
 
 
 
¿Qué es el Reiki?     
 
El universo, las galaxias, los sistemas solares, los planetas, los seres vivos, las plantas, nosotros los 

humanos todos tenemos algo en común... Procedemos de la misma fuente, del  mismo inicio... Desde 

las profundidades más lejanas del Universo  hasta la partícula atómica más pequeña se expande la 

energía que hace posible toda la creación. La palabra de nuestro lenguaje que mejor define la cualidad 

de esta energía es "AMOR".  

Reiki es energía de la mas alta dimensión que nos reconecta con nuestra esencia superior, “el Maestro 

Usui Sensei afirma que toda la energía cósmica en el Universo posee Reiki”. Es una “onda energética 

de amor” emitida por la “existencia superior” …que es Luz Pura.  

 
 

“Es una disciplina y  arte para procurar la sanación y el bienestar mediante la energía o 
vibración natural de alta dimensión existente en el cosmos.” 

 
    Su orígenes son de principios del siglo XX en Japón gracias al Dr. Mikao Usui.  
 
Cualquier persona puede comenzar a practicar el Reiki en su vida,  tras ser instruida e iniciada 
convenientemente  por un Maestro cualificado de Reiki, en talleres de uno o dos días duración.  
 

 “Una vez que comienzas en tu práctica, el Reiki estará contigo toda la vida. No desaparece la 
habilidad de usar la energía.” 

 
 “El Reiki no es una religión, ni establece ningún particular sistema de creencias.”  
 
 

   
Cuando tu energía vital está alta y fluyendo libremente, tú estás saludable y feliz. Si tu fuerza vital está 
baja, eres vulnerable a la enfermedad, al desequilibrio de tu ser, a la depresión o al estrés. 
 
 El Reiki actúa en todos los niveles del ser humano: en el cuerpo físico, en los aspectos mentales y  
emocionales e incluso en la parte espiritual de la persona. El reiki es seguro, natural y sencillo.  Un 
flujo de  pura energía de alta dimensión que acelera y contribuye  positivamente en la habilidad natural 
de tu ser para restablecer el equilibrio interno ya sea en el cuerpo físico, en las emociones o en los 
pensamientos. Contribuye a estar saludable ante cualquier circunstancia discordante, enfermedad, o 
situación conflictiva, e incluso amornizar circunstancias externas. 
 

El Reiki corrige los desequilibrios en nuestra salud, física, mental y emocional; al mismo tiempo que 

nos reconecta con el despertar espiritual. Las distintas  iniciaciones de Reiki hacen posible que la 

persona se sintonice con la vibración de esa energía. Es decir, desde el cuerpo físico hasta su ser 

espiritual pasando por su ser emocional y mental, la persona en su integridad estará conectada con 

esa energía de forma consciente. Esto tiene un gran efecto en la vida del iniciado ya que desde la 

primera iniciación se convierte en un canal de esa energía de AMOR que nos envuelve. 

 
 



 
 
 
 
El Reiki es muy versátil y amplio en su uso y puede ser aplicado en ti mismo, en el bienestar de la 
familia o seres queridos, amigos, clientes, pacientes, plantas, mascotas y también a  cualquier 
situación como negocios, relaciones, trabajo, proyectos,   ... Su uso es ilimitado.   
          

 “Como es una energía de alta vibración amorosa y equilibradora su efecto siempre es  hacia la 
armonización y el bienestar, jamás causa perjuicio o desequilibrio”.  
     
“No es necesaria una concentración consciente, para usar la energía”.   
 
 “No se requiere tener fe o creer en algo específico para recibir los beneficios del Reiki. La 
energía es independiente de las creencias de la persona.” 
 
  “El practicante de Reiki no utiliza su propia energía  (bioenergía),  es la energía natural de 
alta dimensión del cosmos la que fluye hacia y a través del practicante de forma que cuanto 
más se practica más repotenciada está la propia energía”.  
 
  “Nunca se recibe energía negativa de nadie cuando tratamos a una persona con Reiki. Al 
contrario, como se acaba de comentar, cuanto más se practica más repotenciado positivamente 
estás. Al mismo tiempo, estás permitiendo que la energía fluya hacia otra persona que recibirá 
los beneficios que su ser necesite.” 

 

Desde que comenzamos a canalizar esa maravillosa energía nos damos cuenta que de forma muy 

sencilla podemos mejorar todo en nuestra vida. Con el Reiki no hay límites, podemos “hacer Reiki “o 

canalizar energía a nosotros mismos para mejorar nuestra salud, para sanar nuestras emociones y 

muchísimo más...Además, también podemos hacerle Reiki a otras personas (Terapias de Reiki), a 

nuestro entorno (Reiki a distancia), una situación de conflicto para armonizarla, situaciones familiares, 

en el trabajo, en la calle... Al planeta. El Reiki es ilimitado. También podemos hacerle Reiki a los 

objetos materiales como a nuestro coche para que se mantenga en buen estado, para evitar 

accidentes... a nuestra casa para que reine la armonía.  Al mismo tiempo la vivencia coherente del 

Reiki como se enseña en Japón es un camino al crecimiento espiritual el reencuentro con nuestro 

verdadero Ser. 

 

 
Ejemplos de usos del Reiki-Ho (Método Reiki): 
 
 

• En el área terapéutica de la salud:  El Reiki como Terapia .  
 
       En algunos estados de los EE.UU.  (Florida y otros) , así como en algunos países europeos,  el 
Reiki  es reconocido por las autoridades como práctica terapéutica complementaria y está aceptado 
como tal en los servicios de asistencia sanitarios tanto públicos como privados. De hecho en los EEUU 
(Florida), existe oficialmente la profesión de Terapeuta Reiki y su acreditación y ejercicio está regulado 
por la administración. 
     Incontables  Enfermeras, Médicos, fisioterapeutas, trabajadores sociales …en diferentes países y 
cada vez más en España aplican Reiki con éxito en hospitales y clínicas públicas y privadas de forma 
habitual además del tratamiento habitual. 
 



 
 
  
 
 De forma personal, la práctica del Reiki ayuda en cualquier tipo de tratamiento que se esté realizando. 
El Reiki no sustituye al tratamiento indicado por el médico. El reiki ayuda a que dicho tratamiento sea 
más efectivo. Por ejemplo, ayuda a disminuir los efectos negativos de la quimioterapia sobre el 
organismo. En muchos casos  de enfermedad grave o accidentes ,se ha visto una recuperación más 
rápida.  Fracturas, intervenciones quirúrgicas, convalecencias,  o casos menos grave como insomnio, 
stress, nerviosismo …en todos ellos y más  el Reiki ha demostrado  efectos muy positivos.  
 
 
 
    
 

• El Reiki como herramienta práctica para el bienesta r de la Vida diaria :  
 

                  (Profesión, vida, negocios… etc) 
 
 El Reiki te ayuda a centrarte y calmarte para dar lo mejor ti  antes de una entrevista de trabajo, un 
examen, audición,  presentación de un proyecto, o en una reunión de negocios donde has de tomar 
decisiones importantes. 
 
El Reiki puede se usado para armonizar la energía presente en ambientes o lugares de trabajo como 
en la oficina, el comercio, los almacenes, las sala de reuniones, la fábrica, los vehículos de transporte 
de mercancías. De forma que todo esté con una nota muy positiva y las cosas sean más fáciles y 
fluidas. 
 
 Si te dedicas al mundo artístico el Reiki te permite  llenar de buena energía el espacio de los teatros y  
auditorios donde vas a actuar  y de forma inmediata    Estos lugares suelen ser edificios antiguos con 
mucha historia y mucha carga de “energía pesada” en su ambiente. Nosotros tenemos un amplio 
grupo de cantantes líricos formados en Reiki.  
 
   Algo similar ocurre en los hospitales, donde suele haber mucho dolor emocional  por los enfermos y 
los fallecidos, también en el metro y en los grandes centros comerciales  donde miles y miles de 
personas con sus preocupaciones y problemas cotidianos van inundando el  espacio de esa “energía 
pesada de pensamientos y emociones”.  El Reiki es sencillo y práctico y sus beneficios y uso  son 
ilimitados.  
 
Algunos  Presidentes de Gobierno, Presidentes de Multinacionales, Cantantes famosos, Médicos y 
Profesores de Medicina prestigiosos reconocidos a nivel internacional..son Maestros de Reiki,  no se 
dedican a enseñar Reiki o hacer terapia a otros, pero son practicantes activos de Reiki en su vida 
diaria y sus actividades. 
 
 
 
       
   En situaciones peligrosas. Conocemos  testimonios de nuestros alumnos en distintos países  de 
cómo en situaciones de peligro, como atracos con violencia ( atracadores armados) en bancos, 
autobuses, centros comerciales  etc  se han “envuelto” con la energía de Reiki así como a los 
atracadores, y estando frente a ellos sin ofrecerles resistencia, los atracadores se desvían y los dejan, 
o simplemente actúan como si no estuviesen. Como si de repente, fuesen invisibles para los 
atracadores. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

• El Reiki como herramienta  para el desarrollo y evo lución personal y espiritual  
 
. 
  La práctica consciente y activa del Reiki en la vida diaria permite alcanzar mayor sensibilidad a todo 
lo que nos rodea y a todo lo que nos sucede dentro de nosotros mismos.  Por otro lado cuando 
paulatina y diariamente permitimos que esta maravillosa energía inunde nuestro ser, algo empieza a 
suceder  en nuestro interior que se nota desde afuera. A veces nosotros no lo percibimos pero los 
demás si. Los demás notan que hemos cambiado,  nos ven mejor, distintos, más alegres. Si  junto a la 
práctica consciente, procuramos llevar una vida coherente con esta amorosa energía, de forma que 
procuramos observar  nuestros pensamientos, actos y emociones podemos detectar aquellos que 
sentimos inarmónicos y que ya no nos sirven. Nosotros mismos tomamos conciencia de ellos y con la 
ayuda del Reiki y nuestra acción activa irlos mejorando para transformarnos 
 
 
 
 

  Cómo se aprende el Reiki.   -   Cómo te enseñamos el Reiki 
 
 
Deforma general, existen cuatro niveles de iniciación en el  Reiki japonés actual. Con los tres primeros 
la persona completa la sintonización integral  o unificación de todas los aspectos de su Ser con la 
energía Reiki. Con la cuarta iniciación, nivel de maestría, se produce una integración de todos sus 
centros energéticos, al mismo tiempo de la vivencia y practica del Reiki. 
A continuación, se describe brevemente el contenido de los talleres de Reiki Ho Japonés que 
impartimos. 
   

Shoden Nivel I   

Se recibe la iniciación del primer nivel, trabaja  en el nivel físico, para abrir los canales energéticos. Al 

instante se empieza a recibir la energía por el Chacra Corona y se transmite por las manos. 

Aprenderás a ser un canal de luz, se  comienza a sentir un bienestar total que permanece con la 

practica cotidiana. Y tu canal se mantiene puro con las técnicas de respiración, meditación, 

autopurificación propias del sistema Japonés. Desde esta primera iniciación la persona puede sanarse 

mediante el autotratamiento. Se adquiere la habilidad de sanarte a ti y a otros, además de armonizar tu 

entorno. Se recibe el primer REJU, sintonización original del Maestro Usui,  la cual comenzó a ser 

conocida por los maestros occidentales a partir de 1999  cuando la recibieron en Japón de los 

maestros japoneses vinculados a la escuela original  del maestro M.Usui. Usui Reiki Ryoho Gakkai  

 

Okuden Nivel II  

Se recibe la iniciación del segundo nivel para abrir los canales energéticos y se dan tres símbolos 

correspondientes a este nivel. Se comienza a recibir más energía y se transmite con más fuerza la 

energía sanadora. En esta segunda iniciación se aborda nuestro ser emocional y mental. Obtenemos 

una sensación de claridad mental, paz y tranquilidad; vemos las situaciones diarias más 

tranquilamente. Con el segundo nivel ya abarcamos todas las facetas de nuestra vida y de forma muy 

sencilla podemos aplicar el Reiki para armonizarnos a nosotros y a nuestro entorno. Podemos enviar 

energía sanadora y armonizadora a distancia a nuestra familia, al coche, a situaciones de peligro… 



también podemos armonizar conflictos pasados o futuros. A través del Reiki, podemos evitar y sanar el 

insomnio, depresión y otros problemas de estos tiempos. Se enseñan unas serie de técnicas creadas 

por Mikao Usui  para la profundizar el trabajo con la energía y la realización espiritual. Por su sencillez 

el Reiki pasa a formar parte de nuestra vida cotidiana mejorándola cada día y ayudándonos a solventar 

cualquier eventualidad. Se desarrolla la habilidad para sanar. 

 

Shinpiden Nivel III   

Se recibe la iniciación del tercer nivel para abrir los canales energéticos y se da el símbolo 

correspondiente a este nivel, fue el ultimo símbolo que enseñó Mikao Usui.  Eleva la conciencia del 

alumno, este nivel trabaja lo espiritual, la energía que se siente es más sutil, se contacta con el Ser 

superior. Se potencia la energía. Obtenemos más Paz y sanación. La sensación y la unión con nuestro 

ser interno es más íntima y aquellos practicantes que hayan cultivado la apertura de su corazón en su 

vida cotidiana percibirán fácilmente los lazos de unión con todo lo creado. Con la práctica logras un 

gran estado de Paz y tranquilidad. Se amplían las técnicas de Meditación, respiración, visualización. 

Se profundiza la conexión con tu Ser y el Universo, la realización de tu Ser Espiritual. Mediante esta 

iniciación el alumno da un gran paso hacia adelante en la evolución de su nivel de conciencia. 

Gokuikaiden Maestría  

Se aprenden las técnicas de sintonización y del Reiju. Se comprende la verdad de Reiki Ho y se 

comienza el aprendizaje para enseñar el método  se puede enseñar a otros, a nuestra familia o se 

obtiene para nuestra propia evolución espiritual, siempre dando apoyo a quieres nos piden ayuda para 

mejorar su vida. Se enseña la importancia de mantener el conociendo del Reiki Ho Japonés de la 

Gendai sin dogmas, sin misticismos, con ética, conciencia y excelencia. Se aprende a irradiar Luz del 

Reiki, se aprende a vivir como un Maestro de Reiki.   Se obtiene con este nivel técnicas para vivir 

conectado al universo al todo, ser más feliz y vivir en Paz.  

En cada uno de los niveles se da un manual de la Gendai Reiki Ho y un diploma.  

Para llegar a este nivel recomendamos a todos nuestros alumnos de Reiki   haber realizado el Taller 

del Milagro de la Prosperidad y Terapia del Perdón. Experiencia  con miles de alumnos  ha demostrado 

cambios profundos y un mejor entendimiento de la vida que vivimos en el día a día, en un altísimo 

porcentaje los alumnos que han realizado estos talleres y hacen su Maestría Reiki, logran mayores 

cambios en su vida personal, emocional y espiritual. Y a su vez se refleja en su  vida como Maestro de 

Reiki. 

“Como parte importante del estilo de formación de Milagro Torres desde el primer taller (Nivel I) 

realizamos encuentros periódicos, prácticos, didácticos  y de profundización en el Reiki, siempre con la 

presencia y guía  de Milagro Torres o de uno de sus maestros experimentados. Un aspecto importante 

de estos  encuentros es la realización del  Reju a los alumnos, por el maestro.  Estos encuentros son 

gratuitos y de presencia voluntaria por parte del alumno. Aunque siempre animamos a los alumnos 

para que  participen  un mínimo de una vez cada tres meses”.   

 

 



 

 

Milagro Torres . Maestra Internacional de Reiki 
 
   Su desempeño principal es el facilitar que las personas alcancen un mayor bienestar en su vida en 
todos los sentidos.  Se la conoce como la Dama de la Prosperidad. Ha facilitado sus talleres de 
“Prosperidad” y “Terapia de perdón” a miles de personas en diferentes países. Más 26000 personas 
han cambiado sus vidas gracias a los talleres de Prosperidad de Milagro Torres. 
 
    Cuando el Reiki llegó a la vida de Milagro, se dio cuenta que la práctica sencilla de esta maravillosa 
energía ayudaba muchísimo a estar en equilibrio, armonía y paz. Aspectos fundamentales de la 
Prosperidad que ella enseña. Además de la ayuda que aporta ante situaciones de enfermedad, el reiki 
aporta una ayuda tremenda en todos los aspectos de la vida de quien lo practica de forma habitual.  
  Milagro incorpora la enseñanza del Reiki en sus desempeños siendo consciente de que es una gran 
herramienta para el bienestar de las personas.  
 
  Ella aprendió de diversos maestros el llamado Reiki Occidental, el cual hacia énfasis en los aspectos 
Terapéuticos del Reiki fundamentalmente. Investigadora incansable de carácter práctico,  y al mismo 
tiempo muy espiritual, comienza una profunda investigación de los usos del Reiki , su historia, sus 
orígenes, su esencia. Sabía e intuía que había mucho más por aprender. Se instruyó como maestra en 
diferentes vivencias y practicas  de diferentes “estilos” de  Reiki (Karuna, Karuna Practiki, Tibetano 
Tantrico,  Egipcio y otros ) 
 
 En los primeros años 90, apenas había información  certera,  ni bibliografía de Reiki que no fuese lo 
conocido por el llamado Reiki Occidental. Mediante su práctica y enseñanza del Reiki vio que sus usos  
son ilimitados y ayudaban tremendamente a sus alumnos de Prosperidad  y Perdón a expandir más 
sus horizontes  y su cambio personal. 
 Su interés por los aspectos del Reiki como herramienta para ayudar al desarrollo personal y evolución 
del ser humano, la llevó hasta Japón (Abril  Año 2001) . Allí encuentra a varios maestros muy cercanos  
a la esencia, entre ellos el Maestro Hiroshi Doi.  Encontró lo que estaba buscando. 
        
 
  Descubre de primera mano, cómo la esencia del Reiki estaba muy ligada a la sencillez de lo humano, 
desde una práctica aún más sencilla de lo que ella había aprendido. Con un fuerte énfasis en el 
desarrollo del practicante como ser humano y el bienestar y paz de su vida, independientemente de su 
origen, credo y nivel social. 
   Al mismo tiempo, observó que había prácticas energéticas muy simples y  muy beneficiosas para los 
practicantes de Reiki que en Occidente se desconocían. Desde entonces, Milagro ha continuado 
ampliando sus conocimientos del Reiki Japonés  en cada ocasión que el Maestro Doi  ha visitado 
España.  
 
      Tras todos estos años, Milagro tiene un importante legado en el Reiki. Maestra de maestros en 
muchas disciplinas, en el Reiki ha desarrollado una forma muy especial de transmitirlo. Muy humana, 
sencilla y a la vez profunda y práctica con un gran respeto y coherencia con los orígenes y la esencia 
del mismo. Esto es,  para que el Reiki sea en la vida del practicante todo aquello que es: Una 
maravillosa herramienta ilimitada. 
 
Milagro ha formado alrededor más 1400 practicantes de Reiki  en diferentes países y de los cuales 
unos 200 son maestros de Reiki. 
 
 
  
 
 
 

 



 
El Reiki . Un poco de sus orígenes y su historia. 
                              
 
El método de sanación natural de sanación  “Reiki-Ho” fue creado en Japón por el Maestro Mikao Usui 
( 1865-1926).    
Fascinante e incasable hombre formado desde niño en las prácticas de meditación budistas, hombre 
de negocios exitoso en el Japón de 1900. Estudió y profundizó en diversas disciplinas como medicina, 
religión, psicología y desarrollo espiritual entre otras. Con gran capacidad intelectual y espiritual se 
interesó intensamente por encontrar respuestas a la sanación del ser humano. Dejó el mundo de los 
negocios y retornó a su ciudad de origen y profundizó en la práctica budista, la meditación y la 
búsqueda de la respuesta para la sanación del Hombre.  Justo al finalizar un largo e intenso retiro 
meditativo, vivió una experiencia mística muy poderosa y reveladora.  Sintió como una luz espiritual 
entraba en él desde su corona. Esta luz era la energía Reiki. Era la energía, la fuerza de sanación que 
estaba buscando. Tras un largo periodo de práctica consigo mismo y sus familiares. Se traslada a 
Tokio y crea su escuela (Usui Reiki Ryoho Gakkai) y su clínica con gran éxito y difusión por todo el 
país. Años después, él y sus numerosos discípulos colaboraron muy intensamente en atender con 
Reiki a miles de personas afectadas por el fuerte terremoto de los años 20 en Kanto (Japón.) donde 
más de 140.000 personas murieron y  otros miles quedaron mal heridos  Tras esto, el gobierno 
Japonés le entregó una distinción por su méritos humanitarios.   
 
  Poco después de su muerte (1926) unos pocos  de sus alumnos se separaron de la escuela del 
maestro (Usui Reiki Ryoho Gakkai)  creando la suya propia.  
 
  Uno de estos alumnos fue el Dr. Hayasi.  Hayasi, creó la escuela de “Sanación Natural de Hayasi”  
introduciendo algunas particularidades a la práctica del reiki del maestro y siguiendo su propia 
metodología. Una de sus alumnas fue la Hawaiana  de origen Japonés la Sra. Takata. La Sra. Takata  
vuelve a los Estados Unidos (Hawai) y comienza transmitir  desde su perspectiva, el reiki aprendido de 
Hayasi,  pero según se ha ido descubriendo en los últimos años, obvió algunos de los aspectos 
importantes y esenciales  que su maestro le transmitió. Hayasi muere en los prolegómenos de la 2ª 
guerra mundial y su escuela desaparece pocos años después.  
 
Posteriormente Maestras norteamericanas formadas por  Takata trasmitieron el Reiki por Estados 
Unidos. El reiki  en EE.UU., fue tomando diferentes visiones y práctica a medida que se trasmitía a 
otros, y con le transcurso de los años fueron creándose diferentes escuelas  con diferentes ideas del 
Reiki.  Es el llamado Reiki Occidental.  
Posteriormente este Reiki  Occidental se expande desde EE.UU. a todo el planeta.  Creándose 
diferentes escuelas, asociaciones y federaciones en los distintos países.  
El Reiki (Occidental ) se re-importó a Japón popularizándose su práctica en aquel país casi 60 años 
después de  la muerte de su creador.  
 
Por otro lado, en Japón siguió existiendo la escuela original creada por el Maestro Usui (Gakkai) la 
cual se mantuvo activa pero hermética a un grupo reducido de japoneses  durante los años de la 2ª 
guerra mundial y posteriormente. Actualmente existen maestros de reiki japoneses formados en reiki 
occidental que han podido vincularse a la Gakkai aprendiendo la esencia y pureza del Reiki tal como lo 
enseñaba el maestro Usui y que ha perdurado hasta hoy.  
Hoy en día,  algunos de estos maestros japoneses  han sintetizado las enseñanzas tradicionales de la 
Gakkai y su propio aprendizaje del Reiki Occidental , de forma que han creado sus escuelas tomando 
los mejor de ambas vivencias del Reiki.   
Uno de estos maestros es el Sr. Hiroshi Doi.  Creador de la Escuela de “Método Moderno de reiki para 
la Curación” .  IYASHI  NO GENDAI REIKIHO 
 
  



   Maestro Hiroshi Doi 
 
 
 
 
 
 
 
GALERIA DE FOTOS.  
 
 

 
 
  Milagro con el Maestro Doi en Japón  año 2001 
 
 
   
   
 
 
 
 
 



 
 
  Entregando un presente al Maestro Hiroshi Doi, en nombre todos los alumnos de Milagro Torres   

  Al finalizar la especial e integral formación que el Maestro Doi facilitó dirigida  a Maestros Reiki 

provenientes de diferentes lugares del mundo. Japón 2001. 

 
 

 
  Recibiendo el Diploma de  Maestría   en Reiki  según la escuela del   Maestro Masaru Ueno. 

Le hace la entrega el maestro Masaru Ueno y su Esposa . Japón 2001 
 
 
 
 



 
 
  Junto a la Lápida  en Memoria de la vida del Maestro Mikao Usui. Junto a su tumba. Japón 
 
 

 
 
 Milagro con algunos de sus alumnos de Reiki  en Venezuela .  En su centro “ Instituto Quirón” 

2003 
 
 
 
 



 
 
 
 
 Anexo :La palabra Reiki   
 
Es una palabra propia del lenguaje japonés que tiene diversas interpretaciones según el contexto 
donde se use. Para simplificar su significado se puede descomponer como:  
 Rei : Universal, naturaleza, cosmos, lo de lo humano a lo divino, la divinidad en lo humano, sin límite, 
unión del todo…etc etc 
  Ki: Energía  (Chi para lo Chinos) Energía vital, Luz, alma, atmósfera que envuelve,   etc 
     El utilizar la palabra Reiki es una simplificación que se ha hecho en occidente para denominar el 
Método de Sanación Natural  derivado del maestro Mikao Usui.  
 Por tanto podemos encontrar la palabra reiki en diferentes lugares o textos  de origen japonés  que no 
tienen que ver con lo descubierto y enseñado por el Sr. Usui. 
 
     Manteniendo esta simplificación, hemos  utilizando en este texto la palabra REIKI para denominarlo, 
ya que así es como comúnmente se conoce. 
 
 
 
 
 

Gracias por tu interés en el Reiki Ho 

 

“Gassho” 

 

Milagro de Fátima Torres    &    José Miguel Fco. Pérez 
 
                                         
                
 
 
 
 Nota: 
 El contenido de esta información está escrito de forma original. Es decir, está redactado 
específicamente por nosostros para tu información. Está basado en la experiencia y la formación 
recibida, testimonios e investigación propia contrastada a lo largo de los años. 
 
   La parte de la información histórica del Reiki ha sido cotejada con las siguientes referencias 
bibliográficas entre otras:  
 
     Método Moderno de Reiki para la Curación. Ed Uriel. 
      Doi, Hiroshi.        
 
      El  Espíritu del Reiki.    Ed. Uriel. 
      Lübeck, F. Arjava Petter, W. Lee Rand.  
 
 
 
 


