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Reiki para Tu Casa 
Reiki Master Leonardo Di Rauso  
www.lotonaranja.com.ar 

 

 

Como parte del Programa de Reiki a Distancia podés solicitar 

la limpieza y armonización de tu casa, departamento, oficina 

o comercio.  

En este artículo te podes interiorizar acerca de cómo conocer 

la energía de los lugares y cómo te influye la misma.  

 

¿Cómo está el ambiente? 

¿Cómo me doy cuenta si un lugar esta bien o mal 

energéticamente? ¿Es algo que podamos experimentar todos 

o es solo para personas “muy sensibles”? 

Si prestas atención te darás cuenta que veces entras a un 

lugar y sentís ganas de quedarte, mientras que en otros 

inmediatamente estas buscando motivos para salir. La mayor 

parte de las veces estas sensaciones de querer quedarte o 

salir surgen de manera automática.  

Tu cuerpo registra el estado de energético de un lugar, en 

general, más rápido que tu mente. Si el lugar está armonioso 

e iluminado vas a tender más a sentirte relajado/a, a 

sentarte y a reclinarte sobre el asiento. Tu respiración va a 

ser más relajada.  

Para comprender el 

contexto de este artículo 

se recomienda la visita a 

www.lotonaranja.com.ar 

si es que todavía no 

ingresaste. 

Mientras que si tu cuerpo está más tenso y tu pulso y 

respiración están más agitados también te indican como 

estás percibiendo el ambiente. 

Muchas veces es bastante conciente tu percepción de la 

luminosidad del medio. Cuando por ejemplo ingresas a un 

lugar y sentís especialmente bienestar y armonía, entonce 

suspiras y pensás cosas como “hay que lindo…. Que buena 

onda que hay en este lugar…”  

Veamos algunas experiencias simples que te permiten darte 

cuenta que la mayor parte de las personas perciben de 

forma natural el estado de luminosidad del ambiente.  
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Por ejemplo en hospitales y en los hogares donde hay una 

persona que sufre atravesando una enfermedad o donde se 

viven situaciones desagradables como violencia, 

adicciones, desamor etc. habitualmente se enrarece el 

lugar. La mayor parte de las personas que entran a esos 

lugares perciben displacer y no disfrutan de permanecer en 

el mismo sino que se sienten mejor cuando salen. Como si 

pasaran a respirar un aire más puro. 

Otro ejemplo. Un mismo departamento con cierta 

decoración tiene diferente energía si es el departamento 

de una persona que esta sufriendo que si es un 

departamento dedicado a oficina, que si es un 

departamento utilizado por personas de vacaciones que 

disfrutan. ¿Percibiste la diferencia que se produce en un 

hogar con hijos en el momento que todos los jóvenes se van 

a vivir solos y quedan solos los padres?  

Otro caso, por ejemplo para aquellos que están 

acostumbrados a su auto. ¿Notaste que cuando usas el auto 

de otro, sentís que la energía del auto es diferente a la 

tuya y ves en ese otro auto la firma del dueño? Al subir a 

un vehículo que no es propio prácticamente todos sienten 

la energía del otro propietario, no concientemente la 

mayor parte de las veces, pero la sienten.  

 

Tu hogar es como tu ropa  

Cuando nos preguntamos ¿Que es lo que hace que un lugar 

tenga linda o mala energía? casi inmediatamente vienen a 

nuestra mente las personas y las experiencias que se viven 

o se vivieron en dicho lugar.  

Esto es debido a que los objetos personales guardan la 

energía de sus propietarios. Por esto, una mujer enamorada 

duerme abrazada al sweater de su amado. A veces preferimos 

morirnos de frío antes que abrigarnos con el abrigo de 

determinada persona mientras que en otros casos la excusa 

mas leve es suficiente para que disfrutemos poniéndonos la 

ropa de cierta persona. 

Así como las prendas 

guardan el aroma de 

quien se la ha puesto los 

ambientes se impregnan 

de nuestro “perfume” en 

la forma de energía.  

Las personas crean energía a su alrededor con su 

pensamientos y emociones y con sus más hondas 

intenciones, estas cosas forman su entorno hasta tal 

punto que son palpables para todos los demás. 
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Por esto, nuestros ambientes están impregnados con todo 

lo que ocurre en ellos. 

Casas lindas y feas pueden ser lugares agradables o 

desagradables. Si estando en un lugar te da ganas de 

quedarte en él es posible que sea un lugar donde el amor y 

la armonía estén presentes. Si permanecer en un lugar no 

te brinda paz, no te inspira ni te hace sentir cobijado 

probablemente puedas pensar que sus paredes pisos y 

atmosfera no te resultan sanadores sino lo contrario. 

Un ambiente puede estar decorado con una combinación de 

elementos, formas y colores para transmitir por ejemplo 

armonía y paz. Pero lo que emanan las personas que lo 

habitan tiene la mayor influencia en definir la calidad de 

energía que se experimenta en un lugar.  

Para entender que la belleza no esta solo en lo visible, podes 

pensar los siguientes ejemplos. Un ambiente puede estar 

decorado para evocar paz pero si en la casa vive un asesino 

serial la energía no va a ser la misma que si vive un buda. Del 

mismo modo si una persona con mucha alegría, paz y armonía 

entra en un lugar que tiene una decoración inarmónica y poca 

luz, los presenten van a sentir más paz que si no hubiera 

entrado. Un jardín de infantes en un edificio viejo y feo tiene 

mejor energía que un cementerio moderno con tumbas 

lustrosas en las que los vivos van a llorar a los muertos. 

La decoración armónica a 

través de formas, colores 

y de la ubicación de los 

diferentes elementos 

contribuye a la armonía 

del lugar.  

No obstante, la energía 

del lugar esta 

mayormente definida por 

las personas que en el 

habitan y por lo que se 

vive ahí.  

 

Entonces la energía de cada lugar puede variar a lo largo 

del tiempo porque principalmente es un subproducto que 

dejan las personas que pasan por el mismo. No es propia 

del lugar. Es resultado de lo que las personas en contacto 

con el lugar han volcado en él. De este modo es posible 

sentir especial armonía en determinado momento en un 

lugar y “mala onda” en el mismo lugar en otro momento.  

Imagina el caso de una persona que pasó el fin de semana con 

depresión y llorando en su hogar. Llegado el lunes a la 

mañana se impuso cambiar de ánimo para afrontar la 

jornada, se bañó, se puso elegante y fue a la oficina. Durante 

el día, en actividad, su ánimo fue diferente del fin de semana 

y se sintió con entusiasmo y alegría. Pero al regresar a su 

hogar a la noche entra y vuelve a sentir depresión como si 

chocara con una pared solo al entrar. Esto es psicológico y 

energético. 

Casas lindas y feas 

pueden ser lugares 

agradables o 

desagradables. 
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Es psicológico porque la persona se vuelve a contactar con 

lo que vivió, pensó y sintió el fin de semana pero también 

es energético porque todo lo que emanó su persona 

durante el fin de semana sigue presente en el ambiente. 

De hecho cualquier persona que entre al departamento del 

ejemplo se va a sentir a disgusto y con pensamientos mas 

teñidos por la depresión.  

Todos percibimos bastante más de lo que entendemos 

intelectualmente. Esto no hace falta que sea teoría, prestá 

atención a tu propia vida.  

A veces solo estar en ciertos ambientes o con ciertas 

personas te deprime o te pone nervioso/a y, en el otro 

extremo, estar con ciertas personas o en ciertos ambientes te 

pone bien. Una causa fundamental de que esto suceda es que 

la energía que emanan las personas se esparce, tiñe y 

permanece impregnada en los ambientes.   

Por eso, vale repetirlo, la energía no es inmutable ni propia 

del lugar, va cambiando de acuerdo con lo que se vive en el 

ambiente.  

A veces solo estar en 

ciertos ambientes o con 

ciertas personas te 

deprime o te pone 

nervioso 

En conclusión, el hogar y los espacios en general son como 

prendas que visten a las personas que en ellos habitan y se 

impregnan con la energía que circula en ellos. Luego esa 

energía que queda en el ambiente influye en las personas, 

ahora veremos cómo. 

 

El ambiente te influye 

Tu cuerpo energético siente el nivel de luminosidad de 

todo y todos con los que entras en contacto y te suscita 

sensaciones para que vayas a donde la supervivencia y la 

felicidad son más probables.  

Esto nos sucede a todos pero la mayoría no usa esa 

información concientemente.  

A través se sensaciones de placer y confianza te ves guiado/a 

naturalmente más hacia lo luminoso, lo que da vida y nutre 

en cualquier sentido. Y a través de sensaciones de tensión, 

miedo y nerviosismo tendés a evitar lo oscuro y peligroso, es 

decir lo que quita la vida y trae sufrimiento.  

La energía del ambiente 

influye en cómo te sentís 

y qué pensamientos tenés  
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En este sentido, cada ambiente te influye en primer lugar 

con las sensaciones placenteras o displacenteras que tu 

propio cuerpo genera para guiarte a permanecer donde es 

conveniente y huir de donde no lo es.  

Además de las reacciones que produce tu propio cuerpo 

para guiarte a permanecer o irte del lugar, el hecho de 

permanecer en un ambiente hace que pienses de una 

manera, tengas ciertas emociones y hasta te sientas 

físicamente de algún modo. 

Como se ejemplificó antes, estar en un ambiente donde 

reina el nerviosismo nos hace sentir más nerviosos, el estar 

en recital no hace sentir de cierta manera, el convivir con 

una persona que sufre una enfermedad terminal nos 

influye, etc.  

Es que somos bastante permeables y todo el tiempo nos 

estamos mezclando con el entorno.  

Esto es verdad hasta en el nivel palpable. Por ejemplo el aire 

del medio, entra y sale de nuestro cuerpo y termina en 

nuestra sangre y en nuestras células.  

Te mezclas con el 

ambiente y con las 

personas presentes 

aunque no hagas nada  

De hecho nuestros pulmones tienen una superficie de 

contacto de aproximadamente 80 metros cuadrados en los 

el aire inspirado entra en contacto con nuestra sangre!! La 

sangre absorbe cosas de eso que inspiramos y vuelca otras 

en el mismo aire que van a respirar el resto de las personas 

en el mismo lugar. De hecho el ambiente nos toca mas por 

dentro que por fuera teniendo en cuenta que nuestra piel 

tiene solamente unos 2 metros cuadrados de superficie.  

Pero lo más importante es que nuestro cuerpo no termina 

en la piel.  

Por eso en muchos casos podes sentir si una persona tiene 

afinidad con vos o no sin que medien las palabras y por eso 

podes sentir hasta si una persona te está mirando sin que te 

toque ni te hable.  

También se ve que no terminamos en el cuerpo con los casos 

ya ejemplificados del tipo “Estoy con fulano cinco minutos y 

me deprimo”… “Venia mal pero me hizo bien verme con 

mengano. Tiene una onda increíble”… 

Tu  cuerpo no termina en 

la piel 

Esto que sucede con las personas también sucede con los 

lugares ya que los lugares quedan impregnados con la 
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energía de las personas y los eventos que ocurrieron en los 

mismos. 

Así, el contacto con un ambiente es tal como el contacto 

con una persona. Al encontrarte con alguien su energía te 

influye y la tuya le influye a él. Y al permanecer en un 

lugar su energía te influye y la tuya también le influye al 

lugar. 

En resumen, la energía de los ambientes te influye ya que al 

estar en un lugar la energía del mismo entra hasta lo más 

hondo de tus células. Te mezclas con la energía del medio y 

de las personas aunque tu cuerpo no toque, no mire ni se 

comunique con palabras. Y eso te hace sentirte e incluso 

pensar de determinada manera.  

En respuesta a todo esto tu cuerpo genera sensaciones 

propias de huir o permanecer y depende de si podes hacerlo 

se generará placer o displacer adicional. 

Sos como la ropa que se 

tiñe del color del agua 

con la que entra en 

contacto. Por eso, en las 

religiones se aconseja la 

compañía de los sabios y 

santos. Porque te 

impregnas de su energía. 

 

Psicología y energía 

Aparte de la calidad energética del lugar, tu psiquis 

también influye en el deseo de permanecer o huir y te 

suscita sensaciones que no se deben al ambiente en si.  

Es decir, la forma en que te relacionas con las personas que 

están o estuvieron presentes en el lugar y la significación 

que des a lo que has vivido o vas a vivir en ese lugar influye 

en tu decisión de permanecer o huir en forma paralela a lo 

que inconcientemente registras acerca de la luminosidad 

del medio.  

Veamos un ejemplo concreto. Una persona esta en la casa de 

su jefe. El lugar es bastante enfermo energéticamente, no 

obstante esta persona puede sentir ganas de quedarse y 

disfruta por el hecho de que estar ahí significa que le agrada 

a su jefe y que le va a dar una promoción que no le dará a 

otra persona que no fue invitada.  

Tu psicología también 

influye en cómo 

reaccionas al medio 

No, obstante, siguiendo con este ejemplo, durante todo el 

rato el cuerpo energético de esta persona va a estar 

informando el estado del medio al cuerpo físico 

produciendo tensiones y alerta. Igual que los animales en la 

naturaleza cuando perciben peligro en el medio. 
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Esto es para aprender a distinguir entre lo que es 

netamente personal y lo que es energético y para poder 

aprender a integrar ambas dimensiones para ver más fácil 

el camino hacia el bienestar propio y para contribuir al de 

los demás. 

 

La alegría de un lugar limpio 

La energía negativa puede ser limpiada y removida tal como 

cuando lavamos la ropa.  

Del mismo modo en que a diario te bañas y limpias la ropa 

que usaste, lo mejor es mantener energéticamente limpio y 

vibrante tu hogar al mismo tiempo que a tu persona. 

Muchas personas no se ocupan de limpiar y armonizar 

energéticamente sus espacios porque no perciben la luz sutil, 

de forma conciente, entonces no toman conciencia de cuánto 

influye en sus bienestar el estar en presencia o en ausencia 

de un ambiente vibrante, limpio y energéticamente luminoso.  

Tomar sesiones a 

Distancia personales es 

como tomar la ducha 

diaria y agregar también 

tu casa al Programa a 

Distancia es como lavar 

la ropa a diario.  

Cuando te bañas ¿Te 

pones nuevamente la 

ropa sucia? 

En cambio todos reconocen la suciedad en su forma física, 

visible y palpable, y sabemos de la importancia de lavarse 

las manos, los dientes, bañarse por ejemplo. Sabemos que 

la casa luce y se siente diferente luego de lavar los pisos, 

cambiar las sábanas, limpiar los vidrios, tirar desinfectante 

en el aire, etc.  

Todos los ambientes necesitan ser limpiados y armonizados 

energéticamente en forma periódica para iluminar a las 

experiencias a las personas que pasen por ellos. Los 

ambientes se manchan con las emociones y pensamientos del 

diario vivir y necesitan una limpieza energética regular al 

igual que la limpieza física.  

Cada sesión es un volver  

a empezar en la luz. 

En algunos casos incluso es más necesario todavía echar 

luz, como por ejemplo en lugares donde reina la infelicidad 

y el desamor, donde se viven situaciones violentas o de 

sufrimiento o aquellos lugares que se sienten oscuros o en 

los que algo feo ha ocurrido.  

También es muy importante por ejemplo limpiar 

energéticamente los consultorios donde se moviliza la 

energía de sufrimientos físicos, mentales u emocionales. 

Esto es verdad para todas las especialidades de la salud ya 

sea de la medicina convencional u holística. Si tenés un 
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consultorio y no haces limpieza energética probablemente 

empieces a sentir que cada vez te da menos placer 

permanecer y trabajar en tu propio consultorio, te sientas 

mas cansado y con menos energía para colaborar con el 

bienestar de los demás. Nuestros consultorios son como un 

taller mecánico que se engrasa con los fluidos de los autos 

que son reparados. 

El Reiki a distancia para lugares está pensado para que en 

cada sesión la Luz haga de la vivienda su lugar, se remueva la 

energía enferma de todos los muebles, cosas rincones, 

placares paredes pisos y techos, etc. y se reestablezca el 

lugar para volver a empezar en la luz. 

Lo más común es que desde las primeras sesiones que reciben 

los hogares, los que lo habitan comienzan a tener sensaciones 

de que la casa esta más brillante, más limpia, se sienten con 

más tranquilidad y alegres estando en casa y tienden a dormir 

mejor. Es muy común que rápidamente surjan ganas de 

comenzar a embellecer el lugar con reformas, orden, 

decoración, etc. Una casa limpia energéticamente es fuente 

de felicidad y crecimiento. 

 

Podes ayudar a limpiar tu 

casa.  

Ventilar, usar hornillos 

con aceites esenciales de 

calidad, usar productos 

de limpieza, música que 

te guste, colores y 

decoración que disfrutes 

ayudan a limpiar la 

energía de tu lugar. 

La luz del sol y el viento, 

del mismo modo que 

secan y desinfectan la 

ropa, también limpian la 

energía de tu hogar.   

 

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

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?  

Reiki para el Bienestar Integral. 

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

distancia? 
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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? 

 


