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Reiki para el 

Bienestar Integral 
Reiki Master Leonardo Di Rauso  
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Al participar del Programa de Reiki a Distancia de 

Leonardo Di Rauso, podes elegir que tus sesiones estén 

destinadas a tu bienestar integral. 

Estas sesiones no están acotadas a un objetivo sino que en 

ellas la Luz sabe cómo conducirse naturalmente a las 

partes de tu persona que necesitan ser iluminadas. Así 

ocurren los movimientos más importantes en tu progreso 

hacia una mayor salud y felicidad. 

Por otro lado, es posible fijar un objetivo para tu 

tratamiento y dedicar tus sesiones a llevar luz a tal 

molestia o tema. Para estos casos debes acordar con tu 

reikista los  aspectos puntuales de tu persona y tu vida 

que están demandando tu atención actualmente. Los 

efectos habituales de estos tratamientos no se tratan en 

el presente artículo sino en el artículo llamado “Reiki 

para Objetivos Concretos” que se cita al final de este 

documento. 

Veamos a continuación entonces los efectos más 

habituales que producen las sesiones a distancia para el 

bienestar integral. Cómo suelen adaptarse al tratamiento 

a distancia desde las personas más sensibles y abiertas 

hasta las más escépticas. Y por qué las sesiones integrales 

favorecen a todos independientemente de su nivel de 

salud actual. 

Para comprender el 
contexto de este artículo 
se recomienda la visita a 
www.lotonaranja.com.ar 
si es que todavía no 
ingresaste. 

Los efectos producidos 
por el Reiki a Distancia 
que se mencionen aquí 
son ilustrativos y pueden 
variar en distintas 
personas.  
Si deseas entender más 
acerca de los efectos del 
Reiki y por qué pueden 
variar en cada persona 
podés leer el artículo 
“Sintiendo los Efectos del 
Reiki” que se cita al final 
de este documento. 

 



Reiki@lotonaranja.com.ar 

(54) 9 11 6197 6646 

Buenos Aires - Argentina 

2 

Copyright. Leonardo Di Rauso 

 

Efectos durante la sesión 

Como resultado de las sesiones hay algunos efectos 

habituales que se siente en el momento de la sesión a 

distancia, otros que se sienten después de algunas horas y 

efectos más profundos. Pasemos a revisarlos. 

Los efectos en el  momento en que estas recibiendo la 

sesión integral a distancia se perciben de manera diferente 

en cada persona. 

Es frecuente sentir más paz, tranquilidad mental y alegría. 

Puede ser que sientas sueño incluso de una manera muy 

intensa en ocasiones. También puede ocurrirte que en 

forma de pensamientos te acuerdes de la sesión o de tu 

reikista en el mismo momento en que estas recibiendo la 

sesión.  

También es posible que no sientas nada en especial en el 

momento de la sesión. Si esto ocurre es bueno tener en 

cuenta que los efectos del momento de la sesión no son 

tan importantes como los que se dan luego de la sesión y 

los más profundos que aparecen luego de tomar sesiones 

durante un mes por ejemplo.  

Reiki no es un 
tratamiento médico que 
se pueda prescribir para 
curar enfermedades ni 
para realizar 
diagnósticos. 

Las sensaciones que experimentes durante la 

sesión sirven como mensaje de que sucede un 

movimiento de energía.  

No obstante lo beneficios terapéuticamente más 

importantes se suelen dar luego de la sesión. 

A medida que tomas más sesiones los efectos del momento 

de la sesión se sienten menos, mientras que se hacen más 

importantes y estables los efectos que se suelen dar horas 

después y los efectos profundos que se explican abajo. 

 

 

Efectos horas después de la sesión 

Luego de la sesión el cuerpo sigue procesando la 

movilización de energía y empieza a acusar efecto horas 

mas tarde de la sesión en sí.  

Lo más común es sentir más energía, menos estrés, 

Éstos efectos y los 
efectos profundos del 
Reiki se dan igualmente 
en las sesiones que se 
toman en persona que en 



Reiki@lotonaranja.com.ar 

(54) 9 11 6197 6646 

Buenos Aires - Argentina 

3 

Copyright. Leonardo Di Rauso 

 

disminución de las tensiones corporales, más paz y alegría 

y, que si hay problemas, pesan menos. Cuando tu mente 

está más armónica tiene más silencio y un enfoque mas 

positivo de cada cosa.  

las que se toman a 
distancia.   

Si tus emociones están más iluminadas sentirás menos 

momentos de, por ejemplo, depresión, ira, ansiedad, 

negatividad e impaciencia. En lugar de eso tendrás más 

horas de, por ejemplo, alegría, paz, entusiasmo. 

 

Efectos más profundos 

Cuando formás parte del Programa de Reiki a Distancia 

comenzas a notar, aparte de los beneficios físicos, otros 

efectos que indican que toda tu personalidad está en 

movimiento. Estos efectos, son los más importantes y 

marcan el camino de tu transformación hacia un estado 

mejor desde la raíz. 

El objetivo de recibir 
sesiones para el 
bienestar integral es que 
cada mes que pase te 
puedas encontrar  mejor 
que el mes  anterior.   

Estos son algunos ejemplos de efectos en tu personalidad 

que indican movimientos más profundos:  

o Cambio en tus formas de ver situaciones y 

relaciones.  

o Nuevos gustos hacia cosas que te traen mayor 

felicidad. Esto puede ser con respecto a 

alimentación, actividad física, uso del tiempo libre, 

etc. Al mismo tiempo, ganas de alejarte de cosas 

que te hacen mal y que antes te gustaban.   

o Mayor sensibilidad y conflicto con las cosas que te 

hacen mal e impulso más intenso para ir hacia las 

que te hacen bien.  

o Cambios en tus relaciones como menos ganas de ver 

a personas que antes frecuentabas y mayores ganas 

de encontrarte con gente nueva.  

o Es posible que tengas hasta nuevos gustos estéticos 

como cambio en las preferencias de los colores que 

siempre elegís para vestirte!  

o Es posible también que tengas períodos en los que 

te sientas confundido/a o triste o pensativo/a y que 

esto no sea habitual en vos. Cuando estas 
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sensaciones se deben al Reiki son temporarias, van 

asociadas a transformaciones y liberaciones 

profundas y al poco tiempo dan lugar a estados de 

mayor felicidad y salud integral. 

Para poder tomar conciencia de estos cambios, debes 

saber que es normal que ocurran durante los tratamientos 

de Reiki y prestar atención. 

Estos cambios a nivel de la personalidad son muy 

importantes e indican que estás evolucionando de una 

forma integral. Para entender más al respecto podes leer 

el artículo “Sintiendo los Efectos del Reiki” que se cita al 

final de esta nota. 

Si deseas tratar con 
Reiki algún tema puntual 
podes fijarlo como 
objetivo de tus sesiones.  

 

Adaptación 

Las personas más sensibles acostumbradas al mundo de la 

energía, la meditación o el trabajo espiritual interior 

notan los efectos de las sesiones de forma clara desde el 

inicio.  

Las personas más escépticas y menos sensibles, 

habitualmente las primeras semanas sienten que están 

mejor pero atribuyen la mejoría a otras cosas en general. 

Al finalizar el primer o el segundo mes suelen pasar a 

tomar conciencia del efecto del Reiki y fluyen con una 

comprensión creciente del proceso.  

Si bien no es una regla, cuanto más joven es la persona 

más evidentes son los efectos desde las primeras sesiones. 

Si hay un niño que este sufriendo por cualquier motivo 

vale la pena poner a prueba al Reiki a Distancia. 

Cuando comenzás en el 
programa de Reiki a 
Distancia tardas en 
general un mes en 
empezar a entender 
naturalmente como 
funciona y que efectos 
tiene.  

Hay personas que tardan 
más y otras que tardan 
menos pero siempre hay 
un período en el que tu 
mente se acomoda hasta 
que empieza a 
comprender con simpleza 
de que se trata. 

Cuando tomas tus primeras sesiones de Reiki ocurre un 

periodo, por ejemplo el primer mes, que tu mente se va 

acomodando a entender la dinámica del Reiki a distancia, a 

entender que realmente funciona y a poder tomarlo como 

un medio terapéutico concreto y libre de supersticiones. 

Estas comprensiones se dan naturalmente. 
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Todos se benefician con Reiki 

Todos estamos en alguna estación en el camino entre 

nuestra situación actual y nuestra felicidad potencial 

futura. La Energía Vital nos ayuda a avanzar, estemos en la 

estación que estemos y conforme nuestra propia 

naturaleza.  

Al igual que las plantas que crecen a la luz del sol, con 

agua y oxigeno, a nosotros también nos beneficia nutrirnos 

de Luz independientemente de nuestro nivel de salud y 

felicidad actual. 

Las sesiones integrales son beneficiosas entonces para 

todos los que quieran sentir con más intensidad su 

crecimiento hacia su siguiente escalón más iluminado. 

El bienestar que resulta de tomar estas sesiones integrales 

se da de forma natural a medida que surgen los efectos 

que se mencionaron arriba y que contribuyen a que te 

vayas sintiendo mejor porque todo tu sistema va 

mejorando.  

 

Reiki es una palabra de 
origen japonés que tiene 
varias traducciones 
posibles. La más 
comúnmente utilizada es 
Energía Vital Universal.  

 

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

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 Objetivos Concretos. 

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

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


