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21.-  Preparación para activar los chakras de las manos  unificados al  
chakra corazón  para realizar la cirugía espiritual con la energía de 
reiki karuna.
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22.-  Preparación para activar  el chakra corazón  unificado al canal 
central, chakra raíz y chakra corona  para realizar la cirugía espiritual 
con la energía de reiki karuna.

Técnicas y Terapias de Reconexión  Energética  y Emocional  para el Despertar Dimensional
 (www.NeoConciencia.com ) Un nuevo paradigma para nuevo tiempo.

2



www.ReikiUnificado.com: si tú cambias, la vida cambia.

A B

Técnicas y Terapias de Reconexión  Energética  y Emocional  para el Despertar Dimensional
 (www.NeoConciencia.com ) Un nuevo paradigma para nuevo tiempo.

3



www.ReikiUnificado.com: si tú cambias, la vida cambia.

C D

23.-  Preparación para activar  el chakra  corazón  y unificarlo a la 
fuente para activar  el amor incondicional o la compasión universal. Es 
el momento donde uno reconoce  su sombra, la entiende e integra 
porque comprende que todos somos unos.
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    E

24.-  2º activación del corazón. 
Intención de sanar el  inconsciente y  de conexión a la Fuente. 
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La intención al colocarnos detrás de la persona es activar el chakra 
corazón posterior, el pasado.                        
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Afirma:

“Unifico tu  chakra  corazón con tus chakras transpersonales para 
conectarte a  la compasión universal  y sanar tu  inconsciente”

“Porque tú te recuerdas tu miedo, reconoces el miedo de los otros.”

“Porque tú te  perdonas, perdonas a otros y te liberas del karma-”

“Porque tú has saldado tu deuda kármica, nadie te debe nada y nada debes.”
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 25.- Activación del los chakras de los pies.

La tierra es un organismo vivo. la tierra irradia energía desde su centro 
hacia el exterior. el núcleo de hierro de la tierra genera un magnetismo que 
nos protege de las radiaciones del sol y permiten la vida tal como la 
entendemos. los astronautas que permanecen demasiado tiempo en el 
espacio desprotegidos del magnetismo sufren trastornos mentales.

foto a: activamos los chakras de los pies. visualiza como  se limpian y se 
desbloquean los chakras.

fotos f-g. los símbolos  te ayudaran a movilizar  la energía desde la tierra.
 
foto b: visualiza ascender la energía  desde los pies, por los tobillos, hasta las 
rodillas. 

foto c: dirige la energía desde las rodillas, por las caderas, por el canal central 
hasta el chakra corazón y dese el corazón hasta los chakras de las manos.

foto e: esta imagen te  sirve para visualizar el movimiento de la energía hasta el chakra 
chakra corazón y desde el corazón hasta los chakra de las manos.

Foto d: después de subir la energía de la tierra por las piernas, la cadera, por el 
primer chakra  y por el canal central, puedes activar el segundo, tercer y cuarto 
chakra.

las fotos i-h. el triangulo con el vértice hacia arriba te facilita estructurar la energía de 
la tierra. La iluminación consiste en la ascensión de la kundalini, desde  el chakra raíz 
hasta el chakra corona.
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26.-  3º activación del chakra corazón. 
Intención de unificar todas las energías al chakra corazón.
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Reconexión y unificación a la fuente: activación del amor incondicional.  
Unificación del chakra corazón y el chakra del tercer ojo.
Anclaje y unificación  de todas las energías al chakra corazón. 
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Afirma:

“Unifico todas las energía en tu chakra corazón para canalizar las 
energías de reiki karuna, el mahatma y la consciencia de cristo.”

“Activación de las energías divinas ahora.”

“Esta es la activación de tu maestría de reiki  karuna.
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Porque tú recuerdas, tú sabes.”
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M
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27.- Unificación del sacro desde el amor incondicional. 

La intención es sublimar las energías de los chakras instintivos a través del 
amor incondicional.  
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28.- Unificación del chakra corazón y el chakra del tercer ojo.

Afirma:

“Despierta, estás libre de todo karma y recuerda: 
tu verdad está en el corazón.

Recuerda que todos somos uno.
 El amor incondicional es la  esencia de la iniciación de reiki karuna “.
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29.- Afirmación del nivel de iniciación.

Afirma:

“Esta es la iniciación de Reiki karuna:
(1º nivel) La activación de la energía de Reiki karuna para practicar la 

cirugía espiritual desde el amor incondicional”
(2º nivel) La activación de la energía de Reiki karuna para practicar la 

cirugía espiritual desde la consciencia crística”
(3º nivel) La activación de la energía de Reiki karuna para transmitir la 
sanación kármica desde el amor incondicional y la consciencia crística.

Porque tú te liberas del karma, lo transmites”.
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30.- Sellado de la iniciación.

Afirma:
“Despierta, estás libre de todo karma y recuerda: tu verdad está en el 

corazón, la esencia de la energía de Reiki karuna “.
“Para finalizar puedes repetir conmigo en silencio o en voz baja la 

siguiente afirmación para deshacerte del Karma:
Permito que la energía de Reiki karuna cree circunstancias para 

eliminar mi karma y co-crear una vida desde la libertad y la 
consciencia”.
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  MAESTRÍA DE REIKI KARUNA
Gracias por elegirnos, 
Es un placer iniciaros.

TERAPIAS DE REEQUILIBRO ENERGÉTICO Y EMOCIONAL 
TÉCNICAS DE  RECONEXIÓN Y DESPERTAR DIMENSIONAL

Alejandro Tébar Ochoa.  
Géraldine Jourdain van der Smissen.
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MANUAL DE REIKI KARUNA. ALEJANDRO TEBAR OCHOA.

EXTRACTO DEL LIBRO HISTORIA Y EVOLUCION DEL REIKI.
 
KARUNA significa compasión, y es a través de la compasión que 
perdono al otro, y soy compasivo con el otro porque comprendo que 
somos una unidad, lo mismo, que interpretamos personajes o 
arquetipos  duales para entender y superar  las situaciones. El perdón 
nos libera del otro, de las situaciones traumáticas, de la dualidad 
víctima-verdugo. Repetimos las situaciones para entenderlas y 
solucionarlas.

Reiki karuna es activar el chackra corazón, la capacidad de aceptar al 
otro tal como es, de aceptarnos tal como somos.

Reiki karuna sirve para purificar y equilibrar los 3 primeros chakras 
inferiores. 

Reiki karuna sana la parte instintiva de la persona. Los  chakra 
inferiores contienen un desafío  o situación que equilibrar: 
1º.- dominar y disfrutar de la materia pero sin confundirse con ella, 
sin olvidar que es un sueño, que la materia es un vehículo para 
experimentar, un medio y no un fin. 
Denota inseguridad y desconocimiento de las leyes universales, el 
deseo excesivo de identificarse con cosas materiales. Identidad 
versus propiedad. La materia es energía. 
El depredador se tendrá que convertir en víctima para saberlo y no 
repetir el ciclo.
Los aborígenes siempre respetaban, honraban y pedían permiso a sus 
presas antes de cazarlas. Es una forma de sublimar  y superar la 
violencia de este chakra.
2º.- dominar el deseo. Un deseo incontrolado devora al otro. En el 
budismo el deseo es el generador del karma o  de la repetición. 
Deseamos al otro y lo devoramos; segundo chakra. 
3º.- dominar la energía. Deseamos al otro porque tiene algo de lo que 
carecemos y lo dominamos; tercer chakra. Deseamos al otro y nos 
fusionamos; chakra corazón. Aprender que la energía o emociones 
que generamos siempre regresan. El reto de este chakra consiste en 
en domina el deseo y desarrollar la voluntad: aprender que todo lo 
que devoramos, nos constituye, nos dota de identidad. Es aprender 
que todo tiene efectos secundarios. 
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Zonar.
La zeta es un corte con un bisturí energético que abre y limpia los 
chakras. 
La energía que movilizan los ángulos agudos es tensa, fuerte y 
contiene más energía que los  ángulos rectos, como cho ku rei. Los 
ángulo generan movimiento, y el movimiento energía.
Cuando dibujamos la zeta nos visualizamos como un cirujano 
abriendo a  la persona. 

El trazo lo realizamos con decisión, con frialdad y con fuerza.
 Abre los chacras bloqueado.Imagina la zeta de zonar como un 
corte energético que al pasar por el chackra lo abre y comienza 
a girar a izquierdas.

El infinito representa los chakras anterior y posterior.

                                                     
1. Trazar Zonar delante suyo y presionarlo.
2. Ver el símbolo “infinito” (el centro de zonar) como una Luz 

Dorada que se desplaza.
3. Véase a Vd. en el Círculo Dorado de la derecha de infinito.
4. Visualizar la persona a la que quiere liberar (o las relaciones 

de una vida pasada) en el Círculo Dorado de la izquierda.
5. Véase el lazo que conecta el 2 de Vd. Si el “Otro” le 

manipula en su relación, véase el lazo que va desde su plexo 
solar al chakra del corazón.

6. Cortar el lazo con tijeras doradas y soltar.
7. Ponga en torno suyo una “cerca” de  Luz Azul de 

propiedades curativas.
8. Rodee al otro con una luz azul hasta que se difumine en la 

lejanía.
9. Diga que está libre.

Trabaja traumas kármicos y cuestiones interdimensionales.

Sanación celular y ADN.
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Anestesia
Halu. Se pronuncia heilu.
Es la segunda parte de zonar.
El triángulo estructura el chakra.
Zonar  opera, abre  y halu anestesia.
El triángulo es un cono o  un chakra  a  nivel geométrico. 
Reestructura  el chakra, lo fortalece. 
El chakra tiene distintas manifestaciones: como espiral que absorbe e 
irradia energía o información; como  cono que  sirve para que el 
chakra se estructure, para que la energía de la espiral gire y no se 
disperse. El cono representa las órbitas que crea la espiral al 
moverse. Un edificio necesita las vigas para mantenerse.

   Intuiciones/ideas personales: En este símbolo veo la trinidad (tres 
triángulos que, a mi juicio, representan los yoes inferior, interior y 
superior), el infinito (el símbolo del infinito) y el cierre del círculo, tal 
como sucede con todo lo que está en equilibrio en la vida.
     
(Esto es lo que pienso acerca del símbolo, pero lo mejor es que Vd. 
siga sus ideas  y     es posible que en algún momento quiera 
compartirlas con nosotros.)  

Trabaja la sombra  o la culpa desde la compasión  y el amor.
Transciende el pasado, nos guía para decidir sobre nuestras 
dependencias.
Da consciencia de los esquemas que se repiten de forma 
insconsciente.
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Hart

La cruz fija la energía en un punto determinado: la energía vertical es 
espiritual y la energía  horizontal es material.
La pirámide simboliza la glándula tiroide a nivel geométrico. La 
pirámide simboliza la superación de la dualidad y la consciencia, el 
número tres.
Amar significa fusionarse con el otro y ser  otro ser.
Las bolas representan el movimiento de la energía.

Visualizo  como se forma una pirámide  en el corazón y crece.
La pirámide envuelve su cabeza, su cuerpo.
Se convierte en la parte masculina del merkaba, o la estrella de 
david.

Es importante activar el chakra corazón porque es la dimensión a la 
que nos dirigimos.
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Rama-Mara

Representa el canal central o sushuma o los chakras  descendiendo.
La x o 2 uvews sirven  para fijar la energía en un chakra determinado.
Normalmente fijamos en el chakra que queremos activar.
Estamos pasando del tercer al cuarto chakra; 
Es útil después de las iniciaciones transpersonales para anclar a tierra 
a la persona. 

El origen del símbolo Mara es confuso, pero Milner dice que es “un 
símbolo de Reiki que nos conec

ta y pone a tierra a la tierra. La espiral que coincide con la lineas en el 
centro de Mara representa nuestro corazón. Nuestros corazones son 
el centro de la rueda de la sanación, el centro del círculo.”

Las 2 “v” que representan los aspectos femeninos y masculinos del 
dios él/ella misma. 

Hay una asociación entre  la materia, la madre y la prosperidad 
económica.
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La palabra griega “Gnosa” significa conocimiento místico o 
espiritual.

Gnosa es  la creencia de que dios se manifiesta a toda la creación, de 
que todos participamos con nuestra verdad a la gran verdad 
universal.

METODO:

El círculo representa a nivel geométrico la glándula pituitaria, el 
tercer ojo;             al inspirar  visualizamos  la concentración de toda 
la energía en un punto o círculo cargado de tensión. Imagino el big 
bang antes de crearse: toda la energía condensada  en un punto; 
sentimos la fuerza, la tensión, como si estuviese a punto de 
eclosionar, de romperse; siente la vibración. 

Los infinitos simbolizan  el chakra corona y el tercer ojo. Al exhalar 
siente, piensa o imagina los chakras expandirse, limpiarse, 
magnificarse hacia atrás. Hacia arriba, hacia abajo y hacia delante. 

El  triángulo estructura y fija  la energía en  los chakras superiores.´ 
Merkaba masculino.

Puedes crear un merkaba que hace girar el corazón  y   el tercer ojo y 
los unifica a través de los infinitos

La nueva energía dice: piensa con el corazón y siente con el tercer 
ojo.  

Este símbolo, como Harth, preparan a la persona al amor 
incondicional.Es con Gnosa que desarrollamos el tercer ojo y  la 
compasión de dios.

Curación e iluminación planetarias.
Favorece el aprendizaje, la comunicación  y la creatividad. 
Ayuda a liberar bloqueos emocionales o psicológicos que bloquean la 
percepción objetiva. Incrementa la consciencia. 
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Aumenta la creatividad. Sabiduría cotidiana. Dota de claridad mental 
y amor lúcido. 
Fortalece el sistema muscular y las articulaciones.

 

 KRIYAKRIYA  KRIYAKRIYA 

Kriya significa la acción. La ley de Kriya es la de la creación y de la 
acción. Dibujar el símbolo con ambas manos simultáneamente.  

Kriya se utiliza para la manifestación física. 

Kriya sirve para movilizar la energía densa en las iniciaciones o en 
cualquier situación. Normalmente, en las iniciaciones, la personas se 
colocan en círculo; hay  un momento de exceso de energía, como si la 
habitación estuviese saturada. Kriya te servirá para descongestionar 
el ambiente.

Técnicas y Terapias de Reconexión  Energética  y Emocional  para el Despertar Dimensional
 (www.NeoConciencia.com ) Un nuevo paradigma para nuevo tiempo.

41



www.ReikiUnificado.com: si tú cambias, la vida cambia.

IAVA

  

Los tres bucles  reprentan  el descenso del agua o energía platino 
sobre el  chakra corona, corazón y sacro.
La primera traza la cresta de la ola cósmica de arriba abajo a la 
vez que se dice “Iava” en cada uno de los tres círculos que 
describe la cresta de la ola.
La segunda línea empieza en la parte superior de la cresta y, tras 
dibujar una curva descendente, se une a la segunda mitad de la 
cresta de la ola. Luego, sube y baja trazando los cuatro círculos 
mediante una línea continua entre la cresta de la ola y el arco que 
se forma en la parte superior de 1, que representa la tierra, el 
agua, el viento y el fuego. Puede imaginarse o decirse  las 
palabras “tierra, agua, viento y fuego” al trazar los círculos.

Nos conecta con la fuente divina del amor incondicional, con nuestro 
poder personal y nos crea la purificación necesaria  para abrirnos a 
nuevas formas de amar.
Objetiva la realidad de las emociones Es el símbolo de la compasión y 
el amor incondicional. Limpieza de las emociones negativas. Conexión 
con el amor incondicional. Perdón. Recupera el poder personal. Nos 
conecta con la naturaleza. Protege nuestro ser del entorno o del 
condicionamiento. Calma a los seres índigos con hiperactividad. Nos 
ayuda a conocer nuestro propios deseos e intereses; evita las 
relaciones dependientes y llenas de apegos.

Lo utilizo antes de las iniciaciones para limpiar a la persona,me 
imagino una catarata de agua o luz encima de la persona...como una 
estrella de agua purificadora....jugar con los colores. El violeta abre a 
otras dimensiones, el verde purifica y el naranja estimula.
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SHANTI

Significa paz mental en sánscrito.
 
Shanti cura el pasado a través del entendimiento; en el budismo no 
tiene sentido sanar la enfermedad si la persona no entiende qué la 
originó. 
Hay una relación entre la enfermedad  y la ignorancia.
El cuerpo enferma  porque hay algo inconsciente que nos desequilibra 
y lo somatizamos. La enfermedad es el lenguaje que utiliza el cuerpo 
para darnos información, para decirnos lo que hay que solucionar.

Vivimos a menudo condicionados por  los daños y los sueños del 
pasado que evitan conectar con nuestro poder curativo. El futuro de 
las personas que viven muy marcadas por su pasado es predecible 
porque realmente repiten los mismos esquemas o improntas. Shanti 
ayuda a ser consciente de los condicionamientos.

La paz o serenidad  son imprescindibles para objetivar la realidad; el 
estrés o el miedo distorsionan la percepción de la realidad. Es 
habitual ver personas con miedo o traumas que intuyen y 
distorsionan el mundo arquetípico o una realidad más objetiva con el 
chakra del tercer ojo abierto pero el plexo solar bloqueado.
Shanti es eficaz para limpiar el tercer ojo y el plexo solar: el miedo 
nos condiciona la percepción de una realidad  más subjetiva y similar 
al trauma que nos originó ese miedo.

El cono o triángulo simboliza el chakra a nivel geométrico. Los medios 
infinitos contiene una energía sutil, platino y acuosa: imagino como 
las olas del mar se introducen en el chakra y el cuerpo.

Técnicas y Terapias de Reconexión  Energética  y Emocional  para el Despertar Dimensional
 (www.NeoConciencia.com ) Un nuevo paradigma para nuevo tiempo.

43



www.ReikiUnificado.com: si tú cambias, la vida cambia.

La frialdad, la serenidad, el desapego son necesarios para desarrollar 
la intuición o una visión objetiva  de la realidad. 

OM 

Este símbolo se pronuncia “aum”. Es el sonido sagrado del universo. 
Representa la unidad de funcionamiento del universo en su totalidad.

Om  o el sonido “ a ” limpia, estabiliza y sella los chakras o el aura. 
Trae en luz, purifica, protege y conecta con el DIOS. Om se canta y se 
visualiza en oro cerca e individuo o en los grupos que se utilizarán 
para las iniciaciones; el sonido tiene una vibración superior a la 
palabra. 

Representa las tres manifestaciones de toda la vida: uso de la 
creación, de la preservación y de la destrucción. 

METODO: el primer trazo desciende  la energía del chakra corona o 
tercer ojo al chakra corazón, y sigue del chakra corazón al chakra 
sacro o raíz; el segundo trazo unifica el chakra corazón con el corazón 
etérico, fuera del cuerpo; el tercer trazo simboliza el chakra corona; y 
el cuarto trazo representa la estrella del alma, la iluminación, la 
conexión a otras dimensiones.
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dumo o dai ki myo tibetano

Representa el calor ardiente que activa la  Kundalini. 

La  unificación de la mente y el cuerpo producen la emanación del 
calor. El calor es la manifestación o vibración de la  energía más baja 
o densa, que irradia hacia fuera para producir la forma (cuerpo).  

Dai Ko Mio extrae la energía bloqueada del  cuerpo, un cuarto, o una 
situación. El foco principal de Dai Ko Mio es curativo. Puede ser 
utilizado también para limpiar y cargar los cristales.

Se utiliza durante las iniciaciones con el aliento violeta. Permite la 
apertura del chacra coronario y abre el canal para que se puedan 
alojar los símbolos en la base del cerebro o en el corazón. Este 
símbolo es visualizado dentro de la luz violeta en el centro de la 
cabeza. Fluye en la exhalación fuera de la boca hacia adentro del 
chacra de la corona del estudiante y se aloja en la base del cerebro (o 
en el corazón si la sintonización es de curación), una vez realizado 
este procedimiento se puede continuar con el resto de los símbolos. 

METODO: 

Opción a: la espiral representa el chakra. El trazo uno y dos 
simbolizan la extracción de la  energía  bloqueada. El trazo tres y 
cuatro representa la introducción de la nueva energía, el rayo o raku, 
la limpiar y recrear el chakra.

Opción b: Los trazos tres y cuarto, el raku, simbololizan la creación de 
la energía primordial, fuerte, vital y purificadora, es la energía de las 
tormentas; el origen de la creación: electricidad y agua, energía y 
emociones. El  trazo dos representa la introducción de la energía en 
el chakra, trazo 1. Visualizo como el chakra crece y se magnifica al 
introducir la energía.
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Opción c: los trazos tres y cuatro simbolizan la energía primigenea , 
trazo 2,que desciende a través del canal central o sushuma por el 
chakra corona, trazo 1, hasta el  chakra raíz- kundalini o chakra que 
necesitemos activar.

Raku

Es el símbolo de la iluminación, de la conexión con el origen de la 
creación o de la energía en la materia.

El rayo o Raku es la electricidad (el espíritu) fecundando el agua (las 
emociones).  El inicio de  nuestra vida se originó en el agua. El 
símbolo es una metáfora del principio de la vida: una descarga de la 
energía en un cuerpo emocional.

Raku se utiliza en la iniciación o en la sanación para abrir y limpiar el 
aura o los chacras. Se utiliza para activar la kundalini desde el chacra 
corona hasta el chacra raíz.

Raku es una descarga energética que libera el cuerpo emocional de 
bloqueos emocional y sintoniza a la persona con la energía. Raku 
ayuda a liberarte del Karma negativo somatizado en la espalda o en 
el aura.

Activa la línea de Hara e introduce la energía de Reiki en los canales 
de Ki o meridianos.  

Se utiliza en el final de las iniciaciones separar las auras del maestro 
e iniciado. 
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  KUNDALINI

Simboliza la energía en la raíz chakra subiendo por la médula.
Funciona bien lógicamente con las lesiones en la espina dorsal y 

desplaza la energía a lo largo de ella.
No tocar el cuerpo.

Trazar el símbolo con la palma plana.
Puede hacerse de dos maneras:

1. De arriba abajo = la energía se desplaza hacia abajo.
2. De abajo arriba = la energía se desplaza hacia arriba.

Nota: Confíe en su intuición acerca de qué dirección conviene 
más.

Útil para conectar con tierra y equilibrar todo el sistema de los 
chakras. Utilizar para los chakras individuales y para todo el sistema. 
Puede utilizarlo consigo mismo. Utilizarlo cuando la energía parece 
agotada. A Vd. le toca saber cuándo y dónde utilizar este símbolo. 
Póngalo en relación con Vd. mismo; así sabrá cuál es la respuesta.

No necesita trazar materialmente los símbolos. Basta con 
imaginárselos para conseguir la misma energía. Cuando la energía se 

pone de manifiesto, el pensamiento tendrá tanta fuerza como si se 
dibujaran los símbolos.

Borra las pautas que tenemos nosotros y  de los otros.

Se utiliza antes y después de las iniciaciones.
La iniciación comienza abriendo la kundalini y subiendola desde el 

sacro hasta el chacra corona;la energia kundalini de la persona 
iniciada sirve para desbloquear los chacras y

Llenarle de vida.
La iniciación termina dibujando un kundalini desde el chacra corona 
hasta el chacra base;buscamos distribuir toda la energía canalizada 

hacia abajo para evitar  que la persona  se quede con “el efecto 
globo”;esta kundalini yan-yin dota de tierra a la persona :vitalilidad y 

sentido común.
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Se utiliza al principio de las  iniciaciones para abrir el aura de 
la persona y activar  su energía,sus chacras y distribuir su 

energía por todo el cuerpo.

En una iniciación ,aunque canalizamos enegía,también 
utilizamos la del propioiniciado.

Hay dos arquetipos energéticos de kundalini:primero,la 
persona mental,su energía está concentrada en la 

cabeza;segundo,la persona de tierra,su energía esta 
concetrada en los primeros chacras.

Recordar que con la mano izquierda tomaremos energía y con 
la mano derecha la dirigimos donde haya un déficit 

energético.Podemos proyectar con el tercer ojo como se 
distribuye por todo el cuerpo y los chacras....sentimos como 

la sensación de fuerza en la persona.

Útil para conectar con tierra y equilibrar todo el sistema de los 
chakras.

Utilizarlo cuando la energía parece agotada.

La sesión terapéutica de reiki comienza y termina  aplicando la 
kundalini en la

persona:mano izquierda en el sacro y la mano derecha dirige 
toda la energía a traves de los chacras hasta el chacra 

corona;posiblemente el chacra corazón esté más bloqueado y 
necesite más tiempo.Esta posición se realiza desde el lado 

izquierdo de la persona.
Bajar la kundalini espiritual sería al revés:mano izquierda en el 

conona y con la mano derecha dirigimos la energía hacia el 
restro de chacras...rodillas...y pies.

El campo merkaba se suele llenar de energía después de 
activar la kundalini.

Hay una posición muy energética y que dota de equilibrio a la 
persona:al finalizar la sesión ,mano izquierda en el chacra 

corona y mano derecha en los pies(si no llegas,es suficiente la 
intención)....y sentimos como la persona se llena de fuerza...de 

luz...de calor.....

Utilizarla en autotratamiento y antes de una iniciación para 
dotar al facilitador de enegía.
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hosanna
 

Estructura. Sensación de plenitud, alegría  e integridad.

Merkaba simbólico.

Elimina de negatividad a la persona y a sus relaciones con 
los demás.

Redistribuye la energía.

METODO:

Se traza a base de dos líneas continuas. 

      1.-Trazar hacia abajo, a través, hacia arriba y en espiral, y decir o sentir: 

“HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA”.

      2.-  Trazar hacia arriba, a través, hacia abajo y en espiral, decir o sentir: 

“HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA.”

1.-Imagino la primera espiral como el chacra corona .....imagino 
como la energía se desplaza al tercer ojo (vertice superior del 
triangulo) ....baja al lado derecho del corazón .....corazón...lado 
izquierdo.. sube hasta el tercer ojo...hosana-hosana o shambhalla on 
(3)Imagino la segunda desde el segundo chacra hasta el corazón.

2.-Utilizarla como una kundalina yan desde el chacra corona hasta el 
chacra base. 
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Visualizar luz en los triangulos..aumentando. Los puntos son los 
chacras.

MOTOR ZANON

Este símbolo tiene dos nombres, motor significa entra y Zanon, salir o 
sacar.
El símbolo trabaja de la manera siguiente. 

Motor, trazos 1 y 3, entra el cuerpo, y los pequeños garfios, 
trazos 4, agarran  los  virus. Después dibujas Zanon, trazo 2, 
y sacas los virus o densidad

El símbolo invierte polaridad y deja el cuerpo vacío, limpio y 
sano.

Este símbolo trabaja con el SIDA. Sin embargo el problema de 
la raíz con las víctimas del SIDA es una  autoestima 
extremadamente baja. Estas sensaciones deben ser tratadas 
primero antes de que el  proceso curativo pueda ocurrir. 
Recordar, si es SIDA o una cierta otra enfermedad dotan de 
identidad a la persona ,esta puede que ame su dolor .

Le podemos preguntar a la persona “¿qué crees que te aporta 
la enfermedad? ¿qué sientes que te quiere enseñar?“
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LUZ BLANCA. PUREZA. ACTIVACIÓN DE CHAKRAS.

Es un símbolo que representa el sistema de chakras, excepto el 
chakra raíz.

Cada trazo o figura sirve para abrir y recrear el chakra.
Lo podríamos leerlo así: traigo la energía del universo al chakra 
corona y la introduzco; activo y limpio el tercer ojo; limpio  el chakra 
de la garganta; activo el chakra del corazón; activo el chakra del 
plexo, el plexo solar se representa como una  cruz invertida porque 
pertenece a la parte instintiva o animal de la persona, la cruz significa 
tensión y un objetivo; y finalizo en el sacro con un ángulo recto y una 
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espiral (cho ku rei  tradicional) para traer y fijar la energía en el 
segundo chaka y activar el deseo, la fuerza, el movimiento.

                                                    

MOSES

Activación y unificación del tercer ojo y  del sacro  a través de la kundalini.

Significa la ascensión y purificación de la energía desde los chakras 
instintivos al tercer ojo.

La cruz fija la energía en el tercer ojo y la desciende hasta el sacro.
La bola simboliza el sacro y  el poder.

La curva sigmoidea representa la ascensión de la kundalini hasta el tercer 
ojo.
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NANAK

Desarrolla la pureza, la sencillez y la humildad. 
Purifica los tres cerebros: chakra sexual o emocional; chakra corazón o 
sentimental; y chakra del tercer ojo o intuitivo.

La traducción de nanak del sánscrito sería  un dios. El símbolo de la 
izquierda significa “ un “ y  el símbolo de la derecha  significa “ dios ”.

Fue canalizado por Gurú Nanak, maestro espiritual  nacido en Pakistán  en 
1469 y fue el primero de los diez Gurus Sikh.
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HOR.
Unificación del chakra corazón y chakra corona.

Este símbolo representa  la energía yan y solar del Dios hindú  “Surya”.

Simboliza  la energía del corazón  que irradia  por todo el cuerpo a través 
de las venas.

Aporta plenitud y protección.

La cruz fija la energía en el corazón y la elipse la distribuye y estructura en 
la cabeza.
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SUSTRAMA                                                 ANTAKARANA
LA ENERGÍA  QUE DESBLOQUEA. LA ENERGÍA QUE  ESTRUCTURA.
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SWASTIKA  TIBETANA    SWASTIKA  HINDU.

Sintetiza la energía del dios sihiva, la diosa ganesha y la 
diosa Lakshmi.

Símbolo de prosperidad y dinamismo.

La traducción del sánscrito sería “ todo está bien ”.

Representa la creación de la energía. Los cuatro elemento 
en movimiento y mezclados.

El símbolo tiene consciencia propia. Abre los chakras y 
permite una reconexión multidimensional.

Las aspas simboliza las cuatros energías en movimiento. 
Los cuatro puntos representan los chakras. 
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SHIVOAM:

Representa la energía del Dios shiva, el destructor de la ilusión y la 
negatividad en el ser humano.

Shiva destruye de la compasión.

Shivoam quiere decir “yo soy shiva”. Dios y yo somos uno. Unidad. 
Conexión a la fuente unificando las energía yi-yang.

A Shiva se le considera el origen del Reiki. La compasión que sintió  shiva 
hacia el hombre  fue la causar por la que reveló el Reiki, o la capaciadad de 
sanarnos, a la humanidad.
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                                               SHEREE   VISHNU:          
   

Se pronucia siri visnu, y es el símbolo del diosvishnu y de la diosa 
Lakshmi, su skati, o energía femenina. Shree  se considera el símbolo de la 
energía preservadora y protectora del ser humanao
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VED GANGA

Símbolo de  la diosa Ganga, protectora del Río Ganges.

Conecta con el corazón transpersonal.

Purifica desde el amor incondicional.
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                                                   GANESA.
.            
                          ACTIVA LA SABIDURÍA PRÁCTICA.

              

Es uno de los símbolos de Ganesha, dios hindú de la sabiduría y de la 
prudencia, que hijo de Shiva.

El infinito representa la apertura de los chakras transpersonales que 
desciende por el canal central y fijamos en el sacro.
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TUMO

Es un símbolo tibetano del fuego interno.
Desarrolla el anhelo espiritual.

La nube nos conecta con los chakras transpersonales y el 
rayo la introduce en el cuerpo energético: chakras, áurea.
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