Tratamiento de Reiki a distancia
Queridos amigos:
Quiero presentarles la forma en que yo doy tratamientos a distancia. Si lo desean les invito a
practicarlo y vean como se sienten con el.
Recuerden que cuando hablamos de distancia es tanto física (lejanía-proximidad) como temporal
(pasado-presente-futuro), así que pueden enviar Reiki a personas o situaciones que estén “distante”
física o temporalmente.
En este procedimiento utilizo símbolos Reiki de Segundo nivel, por lo tanto quien lo practique DEBE
ESTAR sintonizado en el segundo nivel o superior.
El procedimiento es el siguiente:
1. Ponerse cómodo, acostado, sentado o de pie. Según la circunstancia o premura pueden poner
música relajante, incienso, velas bajar las luces....o simplemente tomarse 3 o 4 segundos para
relajar el cuerpo y la mente y empezar.
2. Comiencen una sesión como tengan acostumbrado: pídanle a sus Guías que les ayuden en
esta sesión, PIDAN SER CANAL REIKI PARA ayudar---enviar---sanar---, tracen los símbolos a
la habitación donde están, etc. Lo indispensable es lo que está en mayúscula.
3. Pongan en su mente a la persona o situación que deseen tratar (imagen si la conocen o
nombre, fecha de nacimiento o cualquier información que tengan de ella) mientras trazan con
la mano delante de ustedes (en el aire) un HSZSN de pies a cabeza, repito mientras ponen la
intención de lo que quieren trabajar. Recuerden implantarlo tres veces diciendo su nombre
luego de trazarlo.
4. Activen el HSZSN trazado con un CKR sobre el (implantádolo tres veces). Todo esto crea un
portal de paso de la energía Reiki hacia la persona o la situación.
5. Desde este momento comiencen a enviar mucho amor como lo tengan acostumbrado, con la
seguridad que tienen ante su presencia a la persona o la situación que va a sanar. Pueden
trazar símbolos, canalizar energías y aplicarla con las manos (como una sesión presencial), o
utilizar el aliento o la vista o la mente.
6. Luego que estén el tiempo acostumbrado (yo recomiendo por lo menos 15 minutos de ser
posible), ponen la intensión de terminar la sesión (háganlo como tengan acostumbrado,
agradeciendo, trazando símbolos, etc.) y tracen otro gran CKR encima del HSZSN para cerrar
el portal.
7. Fin, disfruten de la sanación.
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