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¿Pensás que la única interacción posible entre las personas 

es a través del cuerpo físico y estando en el mismo lugar? Y 

si es a la distancia ¿pensás que el único modo es por medio 

de tecnología como el teléfono?  

Aún si hay miles de kilómetros entre nosotros, el espacio 

que nos separa  esta lleno de algo que nos permite 

interactuar. En tu interior estás en unión con todo lo que 

existe en el universo.  

Esta comprensión surge claramente más de la experiencia 

que de las explicaciones pero podés mirarlo así. 

Científicamente se sabe que la vida y el mundo exterior que 

te es conocido es resultado de los estímulos que perciben 

tus órganos de los sentidos y los mecanismos internos que te 

dan la posibilidad de procesar y manipular ese tipo 

estímulos.  

De este modo la existencia que consideras real se recrea en 

tu cerebro…  sino no podrías considerarla real.  

¿Es la distancia absoluta 

o está ligada a la 

percepción de tu tamaño 

relativo? 

¿Existe poca o mucha 

distancia entres tus dos 

manos desde tu 

perspectiva?  

¿Y desde la perspectiva 

de tus células? Una célula 

dentro de tu cuerpo es 

más o menos chiquita 

como vos dentro del 

planeta. 

Estamos unos al lado de 

otros por más que nos 

separen miles de 

kilómetros. 

Si meditas en esto, comprendes que las cosas que existen 

en tu mundo son accesibles en alguna parte de tu interior. 

Y en tu interior no hay distancia entre lo que ves y vos. 

Si está al alcance de tu visión interior ya estás lo 

suficientemente cerca. 

Te puede ser más difícil de comprender estas cosas si 

habitualmente volcás tu atención solamente hacia el 

exterior.  

De todas formas, ésta es solo la primera parte de tratar de 

explicar algo que en realidad ni la mayoría de quienes 

hacemos Reiki a Distancia podemos explicar totalmente. 

Simplemente lo hacemos y funciona aunque no sepamos de 

qué manera funciona. Del mismo modo que no sabemos 

cómo funcionan la mayor parte de las cosas que suceden en 

nuestras vidas. 
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Cuando alguien te pregunta “¿pero… como funciona el Reiki 

a Distancia?” sabes que no es fácil responder algo que no le 

deje dudas.  

Esta pregunta se la hacen naturalmente quienes no 

tomaron sesiones de Reiki a Distancia y desean una 

explicación que les permita creer que es un medio real, 

libre de supersticiones, que  funciona y es efectivo para 

mejorar la salud.  

Y también quienes ya tomaron sesiones de Reiki a 

Distancia y ven los resultados a veces se preguntan ¿Cómo 

funciona? ¿Tiene sustento o se trata de autosugestión? 

¿Podés explicar como 

hace tu corazón para 

latir o tu mente para 

pensar?  

Y si no podés…¿ Dirías 

que tu corazón no late o 

tu mente no piensa? 

Algunos pasan erróneamente a pensar que se debe a la 

autosugestión del tipo “se que alguien me está tratando de 

ayudar entonces eso me pone bien y me siento mejor”. 

Pero se equivocan porque no consideran que los resultados 

también se dan en las personas que no saben que están 

recibiendo Reiki a Distancia.  

Tené en cuenta que por ejemplo comprender cómo 

funciona un yeso para curar un hueso roto es fácil. Pero los 

mecanismos que hacen posible la sanación a distancia, al 

igual que muchos otros mecanismos del universo, no son 

tan fáciles de comprender.  

Hoy los avances en la comprensión de la física subatómica 

pueden explicar cómo funciona la sanación a distancia. 

Pero esas explicaciones son complejas de entender para 

quienes no saben mucho de física. La mayoría.  

También están las explicaciones espirituales pero que, una 

vez más, resultan convincentes para la minoría que son las 

personas bastante espirituales pero no para la mayoría de 

los que desean entender cómo funciona el Reiki a 

Distancia. 

Reiki es una técnica para 

conectarse 

concientemente con la 

fuente de luz y energía 

universal para volverse 

un canal y conducirla por 

ejemplo a personas, 

experiencias y lugares. 

En conclusión las explicaciones de cómo funciona el 

Reiki a Distancia podrían ser claras hoy para los físicos 

y para los místicos pero no por ejemplo para la 

doctrina médica ni para el público en general. 

Entonces ante preguntas que no pueden ser respondidas de 

plano, intentemos cambiar el ángulo de visión para abrir la 

mente a lo no comprendido en lugar de cerrar los 

interrogantes con explicaciones que no satisfacen 

plenamente. 
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Cambio de paradigmas 

En ausencia de explicaciones fáciles y rotundas, podemos 

explorar algunas ideas simples que, si bien no nos llevarán 

a una comprensión “sin lugar a dudas”, quizás abran 

nuestra visión hacia nuevos paradigmas. 

Si sos escéptico 

¿Cambiaria tu punto de 

vista recibir sesiones a 

distancia y ver los 

resultados? 

Quizás el lector pueda aceptar como posible esta 

herramienta terapéutica y que, una vez que vea los 

resultados, considere la posibilidad de que no solo se 

trata de sugestión y que es posible que podamos 

influirnos unos a otros aún a la distancia, que hay una 

energía que nos trasciende como individuos, y que 

podemos conectarnos con ella para llevar bienestar a 

otros. 

Pensá por un momento en las ondas de radio, en la 

telefonía celular y en el control remoto del televisor.   

Si pudieras retroceder en el tiempo hasta antes de que 

todo eso existiera te resultaría bastante mágico que esas 

cosas pudieran llegar a ser reales. 

Lo mismo te ocurriría con los aviones y helicópteros que 

pesando mucho nos llevan de un lado a otro volando!!!  

Ni que hablar de la electricidad. 

Reiki es una palabra de 

origen japonés que tiene 

varias traducciones 

posibles. La más 

comúnmente utilizada es 

Energía Vital Universal.  

Nuestra mente es de tal naturaleza que lo que en algún 

momento pareció inexplicable e imposible con el correr de 

los días nos resulta familiar. 

En la sanación a distancia sucede lo mismo. La experiencia 

es lo que te hace habituar a la familiar idea de que 

claramente funciona y que es muy natural.    

¿Por qué a algunas personas les cuesta creer en el Reiki a 

Distancia? No es por falta de explicaciones ya que creen en 

muchas cosas de las que no conocen la explicación. El 

principal motivo no está en la falta de explicaciones o los 

resultados.  

Si observas como se instala el conocimiento en las 

sociedades veras que la familia en primer lugar y luego el 

colegio y la televisión son los canales donde principalmente 

entra lo que las personas tienden a aceptar como “normal 

y creíble”. 
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La sanación a distancia no es uno de esos conceptos que 

puede haber entrado en la mente de la mayoría de las 

personas como algo “normal y creíble”. Por eso a algunos 

les resulta difícil asimilar la idea, la rodean de 

supersticiones y no la aceptan hasta que reciben sesiones 

durante un tiempo y pasan a aceptarla con naturalidad.  

¿Si te hubieses criado en 

un hogar donde estos 

conceptos llegaran a 

través de tus padres o 

posteriormente en la 

escuela? ¿Creerías más 

fácilmente en ellos? 

Es que para la educación occidental la idea de la energía 

como causa y fuente de salud no es tan aceptada como la 

idea de los medicamentos y los procedimientos quirúrgicos. 

Por el momento. 

 

El Reiki y la Salud 

Aparte de la pregunta ¿Cómo funciona? Otra pregunta 

quizás más importante aún es ¿demostró el Reiki resultados 

buenos para la salud?  

Hay explicaciones complejas y simples prácticamente para 

cualquier terapia convencional o alternativa aunque en los 

resultados no todas las terapias son tan satisfactorias como 

sus explicaciones. Reiki no tiene muchas explicaciones ni 

para aprenderlo ni para practicarlo pero ¿es efectivo?  

Lo más bueno para quitarte las dudas es que tomes 

sesiones y veas cómo te resulta. 

Por otro lado, ¿Sabías que en Estados Unidos y otros países 

muchos hospitales y clínicas tienen programas formales de 

Reiki para sus pacientes? Hay instituciones en las que 

participan decenas de Reikistas y que enseñan Reiki a su 

personal como enfermeras y médicos. Lo utilizan para sus 

pacientes de cáncer, sida, cuidados paliativos, infertilidad 

y otras áreas. Al final de esta sección tenés los links para 

que te puedas interiorizar más al respecto. 

También existen  investigaciones institucionales serias a 

nivel gubernamental y privado en Estados Unidos y otros 

países, lo que a priori demuestra que la evidencia 

empírica justifica el esfuerzo económico de realizarlas. 

En muchas instituciones 

médicas se usa el Reiki 

fundamentalmente en 

Estados Unidos.   

En todos los casos Reiki 

no es el tratamiento 

principal ya que no es 

medicina y no se ofrece 

para curar 

enfermedades. 

No obstante, los estudios realizados en general encuentran 

dificultad en obtener resultados uniformes porque los 

mismos varían de acuerdo con el paciente y de acuerdo con 

el practicante. Además quienes realizan diferentes 
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disciplinas de sanación con energía en presencia y a 

distancia utilizan distintos pasos de acuerdo con sus 

preferencias. 

Esto es natural ya que en sanación con energía no hay 

pasos prefijados que conduzcan a todo reikista a los 

mismos resultados con todos los pacientes. Influye, entre 

otras cosas, las características personales del receptor. 

Para comprenderlo puede leer el artículo “Sintiendo los 

Efectos del Reiki” citado al final de este artículo. 

 

   

www.centerforreikiresearch.org 

Brinda una lista de hospitales y clínicas que tienen programas 

institucionales de Reiki para sus pacientes.  

Para cada institución informa en que áreas médicas se utiliza Reiki, los 

resultados que se han obtenidos y el contacto referente del programa 

dentro de la institución.  

En el mismo sitio se compilan estudios serios y material relacionado con 

la efectividad del Reiki en la salud. 

   

www.clinicaltrials.gov 

Sitio oficial en el que se publican estudios de investigación médicos ya 

realizados y en curso acerca de Reiki y otras formas de tratamiento en 

USA.  

   

www.nccam.nih.gov 

Centro Nacional de Medicinas Complementarias y Alternativas de Estados 

Unidos.  

Es una institución gubernamental de Estados Unidos que brinda 

información acerca de distintas terapias y su eficacia. Se puede acceder 

a información objetiva y a estudios médicos sobre Reiki. 
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Simple y Natural 

Los seres humanos nacemos con la capacidad de sentir y de 

transmitir energía. Lo hacemos desde que nacemos, nos 

nutrimos de los mundos sutiles como la mirada y el amor 

de nuestra madre.  

También en la edad adulta somos sensibles. Es popular la 

sensación de “en este lugar hay mala onda”, “estoy diez 

minutos con fulano y me deprimo”, “mejor compremos 

éste que tiene buena vibra”. 

Son populares las casualidades de “estaba pensando en vos 

hace un par de días y justo nos encontramos!!!” “justo te 

iba a llamar por teléfono”. También las casualidades en las 

que dos personas van a sugerir lo mismo al mismo tiempo.  

Por otro lado no resulta casualidad que una persona que 

no conoce a su reikista y que esta a miles de kilómetros de 

distancia presente cambios notorios en su mundo mental, 

físico y emocional cuando está recibiendo sus sesiones de 

Reiki a Distancia… sin saberlo. 

Los efectos profundos 

del Reiki se dan 

igualmente en las 

sesiones que se toman en 

persona como las que se 

toman a distancia.   

Es natural que cuando nos duela una muela tendemos a 

tocarnos la cara y cuando nos duele el estómago o la 

cabeza también nos alivie el contacto de la mano. En el 

lenguaje popular cuando un niño se lastima la mamá le 

dice “sana sana colita de rana” mientras le pasa la mano 

varias veces en el lugar donde le duele. 

Todos nos influimos mutuamente en el mundo 

energético. A través de nuestros pensamientos, 

emociones y acciones teñimos el medio o bien influimos 

directamente en los otros. Y todos venimos con la 

capacidad para conectarnos con la fuente de energía 

universal y utilizarla para, por ejemplo, iluminar 

situaciones, lugares y personas. 

Reiki es una disciplina que, como otras, nos recuerdan que 

tenemos esa posibilidad y nos habilita a re-desarrollar esa 

habilidad básica.  

Reiki es una palabra de origen japonés compuesta por dos 

kanjis y que se traduce como Energía Espiritual o más 

comúnmente como Energía Vital Universal.  
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La técnica Reiki en si misma se aprenden con facilidad, no 

involucra conceptos religiosos y se puede practicar en 

persona y a distancia.  

 

Sesiones a distancia grupales 

El reikista utilizando tu nombre o la dirección de tu casa 

puede hacer una sesión completa de por ejemplo 60min 

de la misma forma que si estuviera presente para tratarte 

a vos o para la armonización y limpieza de tu hogar. 

Cuando recibís sesiones a distancia no tenés que hacer 

nada en especial sino continuar tus actividades con 

normalidad, como siempre.  

Podés tomar tratamientos completos de Reiki sin tener 

que asistir personalmente, ni interrumpir tus 

actividades. 

Estas sesiones a distancia las podes tomar en grupo y/o en 

forma individual. Lo más efectivo y conveniente 

económicamente es tomar las sesiones de manera grupal 

y si es de tu preferencia agregar sesiones a distancia en 

forma individual.  

La distancia no existe 

para las partes de un 

mismo cuerpo, que si 

bien pueden estar 

alejadas o separadas, 

están unidas, en el 

cuerpo al que 

pertenecen. 

¿Querés saber qué podes 

sentir recibiendo sesiones 

grupales a distancia y 

qué efectos se logran? 

Leé el artículo “Sintiendo 

los Efectos del Reiki”  

 

Cuando tomas tu tratamiento de Reiki a Distancia en forma 

grupal tu reikista realiza la sesión para vos y para el resto 

del grupo que formas parte al mismo tiempo. Es como una 

clase particular en grupo.  

Las personas que forman parte del mismo grupo no 

necesitan conocerse ni se relacionan entre si. Es el reikista 

el que lleva al registro, los objetivos y el dialogo con cada 

uno individualmente.  

Si elegís tomar sesiones a distancia en forma individual 

agendas junto con tu reikista un día específico para tu 

sesión de Reiki. 

Para comenzar a recibir tu tratamiento de Reiki a Distancia 

Grupal podes visitar el sitio www.lotonaranja.com.ar. 

 

---------------- 
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Otras Notas y Artículos  

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

podés encontrar las siguientes notas.   

 

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?  

Reiki para el Bienestar Integral. 

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

distancia?  

Reiki para Objetivos Concretos. 

¿Qué efecto tienen las sesiones focalizadas de Reiki a distancia? Puedo 

hacerle Reiki a mi relación con otra persona? ¿Para acompañar 

tratamientos psicológicos? ¿Para traumas del pasado? ¿Para iluminar 

situaciones futuras? ¿Cómo influye el Reiki en todo esto?  

Reiki para Tu Casa. 

¿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?  


