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Pasos Auto-Tratamiento de Reiki (Avanzado) 
 

 

A continuación te detallo todo el 
procedimiento (pasos) para un 
Autotratamiento de Reiki en silla. 
 
Si eres un practicante de Reiki nivel-1, 
te recomiendo que practiques los 
pasos más básicos; dar Reiki a los 
chakras (Auto-Tratamiento Básico). 
 
Hacer demasiadas posiciones al 
principio puede hacer que, te pierdas 
tratando de memorizar muchas 
posiciones y no estés atento a la 
experiencia.  
 
Si eres un practicante de Reiki nivel 2 
o 3, te recomiendo que practiques los 
pasos más avanzados; esta guía. 
 
En muchos libros de Reiki encontrarás 
Auto-Tratamientos con muchas más 
posiciones que podrás incorporar a 
medida que avances en Reiki. 
 
Concéntrate en la intención de hacer 
fluir la energía y disfruta de la 
experiencia que te ofrece Reiki. 

 

 

Empezamos en posición Gassho: 
 
Ya hicimos todo el proceso de 
preparación y activación de Reiki… 
 
Juntamos las manos (mudra gassho) a 
la altura del 4º chakra (corazón) y 
meditamos unos minutos; 
centrándonos en el momento presente, 
aquí y ahora. 
 
La meditación y el reiki son caminos 
paralelos que deben ser practicados 
por igual.  
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1º Posición: 
 
Empezamos dando Reiki al 7º Chakra 
durante 1, 2 o 3 minutos. Depende del 
tiempo del que disponemos para 
nuestro auto-tratamiento. 
 
Para controlar el tiempo, en youtube 
existen audios para practicantes de 
reiki que, cada cierto tiempo te avisan 
con campanillas para realizar el 
cambio de posición. 
 
https://goo.gl/4za5L2 

 

 

2ª Posición: 
 
Seguimos dando Reiki, ahora al 6º 
Chakra (Frente), anterior con mano 
derecha y posterior con mano 
izquierda. 
 
Concéntrate en la respiración, en 
como entra y sale el aire por tu nariz. 
 
Apártate de todo pensamiento y deja 
que Reiki fluya sin resistencia. 
 
Mantén siempre la atención en el 
momento presente. 

 

 

3ª Posición: 
 
Una variante de la posición anterior. 
 
La mano derecha en 6º Chakra 
anterior, y la mano izquierda en hueso 
occipital. 
 
¿Recordáis la importancia que siempre 
doy a esta posición en los cursos? 
 
En concreto coincide con la posición 
de petición. 
 
Es una posición muy energética y 
relajante. Ayuda mucho en caso de 
dolor de cabeza. 

 
"El sufrimiento solo surge de la ignorancia de uno mismo. El autoconocimiento es la clave de la salud." 

 
Jiro Murai - Fundador de Jin Shin Jutsu 

https://goo.gl/4za5L2
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4ª Posición: 
 
Ambas manos en los ojos. 
 
Esta posición junto a las dos 
anteriores y la siguiente, son una 
combinación perfecta para tratar y 
eliminar un dolor de cabeza. 
 
Personas con problemas de Sinusitis 
me han comentado que han 
experimentado mejoras trabajando 
esta posición. 

 

 

5ª Posición: 
 
Ambas manos en las sienes. 
 
Esta posición junto a una buena 
concentración en la respiración te 
ayudará a calmar la mente de fatiga, 
estrés, preocupación, etc. 
 
Un calmante natural de efecto 
inmediato. 

 

 
 

6ª Posición: 
 
Ambas manos, cruzadas en 5º Chakra 
(Garganta). 
 
No soy partidario de cruzar las manos 
o brazos cuando estoy practicando 
Reiki, pero según la Gendai-Reiki-Ho, 
esta posición es correcta. 
 
En la siguiente foto, podéis ver otra 
posición para dar reiki al 5º Chakra, 
en este caso, derecha en la parte 
anterior e izquierda en la parte 
posterior del chakra. 
 
Podéis elegir la que os resulte más 
cómoda, ambas son correctas. Incluso 
podéis realizar las dos. 
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7ª Posición: 
 
Ambas manos en 4º Chakra (Corazón) 
anterior. 
 
Esta posición es muy interesante, ya 
que también daremos Reiki a la 
glándula Timo; se encuentra en el 
centro del pecho, por detrás del 
esternón. 
 
El Timo es el regulador del flujo 
energético que recorre nuestro 
cuerpo, controlando la energía vital 
que asimilamos a través de los 
chakras. 
 
Podemos añadir al auto-tratamiento 
una posición elevada alrededor del 4º 
Chakra… 
 
Y una posición media. 

 
 
 
 
 

"A la mente del principiante se le presentan muchas posibilidades; a la del experto pocas." 
 

Shunryu Suzuki - Maestro Zen 
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8ª Posición: 
 
Ambas manos en 3º Chakra (Plexo 
Solar) anterior. 
 
Este chakra es muy importante, aquí 
se crean la mayor parte de nuestras 
emociones, positivas y negativas. 
 
Con la voluntad dirigimos nuestra 
mente hacia la acción; para crear 
nuestro futuro, tú has creado tu 
mundo con tu mente y tu voluntad. 
 
Podemos añadir la siguiente posición 
con manos abierta, apartándonos del 
centro del chakra y centrándonos en 
hígado y estómago. 
 
 

 

 
 

"Todos tenemos en nuestro interior el arquetipo del sanador divino. Este médico divino es el verdadero sanador 
que mora en todos los seres, no solo en ciertos individuos ni en los que tienen una personalidad especial. Para 

curarnos, primero hemos de despertar al sanador divino que llevamos en nuestro interior." 
 

Sri Dhanvantari Namah - Tradición Ayurveda 
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9ª Posición: 
 
Ambas manos en 2º Chakra (dos 
dedos por debajo del ombligo) 
anterior. 
 
En Japón se le llama “Hara: centro 
vital del ser” y es donde reside el “Ki: 
energía interna”. 
 
Trabajando esta posición podemos 
llegar a incrementar nuestros niveles 
de Ki o energía interna. 
 
Podemos añadir la siguiente posición 
con manos abierta, apartándonos del 
centro del chakra y centrándonos en 
los riñones. 
 
También podemos abrir un poco más 
las manos y darnos Reiki al hueso de 
la cadera. 
 
Incluso es muy interesante y 
reparadora la posición de dar reiki a 
los riñones, cintura y sacro. 

 

 
 
 

"El momento en que tengas en tu corazón esa cosa extraordinaria llamada amor y sientas la profundidad, la 
alegría y el éxtasis que proviene de él, descubrirás que para ti el mundo se ha transformado." 

 
 Krishnamurti
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10ª Posición: 
 
Ambas manos en 1º Chakra (Perineo: 
entre el ano y los órganos sexuales). 
 
Es el chakra que nos conecta a la 
tierra, opuesto al 7º chakra que nos 
conecta a la espiritualidad. 
 
El 1º y 7º chakra no tienen anterior y 
posterior, son de un solo vórtice 
energético. 

 
 

 

11ª Posición: 
 
Como te he comentado en la posición 
anterior, el 1º y 7º chakra son 
opuestos. 
 
Podemos realizar esta posición como 
cierre de la sesión. Mano derecha en 
primer chakra y mano izquierda en 
séptimo chakra. 
 
Me gusta esta posición porque me 
hace sentir la conexión entre mi parte 
material y espiritual. 

 

 

Otras Posiciones: Hombros. 
 
Podemos añadir a nuestro tratamiento 
diversas posiciones como: hombros, 
codos, muñecas, rodillas, tobillos… 
 
Aplicar Reiki a las articulaciones del 
cuerpo es muy interesante, sobre todo 
si practicamos algún deporte. 

 

 
"Lucha contra la dificultad mientras sea fácil, 

cumple con la gran tarea con una serie de actos pequeños." 
 

Taoismo 
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Otras Posiciones: Codos. 
 
Hoy día nuestra herramienta de 
trabajo es el ordenador y muchas 
personas sufren de codo y muñeca por 
el uso del ratón. Esta posición en 
cualquier momento del día será un 
gran alivio preventivo. 

 

 

Otras Posiciones: Rodillas. 
 
Si tenéis algún familiar mayor, os 
agradecerá mucho que le apliquéis un 
poco de Reiki a las rodillas, con la 
edad esta zona del cuerpo se resiente 
mucho, sobre todo en casos de 
sobrepeso. 

 

 

Ducha Reiki (inicio). 
 
¿Recordáis este ejercicio? 
 
Elevamos los brazos y los bajamos 
lentamente acariciando todo nuestro 
campo áurico. 
 
Es un ejercicio muy energizante y 
relajante, nos recuerda un poco a los 
movimientos de Chi-Kung. 
 
Podemos practicarlo al principio y/o al 
final de la sesión. 
 
Muy recomendado en los manuales de 
Gendai Reiki Ho. 

 
"La sabiduría proviene del corazón, no del intelecto. 

La sabiduría proviene de lo más profundo de tu ser, no de tu cabeza." 
Osho 
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Ducha Reiki (Fin). 
 
 

 

 
 

 

Y terminamos en posición Gassho: 
 
Ahora que hemos terminado nuestro 
auto-tratamiento de Reiki, podemos 
permanecer en posición Gassho unos 
minutos sintiendo: paz, tranquilidad, 
sosiego… 
 
Podemos finalizar con un saludo 
japonés y dando las gracias 3 veces: 
 
Gracias, Gracias, Gracias. 
 
GASSHO!!! 
 
www.jancreikihoryu.com 
 
 

 

 

http://www.jancreikihoryu.com/

