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Al Or∴del Valle de Méx∴, a 05 de febrero del 2013 

E∴V∴ 
 
V∴M∴  Guillermo Noguera Guarneros 
P∴V∴  Alejandro Castillo Trujano 
S∴V∴  David Acosta Leyva 
 
QQ∴HH∴   Todos 
S∴F∴U∴ 
 
Trazado de arquitectura titulado:   Reiki 
Burilado por el M∴ M∴    César Reyes López 

QQ∴HH∴ considero que todos hemos escuchado hablar del Reiki en algún momento de nuestra 
vida profana o aquí mismo en nuestra madre Logia. Hoy tengo la oportunidad y espero poder 
aportar algo a su máximo conocimiento, espero que así sea. 

La definición de la palabra Reiki significa: REI = Energía universal o energía divina y KI = la energía 
que posee cada ser viviente. Reiki es una disciplina antigua de sanación a través de las manos, o 
que se transmite energía a través de las manos actuando a nivel físico, mental y espiritual. 

La sanación fue considerada durante siglos como un Don de solamente algunos elegidos, hoy en 
día, prácticamente cualquier persona puede estudiar y aprender la sanación llamada Reiki. Este 
término fue creado por el Dr. Mikao Usui. El Reiki nos brinda una opción simple y rápida para 
equilibrar y restaurar la energía vital. No solo ayuda a sanar enfermedades físicas; se pueden 
corregir los males de la mente, como la depresión, la debilidad, el miedo, la indecisión, el 
nerviosismo, la desesperación y otros problemas de los malos hábitos. 

El Reiki tiene como principal propósito sanar a los demás con el corazón de personajes ascendido 
como Jesús, Buda, Metraton, Kuan Yin, Saint Germain, entre otros seres de luz, que permiten 
que nos llenemos de felicidad a nosotros mismos y también a los demás. Con el Reiki se canaliza 
la energía vital universal, el sanador o sanadora Reikista funciona como canal de la energía, no 
canaliza su propia energía sino la del universo mediante las técnicas y símbolos aprendidos en la 
iniciación de Reiki. 

Así como El Creador nos hizo a su imagen y semejanza, todos tenemos el poder de sanar. Ahora 
bien, ¿qué hace diferente a un Maestro de Reiki versus a una persona que no se ha iniciado en 
Reiki? Pues precisamente dentro del estudio del Reiki recibimos iniciaciones para poder utilizar 
símbolos que mediante la imposición de las manos podemos balancear la energía mental, física y 
espiritual. 

El Reiki es una disciplina práctica, o sea, que puedes leer todo sobre REIKI pero la enseñanza 
práctica te la transmite oralmente el Maestro iniciado y sin esto es imposible dar Reiki. Con la 
iniciación en Reiki, el maestro abre canales que nos pone en sintonía con la energía universal 
para poder transmitirla. Los símbolos son secretos, pero con la tecnología es posible 
conseguirlos en internet o en algún libro; aun así, no tienen efecto en la persona si estos símbolos 
no fueron transmitidos por un maestro. 

El Reiki trabaja en cada uno de nuestros centros energéticos llamados chakras. Los iniciados en 
Reiki son canales simplemente porque la sanación es individual a cada persona. Es muy 
importante recalcar que Reiki es una terapia complementaria y no puede sustituir ni debe 
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dejarse ningún tratamiento médico en proceso. Puede ser usado con otras técnicas de curación 
y distintas terapias. No se contrapone a la medicina tradicional y puede complementarse o 
utilizarse como recurso adicional para restaurar la energía vital y la salud. 

Teniendo en cuenta la tipología de cada paciente, sus síntomas visibles o no, hay muchísimos 
efectos que se observan, pero por lo general se logra: 

• Restaurar el orden o equilibrio natural, alterado por algún síndrome físico, psíquico o 
emocional. 

• Revitalizar cuerpo y alma. 
• Balancear las energías físicas. 
• Desbloquear las energías trabadas restableciendo el flujo normal de las mismas. 
• Provocar un estado de relajación reduciendo o eliminando la ansiedad. 
• Eliminar síntomas o dolencias físicas repentinas. 
• Mejorar o eliminar dolencias físicas arraigadas en situaciones conflictivas no resueltas. 
• Reducir la necesidad de ingestión de medicamentos. 
• Facilitar el sueño y disminuir el abatimiento. 

Entonces como complemento, el Reiki es compatible y complementario con cualquier otro 
tratamiento. Como complemento de la medicina tradicional, el Reiki puede disminuir los efectos 
secundarios negativos, ayudar en la reducción del dolor, y en general apoyar al tratamiento 
médico. El Reiki puede acelerar el proceso de curación de la medicina tradicional y por eso es 
conveniente que el paciente se mantenga en contacto con su médico por si hicieran falta 
cambios o disminuciones en los medicamentos. 

La terapia Reiki dura aproximadamente de 45 a 60 minutos y puede también enviarse a 
distancia. La energía va a donde tiene que llegar y va a trabajar por el tiempo que sea necesario. 
A través de este método, se puede hacer que nuestro cuerpo se vuelva más sano y el 
pensamiento se vuelva más calmado y también podemos aumentar la alegría de vivir. Ahora, en 
todos los aspectos de nuestra vida privada y de nuestra vida social es necesaria la mejora y la 
transformación y para ayudar a nuestros semejantes de los sufrimientos mentales y de las 
enfermedades. 

La física de la sanción nos dice que toda materia es energía en diferentes niveles de vibración, y 
que la desarmonía de las vibraciones causa un estado de desequilibrio, que en un cuerpo humano 
se traduce en enfermedad. Recientes experimentos con sanadores en laboratorios utilizando las 
últimas tecnologías de medición, han comprobado y demostrado que su energía puede afectar 
sensiblemente a la materia al nivel de partículas. El tratamiento básico de Reiki cubre todos los 
sistemas glandulares, que a su vez controlan las hormonas del cuerpo. Estos sistemas 
glandulares están íntimamente conectados a los centros energéticos llamados chakras que 
recogen energía del universo y la pasan al cuerpo. 

Que la luz del universo nos guie y nos acompañe siempre. 

Es cuanto, QQ∴HH∴, todos. 

S∴F∴U∴ 


