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AGUA REIKI ENERGÉTICA Y SANADORA 
 

 
 
¿Qué es el Agua Reiki energética y sanadora? 
 
Es un agua cargada, gracias a la energía Reiki, de unas propiedades especiales que la 
convierten en agua medicinal. El agua es un buen conductor de la energía, y transmitirle 
energía Reiki la carga de una vibración especial que la convierte en una herramienta para 
cuidarnos a todos los niveles. En esta agua estará presente la energía REIKI, es decir, la 
intención, el poder y la orden de sanación que irá a cada una de las células del cuerpo. 
 

Para poder crear nuestra Agua Reiki personal, necesitamos: 
 

1. Una botella de vidrio y a ser posible de color Azul. El vidrio de color azul tiene unas 
propiedades especiales. La más indicada es la botella de agua de la marca “Solán de 
Cabras”. 

2. Un rotulador de pintura color blanco con el que pintar sobre la botella los símbolos 
Reiki. También podemos dibujar los símbolos en pegatinas de color blanco. 

3. Pintamos los símbolos Reiki según nuestro nivel: Cho-Ku-Rei, Ko-Ri-Ki, Sei-He-Ki, 
Hon-Sha-Ze-Sho-Nen, Dai-Ko-Myo Japonés y Dai-Ko-Myo Tibetano… Si tenemos 
otros símbolos Reiki también podemos dibujarlos, por ejemplo los 8 símbolos de Reiki 
Karuna. 

4. También podemos escribir una afirmación, por ejemplo: Agua Purificadora, Agua  
Relajante, Agua Sanadora, Agua Reduce Colesterol, Agua Reduce Diabetes, etc… ¡Usa 
tu imaginación¡ Te sorprenderá el resultado. 

 

¿Cómo cargar el agua de energía Reiki? El proceso es el siguiente: 
 

1. Llenamos la botella de agua. 
2. Abrimos una sesión de Reiki como haríamos para dar Reiki a una persona. 
3. Sujetamos la botella con la mano izquierda y con la derecha dibujamos los símbolos 

Reiki delante de la botella según el nivel de cada practicante. 
4. Apoyamos la botella en una superficie plana y con ambas manos damos Reiki al agua 

durante unos 5 minutos. 
5. Durante esos 5 minutos nos concentramos en enviar luz, amor y nuestros mejores 

sentimientos al agua. 
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6. La programación que le demos al agua es muy importante; con la intención, el poder y 
una orden amorosa será suficiente para que cuando la bebamos actúe para sanar, 
purificar, energizar o disminuir una adicción, dolor, sanar un trauma, etc. 

7. Cerramos la sesión de Reiki y damos las gracias. 
8. Esperamos unos 15 minutos y ya podremos disfrutar los beneficios de nuestra agua 

Reiki. 
 
La Intención: es lo que queremos conseguir con esta agua Reiki, sanación, purificación, 
limpieza, cambio de actitud en caso de tratarse de adicciones o cualquier otro problema que 
deseemos cambiar o eliminar. 
 
El Poder: el agua tiene un tremendo poder de retener las ordenes que le damos verbalmente. 
Por ejemplo: SALUD, FUERZA Y AMOR… Si le damos esa orden con nuestra voz seguro el 
agua tomará esas cualidades porque conocemos el significado y el poder que le imprimimos. 
Después cuando la bebamos, solo tenemos que dejarla actuar en tu persona. 
 
La Orden: si somos positivos el cuerpo actuará de forma positiva. No olvidemos que el 
cuerpo sigue a la mente y la mente al espíritu. 
 
Los secretos del agua Masaru Emoto: https://www.youtube.com/watch?v=kjcRUJLeHYA 
 

Cosas importantes sobre el Agua Reiki: 
 

1. Es recomendable que cada persona tenga su propia Botella Reiki. 
2. Si una persona quiere usar Agua para la sanación de su enfermedad personal, 

aplicará la intención, el poder y la orden sobre el agua Reiki para que tenga el 
potencial para sanar su problema de salud o su enfermedad. También podemos si lo 
preferimos, dar la orden para que el agua Reiki sea para la sanación en general. 

3. Podemos visualizar cuando la estemos bebiendo aquello que queremos  sanar. 
4. Podemos añadir agua Reiki a la comida, bañarnos, regar las plantas o darle de beber a 

nuestras mascotas. 
 

Y para cualquier duda del proceso pregúntame: info@jancreikihoryu.com 
 

Un abrazo de luz y amor. 
 

José Ángel Niño Cámara 
 

Maestro de Reiki Usui Japonés, Tibetano y Karuna 
Miembro de la Fereración Española de Reiki Nº1169 

www.jancreikihoryu.com 
www.facebook.com/jancreikihoryu 
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