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          REIKI LUNAR NIVEL IV  

         RECEPCIÓN DE LA DIOSA LUNAR ARTEMISA (O DIANA) 
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EN REIKI LUNAR NIVEL 4, TE SINTONIZARÁS Y TE CONECTARÁS CON LA ENERGÍA DE LA 
DIOSA LUNAR ARTEMISA (O DIANA), DEFENSORA DE LAS MUJERES ACOSADAS O 

AMENAZADAS POR LOS HOMBRES. ESTARÁS PROTEGIDA Y VIGILADA POR ELLA. 

Artemis o Artemisa es arquera de disparo certero y protectora de la juventud y de 
todo lo viviente. 

La Diosa Artemisa (o Diana) te ayuda y te aporta confianza. Su energía es 
especialmente buena para cualquier mujer que ha sido maltratada por el hombre 
al que amaba. 

Como Diosa de la Luna, se relaciona con Selene (Cielo) y Hécate (Mundo 
Subterráneo) formando la Trinidad Lunar. 

Artemisa está en contra de las mujeres violadas y maltratadas, oponiéndose ante 
el gobierno de los hombres. 

Artemisa también es la diosa de la caza y los animales salvajes. Diosa de la 
fertilidad, el parto, la Naturaleza y la vendimia. Su energía es positiva y útil de 
usar para ti misma o para una hermana con el fin de lograr un embarazo o para 
cuando una mujer está de parto. Ella trae un parto lleno de paz y comodidad y 
minimiza las complicaciones que puedan surgir. 

La Diosa Artemisa aborrece la violencia, y ella se ocupará de los castigos a los 
infractores, especialmente a los que han amenazado o acosado a las mujeres. 
Así que cuando el hombre al que amas te maltrata, puedes hablarle a la Diosa 
Artemisa de tus problemas y ella hará que las cosas se transformen. 

Artemisa representa, pues, las cualidades idealizadas por el movimiento 
feminista: realización y competencia, independencia de los hombres y de las 
opiniones masculinas. Artemisa es el arquetipo de la hermana mayor. Para ella, 
el sexo es algo recreativo y físico, y no la expresión del compromiso emocional. 

Una vez que estés en sintonía con Reiki Nivel 4, ya no necesitarás utilizar los 
símbolos para recurrir a la energía Reiki Lunar, porque se ha establecido una 
conexión que siempre va a estar en ti, y ya no es necesario "encenderla" cada 
vez que la desees utilizar. 

Artemisa ha disparado su flecha hacia ti para ayudarte a concentrarte en tí 
misma. 
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o ¿Has estado demasiado al servicio de los demás sin asegurarte de obtener lo 
que necesitas? 

o ¿Has pasado demasiado tiempo sin tener tiempo para ti misma, o sin tener un 
espacio propio? 

o ¿Los límites de tu individualidad parecen borrosos y confusos? 

o ¿Sientes que no tienes derecho a mirar por ti, pero siempre debes estar 
pensando en los demás, poniendo primero las necesidades ajenas, hasta tal 
punto de que ya no sabes quién eres o lo que quieres? 

Pues ahora es el momento de entrar en tu interior. Es el momento de prestar 
atención a las voces susurrantes de tus propias necesidades. Ahora es el 
momento de darte a ti misma de nuevo y celebrar y fortalecer lo que eres. La 
Diosa Artemisa dice que la plenitud se nutre con honor, respeto y darse tiempo a 
una misma. 

Pídele a la Diosa Artemisa que te acompañe a través del parto de tus hijos o a lo 
largo de tu embarazo, y te encontrarás con una gran compañera. Ella velará por 
tu parto, por el nacimiento de tu hijo/a y te ayudará a que no surjan 
complicaciones. 

También puedes pedirle otras cosas, como que te ayude a tener tiempo para ti, a 
mirar en tu interior, a poner límites... 

Sólo tienes que invocarla diciendo en voz alta: 

"Pido estar en sintonía con la Energía de Reiki Lunar y hago un llamado a 
mi hermana y Diosa Artemisa para que me ayude en mi concepción, mi 
embarazo y mi parto con el propósito de que mi dada a luz sea maravillosa 
y mi hijo/a nazca sano/a y fuerte". 

O bien: 

"Pido estar en sintonía con la Energía de Reiki Lunar y hago un llamado a 
mi hermana y Diosa Artemisa para que me ayude en la superación de mi 
(trauma emocional o afectivo, violación, acoso, abuso...) con el propósito de 
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superarlo y hacerme fuerte, para que nadie me pueda perjudicar ni nada me 
traume y así que no se repita con otras hermanas jamás". 

 


