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REIKI A DISTANCIA

Una experiencia que movilizará sus energías

 
Cuatro sesiones grupales en las que previamente recibirá un recordatorio.

Cuatro Manuales informativos al tema principal de cada envío de energía (CUERPO, 
MENTE, EMOCIONES Y ESPIRITU).

Cuatro mp3 con audios espectaculares para que pueda acompañarle en la sesión.

 
 
Muchos de Uds. conocerán que es Reiki o habrán experimentado personalmente (siendo 
practicante, conmigo o con otro terapeuta) una sesión de energía.
 
La energía Reiki llega al paciente a través de las manos del practicante quien es un canal 
de la energía Universal.
 
Esa imposición de manos genera distintas acciones y sensaciones, todas manifestación de 
la energía con que trabaja.
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Algunas emocionales: placer, tranquilidad, equilibrio mental y armonía.
 
Físicas:  Calor,  sentir  como  la  energía  se  activa  en  determinadas  zonas  u  órganos, 
pequeños crujidos, sonidos de estática.
Orgánicas:  mejora  notablemente  los  tratamientos  curativos  que  se  estén  aplicando 
(porque la energía potencia el poder auto-sanador del cuerpo) y ayuda a descontracturar 
músculos y diluir tensiones.
 
Y distintas sensaciones de orden totalmente personal.
 
Todos somos sanadores naturales y más, quien es practicante o Master Reiki y lo hace 
desde el corazón…
 
Desde que el hombre era un ser primitivo, ya utilizaba sus manos para sanar.
 
Los egipcios, las culturas indígenas, los mayas, incas… los griegos, los pueblos celtas con 
sus Druidas lo hacían.
 
Los sacerdotes hindúes, los sabios maestros del oriente y en las distintas culturas a lo 
largo de todos los tiempos usaban las manos para sanar…
 
Jesús sanaba a través de ellas.
 
No es  difícil  comprender  como la  energía  se  trasmite  a  través  de la  imposición  de 
manos…

 
¿Pero cómo funciona la energía de sanación a distancia?
 
La respuesta simple a esta pregunta es… porque todos estamos conectados.
 
Eso genera automáticamente otra pregunta: ¿Cómo estamos todos conectados?
 

Para entender este concepto
debe comprender que todo es energía.

 
Esto que para mí es tan simple y fácil de percibir… para muchas personas no lo es.
 
Su mente racional puede impedirle aceptar que la energía es lo único real que existe en 
el mundo material y que gracias a ella, el Universo funciona.
 
Cualquier cosa que mire, cualquier cosa que toque… esta pantalla en la que está leyendo 
este mini-e-book, sus manos, la silla en la que está sentada/o y todo lo que le rodea es 
energía.
  

La respuesta es simple
y

creo que lo va a entender.
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Todo lo que existe está formada por moléculas.
 
Para tener la una mínima comprensión, vamos a repasar que es una molécula.
 
La definición que da la ciencia es la siguiente:
 
“Partícula  formada  por  una  agrupación  ordenada  y  definida  de  átomos,  que  
constituye  la  menor  porción  de  un  compuesto  químico  que  puede  existir  en  
libertad”.
 
O  sea…  Las  moléculas  están  formadas  por  una  “agrupación  ordenada  y  definida  de 
átomos”
 
De acuerdo a esa ordenación se generan distintos resultados… Madera, cristal, tierra, 
órganos, sangre, metales, etc.…
 
La ya conocida formula química H2O,- o sea el agua -, es una molécula formada por dos 
átomos de hidrogeno y uno de oxígeno.
 
Así en todo…
Pero es necesario seguir investigando…
 
¿Qué es un átomo?
 
“El  átomo  es  la  menor  fracción  en  que  puede  dividirse un elemento simple sin que 
pierda sus propiedades químicas y pudiendo ser objeto de una reacción química.
 
 “Está formado por un conjunto de nucleones (protones y neutrones), situados en el 
núcleo, que concentra la casi totalidad de la masa atómica y a cuyo alrededor gira, en 
distintos orbitales, un número de electrones igual al de protones.”
 
JUNTANDO LAS PARTES, SIMPLIFICANDO Y RESUMIENDO
 
Toda la materia que nos rodea está compuesta por partes  muy pequeñas (moléculas 
formadas por átomos).
 
Por ejemplo:

Una persona se compone de huesos, músculos, venas, etc., y cada una de estas partes, a 
su vez está compuesta por células.
 
Las  células,  a  su  vez,  se  componen  de  moléculas  y  las  moléculas  son  un  sistema 
complejo de átomos unidos entre sí.

Por tanto, al final, todo en el Universo está compuesto por átomos, desde el cuerpo 
humano, una planta o un animal, una mesa, una barra de acero o un libro...
 
Todo está formado por átomos.



   Calendario Lunar 2020                                                 www.walteraccuosto.com.uy

El  átomo es,  por  lo  tanto,  muy pequeño.  Tanto  que  en  1  cm.  caben  del  orden  de 
1.000.000.000.000 de ellos.
 
A pesar de esto, el átomo NO es lo más pequeño que existe, ya que a su vez, el átomo 
está compuesto por varias partículas:

-Protones y Neutrones: Se agrupan en la zona más interior del átomo, llamada NÚCLEO. 
Los Protones tienen carga eléctrica Positiva, mientras que los Neutrones no tienen carga 
eléctrica.

-Electrones: Habitan las zonas más externas del átomo, tienen carga eléctrica negativa y 
giran alrededor del núcleo atómico de la misma manera que giran los planetas alrededor 
del Sol.
 

En medio de los electrones y el núcleo no hay nada…
¿Nada?

No… no es un simple vacío.
Es un sistema invisible de ondas, vibraciones y frecuencias

o sea
energía…

Todo es energía
 
SOMOS ENERGÍA.
 
 
No solo TODO ES ENERGÍA, sino que ella está vibrando en varias frecuencias diferentes.
 
Esa es la razón – por ejemplo – que si hay dos personas, una llena de positividad y la otra 
totalmente  negativa,  después  de  un  tiempo,  hay  una  inter  acción  de  frecuencias 
haciendo que la que es de tono negativo se comienza a sentir mejor mientras quien 
estaba vibrando en positivo, comienza a sentirse drenada.
 
Todos  tenemos  personas,  lugares  y  cosas  que  nos  hacen  sentir  mejor…  que  elevan 
nuestras vibraciones… por ejemplo buenos amigos, la playa, salidas de Sol, los animales 
domésticos  o  nuestro  sillón  favorito  (a  pesar  de  que  el  sillón  está  vibrando  a  una 
frecuencia diferente a nosotros y parece sólido).
 
Para mí particularmente, hay lugares donde mi intuición y creatividad fluye y me siendo 
realmente a pleno.
 
Mi consultorio y mi casa son dos puntos claves.
 
De la  misma manera… hay lugares  o  personas  que generan  en  mí  dolor  de  cabeza, 
desgano, bostezos incontenibles y emociones o sensaciones físicas por el estilo.
 
Mis frecuencias en el primer ejemplo están alineadas con las frecuencias del ambiente 
en el cual trabajo.
 
En el segundo ejemplo: totalmente desalineadas.
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¿Nunca le pasó, estar hablando por teléfono con alguien y sentirse a pleno, con fuerzas, 
energía y positivismo?
 

También le habrá pasado que la energía de determinadas personas a través del teléfono 
le genera cansancio, lo abruma, agota emocional y energéticamente y los bostezos o 
sensación de agobio no se hacen esperar…
 
En ninguno de los dos casos ha existido contacto físico…
 
Pero en los dos se generaron resultados físicos, orgánicos, emocionales y SIN DUDA… 
energéticos.
 
 
En  las  próximas  cuatro sesiones de Reiki  a  Distancia,  en  lo  que llamé REIKI  DE LOS 
CUATRO ELEMENTOS, nuestras energías estarán unidas… no por cercanía, ni usando el 
teléfono…
 
Estaremos unidos por la INTENSION.
 
No estoy seguro si esta sencilla explicación la ayudó a comprender cómo funciona el 
Reiki a distancia, pero si sé que le habrá dado una idea de cómo se puede transmitir la 
energía, aun estando a miles de kilómetros separados.
 

Cuando
SU INTENSION DE RECIBIR LA ENERGÍA REIKI

que yo estoy enviando
se conecta

a
MI INTENSION DE ENVIAR LUZ BLANCA SANADORA Y ARMONIZADORA A TRAVES DE LA 

ENERGÍA REIKI
…

Se produce el milagro:
Una comunicación ENERGETICA SANADORA que la física cuántica en los últimos diez 

años ha podido explicar claramente.
 

 
No se trata de creer o no…
 
Sino de comprender el concepto, estar dispuesto a recibir la energía y confiar en mi 
trabajo.
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¿Cómo prepararse para recibir Reiki a distancia?
 
Cinco minutos antes del día y la hora convenida, deberá acostarse en la posición más 
cómoda que pueda encontrar, boca arriba, en un lugar donde sea posible permanecer 
calmo  y  sereno,  asegurándose  de  no  ser  molestado  (por  ruidos,  conversaciones, 
mascotas, timbres, celular).
 
 

·  NO ACONSEJO usar inciensos para esta práctica.
 

·  ACONSEJO – si le gustan las piedras, gemas y cristales – tener su preferida a 
su lado.

 
Respirar lenta y profundamente, relajar hombros, cuellos, espalda, aflojar la mandíbula, 
cerrar suavemente sus ojos y enfocar su mente en aquello que necesita… en la situación 
que desea mejorar y en lo que desea alcanzar.
 
Serán enviados cada 3 meses, un e-book y un audio mp3 con música de relax.
 
La música enviada irá en formato mp3 y puede usarla desde cualquier dispositivo digital 
(Computadora, Notebook,Tablet, Ipod, Celular) y es aconsejable que utilice auriculares, 
más que nada para potenciar la concentración.
 
La duración de la misma es aproximadamente 20 minutos…
 
Ese es el tiempo en que estaré enviando Reiki a Ud.
 

Debe tener en cuenta el nivel de sonido…
Debe ser suave…
No muy fuerte…

 
La música es súper agradable, descontracturante y energética a la vez.
 
LUEGO DE ENVIADA LA ENERGIA: Muchas personas se dormirán.
 
Otras  se levantarán con una energía extra y algunos que quedarán en un estado de 
descanso agradable.
 
 
Todos habrán recibido la energía Reiki gracias a la conexión entre nuestras Almas.
 
 
IMPORTANTE:
 
Le aconsejo estar atento a la hora exacta en la que quedamos iniciar la sesión.
 
Yo utilizaré como guía, la hora oficial.
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Ud. puede hacer lo mismo discando consultando en Internet o llamando al número 16 
desde un teléfono fijo. (Valido para todos quienes están en el Uruguay)
 
Quienes estén en el extranjero, deberán informarse sobre la diferencia horaria.
 
 
Quizá tenga algunas últimas preguntas…
 
¿Qué puedo esperar de mi sesión Reiki? ¿Cómo se debería haber manifestado la conexión? 
¿Qué se supone debo sentir?
 
Todos  experimentan la  energía  Reiki  de  diferentes  maneras,  pero  la  mayoría  de las 
personas expresan que se sienten relajados y bien.
 
Muchos  tienen  la  sensación  de  hormigueo  a  través  de  su  cuerpo,  otros  que  “han 
recargado energía”.
 
Algunos calor en algunas zonas (en especial la cabeza) o frío…
 
También se puede preguntar:
 
¿No sentí nada… es que la energía Reiki no llegó a mí?
 
Si, la energía llegó.
 
Algunas personas no experimentan nada cuando reciben la energía Reiki a distancia, 
pero poco después se sienten relajados y equilibrados. La mente más clara, la intuición 
potenciada y una sensación de seguridad y positivismo que no tenía antes.
 
Amigos…
REIKI ES LUZ, LUZ BLANCA BENÉFICA Y SANADORA.
 
LAS SESIONES SE LLEVARAN A CABO CADA TRES MESES Y ALGUNOS DIAS ANTES RECIBIRA 
UN E-BOOK CON PAUTAS Y FORMAS DE ORIENTAR LA ENERGIA DE ACUERDO AL PODER DEL 
AREA  ACTIVADA Y UN AUDIO CON MUSICA DE MEDITACION PARA USAR EN LA MISMA.
 
Cada sesión estará dedicada a una acción y potenciara su característica y una solicitud:
 
SABADO 21 DE MARZO              En relación al CUERPO
DOMINGO 21 DE JUNIO             En relación a la MENTE
LUNES 21 DE SETIEMBRE           En relación a las EMOCIONES
LUNES 21 DE DICIEMBRE           En relación al ESPIRITU
 
 
Días antes de cada sesión recibirá nuevamente un recordatorio de cómo prepararse y dos 
horarios a elección (que por lo general son las 6.00 de la mañana y/o las 23 horas de la 
noche) y el MANUAL Y AUDIO CORRESPONDIENTE.


