
PREGUNTAS FRECUENTES 
 
 

1-  ¿Cómo se dibujan los símbolos? 
 

Los símbolos podés dibujarlos con tu dedo 
índice en las palmas de tus manos y llevar 
las manos al chakra o podés dibujarlos con 
tu dedo índice directamente en el chakra y 
hacer la imposición de manos. 
Cualquiera de las dos formas está bien, 
fijate cual te fluye y conecta más a vos. 
 
 

2- ¿Cómo se envían los símbolos? 
 
A “enviar” se refiere a enviar mentalmente 
el símbolo. Es como si, para ponerlo de 
una manera gráfica, tuvieramos un sello 
del símbolo y colocamos el sello 3 veces en 
el chakra. 
Esto lo hacemos mentalmente. 
Visualizamos el símbolo en la mente y lo 
colocamos 3 veces en el chakra, esto es 



para que la energía quede 
colocada/sellada ahí. 
 
 

3-  UBICACIÓN DE LOS CHAKRAS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
4- ¿Cómo es la imposición de manos? 

 
Las manos no deben tocar al paciente.  

 
 

5- ¿Cómo se si hice bien el anclaje? 
 
La clave para saber si lo hiciste bien es la 
VISUALIZACIÓN. 
Fijate si pudiste visualizar bien, en especial 
la parte en donde sale el cordón rojo 
desde el chakra raíz y se ancla en el centro 
de la Tierra. 



Como toda meditación, necesita su 
práctica; no te presiones, con las prácticas 
vas a ir notando que cada vez vas a 
concentrarte más y visualizar con claridad. 
La idea es que puedas estar conectada con 
esa visualización y sentir que realmente 
quedaste anclada desde el cordón rojo. 
 
 

6- ¿Cómo contacto con mi Yo Superior? 
 
Tu Yo Superior es tu doble cuántico. 
Sos vos en un plano Superior, en un plano 
elevado de consciencia. 
Este Yo siempre está con vos, simplemente 
tienes que pedirle guia, acompañamiento y 
protección. 
No hace falta hacer ningún tipo de 
sintonización especial para conectarte 
porque sos vos misma solo que en otro 
plano vibracional. 
 
 

7- ¿Cómo practico en mi? 
 



Para empezar, este Reiki no nos exige la 
práctica de 21 días; pero si sientes hacerlo 
por ese tiempo es válido. Cada una decide. 
En nosotras mismas sólo vamos a practicar 
lo que estemos necesitando y/o buscando. 
Es decir, si por ejemplo, no estamos 
buscando quedar embarazadas o no 
tenemos problemas con la fertilidad, no 
debemos practicarla en nosotras. 
No tenemos que hacer nada que no 
estemos necesitando o buscando. 
Si debemos aprender cómo se hace por si 
otra mujer lo necesita, pero nosotras no 
estamos obligadas en hacer en nosotras 
nada que no queramos. 
 
 

8- ¿Cómo envío este Reiki a Distancia? 
 
El procedimiento para enviar Reiki a 
distancia es el MISMO que usamos para 
enviar “Reiki a distancia para la fertilidad”. 
Sólo que cambiamos los simbolos que 
vayamos a usar y las oraciones de petición, 
de acuerdo a lo que necesite sanar la otra 
mujer. 



 
9- ¿Cómo lo aplico para la Menopausia? 

 
Para la menopausia trabajamos con el 
simbolo de la Luna y las oraciones de 
sintonizacion a la Luna que aparece en el 
nivel 1. 
 
 

10- ¿Es obligatorio usar con Hécate cartas, 
cristales, etc? 
 
No. No es obligatorio y no tenes que 
estudiar nada relacionado para poder 
pedirle asistencia. 
No es excluyente que sepas alguna tecnica 
de esas. 
Si ya tenés alguna aprendida podes usarla 
si querés pero tampoco es obligatorio. 
No tienen que estudiar nada extra para 
poder trabajar por completo con este 
Reiki. 
 
 
 



11-¿Cuánto dura una sesión y cuántas 
sesiones debo darle a alguien? 
 
Una sesión debe durar un mínimo de 20 
minutos. 
El mínimo recomendado de sesiones son 3, 
pero eso deberán charlarlo con la mujer a 
la que vayan a asistir y su posibilidad 
económica. Si no puede las 3 o más, no 
importa; siempre 1 es mejor que nada. 
 
 
 
12-¿Cómo lo combino con Reiki Usui? 
 
Estos se complementan de manera ideal. 
Lo que hacemos es trabajar holisticamente 
con todos los chakras con Reiki Usui y 
potenciamos chakra 2 y 4 con Reiki Lunar. 
Queda una sesión SUPER completa. 
 
 
 
 
 
 



13- ¿Puedo enseñar? ¿Cómo puedo usar 
el material? 
 
Claro que podés enseñar! El certificado 
que se entrega es el de Maestría, te 
permite enseñar esta técnica. 
 
Con respecto al material… deberás grabar 
tus propios videos de explicación del curso 
y de las iniciaciones. 
Los Manuales debes copiarlos TEXTUAL, ya 
que la técnica es muy exacta y debe 
RESPETARSE tal cual aparece, para que en 
el pasaje no se pierda o tergiverse; PERO 
deberás armar tus manuales con TU 
impronta. Es decir, tipo de letra, colores, 
imágenes y lo MÁS IMPORTANTE, tu 
energía. 


