de Gifu. Su padre fue Uzaemom y
su madre de la familia Kawaii.
A la edad de cuatro años, en 1869 Usui ingresó al
monasterio Tendai, donde aprendió y practicó Kiko (Qigong) hasta su adolescencia. En 1892 pasó de la secta
Tendai al budismo Shingou.
A pesar de lo ajustado de su vida económica, viajó a
China, Estados Unidos y Europa donde se formó
académicamente. Así obtuvo conocimientos sobre
medicina, historia, psicología y sobre los dogmas y
doctrinas de las religiones mundiales, especialmente
sobre el Kyoten (enseñanzas budistas). Fiel a estas
enseñanzas, dentro de la cual los maestros daban un
nuevo nombre al discípulo,
-lo cual significaba romper con el pasado- Mikao Usui
fue conocido también como Maestro Gyoho, o Gyohan.
Entre sus diversas y salientes actividades, existe un
abanico testimoniado de ellas. Fue por ejemplo
misionero
budista,
empleado
del
gobierno,
comerciante, periodista y Secretario del Alcalde de
Tokio. También formó parte del gobierno de Taiwán
bajo el mandato de Kodama Gentaro.
Usui contrajo nupcias con Sadako Suzuki con quien
tuvo dos hijos, uno varón llamado Fuji (1908- 1946) y
una hija, Toshiko, sobre la que no se tienen más datos.
Poco después del nacimiento de sus hijos, la familia de
Usui se vio fragmentada posiblemente por el interés de
éste en la investigación sobre religión cristiana, las
sectas budistas y el esoterismo. Quizá fue por este
motivo que Usui decidió buscar el AnshinRitsumei21.
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En 1918 comienza a adiestrarse en el budismo Zen, actividad que le llevará tres
años. Debido a no poder lograr lo que en el Zen se denomina el Satori (iluminación),
Usui se marcha a “Morir una vez”, de acuerdo a la respuesta de su maestro a su
pregunta. Inmediatamente, abandona a su familia y se retira al monte Kurama a
realizar una práctica de meditación llamada shyo gyo y en este monte permanecerá
por 21 días. Pasado este lapso, encuentra el Satori y adquiere el poder de sanación
al que luego llamó Reiki. Desde es momento, Usui decidió compartir su logro con
todo el mundo haciendo accesible el conocimiento adquirido.
En abril de 1922 Usui creó el Usui Reiki Ryoho Gakkai (Asociación de Reiki por el
Método de Sanación Usui) e inauguró su primera clínica en Aoyama, Tokio, donde
enseñó y practicó Reiki. Se instruyó aun más en budismo Shinto, Mahayana y,
descubrió el Reiju (método de poder) y el Hatsurei-ho (limpieza de cuerpo, mente y
espíritu). Dio por primera vez Reiju en Harajaku, Tokio, en 1922.
Originalmente, Usui aplicaba sus técnicas intuitivamente sobre las zonas doloridas
de sus pacientes, pero luego se vio obligado a crear un método que volcó en el
presente manual “Usui Reiki Hikkei”. A raíz del terremoto de 1923, Usui practicó su
método en varias víctimas de la catástrofe y debido a su aparente éxito, en 1925
mudó su Centro a Nakano y, desde allí comenzó a desplegar el Reiki por todo
Japón. Se estima que enseñó Reiki a más de 2000 estudiantes, entre los cuales 17
fueron Shinpiden (grado de Maestría); puede mencionarse entre ellos a Jusaburo
Ushida (Gyuda), Kanichi Taketomi, Chujiro Hayashi, ltoichi Wanami, Yoshiharu
Watanabe, Toshihiro Eguchi22y Masyuki Okada.
Murió el 9 de marzo de 1926 de un infarto en uno de sus viajes a un pueblo llamado
Fukuyama en Hiroshima.

22
23

Mente enPaz.
Creador del método de las palmas curativas.
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Trascripción de la piedra funeraria de Usui Sensei. 23
La virtud es lo que se obtiene en forma natural a través de su cultivo y el
entrenamiento, el mérito consiste en repartirlo y llevar a cabo la instrucción y la
salvación. Un gran fundador es alguien con gran virtud y gran mérito. Desde tiempos
inmemoriales, cada persona que ha comenzado una nueva teoría o religión ha sido
considerado de este modo: el Maestro Mikao Usui debería ser uno de ellos.
El Maestro enseñó una “técnica
para mejorar la mente y cuerpo
basado en el Reiki del universo”.
Una enorme cantidad de personas
de todas partes llegaban a él para
aprender
el
remedio
o
el
tratamiento. Fue muy próspero, vino
muchagente.
El nombre del Maestro era Mikao y
su seudónimo era Gyoho24. Él
provenía
de
Tanai-mura
Yamagatagun, Gifu-ken y su
ancestro era Tsunetane Chiba. Su
padre fue Tsunetane y usualmente
era llamado Uzaemon y su madre
provenía de la familia Kawai. El
Maestro nació el 15 de agosto de
186525. Estudió bajo adversidad en
su niñez y su habilidad académica
era extraordinaria.
Cuando creció, visitó el mundo
occidental y estudió en China. No
tuvo éxito en su vida por mucho que
lo mereciera y a menudo vivió en la
pobreza sin suerte, pero aún así
siguió entrenándose a sí mismo.
Un día empezó un ayuno en el monte Kurama. En el día número 21 del ayuno sintió el
gran Reiki por sobre su cabeza y alcanzó el despertar espiritual y llegó a dominar y
realizar el Reiki Ryoho. Al tratar este remedio en sí mismo y en su familia, descubrió
que el resultado era inmediato.
Él esperaba extender este poder para compartir la alegría con todas las personas
posibles en vez de mantenerlo dentro de su familia.
En el mes de abril del año192226, se trasladó a Aoyama-Harajuku en Tokyo y estableció
la asociación para extender y practicar Reiki Ryoho. El lugar se encontraba lleno hasta
sobrepasar su límite. En septiembre de 192327ocurrió un severo terremoto y un gran
fuego arrasó el área de Kanto (Tokio y alrededores ). El Maestro trató a los que lo
sufrieron por todas partes, todos los días.
La gente que se salvó era incontable. En cuanto a las actividades de socorro de este
desastre, lo contado anteriormente es un breve relato.
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23Son muchas las versiones que circulan sobre esta trascripción y si bien, en la mayoría de ellas se respeta el sentido general,
existen otras -inclusive muy populares- que resultan parciales debido al ornato con el que se ha tratado cada párrafo. Para la
edición del presente Hikkei se ha seleccionado un documento que quizá no tenga la belleza literaria que otros poseen pero,
que se ajusta austeramente a la traducción. La historia del fundador, el Maestro Usui, discurre en los límites de la leyenda,
porque no se han conocido muchos detalles documentados sobre ella. Especialmente, cuando Reiki-ho traspasó las fronteras,
se crearon muchas historias. El testimonio más confiable es el que podemos encontrar en el epitafio del Maestro Usui en la
loza de piedra que se encuentra en el templo Sahouji (Kyoto). Esta se construyó en febrero de 1927, un año después de su
muerte, por uno de sus más de 2000 estudiantes.
24
Gyoho (pronunciado Kyoho). TambiénGyohan.
25
Año 1 deKeio.
26
Año 11 deTashou.
27
Año 12 deTaishou.

En febrero de 192528, se trasladó a Nakano y expandió su dojo. Su fama era por
entonces extraordinaria y fue invitado desde todo el país. Respondiendo a estas
invitaciones, él fue a Kure, Hiroshima, Sagka y luego a Fukuyama. Dejó este mundo
debido a una enfermedad, en una posada en Fukuyama a la edad de 62 años.
Su esposa se llamaba Sadako y era de la familia Suzuki, tuvieron un hijo y una hija.
El hijo de nombre era Fuji y este se hizo cargo de los negocios de la familia.
El Maestro era una persona generosa, modesta y con una fe muy bien asentada y
siempre tenía una sonrisa en su cara. Cuando tenía que hacer frente a algo, tenía
una voluntad fuerte, paciencia y preparación. Era muy versátil y amaba leer. Tenía
conocimientos de historia, biografía, ciencia médica, budismo y cristianismo,
psicología, fisionomía, ciencia general y sobre artes mágicas.
Es claro que todos sus conocimientos estaban basados en su entrenamiento, y el
entrenamiento era la llave para realizar Reiki Ryoho.
Después de todo el propósito principal de Rei-ho29no es sólo tratar la enfermedad
sino también mantenerse sano en la mente y en el cuerpo y disfrutar la felicidad de
la vida. Por ello, para aprender este método, primero recitamos las wakas del
Emperador Meiji y, una vez por la mañana y otra por la tarde, decimos mentalmente
los cinco principios para enseñar a los demás:
Los cinco principios son30:
· Por hoy no pierdas lacompostura.
· No tepreocupes.
· Séagradecido.
· Trabajadiligentemente.
· Séamable.

Estos son muy importantes cuando te entrenas a ti mismo y han sido usados por los
sabios desde tiempos antiguos. El Maestro los consideraba como una técnica que
otorga felicidad y además como medicina milagrosa y, debemos saber que tienen
este propósito y poseen estas propiedades en la enseñanza.
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Su instrucción fue desarrollada de modo que era fácil y simple de entender. Lo que
tienes que hacer es sentarte derecho y rogar mentalmente cada día ser puro y
saludable y su esencia se reflejará en tu vida diaria. Esta es la razón por la cual Reiki
Ryoho es fácilmente aceptado.
Hoy en día los aspectos de la vida han cambiado dramáticamente y también la
filosofía. Si Reiki Ryoho se puede expandir extensamente, será una gran ayuda para
salvar a la gente del sufrimiento. Nunca será sólo para el tratamiento de la
enfermedad.
Existen ya más de 200031estudiantes del Maestro. Algunos se reunían en el dojo
según su deseo, y aprendían esta gran obra y la extendían y, los que vivían en
provincias, al igual que los de Tokio, transmitieron también este método. Cuán
admirable es en el Maestro el compartir lo que obtuvo por sí mismo.
Sus estudiantes tomaron la decisión de construir un monumento en el cementerio del
templo Sahouji en esta ocasión y, fuimos requeridos para escribir el epitafio.
Admiramos enormemente el trabajo del Maestro tanto como respetamos su unidad y
el darnos el honor de componer el sumario de su vida. Sinceramente esperamos que
él y su trabajo sean admirados por siempre.
Febrero de 192732.
Compuesta por el Doctor en Literatura,
Masayuki Okada. Escrito (caligrafía) por
Juzaburo Gyuda (Ushida)

28
Año 14 deTaishou.
29
Se refiere al Usui ReikiRyoho.
30
Con respecto a los cinco principios pueden encontrarse hoy día decenas de versiones, todas hijas de las buenas intenciones
y en la creencia de que el adorno literario no afecta al sentido de la declaración original. N. del M.Duringer.
31
Datos del año 1927. N. del M.Duringer.
32
Año 2 deShouwa.

Glosario de términos clínicos.
Algunos términos mencionados en el Hikkei han caído en desuso o, son endémicos y
específicos de una región geográfica. Otros por su parte, son poco comunes en el habla
cotidiana. Por estos motivos incluyo este breve glosario.
Nota del editor.
Anuria: supresión de la eliminación de orina por fallo agudo en la función renal.
Apoplejía: Se denomina apoplejía, golpe o ictus apoplético, ataque cerebral o, en
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lenguaje médico actual, accidente cerebro vascular (ACV) a la suspensión
generalmente brusca de algunas funciones cerebrales (pérdida de la conciencia o
del movimiento o del habla) debida a una brusca disminución de la circulación de la
sangre en el cerebro.
Existen dos categorías amplias para la apoplejía: las causadas por bloqueo del flujo
de sangre y las causadas por sangramiento. El bloqueo del flujo puede ser debido a
una obstrucción arterial por un "émbolo" (generalmente un coágulo), a un
estrechamiento de un vaso sanguíneo -llamado entonces "estenosis cerebral", ya
sea por compresión externa (un tumor), o por vasoconstricción propia de la arteria
("vasoespasmo cerebral") o finalmente a un estallido de una arteria cerebral lo que
provoca un hemorragia que comprime y daña el cerebro.
Basedow: la enfermedad de Graves-Basedow (EGB) constituye la entidad más
importante, por su frecuencia, entre las enfermedades que producen hipertiroidismo.
Se caracteriza por la presentación de la tríada sintomática constituida por
hipertiroidismo, bocio difuso y oftalmopatía (50%). Es más frecuente en la 3ª y 4ª
década de la vida y afecta con más frecuencia a mujeres (7/1 en zonas no
bociógenas y 3/1 a partir de los 45 años en zonas de bocio endémico).
Beriberi: Es la carencia crónica o avanzada de tiamina que afecta el aparato
cardiovascular (beriberi húmedo) o el sistema nervioso (beriberi seco). La tiamina es
el precursor del perifosfato de tiamina, una coenzima necesaria para varias
reacciones bioquímicas importantes, indispensables para la oxidación de
carbohidratos. También tiene un papel independiente en la conducción en nervios
periféricos. Es una enfermedad endémica en Asia oriental.
Cólico Nefrítico: También denominado crisis renoureteral o cólico pieloureteral. Es
uno de los cuadros más frecuentes de urgencias dentro de la patología urológica, y
de los más dolorosos por lo que requieren una pronta asistencia.
Cololitiasis: (Colelitiasis) Presencia de cálculos biliares en la vesícula biliar. Este
trastorno afecta a cerca del 20% de la población mayor de 40 años de edad y es
más prevalente en mujeres y en sujetos con cirrosis hepática. Los pacientes se
quejan de molestias abdominales, eructos e intolerancia a ciertosalimentos.
Corea (de Sydenham): la corea de Sydenham es una enfermedad neurológica rara,
inflamatoria degenerativa del sistema nervioso central (sistema formado por el
encéfalo y la médula espinal), no progresiva. Consiste en un trastorno del
movimiento a menudo de comienzo insidioso, de duración limitada, que se
caracteriza por movimientos sin propósito aparente, involuntarios y no repetitivos,
que terminan por desaparecer sin dejar secuelas neurológicas; algunas veces los
síntomas son muy leves y origina solo alteraciones psíquicas transitorias como la
irritabilidad, inquietud, inestabilidad emocional.
Edema: es la acumulación de líquido en el espacio tisular intercelular o intersticial y
también en las cavidades del organismo.
Endocarditis: la endocarditis puede involucrar el músculo, las válvulas o el
revestimiento del corazón. La mayoría de las personas que desarrollan una
endocarditis tienen una enfermedad cardiaca subyacente. Los factores de riesgo
para el desarrollo de una endocarditis son uso de drogas por inyección, cirugía
dental reciente, colocación de vías de acceso permanente a las venas, cirugía
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anteriordeválvulasydebilitamientodelasmismas.Aunquelacausamáscomúndelaendoc
arditis es una enfermedad bacteriana, ésta también puede ser ocasionada por
hongos y, en algunos casos, no se puede identificar el organismo causante.
Enfermedad Mañanera: en este contexto, se refiere al malestar matinal que algunas
mujeres suelen sufrir por los cambios metabólicos del estado de preñez.
Fuego de San Antonio (Erisipela): la erisipela es una infección bacteriana de la
piel, causada por estreptococos del grupo A o por estafilococos, es más frecuente en
lactantes, preescolares y ancianos, y la región mas afectada es la cara, en forma de
alas de mariposa.
Se caracteriza por inicio repentino, con malestar general, escalofríos, fiebre, cefalea
(dolor de cabeza) y vómitos, posteriormente aparece un área de eritema
(enrojecimiento difuso o en manchas de la piel) que va creciendo en las horas
siguientes, caliente de color rosa o rojo intenso, acompañada de picor ydolor.
Escoliosis: la escoliosis es la curvatura anormal y progresiva de la columna
vertebral, tanto de la porción torácica (central) como la lumbar (inferior). A pesar de
que la escoliosis puede ocurrir a cualquier edad, empieza generalmente durante la
adolescencia y es más común en las niñas. La escoliosis infantil es una enfermedad
poco común. Si no se trata, la escoliosis puede provocar que las costillas se junten
de un lado y se separen del otro. Esto puede causar problemas respiratorios y
cardiacos. La desviación también puede reducir el espacio entre los discos
intervertebrales, provocando dolor de espalda y deformidad. Se desconoce la causa
de su origen, pero en la mayoría de los casos puede ser genética. Sin embargo, hay
personas que la contraen debido a mala postura o por tener una pierna más larga
que otra.
Hemoptisis: es el término médico para denominar a la expectoración con sangre
proveniente del tracto respiratorio. La tos con sangre no es lo mismo que el
sangrado de la boca, la garganta o el tracto gastrointestinal. La sangre que sale con
la tos a menudo tiene apariencia espumosa porque se mezcla con el aire y el moco y
por lo general es de color rojo brillante.
Ictericia: se refiere al color amarillo que toma la piel debido al aumento de la
bilirrubina en la sangre. La ictericia es uno de los síntomas más clásicos de las
enfermedades del hígado y se manifiesta cuando la bilirrubina en la sangre aumenta
sobre 2 a 3 mg/dL (el valor normal es inferior a 1). Habitualmente antes de
producirse ictericia se produce coluria, que es la coloración oscura de la orina por
excreción de la bilirrubina a través de los riñones. La ictericia no es una enfermedad
en sí misma, sino que es un signo de alarma. La elevación de la bilirrubina
habitualmente se debe a una falla en la excreción, ya sea porque el hígado tiene un
problema (por ejemplo, hepatitis aguda) o por una obstrucción de la vía biliar. Menos
frecuentemente hay ictericia por excesiva producción de bilirrubina, como por
ejemplo en las anemias hemolíticas.
Osteomielitis: infección ósea.
Ozena: En la ozena hay atrofia de todas las estructuras de la cavidad nasal,
incluyendo el hueso de los cornetes. La cavidad nasal aparece como un gran hueco
cubierto de secreción costrosa pegajosa y pestilente.
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Paratifus: Se trata de una enfermedad infecciosa y contagiosa y que es provocada
por microbios muy parecidos al de la fiebretifoidea.
Periostitis: corresponde a la inflamación del periostio. Esta membrana que rodea al
hueso tiene la gran capacidad de responder frente a diferentes noxas, entre ellas la
infección, los traumatismos, los tumores. Es así como en respuesta a un
traumatismo, el periostio puede reaccionar y producir lo que denominamos una
periostitis traumática.
Pielitis: El estancamiento de la orina representa una circunstancia que favorece el
establecimiento de una infección que afecta sobre todo a las paredes de la pelvis
renal y que recibe el nombre de pielitis.
Tonsilitis: sinónimo de amigdalitis. Inflamación de las amígdalas producida por una
infección de bacterias o virus.
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