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TODOS SOMOS UNO

“La Tierra es mi Patria.
La Humanidad mi familia”

Khalil Gibran
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MENSAJE

Desde los tiempos más remotos la
enseñanza de la sanación espiritual ha sido
impartida por “maestros o maestras” a través
de iniciaciones, sintonizaciones y explicaciones
con prácticas y técnicas, y una de esas
enseñanzas es la promovida por Mikao Usui,
que la denominó REIKI.

El “maestro o maestra” de REIKI es
considerado como un eslabón en la cadena de
personas dedicadas a compartir esos
conocimientos y cuya tarea permitirá al Ser
humano ser canal de las potentes energías de
iniciación que irán cambiando nuestras vidas
de manera sutil, y siempre a mejor.

La maestría REIKI nos permitirá acceder
a nuestra verdadera esencia como personas,
haciéndonos más íntegros y más fuertes en
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armonía con nosotros mismos y con todo lo
que nos rodea.

Su práctica, de la mano de las Energías
de Luz, servirá para abrir a otras personas a
niveles insospechados de su Ser, haciendo
brotar el AMOR incondicional en sus vidas de
una manera más permanente, entendiéndose
así como una verdadera FILOSOFÍA DE VIDA.

Cuando hablamos de Energías de Luz,
hablamos de Energías puras que emanan de
una Energía Suprema (que llamamos Dios) y
que siempre nos acompañan. Digamos que
“dormitan” como “hibernadas” en el interior
del Ser humano.

Una Virtud no puede ser manifestada
por uno mismo hasta que no se experimenta,
hasta que no se observa en nuestro Ser
interior, en nuestros modos de conducirnos
por la vida, ya que como se ha indicado,
cuando hayamos sido capaces de reconocerla
será entonces cuando sabremos
verdaderamente lo que es.
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Con su aplicación nos irán otorgando el
verdadero Equilibrio y Armonía interior, esa
valentía que necesitamos para el
cumplimiento de nuestros Compromisos, la
Sanación Espiritual y Física, para finalmente
irradiar sus Luces o Virtudes con nuestro
ejemplo de vida.

Pero siempre nos surgirán las preguntas
¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que
debo hacer para lograrlo?

Qué duda cabe que si sabemos buscar
encontraremos muchas respuestas, pero  hay
un par de ellas que son bien sencillas y
directas, …“Dejemos de juzgar lo que hacen
los demás y empecemos por nosotros
mismos”, … “Ama al prójimo como a ti mismo”
y en consecuencia “no hagas a otro lo que no
te gustaría que te hiciesen a ti”. De esta
forma descubriremos una gran cantidad de
respuestas y cosas que antes nos pasaban
totalmente desapercibidas.
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Esta es la gran enseñanza y la primera
gran lección que debemos estar dispuestos,
dispuestas, a aprender y llevar a la práctica.

Una enseñanza que nos hará
comprender que al igual que cuidamos
nuestro habitad, nuestro entorno, nuestra
casa, de igual manera debemos aprender a
saber AMAR, haciéndolo desde la
impecabilidad de nuestras palabras y el
cuidado de nuestros pensamientos,
sentimientos, emociones, obras y acciones,
todo ello en equilibrio y armonía, llevados a
cabo bajo unos Principios básicos, como son:

 Seamos honestos con nuestras propias
acciones.

 No nos pongamos a “arreglar” lo que
veamos en otros sin antes haber
“arreglado” lo nuestro propio.

 Cuidemos nuestra “casa interior”. No
juzguemos lo que vean nuestros ojos,
sino lo que sienta nuestro corazón a
través de nuestros sentimientos y
emociones.
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 Seamos agradecidos con todos, dando
gracias por lo poco o lo mucho que
recibamos.

 Seamos siempre antorcha y
potenciemos su luz para que la
oscuridad de ese nuestro propio mundo
interior sea cada vez menor.

 Entendamos que la Virtud es siempre
entrega sin desear recibir nada a
cambio. Es espontánea y no pide.

Saber del DIOS DEL AMOR, del AMOR
INCODICIONAL, DEL AMOR AL OTRO, lo
encontraremos en nuestro propio “Corazón”,
en nuestra propia ejemplaridad de hacer el
bien. Entendamos que todos somos iguales
ante ese Dios, aunque tengamos cuerpos
diferentes o practiquemos distintas religiones,
y somos iguales porque en todo Ser humano
habita el AMOR DE ESE DIOS, ÚNICO,
UNIVERSAL.
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Sabemos que donde hay necesidad de
Agua surge un Manantial, donde hay
necesidad de Caminar surge un Camino y
donde hay necesidad de Dios surgen los
Ángeles, sus “Mensajeros”, nuestros
protecores.

Un abrazo de Paz, Armonía y Amor
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EL IDEOGRAMA REIKI

La palabra REIKI escrita con ideogramas
japoneses no expresan letra ni sonido, y sí
una idea.

Está formada por dos palabras: REI (que
representa a la Energía Universal) y KI (que
representa a la Energía Vital, como el poder



12

creador del Universo) y que al reunirse ambas
generan un concepto totalmente diferente a
las palabras originales.

¿Qué ES REIKI?

El REIKI es una filosofía, práctica y
terapia espiritual que tiene como objetivo
la canalización de Energía Vital para la
armonización de mente, cuerpo y espíritu, con
el fin de obtener salud y equilibrio.

Un método que también está dirigido a
equilibrar los Chakras o centros energéticos
principales de nuestro ser, mejorando nuestro
organismo físico, mental y etéreo, y que
ayuda a liberar emociones bloqueadas,
favoreciendo la aceleración del proceso de
sanación física e interior.

En REIKI hay tres niveles. En el primer
nivel se dan a conocer los principios del REIKI,
las posiciones de las manos y se recibe una
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primera iniciación. Dependiendo del sistema o
del “maestro” se dará a conocer un primer
símbolo.

En el segundo nivel se enseñan los tres
primeros símbolos canalizados por Usui, se
aprende a hacer tratamientos a distancia y se
recibe otra iniciación.

En el tercer nivel se toman dos símbolos
más y elevamos la vibración de la energía
REIKI a su cota más alta, después,
dependiendo de si queremos o no enseñar
REIKI, llevar a cabo iniciaciones o no, hay una
segunda parte del Tercer nivel que es lo que
algunos llaman “Maestría”, pero el hacer o no
esta segunda parte depende exclusivamente
del compromiso o la responsabilidad que
estemos dispuestos a adquirir.

El REIKI actúa simplemente poniendo
las manos y la intención. Esto nos ayuda a
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encontrarnos en armonía con la Energía
Universal. En REIKI no usamos nuestra propia
energía, dejamos que la Energía Universal
fluya a través nuestro hacia los demás,
convirtiéndonos en “Canal” de dicha Energía.

Es necesario aclarar que en REIKI no se
canalizan Espíritus o Entidades de ningún tipo.
La palabra “Canal” en relación con REIKI
simplemente quiere decir que estamos
“Sintonizados” con esta Energía Universal y la
dejamos fluir a través nuestro. Y para lograr
esa ”Sintonización”, la persona practicante
deberá estar en PAZ Y ARMONÍA.
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LOS 5 PRINCIPIOS DEL REIKI

“SÓLO POR HOY” – KYO DAKE WA

Decir “SÓLO POR HOY” significa AQUÍ Y
AHORA. No existe el tiempo, es como vivir un
eterno presente, el pasado es un recuerdo y el
futuro lo estamos creando ahora.
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Sobre ello el Ángel nos dice […el ser
humano está constituido por energía densa,
Materia. Tiene un principio (nacimiento) y un
final (muerte del cuerpo) y durante la vida de
ese cuerpo entiende de tiempo y espacio
(presente y pasado, aunque realmente sólo
conoce de pasado, ya que vivido el presente,
éste se convierte de inmediato en pasado.
Sólo Dios, la Energía Suprema, Universal es el
Eterno Presente, pues, no sabe ni del Pasado
ni del Futuro…]

Recordemos que donde está nuestro
pensamiento está nuestra energía, y donde
está nuestra energía, está nuestra vida. Solo
podemos imaginarnos: “Según lo que
hagamos hoy, estará relacionado cómo será el
mañana”. Así, la mejor manera de
programarnos para el futuro es concentrar
todo nuestro entusiasmo y actitud en el
trabajo de hoy.

Comprender que debemos comenzar
cada mañana como si fuese el día más
importante de nuestra vida. Vivir cada día
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como si fuese el último, ya que cada día es un
regalo que Dios nos ha dado y no debemos
olvidarnos de vivirlo intensamente.

Actuar desde la conciencia del “SÓLO
POR HOY” nos proporciona alegría, serenidad,
paz, equilibrio y tranquilidad. De esta forma,
los principios del REIKI constituyen un estilo
de vida, y meditar sobre ellos nos permite
reflexionar sobre lo importante que es
mantenernos en nuestro centro, dónde se
encuentra la calma, la armonía y la verdadera
felicidad.

Hablemos de ellos:
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SÓLO POR HOY NO TE ENOJES
SÓLO POR HOY DEJO DE ENFADARME

El enfado, la irritación, el enojo, el odio,
la agresividad, la rabia, y demás emociones
destructivas confrontan a diario al ser
humano, siendo señales de que se está
tratando de ir contra la corriente natural de
los acontecimientos.

Aquí es donde mayor énfasis debemos
poner para aprender de este principio REIKI,
tomarnos unos minutos para respirar,
tranquilizarnos y buscar la mejor solución al
problema planteado, sabiendo que la violencia
sólo y únicamente genera más violencia, dolor
y destrucción, por eso debemos esforzarnos
para poner tranquilidad, armonía y amor en
cada momento de nuestra existencia.

De esta forma al mejorar nuestra
respuesta a las situaciones violentas, también
estaremos enseñando con el ejemplo a los
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demás, logrando así mejorar nuestro entorno,
el mundo que nos rodea.

Si algunas personas desencadenan
nuestra cólera o ira o desvelan nuestros
puntos más débiles, no podemos hacerles
responsables de nuestro enfado. Son ellos los
que nos permiten descubrir las flaquezas de
nuestro ego. No debemos crearnos un
sentimiento de culpabilidad por haberla
experimentado, puesto que nos resulta muy
difícil reprimirla cuando nos hiere la cólera
ajena. Cuando la Ira nos golpea a la puerta, la
manera más sensible de lidiar con ella es
reconocerla, observarla y, al hacerlo así, dejar
que se vaya.

Si en vez de responder ante cualquier
acto con agresividad, respondemos con
equilibrio y con amor, estaremos en calma y
al mismo tiempo generaremos calma a
nuestro alrededor. Si estamos en una
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situación conflictiva seguro se arreglará mejor
con armonía que no con violencia o enfado.

SÓLO POR HOY NO TE PREOCUPES
SÓLO POR HOY DEJO DE PREOCUPARME

Nos olvidamos a menudo, que cada cosa
tiene su razón de ser en el universo. Esperar
lo mejor de la vida, vivirla plenamente y
cuando nos de algo inesperado estar seguros
de que es algo adaptado perfectamente a
nuestra situación actual. Lo que a nuestros
ojos es “negativo” puede llegar a ser una
enseñanza positiva en el futuro.

¿Qué hay de inútil en las preocupaciones
ya sean relacionadas con uno mismo, con los
negocios o el bienestar de otras personas?

Las preocupaciones no conducen a nada,
como todo tipo de miedos son pésimos
consejeros. Si pensamos constantemente en
algo, estamos programando de esta manera a
nuestro insconciente para tratar de cumplir el
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encargo. Por eso, hay que ocuparse en no
preocuparse.

Este principio nos habla de transitar la
vida sin poner pre-ocupación en cada
momento de la misma, sólo debemos
ocuparnos y poner la energía, el pensamiento,
la vida, en la medida justa y necesaria para
lograr su objetivo.

Lo que tiene solución no merece
preocupación y lo que no tiene solución,
tampoco merece preocupación. Es una forma
de poner conciencia en nuestros
pensamientos, no dejando que algo nos
atormente y de esta manera los momentos
sean más llevaderos y con más paz.
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SÓLO POR HOY SÉ AGRADECIDO
SÓLO POR HOY SOY AGRADECIDO

La gratitud es un Don que todos
tenemos en potencia pero pocos lo
desarrollamos debido a la avaricia, la
arrogancia, el ego, el miedo, …

Albergar un sentimiento de gratitud
hacia la vida, es vivir en la abundancia, en el
agradecimiento por los bienes y bondades que
recibimos cada día, y de los que no recibimos
debemos tener confianza en que nos será
igualmente concedido.

Somos lo que vemos y si sólo vemos lo
que nos falta, continuaremos siempre en el
camino de la necesidad. No obstante,
debemos aceptar la abundancia que nos
pertenece por derecho, pues, si en nuestro
subconsciente creemos que no somos dignos
de la riqueza del universo obstaculizamos el
aporte de abundancia.
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Tendríamos un mundo distinto si todos
comprendiésemos que el ser agradecido nos
allana el camino de cada día a estar mejor en
todos los sentidos, pero lamentablemente el
ser humano por lo general solo valora las
cosas cuando las pierde.

Si con nuestros ojos viéramos todo lo
que nos rodea y nuestra mente entendiera
que formamos parte de todo el Universo, se
abriría nuestro corazón en un derroche de
gratitud, aflorando el sentimiento de unidad.

SÓLO POR HOY SÉ HONRADO EN TU
TRABAJO

Trabajar de forma honrada significa que
debemos poner lo mejor de cada uno de
nosotros
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Ganar el sustento de forma honrada
significa que debemos brindar lo mejor de
nosotros, como personas, como profesionales.

El abuso, el engaño o la estafa se
producen cuando no damos lo que nos
solicitan o lo hacemos de forma parcial, o
damos vueltas a las cosas para dar lo
contrario de lo que se espera de nosotros,
haciendo un profundo daño a quienes esperan
una respuesta acorde a lo pedido.

SOLO POR HOY SÉ AMABLE CON LOS
DEMÁS

“Todo lo que quieras que los otros
hagan por ti hazlo tú también por ellos”.

Ser amables con las personas no
significa necesariamente dejarles hacer lo que
quieren, ni eliminar la palabra “no” de nuestro
vocabulario. Aprender a decir “no” en el
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momento adecuado nos quita de muchos
problemas. La vida es muy simple, pues,
recibimos lo que damos.

Todos procedemos de un mismo origen,
nacidos de la fuente de energía, aunque
vibramos en distintos niveles según en la
etapa en que nos encontremos.

Nuestra misión es volver a sentirnos
Uno con el universo, amando y respetando a
los demás, testimoniando eso mismo hacia
nosotros y por añadidura al planeta donde
hemos elegido realizar nuestro trabajo de
acercamiento al origen, a la Luz Divina.
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“DESPERTAR”
A UNA NUEVA CONSCIENCIA

Una vez conocidos los Principios del
REIKI, pasamos a dar a conocer el Mundo de
las Energías Angélicas o Energías puras, que
como hemos indicado, “habitan” en nuestro
interior.
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Sobre ese “Mundo” diremos que se trata
de un “Mundo” sutil, etéreo, luminoso, al
mismo tiempo que sorprendente, inimaginable
e incomprensible para la Consciencia del ser
humano, que no hay que razonar demasiado,
sólo lo justo, ya que será esa otra Consciencia
-la Consciencia Divina que abarca todas las
Energías creadas por Dios- la que nos hará
descorrer los “velos” que descubran nuestras
“oscuridades”, nuestra inconsciencia; en
definitiva, nuestra ausencia de Luz interior.

Si buscamos y trabajamos en nuestro
interior las Energías de Luz de los Ángeles,
tengamos la seguridad que el Ángel siempre
nos hablará, y nosotros, de alguna forma,
buscaremos el aprendizaje preciso de ese
mensaje para saber cómo actuar, para
aprender a como dejar de ser pasivos, a ser
más valientes y comprometidos en la
búsqueda de nuestra ejemplaridad, alejando
nuestros miedos.

Y ellos, sus energías, al sentir esas
iniciativas y compromisos, moverán nuestro
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interior, nuestra intuición, para que nos
demos cuenta de ello y así se encienda la
chispa del cómo llevarlo a la práctica.

Un camino que a buen seguro será largo
y lleno de obstáculos que habrá que recorrer
bajo los dictados del corazón, pero teniendo
en cuenta esos otros condicionantes
personales de todos conocidos y muy
necesarios para poder llevar a cabo cualquier
acción individual, como son: QUERER, PODER,
SABER y finalmente ATREVERSE A
EMPRENDER lo propuesto.

Y en ese contexto ¿Qué entendemos por
todo ello?

QUERER

Si se quiere es porque después de una
reflexión seria y sincera decides llevar a cabo
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lo que te hayas marcado como meta u
objetivo, como propósito, porque estás
plenamente convencido, convencida,  de ello.

Querer es el motor que nos hará mover
nuestras decisiones y al que deberemos darle
un buen mantenimiento. Si no es así, seguro
que fallará y no podrá circular por los caminos
propuestos, ni en el tiempo, ni en la forma
deseada.

PODER

Aunque en ocasiones no creas que
puedes hacer algo que te hayas planteado, ¡sí
que puedes! Y ese poder sólo lo encontrarás a
través de tu propia constancia, ímpetu y
voluntad en no decaer, aunque muchas veces
ocurra que tropiezas y caes, ya que será
precisamente eso lo que te dé las fuerzas
suficientes para volver a levantarte y empezar
de nuevo. Es decir, rectificando todo aquello
que te ha hecho retroceder en tus deseos y
que así has sabido reconocer.
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Y para ello qué mejor que llevar en
nuestra mochila la medicina de la disciplina y
la firmeza con la que medicar nuestros
compromisos contraídos. Esa es la clave.

SABER

El saber está en el interés que tengas
por conocer de algo. En el caso que nos
ocupa, de saber de los Ángeles, de sus
símbolos, de sus energías o virtudes, de cómo
alimentarlas y de cómo aplicarlas en tu Ser
interior. De Saber del Amor de Dios a través
de sus mensajeros los Ángeles.

Y en todo esto no hay protocolos ni
guías, sólo de nosotros mismos dependerá el
poder descubrirlo y en consecuencia de saber
cómo aplicar sus energías.
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El contenido de la primera lección
estaría relacionado con la reflexión, el amor y
la sinceridad con uno mismo, con una misma,
de nuestro propio ejemplo de vida. Luego
vendrían muchísimas más.

ATREVERSE a andar el Camino

Es el paso más decisivo a tomar ¿Estás
dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Qué puedes
hacer? Seguro que muchas cosas, pero sin
duda lo primero que tienes que hacer es
romper con los esquemas que tengas en ese
momento, de soltar los lastres y bloqueos que
te impidan evolucionar como persona y como
ser espiritual, como son los apegos a lo
personal, a lo material, a los egos que ciegan
y nos separan de los demás, de perder el
temor a lo desconocido, al miedo del posible
ridículo (que no te importe lo que digan los
demás) y de esta manera poder mirar con
nuevos ojos y con total compromiso a la
nueva realidad que se te presenta.
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Y todo ello de la mano del AMOR
INCONDICIONAL. EL AMOR AL OTRO.

Una de las claves para lograrlo es la de
crear el deseo de AMAR, lo que sin duda
alguna nos abrirá las puertas de la verdadera
Sabiduría, la “SABIDURÍA DEL AMOR”, con
mayúsculas.

Una Sabiduría que nos hará comprender
que el Amor no es observar, es actuar. Que el
Amor no se enseña, se muestra, se contagia,
no se impone como una norma. Porque el que
Ama lo hace de forma pura, no separa sino
que une, no entorpece el Camino de otras
personas sino que aconseja para que de algún
modo sean ellos mismos capaces de
encontrarlo, y no tiene enemigos porque antes
de Amar ha perdonado. Es el APRENDIZAJE
DEL AMOR.
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El AMOR es la base y el sustento de todo
el Camino a recorrer en nuestra vida. Sin
Amor todo pierde su transcendencia, su por
qué y para qué.

Y aquello que sentimos tenemos la
obligación de transmitirlo con nuestra
ejemplaridad, no importa si ese Amor
irradiado crece o se consume. Es como la
parábola del sembrador, “…a veces el grano
cae entre la mala hierba y se ahoga entre ella;
otras veces cae en terreno yermo y no crece;
pero otras cae en terreno abonado y la
siembra florece… ¿Quiénes somos nosotros
para discernir? El sembrador sigue sembrando
siempre, nunca deja de intentarlo porque
cuando lo hace sabe que va en busca de su
propio alimento…”
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[…Que tus pasos sean certeros, que tus
palabras sean sabias y tus labios

prudentes y silenciosos. En tu interior el
Efecto obrará a causa de mi resplandor
que es el de Dios mi creador y Señor…]

[ÁNGEL URIEL]


