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Reiki es una herramienta natural y efectiva para iluminar 

tu vida y obtener resultados palpables en tu bienestar.  

Los efectos de las sesiones se revelan en tu conciencia de 

diferentes maneras que vamos a repasar en esta nota.  

Para empezar es importante saber cómo influyen tus 

características personales en los resultados.  

Es posible utilizar Reiki 

para la mantener limpia 

y armonizada 

energéticamente tu casa 

u oficina. Para conocer 

al respecto leé la nota 

“Reiki para Tu Casa”. 

Por ejemplo hay personas que disfrutan y sienten variedad 

de cosas durante la sesión y luego cuando la misma terminó 

siguen sintiendo y disfrutando efectos posteriores. Mientras 

que otros solo perciben el calorcito de las manos pero no 

pueden sentir otros beneficios ni durante ni después. 

Tus características personales son uno de los 

elementos que influyen en la movilización de 

energía, en las sensaciones  que tengas y en cuán 

profundas y rápidas sean las mejorías que 

presentes. 

Tu sensibilidad influye en cómo percibís los efectos tanto 

durante como después de cada sesión.  

Si en tu vida diaria tenés la habilidad de ser concientes de 

tus pensamientos, emociones y sensaciones, naturalmente 

tenderás a percibir más el movimiento de energía, las 

sensaciones y las mejorías que si casi exclusivamente tu 

dinámica es extrovertida y activa.  

Las personas que en su 

vida diaria tienen 

sensibilidad, 

flexibilidad, no tienen 

una actitud negativa y 

tienen atención tienden 

a obtener mejores 

resultados. 

También la flexibilidad que tengas influye. Por ejemplo si 

tendés a ser flexible y confiado/a en tu vida, de modo que 

fluís y cambias en el contacto con las personas y las 

situaciones, seguramente tus sesiones serán más intensas y 

los resultados mas grandes que si tendes a ser más 

inflexible y resistente al cambio en la vida en general.  

Si en general sos flexible para dar y recibir en todos los 

planos, lógicamente en tu contacto con la Energía de Vida 

vas a poder recibir más Luz y soltar más esa energía que ya 

no te hace bien.  
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La confianza y la expectativa que tengas también hace su 

aporte a favor o en contra. Por ejemplo si estás de 

antemano pensando que Reiki no puede hacer efecto o 

sentís miedo o desconfianza, la sesión es previsible que 

resulte menos intensa que si con alegría esperas la sesión, 

sabes que te hace bien y confías en tu reikista.  

El miedo hace que inconscientemente te 

bloques, te pongas a la defensiva y pierdas el 

movimiento y la flexibilidad, mientras que el 

entusiasmo y la apertura facilitan mayores y 

más profundas interacciones con la Energía 

Vital. 

Por último tu capacidad de atención te permite darte 

cuenta que quizás los resultados son notorios aunque a 

veces no sean los que esperabas!  

“Una persona luego de tomar un mes de Reiki a Distancia 

había logrado dormir 8hs sin medicamentos, su mundo 

emocional ya no tenia esas depresiones que la dejaban en 

la cama, sus dolores y limitaciones corporales habían 

mejorado en más de la mitad…         

…pero como todavía tenía esos problemas de pareja que le 

que le ocupaban su mundo mental al final del mes dijo 

“Reiki no sirve, sigo con los problemas del mes pasado!” 

Las sesiones de Reiki 

tienen su efecto y te 

ayudan.  

A veces no ves los 

resultados porque no 

tenés la visión puesta en 

los lugares en los que se 

están moviendo las 

cosas. 

Tené en cuenta que si no tenés las características que se 

mencionaron hasta aquí, no quiere decir que Reiki no es 

para vos. Tus características personales son un elemento 

más de los que influyen en los resultados.  

¿Y las características personales de tu reikista?  

También influyen. Al igual que en otras profesiones, en 

general se sienten diferente las sesiones de Reiki que 

tomes con diferentes reikistas.
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Efectos más frecuentes 

Ahora veamos que efectos y sensaciones producen 

habitualmente las sesiones de Reiki. Recordá que algunas 

personas tienen experiencias más intensas debido a sus 

características personales y a las de su reikista.  

Hay efectos que suceden durante la sesión, otros que 

suelen manifestarse horas más tarde de la misma y 

también hay efectos profundos comienzan a presentarse 

cuando tomas sesiones con regularidad.  

Durante la sesión frecuentemente se sienten cálidas 

sensaciones de vibración, calor, limpieza u otras según tus 

necesidades energéticas propias.  

Es frecuente tener experiencias de recuerdos, 

sensaciones, pensamientos o emociones que no son 

frecuentes en tu vida diaria y que resultan placenteros o 

te brindan alguna comprensión o realización propia. Podes 

sentir y ver colores también por ejemplo.  

Es común experimentar emociones de intensa paz y amor, 

mayor amplitud de conciencia y sensación de mente en 

blanco. 

Esta nota habla de los 

efectos que se suelen 

sentir con las sesiones de 

Reiki en general.  

Para profundizar en los 

efectos que tienen las 

sesiones del Programa de 

Reiki a Distancia, accedé 

a las notas particulares 

que se citan al final del 

documento. 

Hay una Nota específica 

para  cada uno de los tres 

tipos de sesiones que se 

brindan a distancia:  

- Sesiones Integrales,  

- Sesiones para Objetivos 

Concretos y  

- Sesiones para limpieza y 

armonización de Lugares. 

Estas sensaciones se sienten más cuando se toman sesiones 

en persona pero cuando la sesión se hace a distancia 

muchos también perciben sensaciones inusuales de 

vibración, sueño, tranquilidad o por ejemplo recuerdan a su 

reikista sin motivo aparente. Aún sin saber que está 

teniendo lugar la sesión justo en ese horario. 

 

Las sensaciones que experimentes durante la 

sesión dan testimonio de  que hay un movimiento 

de energía.  

No obstante lo beneficios terapéuticamente más 

importantes se suelen dar luego de la sesión. 

 

Luego de la sesión el cuerpo sigue procesando la 

movilización de energía y empieza a acusar efecto horas 

mas tarde.  

Lo más común es sentir más energía, menos estrés, 

disminución de las tensiones corporales, más paz y alegría y 



Reiki@lotonaranja.com.ar 

(54) 9 11 6197 6646 

Buenos Aires - Argentina 

4 

Copyright. Leonardo Di Rauso 

 

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

más armónica tiene más silencio y un enfoque más positivo 

de cada cosa. También luego de la sesión es común tener 

sueños, recuerdos y pensamientos no habituales y más 

luminosos. 

También el efecto alcanza a tus emociones, que cuando 

están más iluminadas sentís menos momentos de, por 

ejemplo, depresión, ira, ansiedad, negatividad e 

impaciencia. En lugar de eso tendrás más horas de, por 

ejemplo, alegría, paz y entusiasmo. 

 Los efectos que se dan 

luego de la sesión y los 

más profundos (que se 

ven en el siguiente 

apartado)  se dan 

igualmente en las 

sesiones en persona que 

en las que tomas a 

distancia.   

 

Efectos más profundos 

Al tomar sesiones de Reiki primero se suelen reconocer los 

efectos que se mencionaron en el apartado anterior y que 

incluyen por ejemplo sensaciones placenteras durante la 

sesión, alivio en dolores, mejora del ánimo y más 

tranquilidad.   

Dichos efectos son placenteros, sanadores y los podés 

reconocer fácilmente porque están en las capas más 

superficiales de tu persona. Pero hay un nivel más 

profundo en el que también actúa Reiki.  

Los cambios más 

profundos se presentan 

cuando las sesiones son 

frecuentes.  

Es igual que cuando 

tomás un remedio. Los 

mejores resultados se 

logran cuando tomas un 

comprimido cada tantas 

horas durante cierta 

cantidad de días. 

Lo más profundo de tu carácter y de tu 

personalidad no te es conciente.  

Y en esas profundidades es donde ocurren 

los cambios importantes y también donde 

nacen las cosas que te molestan en tu 

vida. 

Si tomas sesiones con regularidad, como cuando formás 

parte del Programa de Reiki a Distancia comenzás a notar, 

aparte del alivio en las molestias física, otros efectos que 

indican que toda tu personalidad está en movimiento.  

Estos efectos profundos son los más importantes y marcan 

el camino de tu transformación hacia un estado mejor 

desde la raíz.  
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Estos son algunos ejemplos de efectos en tu personalidad 

que indican movimientos 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.  

Si bien el alivio de 

dolencias físicas se suele 

presentar desde las 

primeras sesiones hay 

ocasiones en que puede 

parecer que permanece 

todo igual durante por 

ejemplo meses de 

tratamiento frecuente. 

Pero habitualmente 

llega un momento en 

que desaparece 

rápidamente en pocos 

días. 

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 

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. 

Durante los tratamientos con Reiki la mayor parte de las 

personas no toma conciencia de estos cambios.  

Esto es debido a que estas transiciones se dan muy 

naturalmente y porque en general no somos concientes de 

cómo evoluciona nuestra personalidad.  

Para tomar conciencia de estos movimientos debes saber 

que es normal que ocurran y prestar atención.  

Los efectos profundos 

son los más importantes. 

¿Cambió tu personalidad 

el último mes o el 

último año? Recordá que 

crecer y evolucionar 

implica cambiar. 
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Sanarse es Transformarse 

Los que se mencionaron como Efectos Profundos en el 

apartado anterior muestran una persona que se está 

transformando. Y transformarse es requisito para acceder 

a niveles de felicidad crecientes. 

Lo que vos sos, tu carácter, tu modo de ver la vida y de 

vivirla hace que estés como estás, vivas la vida que vivís y 

te sientas como te sentís.  

Por eso, cualquier terapia que tenga la capacidad de 

aumentar tu felicidad ya sea mejorando tu salud, las 

relaciones, tu trabajo, tu economía, etc. va a influir en la 

totalidad de tu persona. 

Si la persona entera no 

cambia, no cambia el 

síntoma.  

También a la inversa, 

cambiar el síntoma es 

cambiar a la persona. 

No se puede quitarle una 

pata a una mesa y 

esperar que siga siendo 

la misma mesa. 

La causa de tus molestias, desde una verruga, 

depresión o una enfermedad terminal surgen de la 

totalidad de tu persona aunque vos solo puedas ver 

la parte externa más visible y que está dada por lo 

que te molesta. 

Algunas personas piensan que tienen tal enfermedad o 

experiencia de sufrimiento a causa del mundo externo o 

por evento fortuito y no consideran la posibilidad de que 

ellos participan tanto en generar como en solucionar su 

sufrimiento. 

Por ejemplo una persona que sufre de colon irritable 

piensa de una manera, siente de una manera, y se 

comporta en sus relaciones de una manera diferente que 

otra persona que por ejemplo no sufre de colón irritable 

sino de otra cosa.  

¿Pensás que tu 

personalidad no tiene 

nada que ver con tus 

problemas y 

sufrimientos? 

Pero hay personas que piensan que su forma de ser y sus 

creencias no están relacionadas con sus enfermedades y 

sufrimientos sino que simplemente salieron sorteados entre 

las personas que por ejemplo tenían que tener un colon 

que se irritara.  

Esto no es así. Tus problemas están tejidos en tu trama 

total y las soluciones reales modifican la trama no lo 

síntomas. 

Las enfermedades y sufrimientos no son como 

calcomanías que se te pegan y que pueden 

quitarse sin modificarte.  

Sanarse es transformarse. 
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La persona que sos hoy y que tiene quizás ciertos síntomas 

o problemas no va a ser la misma persona que vas a ser el 

día de mañana sin esos síntomas. Los sufrimientos que 

tengas son señal de lo que ocurre en tu mundo interior y 

de lo que necesitas cambiar desde las raíces de tu 

personalidad para que puedas llegar a un estado de mayor 

felicidad y alegría.  

Trascender tus 

enfermedades físicas, 

mentales y emocionales 

implica soltar tus 

limitaciones y crecer. 

Y si toda tu persona es la que está afectada por tal o cual 

problema, la solución real va a modificar a toda tu 

persona. Sino es como tapar la mancha de humedad con un 

cuadro. 

Por todo esto, la flexibilidad que tengas para aprender y 

liberarte de tus limitaciones influye en los resultados. Así 

es que más rápido se alivian las personas que menos 

desean sostener sus molestias o experiencias difíciles. 

En resumen, por ejemplo una persona que toma Reiki para 

aliviar su hipertensión, o sus dolores articulares, es normal 

y bueno que vea efectos de los que mencionaron como 

Efectos Profundos y que describen cambios en la 

personalidad ya que dichos cambios muestran un 

movimiento integral en la persona. Y hace falta que esto 

sea así para que haya un avance real. 

Las terapias holísticas 

transforman a la 

totalidad de la persona. 

No apuntan a superar los 

síntomas sino las causas 

ya que si la causa 

permanece el resultado 

tiende a resurgir bajo 

una forma u otra.  

 

Efectos sostenidos en los  

tratamientos frecuentes 

Cuando tomas tratamientos de Reiki duraderos, como en el 

Programa de Reiki a Distancia es probable que luego de 

algunos meses sientas que en tus primeras sesiones los 

efectos eran más intensos y caigas en la conclusión, 

errónea, de que tus sesiones ya no te están haciendo tan 

bien. 

Esto sucede por el siguiente motivo. Cuando comenzás tus 

sesiones tu energía suele cambiar bruscamente a estados 

más iluminados. En esos períodos iniciales en general sos 

más conciente de los cambios que ocurren. 

Pero luego, si seguís tomando sesiones con regularidad, tu 

energía se estabiliza en un nuevo nivel energético al cual 

te acostumbras. Tus emociones funcionan sostenidamente 

en un nivel mejor, tus pensamientos también, estás con 
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más luz para superar los problemas, tu energía física está 

mejor y tu personalidad muestra cambios profundos. Todo 

esto sin altibajos, mejorando en forma pareja y/o 

sosteniéndose en un nivel más alto de manera constante. 

Entonces el hecho de que no haya cambios tan bruscos 

como en los primeros días te puede hacer caer en la 

cuenta de que “todo sigue igual” y que pienses que tus 

sesiones ya no te hacen efecto. 

En estos casos es bueno pedirle a tu reikista tomar unas 

vacaciones de Reiki para ver si sentís algún cambio al no 

recibir sesiones.  

Es como cuando una persona se muda a vivir en la 

montaña. Los primeros días se sorprende ante la pureza 

del aire, lo bien que le hace, el placer que le da 

respirarlo, hasta se siente con más energía y mejor ánimo.  

Pero luego de vivir un mes en la montaña ya no nota nada 

diferente y no piensa en el aire ni valora las bondades de 

respirar un aire puro. Esto es porque ya se ha a 

acostumbrado a funcionar oxigenándose mejor.  

No obstante el hecho de que no piense en los beneficios 

de respirar un mejor aire del mismo modo en que pensaba 

en los primeros días, no quiere decir que el aire más puro 

ya no le haga bien.  

En los tratamientos 

frecuentes te estabilizas 

en un nivel sostenido 

más alto de bienestar y 

en un ritmo de cambio 

tan natural que es 

posible que pienses que 

no sucede nada. 

Si ya  no podés  

identificar qué 

beneficios te aportan tus 

sesiones frecuentes, 

podés tomarte unas 

vacaciones del 

tratamiento.  

Cuando comenzás o 

dejas de tomar sesiones 

es más fácil ver qué 

cosas cambian. 

Si esta persona se muda nuevamente a la ciudad los 

primeros días probablemente se sienta asfixiada y con 

menor cantidad de energía, quizás se sienta embotada y 

sucia. Y se pregunta ¿pero si antes de irme a la montaña 

vivía perfectamente en la ciudad y no me molestaba el 

aire?... Luego, al pasar un mes de vivir nuevamente en la 

ciudad se acostumbra al aire y deja de sentir y pensar en 

las molestias de los primeros días de su regreso.  

Entonces respecto a los efectos del Reiki que se sienten en 

los tratamientos frecuentes recordá que los cambios más 

fáciles de identificar se dan cuando empezás a tomar 

sesiones y cuando dejas de tomarlas.  

Si avanzado un tratamiento encontrás que no sentís los 

efectos intensos del inicio no quiere decir que no te esté 

haciendo efecto el Reiki sino que con tus sesiones 

frecuentes es normal que estés estabilizado/a en mejores 

niveles de salud y en un progreso tan natural que no te des 

cuenta que está sucediendo.  

En esos momentos, para clarificar si te hace efecto o no el 
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Reiki, podés tomarte un mes de vacaciones en tu 

tratamiento para ver como te sentís sin tus sesiones.  

 

¿Cómo actúa Reiki? 

Hasta aquí se mencionó que los efectos del Reiki dependen 

en parte de las características del receptor y se repasaron 

los efectos más habituales que se sienten durante la sesión 

y luego de la misma.  

También vimos que si tomas sesiones frecuentemente 

empiezan a aparecer efectos más profundos que muestran 

que tu personalidad está cambiando lo cual es bueno ya 

que para ser más y más feliz hay que cambiar y cambiar 

cosas de fondo.  

El objetivo del reikista 

es poner a la persona o 

al tema elegido en 

contacto con la Energía 

de la Vida. 

En cuanto a los efectos en los tratamientos frecuentes se 

dijo que es normal estabilizarse en un nuevo nivel de 

energía y de mejora progresiva que es tan natural que 

probablemente sientas que no ya no hay nada nuevo con 

tus sesiones y que en esos casos es bueno tomarse unas 

vacaciones para notar si con Reiki y sin Reiki las cosas son 

iguales. 

No se dijo hasta ahora cómo Reiki produce los efectos que 

se sienten.  

El objetivo de las sesiones de Reiki, ya sean en persona o a 

distancia, es poner al receptor en contacto con la Energía 

Vital Universal. En ese contacto aquellas partes que 

necesitan proveerse de energía se proveen de la misma, 

las que necesitan liberar toxinas las sueltan y las que 

necesitan desbloquearse o entrar en actividad hacen lo 

suyo. 

Agregando más y más luz 

desaparece la oscuridad. 

Todo sufrimiento es una 

forma de oscuridad. 

Cuando se intenciona la sesión con respecto algún síntoma 

mental, emocional o físico lo que hace el reikista es poner 

en contacto con la Luz esos síntomas y las áreas asociadas. 

Ni la intención ni la promesa es curar ya 

esto que está fuera del alcance del 

reikista. 

Sanarse con la Luz del Mundo o con la energía Reiki que es 

lo mismo, es transformarnos de manera natural y por esto 
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las personas que tienen mayor flexibilidad para soltar lo 

viejo y abrazar lo nuevo se sanan con mayor rapidez y con 

menos dolor.  

Mientras que en otros casos conjuntamente con el 

tratamiento de Reiki sobre vienen periodos de confusión, 

de resurgimiento de temas viejos, de crisis de 

personalidad y de angustias. Todas esas cosas que se 

movilizan pasan al primer plano como prueba de que 

causan sufrimiento en nuestras vidas.  

Reiki actúa poniendo en 

contacto a la persona 

con la Luz Universal y en 

ese contacto se produce 

un movimiento de 

energía que sana. 

En la mayoría de los casos los receptores se encuentran al 

poco tiempo madurando una nueva personalidad, con 

enfoques distintos para problemas viejos, con hábitos que 

cambian y con una manera de pensar y sentir diferente 

ante las mismas circunstancias. Al mismo tiempo cambia la 

salud física y emocional dejando atrás lo viejo.  

 

No es medicina 

En el mundo se está investigando el uso de la energía sutil 

y de la mente tanto para la sanción en persona como a 

distancia. En Estados Unidos hay decenas de hospitales y 

clínicas en los que el Reiki se utiliza ampliamente y de 

forma institucional en conjunto con los cuidados médicos 

para enfermos de cáncer, sida, cuidados paliativos, e 

infertilidad por ejemplo. En todos los casos Reiki no es el 

tratamiento principal y sus efectos varían según el reikista 

y según los pacientes. 

Las sesiones no se 

ofrecen intención de 

curar.   

Reiki no se puede 

ofrecer como 

tratamiento principal de 

enfermedades. 

Es importante recordar que Reiki no es una práctica 

médica, los Reikistas no realizan diagnósticos y no 

prescriben tratamiento y que las sesiones no se ofrecen ni 

con la intención ni con la promesa de curar. 

 

Cómo empezar a tomar sesiones 

Esta nota es acerca de los efectos del Reiki y sirve a modo 

orientativo pero para saber sin dudas que efecto pueden 

producir las sesiones en vos debes tomar sesiones. Entonces 

tu experiencia va a ser suficiente para saber 

concretamente que podes obtener vos del Reiki. 
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Si no conoces el Reiki podes concertar una cita para tomar 

una sesión en persona o hablar por teléfono con tu reikista 

para que responda a tus preguntas acerca del Reiki, le 

puedas contar tus objetivos y necesidades y te informe lo 

que podes esperar. 

Las sesiones pueden ser en persona o a distancia. 

Asimismo, las sesiones a distancia pueden ser individuales 

o en grupo (en los grupos un solo reikista trata a varias 

personas al mismo tiempo). 

Podes tomar Reiki en una combinación de estas opciones 

que diseñes con tu reikista de acuerdo a tus preferencias y 

objetivos.  

El Programa de Reiki a 

Distancia tiene los 

mismos efectos 

profundos que tomar 

sesiones individuales en 

persona. Te permite 

tener constancia, 

regularidad y brinda 

mejores resultados que 

si tomas algunas pocas 

sesiones espaciadas. 

Además es más 

económico.  

La constancia y la periodicidad te permite lograr resultados 

más importantes. Esto sucede en cualquier camino 

terapéutico que elijas  ya sea por ejemplo seguir una rutina 

de gimnasia, tomar sesiones de psicoterapia o hasta tomar 

un medicamento.  

Habitualmente las personas que toman sesiones de Reiki en 

persona, lo hacen en forma aislada y sin constancia en 

algunos casos por no tener la posibilidad por tiempo o 

dinero de tomar sesiones en persona varias veces a la 

semana. 

El Programa de Reiki a Distancia es más 

beneficioso que tomar sesiones en forma individual 

ya que es más económico y te permite un 

tratamiento de Reiki de varias horas a la semana 

con constancia. 

Más pronto que tarde se irán tus dudas. La velocidad con 

la que notes los efectos también depende de la cantidad 

de horas semanales de Reiki que tomes.   

 

Si actualmente estás en 

algún camino 

terapéutico, sumarte a 

al Programa de Reiki a 

Distancia es un 

acompañamiento muy 

efectivo para acelerar el 

proceso de mejora. 
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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.   

 

Reiki a distancia. 

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

de forma palpable? ¿Hay pruebas científicas y médicas?  

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? 

 


