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REIKI LUNAR NIVEL II 

Tu Energía Lunar se ha incrementado ya en un 100%, y ahora ya 
puedes hacer curaciones a tus hermanas, así como a ti misma. 

La energía Lunar se va a invocar de la misma manera en este segundo 
nivel, y siempre hay que dibujar el símbolo de la Luna antes de utilizar 
cualquier otro símbolo. 

REIKI LUNAR PARA LA INFERTILIDAD (para una misma) 

El siguiente tratamiento se hace mejor en una noche que va a estar 
con su pareja o marido y siempre que no esté menstruando. 

No se pueden garantizar los resultados la primera vez, pero confía en 
que el tratamiento dará resultado tan pronto como llegue el momento. 

 

                                                           Símbolo de la Fertilidad 
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                          (Las líneas se pueden trazar en cualquier orden) 

Para este caso, recurre a la Energía Lunar o al Reiki Lunar 
de la siguiente forma: 

Para invocar a la Energía Lunar es necesario ponerse en contacto con 
tu Yo Superior. 

1. A continuación, se realiza una buena meditación de anclaje y se 
invocan a los guías, ángeles, Arcángeles, Dioses y Diosas 
Lunares, maestros ascendidos,.... 
 

EL ANCLAJE: Es muy importante que hagas un buen 
anclaje. Si no puedes, vuelve a empezar de nuevo hasta 
que lo consigas. 

Haz una respiración completa: llena de aire tu abdomen, 
la parte baja de tus costillas, y luego la superior, elevando 
levemente las clavículas. Debe ser un movimiento suave, 
silencioso y continuo, imaginando que estás respirando 
luz. 

Cuando exhales, la luz baja nuevamente por tu pecho y 
abdomen hasta tu Estrella de la Tierra, por debajo de tus 
pies. 

Toma una respiración profunda haciendo subir la luz 
desde el diamante de la Tierra (Núcleo de la Tierra), 
pasando por todo tu cuerpo por el canal central hasta la 
estrella del alma (una estrella de luz a 50 cm encima de 
tu cabeza). 
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Al exhalar, la estrella del alma te envía una lluvia de luz 
dorada que te baña, te rodea, te penetra, y entra por el 
chakra de la coronilla y sale por la planta de tus pies, 
llegando hasta el centro de la Tierra. 

 

Toma una respiración profunda de nuevo, haciendo subir 
la luz desde el centro de la Tierra, penetrando por la 
planta de tus pies, llenando todo tu cuerpo que comienza 
a irradiar luz y que sale por el chakra de la coronilla, 
hasta tu estrella del alma, que está encima de tu cabeza. 

Al exhalar, envía la luz desde tu estrella del alma hasta tu 
Yo Superior o la Luz de la Fuente. 

Ahora visualiza cómo de tu chakra raíz, te sale un 
cordón rojo intenso como tu sangre, que se ancla y se 
fija en el centro de la Tierra. 

En este momento tu Tubo de Luz está abierto. 

- Acabas de hacer un anclaje y es muy importante 
hacerlo bien. 

 

2. Se recita en voz alta: 

“Yo (Nombre y apellidos), por el poder del Yo Soy y de su 
presencia, deseo conectarme con la Energía Lunar Ahora!”. 

3. Con las manos sobre tu 4o chakra (corazón) recita en voz alta: 
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"La Luna es mi madre y yo su hija. Invoco ahora la Energía 
Lunar para el bien de mi misma y de mis hermanas. 
Solicito que pueda recibir su energía para la curación de mi 
infertilidad”. 

4. Ahora, dibuja el símbolo de la Luna y coloca después las manos 
sobre el 2o chakra (parte inferior del abdomen donde están tus 
órganos reproductores femeninos) y envíalo tres veces a esta zona. 

5. Después de haber completado el símbolo de la Luna, es necesario 
recurrir al símbolo de la fertilidad y dibujarlo. 

6. Decreta en voz alta: 

"Pido a la energía de la Luna para llenar mi corazón y abrir 
mi vientre". 

A continuación, indica para qué quieres la energía lunar. Por ejemplo: 

"Para aumentar mis días de máxima fertilidad y para que 
el esperma de mi marido y de mi huevo puedan unirse, 
fecundar y progresar, cumpliendo así su función natural". 

7. Ahora, coloca las manos sobre tus órganos reproductores (2o 
chakra) y concéntrate en esta curación que quieres tomar. 

8. A continuación, dibuja el icono de la fertilidad y envíalo al 2o 
chakra. 

9. Da las gracias a todos los que te protegieron y te asistieron (los que 
invocaste en el paso 1) y desconectas dando 3 chasquidos con los 
dedos o pisotones para cortar la comunicación. 
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REIKI LUNAR PARA LA INFERTILIDAD (para otras mujeres) 

Puedes hacer esto en persona o también puedes enviar 
esta sanación a distancia. 

A continuación: 

Para invocar a la Energía Lunar es necesario ponerse en contacto con 
tu Yo Superior. 

1. A continuación, se realiza una buena meditación de anclaje y se 
invocan a los guías, ángeles, Arcángeles, Dioses y Diosas Lunares, 
maestros ascendidos,.... 

2. Se recita en voz alta: 

“Yo (Nombre y apellidos), por el poder del Yo Soy y de su presencia, 
deseo conectarme con la Energía Lunar Ahora!”. 

3. Con las manos sobre el 4o chakra (corazón) de la mujer que tienes 
delante (si es a distancia, imagínatela delante de ti) recita el siguiente 
decreto en voz alta, después de introducir el símbolo de la Luna y de 
la fertilidad por su cuerpo: 

"Para mi hermana (Nombre y apellidos), le pido hoy que el embarazo 
esté de camino y en su camino. Que su cuerpo se sane y se bañe con la 
luz de la Luna para y por el bebé que ya está creciendo en su vientre. 
Los cambios hormonales que llevan a cabo su ovulación, se dirigen 
hacia ella como los rayos de la Energía de la Luna brillan. Es seguro el 
regalo de un bebé". 
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4. Ahora, dibuja el símbolo de la Luna y coloca las manos sobre el 2o 
chakra (parte inferior del abdomen donde están sus órganos 
reproductores femeninos) y envíalo tres veces hacia el vientre. 

5. Después de haber completado el símbolo de la Luna, es necesario 
recurrir al símbolo de la fertilidad y dibujarlo. 

6. Decreta en voz alta: 

"Pido a la energía de la Luna para llenar el corazón y abrir el vientre 
de (Nombre y apellidos)." A continuación, indica para qué quiere la 
paciente la energía lunar. Por ejemplo: 

"Para aumentar los días de máxima fertilidad de (Nombre y apellidos) 
y para que el esperma de su marido y de su huevo puedan unirse, 
fecundar y progresar, cumpliendo así su función natural". 

7. Ahora, coloca las manos sobre los órganos reproductores (2o 
chakra) de la paciente y concéntrate en esta curación (pídele también 
a ella que se concentre). 

8. A continuación, dibuja el icono de la fertilidad y envíalo al 2o 
chakra. 

9. Da las gracias a todos los que os protegieron y asistieron (los que 
invocaste en el paso 1) y 

desconectas dando 3 chasquidos con los dedos o pisotones para cortar 
la comunicación. 
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DEPRESIÓN, ANSIEDAD Y CURACIÓN EMOCIONAL 

Cuando es necesario, la curación emocional es muy 
importante ya que te permite mirar dentro de ti misma y 
encontrar a esa mujer radiante que está en tu interior: tu 
Diosa. 

Para ayudar a curar el corazón de los problemas, hay que 
invocar la Energía Lunar de la siguiente forma: 

Ponte en contacto con tu Yo Superior. 

1. A continuación, se realiza una buena meditación de anclaje y se 
invocan a los guías, ángeles, Arcángeles, Dioses y Diosas Lunares, 
maestros ascendidos,.... 

2. Se recita en voz alta: 

“Yo (Nombre y apellidos), por el poder del Yo Soy y de su 
presencia, deseo conectarme con la Energía Lunar Ahora!”. 

3. Con las manos sobre tu 4o chakra (corazón) recita en voz alta: 

"La Luna es mi madre y yo su hija. Invoco ahora la Energía 
Lunar para el bien de mi misma y de mis hermanas. 
Solicito que pueda recibir su energía para la curación de mi 
ansiedad o depresión ahora mismo”. 

4. Dibuja el símbolo de la Luna. Coloca tus manos sobre el 4o chakra 
(corazón) y envíalo tres veces. 

5. Decreta en voz alta: 
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"Pido a la Energía Lunar para aliviar el dolor que siento 
por dentro. Que yo pueda estar en contacto con mi amado 
yo, el alma radiante que tengo. Que yo pueda superar todos 
los obstáculos y retos en mi vida y me convierta, me 
transforme y fluya en sintonía con mi Creador. Que así 
sea". 

6. Ahora simplemente relájate y deja que el flujo de la energía pase a 
través de ti y que empiece la curación. Puedes pedir cosas adicionales 
durante este tiempo: como por ejemplo, recibir toda la energía divina. 

7. Da las gracias a todos los que te protegieron y asistieron (los que 
invocaste en el paso 1) y desconectas dando 3 chasquidos con los 
dedos o pisotones para cortar la comunicación. 

 

 

RECIBIR ORIENTACIÓN 

Para recibir orientación es mejor decir una oración a Dios 
(o a quien tú invoques) antes de requerir a la Energía del 
Reiki Lunar. 

Pregunta a Dios cómo puedes recibir la dirección que buscas 
en este momento. Escucha atentamente las respuestas que te 
van llegando. Si no escuchas nada, no te preocupes, inténtalo 
más tarde. 

Después, puedes invocar a la energía Lunar y hacer una 
pregunta específica en la que quieras una respuesta. 



10 

No te preocupes si la respuesta resulta ser "No en este 
momento" o "Todavía no". Las cosas te vendrán en el 
momento adecuado. 


