Pasos Tratamiento de Reiki en Silla a 3º (Básico)
A continuación te detallo todo el
procedimiento (pasos) para un
Tratamiento de Reiki en silla a una
persona (paciente).
Si eres un practicante de Reiki nivel-1,
te recomiendo que practiques los
pasos más básicos; dar Reiki a los
chakras (esta guía).
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; en la otra guía
puedes verlos detallados.
En muchos libros de Reiki encontrarás
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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Antes de empezar el tratamiento de
Reiki a un paciente en silla,
peinaremos su Aura con un
movimiento de arriba-abajo (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 quita 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.

Si haces plan para un año, siembra arroz.
Si tu plan es a diez años, planta árboles.
Si tu plan es para toda la vida, educa a una persona.
Proverbio Chino
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1º Posición:
Empezamos con un primer contacto
con el paciente, posicionando nuestras
manos en la parte posterior de los
hombros.
Esta primera posición nos sirve para
sintonizarnos con su energía.
Para este tratamiento básico,
aplicaremos Reiki solo 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.

https://goo.gl/4za5L2

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.

"Un hombre sin virtud no puede morar mucho tiempo en la adversidad, ni tampoco en la felicidad;
pero el hombre virtuoso descansa en la virtud, y el hombre sabio la ambiciona."
Confucio
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3ª Posición:
Seguimos dando Reiki, ahora al 6º
Chakra anterior y posterior (Frente).

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 aumentarás nuestras
facultades de percepción
extrasensorial, intuición y capacidad
de visualización.

4ª Posición:
Una variante de la posición anterior.
Una mano en 6º Chakra anterior, y la
otra mano 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
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5ª Posición:
Seguimos dando Reiki, ahora al 5º
Chakra anterior y posterior
(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.

6ª Posición:
Seguimos dando Reiki, ahora al 4º
Chakra anterior y posterior (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.

"A la mente del principiante se le presentan muchas posibilidades; a la del experto pocas."
Shunryu Suzuki - Maestro Zen
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7ª Posición:
Seguimos dando Reiki, ahora al 3º
Chakra anterior y posterior (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: cuando tratemos 1º, 2º y 3º
Chakras, buscaremos apoyo para
tener una posición cómoda y no
hacernos daño en la espalda con
inclinaciones innecesarias.
8ª Posición:
Seguimos dando Reiki, ahora al 2º
Chakra anterior y posterior (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.

"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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9ª Posición:
Seguimos dando Reiki, ahora al 1º y 7º
Chakra (Perineo). El 1º y 7º chakra
son opuestos.

Los elementos anatómicos
asociados al 1º Chakra son; plexo
nervioso del cóccix, columna
vertebral, ano, órganos sexuales,
riñones, vejiga e intestino grueso.
Este Chakra está asociado a la familia,
hogar, disciplina, arraigos y
supervivencia.

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
nuestro paciente.
Gracias, Gracias, Gracias.
GASSHO!!!
www.jancreikihoryu.com
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