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Experiencias de Luz es para que recibas 3 o 6 sesiones 

semanales de Reiki a Distancia de 40 minutos focalizadas 

para tratar algún tema especifico que desees iluminar. 

Para qué sirve 

El uso más habitual de éstas sesiones focalizadas, es en 

combinación con las sesiones de Reiki integrales. Mientras 

que las sesiones integrales tienen por objetivo que puedas 

sentirte mejor física, mental y emocionalmente de manera 

progresiva y no tratan temas puntuales, las sesiones 

focalizadas te permiten tratar un tema específico como por 

ejemplo alguna molestia de salud física, mental o 

emocional. 

El tema que elijas puede incluir desde depresión hasta 

dolores articulares o tensiones de cuello por ejemplo. 

También podes utilizar Reiki para iluminar experiencias 

pasadas, presentes y futuras que deseas que te aporten 

felicidad y crecimiento. Esto es de mucha utilidad ya que la 

vida habitualmente incluye experiencias que resultan 

difíciles de transitar con alegría y crecimiento. En ocasiones 

es necesaria la influencia de una mayor cantidad de luz 

sobre ellas para que puedan darnos más felicidad y podamos 

trascenderlas. 

Experiencias de Luz es 

parte del programa de 

Reiki a Distancia de 

Leonardo Di Rauso.  

Para comprender el 

contexto de este artículo 

se recomienda la visita a 

www.lotonaranja.com.ar si 

es que todavía no 

ingresaste. 

Si deseas saber acerca del 

Reiki a Distancia, cómo 

funciona y si es efectivo 

para mejorar la salud de 

forma palpable leé los 

artículos “Reiki a 

Distancia” y “Sintiendo los 

Efectos del Reiki”  

A continuación podes ver ejemplos concretos de en qué 

temas podes concentrar tus sesiones de Reiki y cómo se 

suele identificar los resultados que podés a obtener. 

Ejemplos 

Mensualmente elegís el tema o experiencia en el que 

deseas focalizar tus sesiones. Si bien en este apartado se 

incluyen ejemplos, no hace falta que te limites a los 

mismos y considerá que podés dialogar con tu reikista para 

que te ayude a elegir cómo enfocar tus sesiones. 

Por mes podes elegir un 

tema para concentrar 

tus sesiones. Si estás en 

el cronograma de 6 días 

podés elegir dos temas. 

Podés focalizar tus sesiones sobre molestias físicas, 

mentales y emocionales como se mencionó antes por 
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ejemplo una enfermedad, un dolor puntual, estrés, 

depresión, etc. 

Si sufrís de adicciones como por ejemplo el cigarrillo, el 

alcohol, las drogas, la comida o el trabajo, es buena idea 

elegir la adicción que sufras como tema para tus sesiones 

focalizadas de Reiki. 

También podes elegir algún período específico de tu vida 

como por ejemplo tu infancia, los años que viviste en tal 

lugar, etc. Esto es para los casos en que un periodo 

pasado sentís que te limitó para tu felicidad actual. 

No es medicina, el Reiki 

no tiene por objetivo 

curar. Para entender al 

respecto y saber qué 

podes esperar leé el 

artículo “Sintiendo los 

efectos del Reiki. 

Asimismo puede ser que no sea un periodo sino un 

determinado suceso que no pudiste superar. Como podría 

ser cierta experiencia que hayas vivido, alguna separación 

amorosa por la que sufrís, un evento traumático, algún 

episodio que hayas vivido durante tu infancia y te haya 

marcado. La perdida de algún ser querido.  

Los señalados en los dos párrafos anteriores son ejemplos 

de temas que habitualmente se tratan en psicoterapia y 

que cuando se acompaña el tratamiento psicoterapéutico 

con sesiones de Reiki a distancia se suele notar una 

mejora en el proceso de la terapia. 

Podes elegir para tus sesiones focalizadas de Reiki el 

tratamiento de temas o problemas generales como pueden 

ser por ejemplo la falta de trabajo, la vida de pareja, la 

economía personal o familiar, la carrera profesional en la 

empresa, la falta de claridad para resolver tal problema o 

decisión.   

Es novedoso que puedas 

enfocar tus sesiones de 

Reiki para tratar 

experiencias y traumas 

pasados, relaciones y 

cualquier experiencia de 

tu vida, presente o 

futura y ver resultados. 

Las relaciones con otras personas son en ocasiones fuente 

de tensiones, experiencias difíciles. Por ejemplo es posible 

que trates en tus sesiones de Reiki focalizadas tu relación 

con tu jefe o la relación con tu pareja o tus hijos o 

cualquier persona en particular. 

Si existe alguna características de tu personalidad que 

deseas superar como por ejemplo timidez, egoísmo, 

complejo de inferioridad, tu relación con el sexo opuesto, 

tu relación con el dinero, tu capacidad de hablar en 

publico, etc, es una buena idea incluirla en tus sesiones 

focalizadas de Reiki. 

Podes elegir también utilizar tus sesiones focalizadas para 

hacerle Reiki a una experiencia futura como por ejemplo 
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una intervención quirúrgica, un examen en la universidad, 

una reunión de negocios, tu fiesta de casamiento, un viaje, 

etc. 

Si te estas esforzando por adquirir o perfeccionar 

habilidades o conocimiento es notorio cuando utilizas tus 

sesiones de Reiki para acelerar el proceso. Puede tratarse 

del aprendizaje desde tocar un instrumento musical, 

alguna materia del colegio o universidad que se haya 

convertido en un obstáculo o el perfeccionamiento en 

cualquier disciplina o arte profesional. 

Si estás de vacaciones, el 

hecho de que haya sol o 

llueva influye en la 

forma en la que vivís la 

experiencia.  

Así también, el hecho de 

que haya mayor 

influencia de Luz 

Universal sobre una 

experiencia de tu vida 

influye en la forma en la 

que vivís dicha 

experiencia. 

 

¿Qué efectos tienen las sesiones?  

¿Sabés que efectos se pueden sentir cuando por ejemplo 

tratas con sesiones de Reiki focalizadas una experiencia de 

tu vida?  ¿Qué pasa si tratas una experiencia del pasado? ¿Y 

si es una experiencia futura? Y ¿cuando le haces Reiki a una 

relación entre vos y otra persona?  

Veamos ocho ejemplos generales para que puedas 

entender que suele suceder al tomar sesiones focalizadas 

de Reiki para diferentes tipos de experiencias.  

Los ejemplos que se presentan como resultados 

posibles en este apartado son los más frecuentes pero 

no implican que en tu experiencia particular sientas lo 

mismo. 

 

Ejemplo 1:  

Cuerpo, el mundo mental y emocional 

Cuando tomas sesiones para reforzar aspecto específicos 

del tu cuerpo físico, tu mundo mental o emocional, es 

fácil darte cuenta cuando se manifiestan los resultados. 

 

El efecto que tengan las 

sesiones en tu 

experiencia particular 

depende, entre otras 

cosas, de tus 

características 

personales.  

Para entender más al 

respecto leé el artículo 

“Sintiendo los efectos 

del Reiki”  

El objetivo de tu Reikista 

no es curarte ni 

esforzarse para que 

logres tus deseos sino 

procurar iluminar la 

experiencia en la energía 

vital universal. 
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Por ejemplo si usas tus sesiones focalizadas para temas 

físicos podes ver el efecto concretamente en la forma de 

dolores que desaparecen o disminuyen, enfermedades que 

evolucionan mejor o por ejemplo cicatrizaciones que se 

producen más rápido. También suelen presentarse cambios 

en el entorno ya sea por ejemplo en la forma de 

tratamientos nuevos que se te aparecen, nueva 

información, cambio en tu comprensión acerca del dolor o 

enfermedad que estas atravesando.   

Si estas recibiendo tus sesiones focalizadas para iluminar 

estados marcados por emociones negativas como por 

ejemplo depresión, ansiedad, e ira, el resultado de las 

sesiones se puede identificar lógicamente cuando tu mundo 

emocional comienza a tornarse mas sereno, tranquilo y 

positivo. Un mundo emocional limpio tiene a tener 

emociones más luminosas como alegría, paz, amor.  

Cuando las sesiones son para estados mentales como por 

ejemplo para limpiar ideas obsesivas, calmar la mente que 

no para, la negatividad, etc. el resultado también es fácil 

de identificar cuando se presenta. Se calman y se limpian 

los pensamientos para que pasen a ser más espaciados, 

inspirados y para que ronden sobre aspectos constructivos 

para uno mismo y para los otros. La idea es que la mente 

no torture a su propietario.     

 

Ejemplo 2:  

Experiencias futuras 

Cuando focalizas sesiones de Reiki en un evento futuro 

podes experimentar el efecto por ejemplo en la forma de 

preparativos más simples y fluidos. Durante el evento 

mismo vos y los que estén involucrados es muy probable 

que lo vivan como mayor felicidad e inspiración. Es común 

que en el momento del evento los que participan del 

mismo sientan mayor presencia de amor, paz, alegría.  

Por ejemplo si el evento de tu casamiento es subido a 

Experiencias podes experimentar el efecto en la forma  de 

una organización más fácil, cosas fluyen mejor y en que 

durante el evento la luz se hace percibir en el ambiente 

en forma de mayor paz y alegría. En una experiencia mas 

iluminada suele haber menos contratiempos y problemas. 

Si todavía no tomaste 

sesiones de Reiki para 

tratar experiencias de tu 

vida, estos ejemplos 

pueden sonar ambiguos o 

generales.  

Pero las personas que ya 

recibieron sesiones, 

identifican estos efectos 

y otros de forma clara y 

concreta. 
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Si tus sesiones focalizadas son por ejemplo en torno a una 

reunión de negocios futura, llegado el día del encuentro 

podes percibir que los participantes están de mejor 

disposición y que problemas y divergencias se puedan 

resolver con mayor facilidad. Es habitual que surjan ideas 

creativas no pensadas con anterioridad u opciones que no 

estaban disponibles. Si algo no es conveniente o hay cosas 

ocultas lo mas frecuente es que estos aspectos salgan a la 

luz más rápido que tarde. 

 
Ejemplo 3:  

Experiencias pasadas 

Cuando una situación pasada es iluminada, los eventos 

ocurridos no cambian pero sanan las heridas y las 

limitaciones psicoemocionales surgidas de dichos eventos, 

pues se libera la energía negativa acumulada y surge mayor 

entendimiento.  

Por ejemplo se puede tomar el caso de personas que están 

en tratamiento psicoterapéutico para superar digamos, la 

perdida de un ser querido o un accidente sufrido o algún 

otro hecho traumático ocurrido en el pasado. Cuando 

deciden acompañar el tratamiento psicoterapéutico con 

sesiones de Reiki focalizadas en la experiencia que les 

tocó vivir, suelen encontrar progresivamente más libertad 

en las cadenas que lo atan al pasado en una posición de 

sufrimiento. Suelen empezar a ver las cosas con más 

perspectiva y desde otras miradas posibles que los 

conducen a entender mejor el pasado, abrirse al futuro y 

a reacomodar las relaciones entre recuerdos, cadenas de 

pensamientos negativas y su vínculo con las emociones.  

Si estás en tratamiento 

médico, psiquiátrico o 

psicológico es bueno 

contarle a tu médico 

acerca de tus sesiones de 

Reiki.  

Podes ofrecerle 

comunicarse con tu 

reikista si lo desea. 

Los mecanismos de pensamiento y reacción armados en 

rededor de una experiencia tienden a modificarse cuando 

se toman sesiones de Reiki focalizadas en dicha 

experiencia.  

Cuando se acompañan los temas de psicoterapia con las 

sesiones de Experiencias de Luz es frecuente notar como 

cambia el proceso del paciente. Esto también sucede 

cuando se usan las sesiones de Reiki para acompañar 

tratamientos de cualquier índole, no solo de psicoterapia.  

Imaginemos una persona que quiere iluminar no un suceso 

puntual sino un periodo pasado como su infancia, ya que en 
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la misma siente que hubo marcada falta de amor de sus 

padres y vivencias difíciles que hasta hoy dejan sus huellas 

de dolor y condicionamientos.  

Al tomar sesiones de Reiki focalizadas en dicho periodo 

puede encontrar que el hecho de trabajar el pasado la 

limpia de las estructuras que surgieron en reacción a las 

vivencias que ocurrieron en ese período.  

Comprender nueva información y liberarse de la materia 

dolorosa asociada a recuerdos y esquemas de pensamiento 

que hoy no ayudan a crecer nos permite actuar en el ahora 

con mas libertad.  

Si todavía tenemos 

puesta la ropa sucia de 

la jornada que vivimos 

hace una semana, es más 

difícil actuar libremente 

en el ahora. 

Si tu pasado no estuviera 

presente aquí y ahora, 

trabajando sobre vos, no 

serias como sos ni te 

sentirías como te sentís.  

Y si tu pasado está 

trabajando aquí y ahora 

es algo a lo que puede 

accederse ¿no? 

Ejemplo 4:  

Las relaciones personales  

Si por ejemplo subís al grupo tu relación con tal persona, 

es común que ambos comiencen a tener nuevos puntos de 

vista y menos impulso a formas de reacción perjudiciales. 

En cambio pueden encontrarse sintiendo nuevas 

inclinaciones y pensamientos a actuar de forma más 

inteligente dentro de la relación.  

Es frecuente que el escenario de la interacción cambie y 

surjan nuevas formas de relacionarse o aparezcan 

elementos nuevos que cambian la dinámica de la 

interacción entre ambos. Es común comprender mejor que 

pasa y por qué pasa. 

 

Ejemplo 5:  

Habilidades y conocimientos 

Cuando estas procurando desarrollar nuevas habilidades o 

conocimientos y utilizas sesiones de Reiki para acelerar el 

proceso la forma más habitual de experimentar el efecto 

de tus sesiones es notar que tu camino es más recto, los 

conocimientos y habilidades se aprenden más rápido y con 

mayor facilidad. Es muy común encontrarte que 

comprendes “espontáneamente” algunas cosas. 
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Ejemplo 6:  

Adicciones 

Si estas en tratamiento por el tema de una adicción como 

la comida, el cigarrillo, las drogas o el alcohol, Reiki te 

puede ayudar a liberarte de influencias negativas 

generadas por la misma adicción que hacen que la 

enfermedad se auto sostenga.  

Esto se debe a que es más fácil con la ayuda de la Luz 

romper los mecanismos de compulsión que se instalan a 

través de formas energéticas que se manifiestan bajo la 

forma de pensamientos-emociones que te parecen propios 

y que en realidad no lo son. 

También si utilizas Reiki para iluminar tu camino para salir 

de una adicción es probable que notes que tu psicología se 

comienza a transformar agregando nuevos puntos de vista y 

nueva información. Estar mas limpio energéticamente y 

con una mente progresivamente mas iluminada es de ayuda 

para liberarte de las adicciones.  

Lo más probable es que experimentes el efecto de tus 

sesiones de Reiki viendo que tu proceso de sanación de la 

adicción se acelera, te sientas más limpio, más brillante y 

con comprensión creciente acerca de toda la dinámica de 

la enfermedad. 

 

Ejemplo 7:  

Características de tu personalidad 

Ejemplos de características de la personalidad que se 

incluyen para sesiones focalizadas de Reiki pueden ser por 

ejemplo la forma de percibir la propia imagen corporal, la 

responsabilidad con el trabajo, la falta de capacidad para 

disfrutar, la tendencia a la ira, etc.  

Las características de tu personalidad se sostienen por 

hábitos en la forma de pensar y reaccionar de cierta 

manera ante ciertos estímulos según como aprendiste en el 

pasado. Cuando iluminas esas facetas de tu personalidad 

con la energía vital universal tenés la oportunidad de 

ablandar esos procesos automáticos y reaprender formas 

de reaccionar diferentes.  
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Podes identificar el efecto de tus sesiones cuando te 

encontrás teniendo diferentes formas de ver y comprender 

las cosas y te sentís menos tiranizada/o por patrones 

emotivos que te fuerzan a actuar de formas viejas. En las 

mismas situaciones es esperable que te sientas con menos 

impulso a actuar del modo viejo. Y las nuevas 

comprensiones te estimularan a una forma de reaccionar 

más feliz. 

 

Ejemplo 8:  

Temas o problemas generales 

Es habitual que cuando tratas un tema o problema general 

como podrían ser por ejemplo, dificultades en tal área de 

actividad de tu vida como estudios, proyectos personales,  

problemas legales, la dificultad para tomar una decisión, 

etc., aparezcan cambios en la dinámica de la situación.  

El efecto de las sesiones suele aparecer en la forma de 

ideas que no habías tenido en cuenta, mejor comprensión 

de la dinámica de la experiencia. También te soles 

encontrar con cambios en el entorno como personas que 

cambian de parecer y comienzan a actuar de forma 

diferente y más buena. Suelen aparecer opciones que antes 

no estaban y que resultan ser mejores.  

 

 

¿La lámpara de Aladino?  

Las experiencias que vivís son como capítulos de un libro y 

tienen varios recorridos y finales alternativos. Cuanto más 

se ilumina una experiencia el nudo y desenlace de la 

misma es más feliz que si es menos iluminada.  

¿Esto quiere decir que si le haces Reiki a tu economía 

familiar te vas a volver millonario? O que si le haces Reiki 

a la relación tuya con la persona que deseas ¿va a 

enamorarse de vos? Y si recibís sesiones para un partido de 

futbol que vas a tener en el futuro ¿significa que vas a 

ganar?. ¿Podes conseguir todo lo que deseas con Reiki?  

Una experiencia más 

iluminada es más feliz 

pero no quiere decir que 

podamos evitar todos los 

momentos difíciles. 

Reiki no es para materializar todos tus deseos. El objetivo 

del Reikista es poner en contacto a la experiencia con la 

Luz Universal y en ese contacto ocurre una alquimia que 
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sana e ilumina produciendo resultados como los de los 

ejemplos del apartado anterior. Aún si tenemos alguna 

dolencia el reikista no tiene como objetivo curarnos sino 

iluminar y que la Luz actúe.  

Las cosas pueden resultar como vos deseas personalmente 

pero el Reikista no puede manejar eso. Los resultados, no 

se deben a la intención de tu reikista sino a la influencia 

de una mayor cantidad de Luz sobre la experiencia.  

Por ejemplo es habitual que cuando una experiencia de tu 

vida es iluminada, otras personas comienzan a actuar 

diferente, pero esto no se debe a que tu reikista tenga la 

intención de influir sobre las personas que te rodean.  

Siempre estamos a 

merced de lo que hay en 

el ambiente, en un 

ambiente bien iluminado 

queda a la vista lo que 

sucede y hay menos 

delitos, en un ambiente 

oscuro ocurre lo 

opuesto. 

A veces puede suceder que la situación no avanza hacia lo 

que deseas.  

Por ejemplo imagínate una persona que está mal con su 

pareja y para mejorar la situación tomas sesiones de Reiki 

para iluminar la relación, deseando tener una relación 

plena. Al iluminar la experiencia puede suceder que a la 

luz las cosas se vean peor que antes si es que no es bueno 

para ambos permanecer juntos. En este ejemplo es común 

ver como la relación mejora notablemente mientras ambos 

son inspirados hacia el bien el amor y comprenden más. No 

obstante de a poco va quedando a la luz las diferencias de 

ambos. 

En resumen, hay varias alternativas para vivir las 

experiencias de tu vida. Las experiencias que vivís con 

sufrimiento revelan oscuridad y falta de sabiduría. Son las 

oportunidades que te permiten aprender y crecer. Luego 

cuando iluminas esas experiencias pasan a ser más felices 

y fructíferas en todos los planos. No obstante, en 

ocasiones, aun las experiencias más iluminadas implican 

que atravieses un dolor.  

No se trata de pedir 

deseos sino de iluminar 

experiencias. 

A ver iluminame acá - le pidió a su ayudante - …  

Ahha ya entiendo dijo, acá estaba el tornillo que 

faltaba. En un minuto lo tenemos arreglado. Que 

bueno! 

A ver limpia todo esto que es una mugre y no 

puedo ni seguir trabajando así….  
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Ahhh ahora es un placer, ya ni veía donde metía 

los dedos. 

A ver iluminame acá…  

Ahha es peor de lo que me imaginaba, vamos a 

tener que deshacer todo lo hecho y volver a 

comenzar. Que dolor.  

A ver limpia todo esto que es una mugre… 

Ahhh se había ensuciado porque el mismo 

aparato está funcionando mal. Hasta que no se 

repare el tema de fondo no tiene solución, por 

un tiempo se va a seguir ensuciando y trabando 

trayendo sufrimiento. 

 

Qué experiencia elegir 

Por mes se elige un tema o experiencia si estás en el 

cronograma de lunes, miércoles y viernes  y hasta dos si 

estas en el de lunes a sábados. 

Estas son 3 ideas para que puedas elegir la experiencia 

que de modo que puedas obtener el máximo beneficio de 

Experiencias de Luz.  

Podés hablar con tu 

Reikista para que te 

ayude a elegir la 

experiencia de forma 

que te resulte más 

provechoso. 

En primer lugar es muy aconsejable elegir con alegría. Para 

esto, cuando estés pensando que experiencia incluir 

escucha a tu corazón y trata primero los temas en los que 

mas alegría te produciría ver un cambio hacia mejor. 

Teniendo eso en cuenta, lo siguiente más conveniente es 

abordar primero los temas más urgentes. Para esto te 

podes responder a la pregunta  ¿Qué tema de mi vida me 

genera más horas diarias de pensamientos y emociones 

displacenteras?. Esto te permite obtener resultados 

concretos en el crecimiento de tu bienestar iluminar 

primero las experiencias que hoy te estén molestando 

más. Esto permite ver la mejoría de forma más palpable 

que cuando se eligen temas que no está en tu foco de 

atención actualmente.  

Aparte de Experiencias 

de Luz existen dos tipos 

de sesiones con objetivos 

diferentes: Vitaminas de 

Luz y Espacios de Luz. 

Para conocer más se 

recomienda la lectura de 

los artículos “Vitaminas 

de Luz” y “Espacios de 

Luz”  
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Por último, es bueno aprovechar el Reiki para iluminar los 

temas importantes y profundos de tu vida. Esto se balancea 

y en ocasiones se contrapone con la idea del párrafo 

anterior. Experiencias de Luz sirve para hacer sesiones 

focalizadas de Reiki tanto para los temas urgentes como 

para los grandes temas de tu vida. Estos temas importantes 

quizás no están en el foco de tu atención hoy, pero que al 

iluminarse pueden influir en gran parte de tu experiencia 

vital. Por ejemplo concretar sueño, lograr aprendizajes 

profundos, resolver desafíos profundos de tu personalidad o 

superar experiencias pasadas. 

 

Experiencias profundas 

Aquí y en el siguiente apartado se describen cosas a tener 

en cuenta si decidís utilizar Reiki para temas importantes. 

Es frecuente que si tratas con sesiones de Reiki focalizadas 

experiencias que tienen raíces profundas en tu 

personalidad, te sientas temporalmente movilizado mental 

y anímicamente. Especialmente si al iluminar la 

experiencia dichas raíces se mueven de manera 

significativa. 

Por ejemplo cuando se tratan rupturas de parejas o 

traumas pasados es frecuente sentirse mejor, con nuevos 

puntos de vista, etc., tal como se describió en el apartado 

de este artículo dedicado a ejemplificar los resultados. 

Pero al mismo tiempo es frecuente a travesar momentos de 

confusión y tristeza.  

Esto se debe a que a veces, los pensamientos y emociones 

subyacentes se hacen más concientes al iluminar la 

situación y al suceder esto, exteriorizan el dolor que 

producen.  El objetivo es que esta molestia sea transitoria 

hacia un estado mejor ya libre de esos pensamientos y 

emociones que si no se trascienden duelen desde la 

oscuridad tiñendo muchas áreas de la personalidad de 

forma negativa.  

Entonces si durante tus sesiones de Experiencias de Luz te 

encontrás sintiéndote mejor pero al mismo tiempo con 

sensaciones que pueden ser por ejemplo de tristeza,  

confusión o ansiedad, es algo natural y es parte del 

proceso. Si estas sensaciones se tornan intensas recordá 
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que no es necesario sufrir. En ese caso es mejor pasar a las 

sesiones integrales de Vitaminas de Luz para poder 

disfrutar más y mejorar progresivamente. 

Las sesiones integrales de Vitaminas de Luz producen una 

iluminación progresiva y en general brindan sensaciones 

calidas y placenteras. Experiencias de Luz habitualmente 

no presenta una sensación global placentera sino mejoras 

locales y con procesos a veces muy movilizantes que 

quizás no sean tan placenteros cuando se tratan temas 

importantes. 

Por este motivo dos consejos son importantes, por un lado 

tomar las sesiones focalizadas de Experiencias de Luz en 

forma combinada con las sesiones integrales de Vitaminas 

de Luz y por otro esperar a sentirse bastante bien para 

tratar temas profundos.  

Si es muy molesto lo 

mejor es pasar a las 

sesiones integrales para 

poder disfrutar más y 

mejorar 

progresivamente. 

Experiencias de Luz no es 

tan placentero como 

Vitaminas 

 

La salida de la enfermedad 

Al tomar sesiones de Reiki el cuerpo comienza a expulsar 

la enfermedad física mental y emocional. 

Al igual que cuando limpiamos la casa, por el desagüe sale 

suciedad, del mismo modo cuando el cuerpo comienza a 

expulsar la enfermedad (que en ocasiones guarda en 

donde no se ve) comienza a salir la suciedad.  

Esta expulsión de la enfermedad las personas la 

experimentan de diferentes maneras. Lo más común es 

sentir alivio y limpieza solamente. Es como sentir que uno 

se saca una mochila de encima o un manto negro. Pasa a 

sentirse más liviano y limpio con más energía, menos 

embotado, etc. 

Al tomar sesiones de 

Reiki la expulsión de la 

energía enferma se 

siente como más 

liviandad y limpieza. 

Pero en ocasiones la 

expulsión de la 

enfermedad se 

manifiesta como 

Experiencias Rebeldes y 

Síntomas que Mutan 

En otros casos y con menor frecuencia, la salida de la 

suciedad arma como una pústula por decirlo de alguna 

manera, ya que se manifiesta en la forma de síntomas que 

son molestos y que se convierten en Experiencias Rebeldes 

que no mejoran ni con tratamientos convencionales ni con 

Reiki, o bien se tornan Síntomas que Mutan que al hacerles 

Reiki localizadamente desaparecen pero cambian de lugar. 

Estos síntomas, sean rebeldes o mutantes, en general son 

de importancia menor en términos médicos no afectando 

partes vitales. En muchos casos en la visita al médico 
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resulta difícil encontrar la causa y puede cambiar el 

diagnostico en diferentes consultas. Es común que no se 

pueda hallar el origen como un desequilibrio orgánico. 

Pueden tomar la forma de cualquier síntoma desde por 

ejemplo alguna molestia estomacal, dolor en alguna parte 

puntual del cuerpo como cabeza, manos, lumbalgia, u 

otros problemas sueño, tristeza y otros. Puede ser tanto 

una molestia en forma física, mental, emocional o en la 

relación con el medio y las personas, etc.  

En ocasiones se manifiesta el resurgimiento de un síntoma 

viejo que se presenta durante un tiempo para luego 

desaparecer definitivamente. Dichas cosas habitualmente 

quedaron enterradas en nuestro ser en lugar de ser 

trascendidas. 

Aunque pienses que 

posiblemente tu síntoma 

va mas allá de lo que 

aparenta recordá que 

siempre tenés que 

consultar al médico y 

realizar los tratamientos 

indicados. 

Estas molestias rebeldes y síntomas que mutan 

se comportan como una válvula de escape por la 

que drena la enfermedad. Se convierten en una 

fase visible del proceso de expulsión de la 

enfermedad que es liberada desde otra parte de 

la personalidad. Son una expresión del 

reacomodamiento de capas mas profundas que no 

tienen que ver fisiológicamente con los órganos 

ni sistemas corporales relacionados. 

La característica más definitoria es que estos síntomas 

rebeldes y mutantes es que desaparecen solos o bien 

cuando ya salió lo que tenía que salir o por suspender el 

tratamiento para cortar el proceso de expulsión. 

Si dejas de apretar el 

grano, deja de salir el 

contenido 

Cuando toman la forma de Experiencias Rebeldes durante 

un tiempo la molestia parece mantenerse en el mismo 

estado, en algunos casos puede incluso intensificarse. 

Luego en un momento mejora muy rápido y desaparece.  

Durante el tiempo en que el síntoma no mejoraba no es 

que Reiki no hizo efecto, sino que el efecto se produjo en 

las áreas que originan la Experiencia Rebelde.  

En estos casos la persona no ve cambios en la molestia 

para la que está recibiendo Reiki pero percibe claramente 

que sus pensamientos, emociones y hasta su cuerpo y sus 

relaciones están diferentes, cambiando y en movimiento.  

En algunos casos le haces 

Reiki a una cosa y ves el 

resultado en áreas 

diferentes. 
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En estos casos lo que sucede es que la experiencia rebelde 

persiste precisamente porque es la válvula de escape del 

desequilibrio subyacente que esta siendo transformado. 

En el caso de los Síntomas que Mutan, le haces Reiki a la 

molestia que funciona como válvula de escape, se alivia y 

deja de molestar con bastante rapidez en ese lugar pero 

se muda a otra parte del cuerpo. Por ejemplo uno puede 

tener un dolor de muñeca que tras tratarlo Reiki 

desaparece y se mueve al dedo, luego, cuando se focaliza 

en el dedo deja de molestar y comienza a molestar otra 

cosa en otra parte.  

Para evitar los Síntomas que Mutan, es decir que un 

desequilibrio se traslade de un lado a otro, se recomienda 

tomar sesiones focalizadas en una molestia cuando 

también se están tomando sesiones integrales. Esto es, 

tomar sesiones de Experiencias de Luz  mientras se toman 

también las de Vitaminas de Luz. 

Si tratas solamente en 

forma localizada las 

molestias en tu vida,  

algunas veces se mueven 

de lugar.  

Cuando esto sucede, es 

como sacar la tierra de 

una habitación para 

ponerla en otra. 

 

---------------- 

Otras Notas y Artículos  

En la sección de Reiki a Distancia de www.lotonaranja.com.ar 

podés encontrar las siguientes notas.   

 

Reiki a distancia. 

¿Como funciona el Reiki a distancia? ¿Es efectivo para mejorar la salud 

de forma palpable? ¿Hay pruebas científicas y médicas? 

Sintiendo los efectos del Reiki. 

¿Qué se siente al tomar sesiones de Reiki? ¿Se usa en instituciones 

médicas como hospitales y clínicas? ¿Sirve para tratar enfermedades? 

¿Cuáles? ¿Como se ve el resultado de la sesiones? ¿Cómo influye la 

energía en la salud? ¿Hay personas más sensibles? 

Vitaminas de luz. 

¿Qué efecto se suele experimentar con las sesiones integrales de Reiki a 

distancia? 

Lugares de luz. 

¿Qué efecto tienen las sesiones de Reiki para el hogar? ¿Cómo puedo 

saber si la energía de un lugar está bien? ¿Cómo me afecta la energía 

positiva y negativa de los lugares? 
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Guía rápida para diseñar tu programa personal. 
¿En mi estado actual cuántas horas de Reiki me conviene recibir? ¿En 

cuanto tiempo se comienzan a sentir los efectos en general? ¿Qué 

diferencia se siente entre tomar más o menos horas? 

 


