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                          MANUAL  DE  REIKI  KUNDALINI. 

                                       

Traducciòn de Marìa Cecilia Pisano hecha a partir del manual del Dr Jake Wakefield, dedicándolo al 
Sr. Ole Gabrielsen, autor original. 

                                                  

 

                      

…Que el Amor Divino te acompañe junto con la experiencia, la intuición, el 
conocimiento y la sabiduría. 

…Que tu evolución y búsqueda sean Bendecidas, asì como tu trabajo como facilitador 
del Reiki. Te deseo que descubras maravillosas experiencias que incluso pueden resultar 
milagrosas! 

…Que esta Fuente de Energìa se expanda, se expanda, se expanda!!!! 

                                                                       Paz, Amor y Luz! 

                                                                                  Ma. Cecilia Pisano. 
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Què es Reiki?                                              

   

 Reiki es Energía  Universal de Vida. Usted puede tener el acceso a Reiki mediante una 
sintonización o iniciación. Durante la sintonizaciòn, los centros de energía (Chakras) y 
los canales de energía son abiertos y reforzados. Así usted puede tener el acceso a esta 
energía y canalizarla por sus manos. Usted puede entonces canalizar  la energía 
solamente con la intención. Reiki también puede ser usado sobre animales, plantas, agua 
etc. Además, es posible acelerar su proceso de desarrollo personal drásticamente 
abriendo el Kundalini.  

El Reiki es, pues, el poder inteligente del cosmos, sea que se manifieste a escala global o 
local. Y un practicante Reiki es aquella persona que está sintonizando conscientemente 
a esa fuerza universal y que por tanto se deja guiar por su sabiduría intuitiva. ... 

 

 

 

 Què es Reiki Kundalini?  

 

                                                    

Básicamente, Kundalini quiere decir que ciertos canales de energia y chakras han sido 
abiertos, y usted así ha ganado el acceso a la energía de la Tierra. El chakra Raìz, que es 
el centro de energía localizado cerca del coxis, actúa como una entrada para la energía 
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Kundalini. La energía Kundalini también es mencionada como ¨el Fuego Kundalini¨. 
De este modo la energía asciende por el cuerpo, por el canal principal, hasta 
exteriorizarse por el chakra Corona.  

Este canal principal de energía va desde el chakra Raíz al chakra Corona sobre la 
coronilla.  

Un Kundalini abierto quiere decir que, después de un período de tiempo, se obtiene una 
limpieza completa de los chakras, las partes de cuerpo y los canales de energía .  

Una persona que tiene, o ha tenido problemas con el despertar de Kundalini incorrecto, 
u otros problemas con la energía Kundalini, en la mayorìa de los casos podrà ser 
ayudado con  Reiki Kundalini .  

   Todos los que están interesados en el estudio Reiki Kundalini deben comenzar con 
Reiki Kundalini 1, aun cuando usted pueda tener iniciaciones a otros sistemas.  

En los casos de recibir una sintonización a distancia de K.R. 1,2,3 no hay diferencia en la 
calidad de las sintonizaciones realizadas en contacto directo. 

 

Los niños pueden ser sintonizados a partir de los 8 años de edad, antes no. 
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                                      Procesos de sintonización. 

             

         Antes de la sintonización: 
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                                     Kundalini Reiki 1:                                 

 

En esta primera iniciación los bloqueos que se  hayan alojado en los chakras son 
removidos, a excepción del chacra Raíz.  

Se produce la apertura de los canales para permitir canalizar la energía Reiki. El canal 
principal, desde el chacra Corona al Raíz, es limpiado y  preparado para el despertar del 
Kundalini que se experimenta en Reiki Kundalini 2.                                                                                                                                        

El chacra del Corazón es ensanchado, se expande; y el canal energético de ambas manos 
hasta el chacra Corona son abiertos para permitir el fluir de la energía.  

Una vez que la llama de Kundalini es encendida en Kundalini 2, todos los chakras 
primarios y los canales de energía son limpiados y abiertos. 

Se enseña a realizar un tratamiento completo en persona o a distancia. 

 Kundalini Reiki 1 es el equivalente a las iniciaciones USUI Reiki 1-2-3 .  

 

 

                                       Tratamientos. 
 
 

                       Instrucciones para tratar a una persona: 
     
    1-Coloca tus manos sobre los hombros del paciente. 
    2-Pon tu mente en blanco y dì mentalmente: Reiki (después de K.R.2 debes pensar 
Reiki Kundalini), asì das paso al fluir energético. Solo déjalo fluir. No tienes que 
concentrarte en mantener el fluir de la energía, lo hará libremente de acuerdo a lo que 
corresponda…sólo relàjate y disfruta de la energìa. 
   3-Cuando hayan pasado unos 3-5 minutos sentiràs que la energìa se detiene, o podrias 
sentirte algo cansado. Esto significa que el tratamiento ha sido completado. Aun asi la 
energia seguirá trabajando en el paciente. 
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En este sentido el paciente siempre recibe la correcta sanaciòn que necesita, no importa 
cuan severo o insignificante sea la dolencia. 
Recuerda que la energía siempre fluirá por donde sea necesaria. 

                   
 
 
                        Instrucciones para tratamientos a distancia: 
 

  1-Visualiza al paciente, o coloca su nombre en la palma de tu mano. Luego coloca tus 
manos juntas. 
  2-Pon tu mente en blanco y dì mentalmente: Reiki (después de K.R.2 debes decir Reiki 
Kundalini.), así das paso al fluir energético. Sólo déjala fluir. No tienes que concentrarte 
en mantener el fluir de la energía, lo hará libremente de acuerdo a lo que corresponda… 
sólo relájate y disfruta de la energía. 
  3-Cuando hayan pasado unos 3-5 minutos sentirás que la energía se detiene, o podrías 
sentirte algo cansado. Esto significa que el tratamiento ha sido completado. Aun así la 
energía seguirá trabajando en el paciente. 
 

Este es el mismo método que debes utilizar para tratarte a ti mismo. Es buena idea 
que lo hagas diariamente. 
 
 
 
 

                                     Limpiando una habitación/casa. 
 
Es simple limpiar una habitación/casa de energías negativas. Debes utilizar el método 
de tratamiento a distancia, pero en vez de pensar en un nombre debes pensar en la 
habitación/casa a tratar. Por ejemplo: habitación/casa de Clara y comenzará a fluir la 
energía. Esto generalmente dura unos 3-5 minutos. 
 
Debes limpiar tu propia casa cada 14 días. 
 
Recuerda que no es importante cuan preciso visualizas el objeto en tu palma; la 
intención de sanar el objeto es suficiente para hacer que la energía fluya por ese lugar. 
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                                     Tratamiento para la Banda Kàrmica. 
 
Siempre hay alguna banda karmica entre nuestros seres cercanos y nosotros, o aquellos 
que han sido cercanos. Estas bandas pueden, a veces, ser una carga y tener influencias 
negativas en nuestro cuerpo físico y energía. Muy a menudo las relaciones crecen 
fortalecidas cuando se sana la banda kàrmica. Debes utilizar este método de sanaciòn  
entre tu y tus seres queridos, o los que alguna vez lo fueron. 
 
Para esto debes utilizar la técnica del tratamiento a distancia.  
Si tu, por ejemplo, deseas mejorar la relación entre tu y tu madre, debes escribir “mi 
relación con mi madre” con tus dedos en la palma de tu mano. Pon tus manos juntas y 
la energía comenzará a fluir.  
Si es para dar tratamiento a otro, entonces debes escribir “la relación de Roberto con su 
madre” y comenzará a fluir la energía. 
 
Este método debe usarse tanto en tratamiento en persona como a distancia. 
La duración es de aproximadamente 3-5 minutos, pero no te sorprendas si algunas veces 
dura un poco más. 
 
 
 
 
 

                                   Sanando situaciones/virtudes. 
 
Tu incluso puedes ayudar a sanar una virtud o rasgo de la personalidad .Prueba por 
ejemplo sanar celos, estados nerviosos, ansiedad, paciencia, pena, enojo, mejorar la 
comunicación, tu voz para cantar, dolor de muela, etc. Entonces para esto escribe “mi 
enojo”, “mi comunicación”, o para alguien más “dolor de muela de Dante”. 
Recuerda que siempre debe “sentirse bien” el tratamiento que realizas. Hay en realidad 
algunas cosas en las que se supone no debemos meternos, pero serás capaz de distinguir 
cuales deben ser sanadas y cuales dejarlas solas. 
Los tratamientos pueden hacerse a animales tambien. 
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     Después de la sintonización: 
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                                 Kundalini Reiki 2:                                                      

                                                                           

Los canales de Reiki son reforzados. Se despertara el Kundalini, donde el canal de 
energía principal se abre con cuidado y con seguridad, subiendo el ¨fuego¨Kundalini, 
alcanza el chakra Plexo Solar, preparándose para la subida total del Kundalini en 
Kundalini Reiki 3.  

También se enseña una meditación específica. Cuando realizas esta meditación,  
aumenta por breve tiempo, el poder de la llama en el fuego/energía Kundalini. De este 
modo, todos los chakras y sistemas energéticos son iluminados y da a lugar una 
limpieza. 

Se requiere un mínimo de 2-3 días después de KR 1. 

 

 

                                               Tratamientos.  

De ahora en mas cuando das un tratamiento debes pensar/decir mentalmente “Reiki 
Kundalini.” A partir de ahora también estarás usando tu “Fuego Kundalini” como 
energía sanadora. 
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                                        Meditación Kundalini Reiki. 

Ahora podes formar parte de una meditación específica que ayuda al proceso de 
despertar y limpieza. La meditación toma unos 5 minutos. Aumentará y fortalecerá tu 
fuego/energía Kundalini. Haciendo esto todos tus chakras y los canales de energía se 
encienden y están listos para su limpieza. 

 

                               

                            Instrucciones para la meditación. 

1-Siéntate o recuéstate con tus ojos cerrados. 

2-Piensa “Meditación Kundalini Reiki”. El proceso se iniciará y luego se detendrá 
automáticamente después de 5 minutos. Sólo relájate y disfruta de la energía.        

Debes utilizar este meditación todos los días, una vez por día como máximo! para lograr 
el mejor beneficio de tu despertar y limpieza. 

 

Cuando usas esta técnica en Reiki Kundalini, siempre sólo recibirás tanta energía como 
puedas manejar y necesites, no más. Nunca te será dada más energía de la que puedes 
manejar. Esto también es relevante para la meditación, auto-tratamiento, y tratamiento 
a otros. 
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                Después de la sintonización: 
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                               Kundalini Reiki 3                                           

 

                           El grado de Maestro de Kundalini Reiki 

 

Mínimo 7-10 días después de Kundalini Reiki 2. 

  Las sintonizaciones previas son reforzadas y los chakras de la Garganta, Plexo Solar, 
Hara y Raiz son abiertos. El ¨fuego¨Kundalini  es reforzado, alcanza y traspasa el 
chakra Corona  - la subida del Kundalini se da a lugar.  

Se enseña a  armonizar/sintonizar Cristales y otros objetos, de modo que serán canales 
de REIKI. 

También se enseña sintonizar el Kundalini Reiki 1-2-3 a otros.                                            
 Cada iniciación dura aprox. 25 minutos. 

 

 

 

                        SINTONIZACIONES EXTRA CON EL NIVEL 3. 

1 – Balance. 2 - Diamante Reiki  3 - Reiki Cristalino  4 - ADN Reiki   5 - Trauma de 
Nacimiento Reiki   6 -  Locacion Reiki    7 - Vida Pasada Reiki.                                           
   

Diamante reiki: Durante la apertura un diamante etèrico se posará en el chakra corona.  
Trabaja de tal manera que toda la energía reiki que fluya por este chakra toma las 
propiedades del diamante. Es una energía muy fuerte que ilumina y sana todo a su paso 
tanto que no quedan problemas subyacentes sin resolver. 

Instrucciones de uso: De ahora en mas al usar esta técnica, piensa/dì: “Reiki Diamante” 
en vez de Reiki Kundalini. Esto fortalece la energía reiki increíblemente. 
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Reiki Cristalino: Por todo el cuerpo tenemos pequeños depósitos de ciertos cristales. 
Estos son puntos existentes de traumas que hemos experimentado a lo largo de la vida. 
Cada vez que evadimos o posponemos tratar un trauma, un cristal se forma. Un trauma 
puede estar asociado con un brazo roto, torcedura, tristeza, etc. Si, por ejemplo, alguien 
se rompe su brazo, un cristal se forma y registra la memoria el dolor y lo sentido en ese 
trauma. Si no hay problemas sin resolver detrás de este trauma, los cristales se pueden 
disolver y ser sanados. Casi todos los cristales alrededor de nuestro cuerpo pueden ser 
sanados. 

Instrucciones de uso: Un tratamiento completo consiste en 2 sesiones. Cada una debe 
durar al menos 15 minutos, y ambas manos deben estar en contacto con el paciente. Un 
tratamiento de Reiki Cristalino no puede darse a distancia. A excepción del 
autotratamiento, para el que se utiliza el método a distancia. 

Sólo es necesario dar un tratamiento por persona. 

 

ADN Reiki: Esto fortalece la habilidad de sanar el ADN. Ahora podemos “entrar” y 
sanar la genética negativa heredada y enfermedades. Podrás ver notables resultados 
después de 3 semanas. 

Instrucciones de uso: Esta sanaciòn puede ser utilizada en tratamientos en contacto 
directo como a distancia. Pon tus manos juntas y piensa/dì “ADN Reiki”. Solo es 
necesario dar un tratamiento por persona. La sesión toma unos 3-5 minutos, 
generalmente. 

 

Trauma de Nacimiento: El trauma más severo es generalmente el de nacimiento. Para 
aliviar gentilmente este trauma debes utilizar una energía específica. 

Instrucciones de uso: Esta sanación puede ser utilizada tratamientos en contacto directo o 
a distancia. Pon tus manos juntas y dì “Trauma de nacimiento reiki”. Solo es necesario 
dar un tratamiento por persona. El mismo dura unos 3-5 minutos. 

 

Locacion Reiki: Así como hay bandas kàrmicas entre personas también las hay con 
respecto a lugares incluso con la Tierra. Estas bandas pueden ser una carga y algunas 
veces tener influencia en nuestra salud física. La energía utilizada aquí es apenas 
diferente de la de Diamante reiki, y da óptimos resultados. 
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Instrucciones de uso: Esta sanación puede ser utilizada en tratamientos en contacto 
directo o a distancia. Pon tus manos juntas y dì:“Locacion reiki”. Solo es necesario dar 
un tratamiento por persona. El mismo dura unos 3-5 minutos. 

 

Vida Pasada Reiki: Esto es para sanar bloqueos de la reciente vida. 

Instrucciones de uso: Puede ser utilizada en tratamientos en contacto directo o a distancia. 
Pon tus manos juntas y dì “Vida Pasada reiki”. Solo es necesario dar un tratamiento por 
persona. El mismo dura unos 3-5 minutos. Deben realizarse 3 sesiones para un 
tratamiento completo. 

 

Balance Reiki: Luego de esta apertura, puedes en 30 segundos, mediante una posición 
especial de tus manos balancear todo el sistema energético de tu cuerpo. 

Instrucciones de uso: Pon las yemas de tus dedos juntas por 30 segundos. Así comienza el 
balance de tu sistema energético completo. Toma aproximadamente una hora y debería 
hacerse una vez al dia. 

 

 

                                                Los tratamientos. 

Es una buena idea antes de tratar con KR3., hacer primero una sanacion de 
situación/virtud. Luego puedes probar hacer sanacion de Trauma, Locacion, Vida 
Pasada, y ADN…y si no es a distancia y el paciente puede volver al día siguiente o más 
tarde, una sesión de Reiki Cristalino. 

 

 

                                       Como sintonizar a otros. 

Es muy simple pasar la sintonización a otros. Solo debes pedirle a tu Yo Superior por la 
sintonización. Puedes sintonizar a varias personas a la vez. 

Ejemplo: (A tu Yo Superior) “Yo pido/demando que (nombre) sea sintonizado/a a (hora) en 

su zona horaria a Kundalini Reiki (nivel). 
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La sintonización comenzara y se detendrá después de unos 25 minutos. Cuando 
demandes la sintonización del nivel 3, todas las técnicas explicadas antes quedan 
incluidas, no necesitas detallarlas o pedirlas por separado. 

Cuando estas iniciando a personas al nivel 2 es una buena idea que les hagas sentir a los 
participantes el área de unos 40cm por encima de la cabeza del otro antes y después de la 
sintonización. En este sentido podrán sentir la diferencia entre la llama Kundalini 
activa y la inactiva. 

Los niños deben tener más de 8 años para ser sintonizados a Kundalini Reiki. 

 

                                             Sintonizando objetos. 

Cristales, árboles y otros objetos pueden abrirse como canales de reiki. Puedes, por 
ejemplo, abrir una joya que acostumbras usar. A partir de ese momento será un canal 
para cuando necesites una ayuda extra. El objeto solo necesita ser sintonizado una vez. 

Ejemplo: (a tu Ser Superior) “Yo pido/demando que este (objeto) sea sintonizado como un 

canal de reiki. 

Después de aproximadamente unos 30 segundos el proceso se completa. 

 

 

Recuerda: antes de dar tratamiento a otros debes primero dártelo a ti mismo con 
Cristalino, ADN, Location, Vida Pasada y Trauma de nacimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
16 

 
         Después de la sintonización: 
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 Reiki  Kundalini:  Booster 1-2-3.                                                            

                              REQUISITO PREVIO:  KUNDALINI REIKI 1-2-3                                             

     Cada una de estas iniciaciones refuerza las iniciaciones antes recibidas: Reiki 
Kundalini 1-2-3.                                                                                     

Con cada paso todos los chakras, el canal de energía principal y los canales de las manos 
son ensanchados y reforzados.                                 

 ¡Después del Kundalini Reiki Booster 3, tu poder de canalizar Reiki habrá 
sido aumentado aprox. el 100 por ciento!                                             

 También serás capaz de realizar las sintonizaciones del Reiki Kundalini Booster 1-2-3 a 
otras personas.  

Cada iniciación dura aprox. 25 minutos. 

Mínimo unos 3 días después de KR 3. 

 

 

                 Notas de la sintonización de  R. K. Booster  1-2-3. 

 

                   Cómo realizar la sintonización de R. K. Booster. 

Es muy sencillo dar/pasar la sintonización. Sólo pide/demanda a tu Yo Superior por tal 
sintonización. Puedes sintonizar a varias personas al mismo tiempo. 

Ejemplo: (a tu Yo Superior) “Yo pido/demando que (nombre) sea sintonizado/iniciado 

en Reiki Kundalini Booster (nivel).” 

La sintonización/iniciación comenzará y se detendrá después de unos 25 minutos. 
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Reiki Kundalini Booster 4-5-6.                                        
             

     Cada una de estas iniciaciones refuerza las iniciaciones antes recibidas: Reiki 
Kundalini 4-5-6.                                                                                     

Con cada paso todos los chakras, el canal de energía principal y los canales de las manos 
son ensanchados y reforzados.                                 

 ¡Después del Kundalini Reiki Booster 6, tu poder de canalizar Reiki habrá 
sido aumentado aprox. el 300 por ciento!                                             

 También serás capaz de realizar las sintonizaciones del Reiki Kundalini Booster 4-5-6 a 
otras personas.  

Cada iniciación dura aprox. 25 minutos. 

Mínimo unos 3 días después de RKB 3. 

 

 

                 Notas de la sintonización de   R.K. Booster   4-5-6. 

 

                  Cómo realizar la sintonización de R.K. Booster. 

Es muy sencillo dar/pasar la sintonización. Tú sólo pide/demanda a tu Yo Superior por 
tal sintonización. Puedes sintonizar a varias personas al mismo tiempo. 

Ejemplo: (a tu Yo Superior) “Yo pido/demando que (nombre) sea sintonizado/iniciado 

en Reiki Kundalini Booster (nivel).” 

La sintonización/iniciación comenzará y se detendrá después de unos 25 minutos. 
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