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Reiki- LUZ es un nuevo planteamiento que aporta al Reiki tradicional la energía de la nueva 
era incorporando técnicas energéticas de sanación canalizadas por los Maestros 
Ascendidos. 

Supone una nueva perspectiva basada en una visión crística, que surge a raíz de los 
conocimientos de las múltiples enseñanzas recibidas, de la práctica, la meditación, la 
canalización, la física cuántica y, fundamentalmente, de la experiencia acumulada de 
muchas personas comprometidas con su propio crecimiento personal y su ascensión.  

Actualmente, podemos establecer unas nuevas bases para recibir de forma más óptima la 
energía, no sólo agradeciendo, practicando y respetando todo lo recibido anteriormente 
relacionado con el Reiki tradicional, sino aportando otros ejercicios, canales y frecuencias 
energéticas que nos conducen a niveles más elevados de energía y a descubrir nuestra 
verdadera identidad energética y espiritual, así como nuestra auténtica función para vivir con 
intensidad y desde el Ser en este hermoso planeta. 

El objetivo fundamental del Reiki-LUZ es posibilitar a todos nuestros semejantes vivir en 
cada momento con una salud plena, en unidad con nuestro propio Ser, a la vez que 
potenciamos nuestra Ascensión Personal y Planetaria. 

LAS NUEVAS BASES Y PRINCIPIOS DEL REIKI LUZ 

En esta novedosa etapa energética en la que nos encontramos en este planeta, “La Joya 
Azul”, algunos de los nuevos principios, de las técnicas y de las herramientas que incorpora 
la propuesta de Reiki-LUZ, por los que nos guiamos y que ya se encuentran perfectamente 
validados para cumplir el objetivo del Reiki-LUZ, están todos basados en “DIOS ES”, por 
lo tanto, Yo Soy Dios en Acción y en Movimiento y son las siguientes:  

 
o YO SOY la Perfección manifestada en todos mis cuerpos. 
o YO SOY un canal de la Divinidad y de sus mensajeros. 
o Yo Soy un Ser Multidimensional. 
o Yo Soy el creador de mi propia experiencia. 
o Yo Soy la abundancia de Dios. 
o YO SOY uno con la Madre Tierra. YO SOY un sanador planetario. 
o Hoy es mi día de la Ascensión, mi propósito siempre es la Ascensión. 
o YO SOY un Ser Crístico y vivo con Conciencia, Amor y Entendimiento. 
o YO SOY UN SER DE LUZ. 
o …………………. 
 

 Incorporación de nuevos ejercicios seleccionados y probados por experiencia de 
muchas personas relacionados con la elevación de la conciencia y que se 
incorporarán en los diferentes niveles de Reiki-LUZ: 
 

o Practicando y sintiendo la Unidad/Unicidad 
o Liberación y Sanación celular. 
o Prácticas y comprensión del verdadero Perdón como base de la sanación. 
o El Nuevo Fuego Violeta. Incorporación de las virtudes divinas. 
o Liberación de ancestros y de nuestro pasado, entre ellos el pasado Atlante. 
o Creación de nuestro Cuerpo de LUZ. Encuentros con el Ser de LUZ. 
o Conexión con nuestros cuerpos de quinta y otras dimensiones (las 

dimensiones son bandas de frecuencias no lugares físicos) 
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o Conexión con nuestro elemental del cuerpo que nos ayudará a sanarnos. 
o Incorporación de la respiración para nuestra sanación física: respiración en 

cuatro tiempos (absorción de las cualidades divinas), respiración del infinito y 
secuenciación binaria. 

o Chacras y bioenergética: los Sellos de Dios, ejercicios del Arcángel Miguel, de 
Ariel y otros guías y maestros. 

o Geometría sagrada. Incorporación de la Flor de la Vida en la Sanación. 
o Reprogramación del ADN, hacia un nuevo despertar. 
o La pirámide de poder para la sanación y para contactar con tus maestros y tus 

guías. 
o Cámaras de Sanación arcturianas, pleyadianas,…… 
o Conexión con nuestro Ser. Percepción Crística. 
o Mantras y expresiones sagradas para la sanación personal y planetaria. 
o Nuevos símbolos de Reiki. 

 


