
Preguntas frecuentes sobre Reiki 
 
¿Qué es Reiki? 
• Reiki es una técnica japonesa para la reducción del estrés y la relajación que también promueve la curación. 
• Se basa en la idea de que una energía de fuerza vital invisible fluye a través de nosotros y es lo que nos hace 
estar vivos. 
• Si la energía de nuestra fuerza vital es baja o está bloqueada, es más probable que nos enfermemos o nos 
sintamos estresados; y si es alta y fluye libremente, somos más capaces de ser felices y saludables. 
• Reiki equilibra la energía de la fuerza vital para que el cuerpo pueda curarse a sí mismo. No sustituye a la 
medicina tradicional, sino que se considera un complemento de la misma. 
 
¿Cuáles son los beneficios de recibir un tratamiento de Reiki? 
• Reiki es un método simple, natural y seguro de sanación energética que cualquiera puede usar. 
• Ha sido eficaz para ayudar a muchas enfermedades y siempre crea un efecto beneficioso. 
• Puede usarse junto con la medicina occidental o convencional para aliviar los efectos secundarios y 
promover la recuperación. 
• Reiki trata a la persona en su totalidad, incluyendo el cuerpo, la mente y el espíritu, creando muchos efectos 
beneficiosos que incluyen disminución del dolor, relajación y sentimientos de paz, seguridad y bienestar. 
 
¿Reiki es una religión o está ligado a alguna religión en particular? 
• Si bien Reiki es de naturaleza espiritual, no es una religión ni está vinculado a ninguna religión. 
 
¿Cómo se da un tratamiento de Reiki? 
• En un tratamiento estándar que dura aproximadamente una hora, la energía de Reiki fluye desde las manos 
del practicante hacia el cliente. 
• El cliente suele estar acostado en una mesa de masaje, pero los tratamientos también se pueden dar 
mientras el cliente está sentado. El cliente permanece completamente vestido. 
• El practicante coloca sus manos sobre o cerca del cuerpo del cliente en una serie de posiciones de manos de 
toque ligero, que pueden incluir la cabeza y los hombros, el estómago y los pies. 
• La colocación de las manos nunca es intrusiva o inapropiada. 
 
¿Cómo se siente un tratamiento? 
• Una sesión de Reiki es una experiencia única para todos, pero puedes sentir ciertas sensaciones como calor, 
hormigueo o vibraciones. Algunas personas no sienten sensaciones, pero esto simplemente se relaciona con la 
sensibilidad de la persona a la energía. Reiki fluye sin importar si lo sientes o no. 
• Las personas comúnmente reportan una sensación de calma, paz, bienestar y/o claridad mental después. La 
gente también dice que los pone más en sintonía con ellos mismos. 
 
Reiki no pretende ser un sustituto del consejo médico profesional. Si está bajo el cuidado de un médico por 
alguna condición médica, busque la orientación de su médico para cualquier pregunta que pueda tener con 
respecto a su salud. 
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