TRATAMIENTO DE REIKI EN CAMILLA (Avanzado)
A continuación te detallo todo el
procedimiento (pasos) para un
Tratamiento de Reiki en camilla a una
persona.
Si eres un practicante de Reiki nivel 1,
te recomiendo que practiques el
tratamiento de Reiki en silla (secciones
anteriores: básico y avanzado).
Si eres un practicante de Reiki nivel 2
o 3, ya dominarás la práctica de Reiki
en silla y habrás experimentado la
práctica de Reiki en camilla, ahora es
el momento de avanzar con más
posiciones y técnicas.
La práctica de Reiki en camilla es
mucho más intensa para la persona
que lo recibe.
En
el
Tratamiento
Avanzado
incorporamos más posiciones y
técnicas, además usaremos cuencos
tibetanos.
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 Reiki son caminos
paralelos que deben ser practicados
por igual.

“Escapar del mundo significa que el mundo de uno no está preocupado con las opiniones del
mundo.” Dogen
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Dibujamos símbolos:
Muchos alumnos de Reiki me han
preguntado, cómo deben dibujarse los
símbolos; lo correcto es hacerlo con la
mano dominante. Hay 3 formas de
dibujar un símbolo: con la mano
abierta, con la mano en posición del
mudra espada o con el dedo índice.
A mí me gusta dibujar los símbolos
con la mano derecha abierta y la
izquierda en el 4º chacra (corazón).
Experimenta las diferentes formas
hasta que encuentres la correcta para
ti, es todo cuestión de sentir.
Para el practicante de Reiki Nivel-1:
dibujamos una vez CHO-KU-REI y lo
pronunciamos 3 veces, realizando con
la mano un gesto de transmisión. Es
opcional sellar el proceso con CHOKU-REI.
Para el practicante de Reiki Nivel-2:
dibujamos una vez CHO-KU-REI y SEIHE-KI, pronunciándolos 3 veces y
realizando con la mano un gesto de
transmisión. Es opcional sellar el
proceso con CHO-KU-REI.
Para el practicante de Reiki Nivel-3:
dibujamos con la mano dominante
CHO-KU-REI, SEI-HE-KI y DAI-KOMYO, pronunciándolos 3 veces y
realizando con la mano un gesto de
transmisión. Es opcional sellar el
proceso con CHO-KU-REI.

“Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado.”
Buda
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Peinamos Aura:
Antes de empezar el tratamiento de
Reiki a una persona en camilla,
peinaremos su Aura con un
movimiento de cabeza a pies 3 veces.
Repetiremos este gesto para finalizar
el tratamiento.
Este primer gesto está recomendado
por la Gendai Reiki Ho.
La primera capa del aura o cuerpo
etéreo, está relacionada con el primer
chakra.
La segunda capa se llama cuerpo
astral o emocional, se asocia con el
segundo chakra.
La tercera capa o cuerpo mental, se
asocia al tercer chakra.
La cuarta capa o cuerpo causal, se
asocia al cuarto chakra.
La quinta capa se asocia al quinto
chakra.
La sexta capa se asocia al sexto
chakra o tercer ojo.
La séptima capa se asocia al séptimo
chakra, representa nuestro más
elevado estado de evolución.

“Todo ser humano es el autor de su propia salud o enfermedad.”
Buda
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1º Posición:
Empezamos con un primer contacto
con la persona que va a recibir Reiki,
posicionando nuestras manos en la
parte lateral de los hombros.
Esta primera posición nos sirve para
sintonizarnos con su energía.
Para
este
tratamiento
básico,
aplicaremos Reiki a los chakras.
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.
2º Posición:
Empezamos dando Reiki al 7º chakra
durante 2 o 3 minutos, depende del
tiempo del que disponemos para el
tratamiento.
Los elementos anatómicos asociados
al 7º chakra son: la glándula
pituitaria, parte superior del cerebro
y sistema nervioso central.
Es el chakra relacionado con el
pensamiento y la espiritualidad, es
nuestra puerta de contacto con la
realidad no física.
Nota: para las sesiones de Reiki en
camilla, necesitaremos una silla de
apoyo para no forzar nuestro cuerpo
en determinadas posiciones.

“No pensar sobre nada es Zen. Una vez sabes esto, caminar, sentarse o tumbarse, todo lo que
haces es Zen.”
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3º Posición y Avanzadas:
Seguimos dando Reiki, ahora al 6º
chakra (Frente).
Avanzando las manos un poco,
daremos Reiki con más intensidad a
los ojos.
También podemos dar Reiki a los
laterales de la cabeza, oídos, sienes,
nariz, boca y pómulo, mandíbulas y
ganglios.
En la imagen podemos ver la posición
para dar Reiki a las sienes, posición
muy recomendada para dolores de
cabeza y migrañas.
Los elementos anatómicos asociados
al 6º Chakra son: glándula pineal,
ojos, frente, nariz y parte inferior del
cerebro; este chakra nos introduce en
el mundo de lo no material. Si
desarrollamos correctamente este
chakra
aumentarán
nuestras
facultades
de
percepción
extrasensorial, intuición y capacidad
de visualización.
Nota: una variante de esta posición es
poner una mano en el 6º chakra y otra
en el 7º.
4º Posición:
Seguimos dando Reiki, ahora al 5º
chakra (Garganta).
Los elementos anatómicos asociados
al 5º chakra son: glándula tiroides y
paratiroides, cuello, cuerdas vocales y
amígdalas.
Este chakra está asociado a la
armonía, conexión, comunicación,
vibración y creatividad.
Kotodama: el poder o el espíritu de la
palabra.
“Deberíamos vivir cada día como personas que acaban de ser rescatadas de la Luna.”
Thích Nhat Hanh
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Posiciones Avanzadas:
Podemos
añadir
a
nuestro
tratamiento
diversas
posiciones
como: hombros, codos, muñecas,
manos, rodillas, tobillos…
Podemos combinar las posiciones:
Hombro-Codo
Codos-Muñeca
Hombro-Muñeca
Hombro-Mano
Aplicar Reiki a las articulaciones del
cuerpo es muy interesante, sobre
todo si practicamos algún deporte.
En cada mano nos encontramos uno
de los puntos más importantes para la
Acupresión (MTC).
El punto IG-4 es el punto analgésico
del cuerpo, presionándolo podemos
llegar a eliminar el dolor de otra zona
del cuerpo.
Los puntos P-6 y H-7 están
relacionados con el nerviosismo,
podemos presionar para reducir el
estrés y la ansiedad.
En internet podrás encontrar más
información sobre estos puntos y
otros que podrán ayudarte a
enriquecer tus sesiones de Reiki.

“Aquel que no estalla contra alguien que está molesto gana una batalla difícil de ganar.”
Buda
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5º Posición:
Seguimos dando Reiki, ahora al 4º
chakra (Corazón).
Los elementos anatómicos asociados
al 4º chakra son: glándula timo,
pulmones y corazón.
Este chakra está asociado a dar y
recibir amor, lograr el equilibrio entre
nuestra parte física y espiritual.
Es un puente por el que la energía
circula en los dos sentidos, en la
corriente liberadora hacia los chakras
superiores, y en la corriente
manifestadora hacia los chakras
inferiores.
Nota: una variante de esta posición es
poner las manos en T, dando Reiki a
la parte superior del pecho y a la zona
central.
6º Posición:
Seguimos dando Reiki, ahora al 3º
chakra (Plexo Solar).
Los elementos anatómicos asociados
al
3º
chakra
son: glándulas
suprarrenales, estómago, hígado,
páncreas e intestino delgado.
Este chakra está asociado a poder,
voluntad, risa, alegría, humor,
agresividad, vitalidad y perseverancia.
Nota: una variante de esta posición es
poner las manos en línea, dando Reiki
a la zona lateral del Plexo Solar.
En la sección: Tratamiento con
Cuencos Tibetanos veremos cómo
tratar las emociones con cuencos
Tibetanos sobre el 3º chakra.

“Nada existe completamente solo, todo está en relación con todo lo demás.”
Buda
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7º Posición y Avanzadas:
Seguimos dando Reiki, ahora al 2º
chakra (Ombligo).
Los elementos anatómicos asociados
al 2º chakra son: órganos sexuales,
región lumbar, caderas, riñones y
vejiga.
Este chakra está asociado a la
sexualidad,
placer,
dulzura,
emociones y movimiento.
Una posición avanzada es dar Reiki a
las caderas. En siguientes ediciones
de esta Guía Visual de Reiki,
incluiremos
una
sección
de
Tratamiento para la espalda, básico y
avanzado, e incluiremos las técnicas
para realizar el Masaje Japonés:
Ketsueki Kokan Ho.
También podemos dar
rodillas, tobillos y pies.

Reiki

“Así como una abeja recolectando néctar no daña ni molesta el color o la fragancia de una
flor, así es el movimiento sabio por el mundo.” Buda
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TANDEM CHIRYO HO
Esta
Técnica
Japonesa
está
compuesta de dos posiciones, es muy
energética, su nombre es: TANDEM
CHIRYO
HO
o
técnica
de
desintoxicación.
Durante 5 minutos ejecutamos la
primera posición: mano izquierda en
7º chakra (en la zona de la cabeza
donde empieza a crecer el pelo) y
mano derecha en 2º chakra.
Y durante 20 minutos ejecutamos la
segunda posición: ambas manos en 2º
chakra.
Cuando realices esta técnica haz la
siguiente afirmación:
“Por favor, que todo el veneno salga
o sea eliminado de mi cuerpo.”
También podemos incluirla en
nuestros auto-tratamientos. Haz esta
técnica tumbado para que no se te
cansen los brazos.
Ayashiku-nai significa, "nada
misterioso”
Okashiku-nai significa, "nada raro”
Muzukashiku-nai significa, "nada
dificil"
Gendai Reiki Ho

“Si te pierdes el momento presente, te estás perdiendo tu cita con la vida.”
Thich Nhat Hanh
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Técnica de la Flor de Loto:
Esta Técnica de Reiki muy poco
conocida, está compuesta de dos
posiciones, es muy potente y
energética, te invito a que la
experimentes.
Durante 5 minutos meditamos con el
mudra de la “Flor de Loto” (Padma
Mudra) a la altura del 4º chakra.
Y durante 10 minutos realizamos la
segunda posición: unimos nuestras
manos al 7º chakra.
Es un mudra relacionado con
nuestros aspectos más espirituales.

Cuando hago esta técnica suelo
imaginar todos los símbolos Reiki en
mis manos; y cuando pongo las manos
en el 7º chakra, imagino que los
símbolos entran en la persona por su
coronilla y recorren todo su cuerpo.
Algunas
personas
que
han
experimentado esta técnica comentan
que han tenido una experiencia muy
intensa. Incluso he podido apreciar
movimientos espontáneos de piernas
y brazos, aunque tras la sesión las
personas han declarado no recordar
esos movimientos involuntarios.
Te invito a que investigues más sobre
este mudra, en internet hay mucha
información sobre él.

“Uno debe ser profundamente consciente de la impermanencia del mundo.”
Dogen
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Terminamos el tratamiento:
1º Volvemos a la primera posición de
contacto con los hombros.
2º Repetimos el peinado de Aura, 3
veces.
3º Realizamos KENYOKU o “Baño
Seco”.
4º Ofrecemos un vaso de agua a la
persona tratada con Reiki.
Gracias, Gracias, Gracias.
¡¡¡GASSHO!!!
Nota: Es recomendable beber un vaso
de agua después de un tratamiento de
Reiki; es muy importante lavarse bien
las manos, antes y después del
tratamiento a terceros.

“Antes de dar, la mente de quien da está feliz. Mientras da, la mente de quien da está en paz.
Después de dar, la mente de quien da está en alto.” Buda
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