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REIKI LUNAR NIVEL VI 

                  RECEPCIÓN DE LA DIOSA LUNAR HÉCATE 
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En	Reiki	Lunar	Nivel	6,	te	sintonizarás	y	te	conectarás	con	la	energía	de	la	Diosa	Lunar	Hécate.	

Hécate es la tercera y última de las diosas triples: la Bruja y la protectora de la magia. Ella es la 
Diosa de la Luna Nueva y de las Tres Caras. 

Ella camina entre el mundo visible e invisible, pero no reside en ninguno de ellos. 

Hécate estará ahí en la toma de decisiones importantes sobre tu vida. Es la Diosa griega de la 
muerte y la regeneración, la cual era muy respetada por su poderosa magia. 

Hécate aparece justo cuando debes tomar una decisión. Estos tiempos que vivimos de 
elección, no son tiempos fáciles. Los desafíos presentados requieren un salto de fe de la 
persona que realiza la elección. 
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Llama a esta Diosa y a su energía cuando tú, tus necesidades o tus hermanas, 
necesitéis ayuda para tomar una decisión o necesitéis algún tipo de 
asesoramiento. 

Pídele ayuda con las decisiones importantes en tu vida. Ella actuará como una 
brújula en estos tiempos difíciles. 

Hécate te invita a dejar de lado la idea de que hay decisiones equivocadas o 
estrictas, ya que esta creencia es fuente de viejos patrones. Ella dice que: “Sólo 
hay elecciones”. 

Analiza: 

           o ¿Has estado posponiendo tomar una decisión o decidirte por una 
elección desde hace tiempo, ya que es demasiado abrumador? 

           o ¿Te aparece el miedo a lo desconocido? 

           o ¿Te parece mejor y/o más fácil quedarte con lo que ya conoces o 
sabes? 

Confía en que serás capaz de tomar una decisión cuando llegue el 
momento. Date tiempo y espacio. No te presiones, te regañes o te 
culpabilices a ti misma. Ahora lo que necesitas es alimento y nutrición. Y 
cuando sueltes y dejes ir, de repente lo verás todo más claro y se te 
mostrará lo que necesites saber. 

La Diosa Hécate te insta a abrazar lo desconocido. Sea lo que sea que 
elijas, esto te traerá algo invaluable que puedes utilizar en tu camino hacia 
la plenitud. 

Su mantra (Su nombre) Intuición 

Piedras preciosas 

Piedra de la Luna 
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Afirmaciones: 

             o Yo estoy aquí. 

                o Yo confío en mis instintos. 

                o Mi vida es completamente satisfactoria. 

                o Estoy contenta de ser guiada de forma segura. 

                o En este momento, tengo todo lo que necesito. 

                o Puedo ver la dirección que debo tomar. 

                o Lanzo la indecisión y doy la bienvenida a la claridad. 

 

Conecta con tu Hécate interior 

Para ayudarte a aprovechar tu intuición interna (y por lo tanto, la misteriosa 
magia de Hécate), elige una herramienta de adivinación con la cual te 
sientas cómoda. La utilizarás para canalizar energía divina, por lo que 
puedes usar cristales, cartas, runas, péndulos, hojas de té... 

Haz las preguntas que necesites saber y confía en tu sabiduría interior para 
interpretar las respuestas. 

Utiliza también, la apacible presencia protectora de Hécate para entender 
las imágenes o impresiones que se te presentan. 

Ten fe en que la respuesta proviene directamente de tu intuición, y 
reconoce y honra la respuesta que te guiará en la encrucijada que vives 
este momento. 
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     Pasando Reiki Lunar nivel VI: Hécate 

Haz un llamamiento a la energía de Reiki Lunar. Para invocarla, ponte en 
contacto con tu Yo Superior. 

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. 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). 

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. 
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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. 

 3. Circulo de protección: 

“YO SOY” el círculo mágico de protección alrededor mío que es 
invencible, que repele todo elemento discordante y todo peligro 
que intente penetrar a perjudicarme. “YO SOY” la perfección en mi 
mundo y ésta es auto sostenida. Que así sea”. 

4. 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!”. 

5. 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 pasar esta iniciación de Reiki Lunar a mi 
hermana (nombre y apellidos)”. 

6. Pídele expresamente a Hécate, decretando: 
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"Pido establecer una conexión entre (Nombre y apellidos), la Luna 
y la Diosa Lunar y hermana Hécate, la Bruja y Diosa de la Luna 
Nueva, sabiendo que éste es un momento en que (Nombre y 
apellidos) puede cambiar su vida para mejor. Esta decisión vendrá 
rápida y correctamente. Que Hécate sea una guía y una brújula 
para (Nombre y apellidos) a través de los tiempos oscuros. Que 
(Nombre y apellidos) pueda estar conectada a la Diosa Hécate a 
través de la Energía del Reiki Lunar o para siempre". 

7. Con la alumna sentada en una silla, colócate detrás de ella con las 
manos sobre sus hombros. O realiza el proceso para Reiki a distancia 
(imaginando y visualizando el proceso igual). 

8. Deja que el flujo de energía y la conexión se establezca. 

9. Colocar vuestras manos juntas, palma con palma y en dirección al 
cielo. Ahora visualiza cómo tu cuerpo (maestra) se llena de energía 
Lunar y luego tu hermana recibe esta misma energía llenando así su 
cuerpo y el tuyo, con una brillante y radiante luz blanca de la energía 
de la Diosa Hécate. 

10. Para terminar, decreta a tu alumna en voz alta mientras sigue 
sentada: 

"Yo otorgo a (Nombre y apellidos) el grado de Maestra de Reiki 
Lunar y profesora. Que pueda tener el poder necesario para 
ayudar a nuestras hermanas, a hacer buenas obras en la Tierra y 
para enseñar el camino del Reiki Lunar. Ahora Hécate te bendice 
para que tengas derecho a transmitir las conexiones del Lunar 
Reiki con Artemisa, Selene y Hécate, ya que Hécate tiene el 
derecho de pedir a sus hermanas cuando y cuanto sea necesario 
y conveniente de aquello que ella requiera. Ahora eres una 
maestra de Reiki Lunar. Amén". 
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11. Das las gracias a todos los que te protegieron y te asistieron (los 
que invocaste en el paso 1) y desconectas. 

12. Por favor, dale un abrazo y ¡dale la bienvenida! 

*MUY IMPORTANTE: No puedes sintonizar a tu hermana a un nivel 
que todavía no ha llegado, ya que no va a funcionar. 

“SÉ TU PROPIA DIOSA” 

Recuerda que debes escuchar a tu corazón, tu cuerpo, tu 
intuición, tu mente y tu espíritu. Ahora tienes las llaves de tu 
propio futuro y sólo tú eres la responsable de su resultado. 

No dejes que las personas te maltraten o te digan lo que tienes 
que hacer. Vela por el respeto hacia ti misma y por el amor que 
tienes y ya eres. 

 

 

 

 

 

CÓMO INICIAR EN EL REIKI LUNAR TODOS 
LOS NIVELES INCLUSO LA MAESTRIA 

Procedimiento de iniciación a distancia: 
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1. Para invocar a la Energía Lunar es necesario ponerse en contacto 
con tu Yo Superior. 

2. A continuación, se realiza una buena meditación de anclaje y se 
invocan a los guías 

ángeles, Arcángeles, Dioses y Diosas Lunares, maestros 
ascendidos,.... 

3. 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). 

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. 
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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. 

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

5. Circulo de protección: 

“YO SOY” el círculo mágico de protección alrededor mío que es 
invencible, que repele todo elemento discordante y todo peligro 
que intente penetrar a perjudicarme. “YO SOY” la perfección en mi 
mundo y ésta es auto sostenida. Que así sea”. 

6. 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!”. 

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

8. "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 pasar esta iniciación de Reiki Lunar 
a mi hermana (nombre y apellidos)”. 

9. Decreta en voz alta: 

"A La Luna y a las diosas de arriba y de abajo, pido que os unáis 
conmigo en el día de hoy, para que mi hermana (nombre y 
apellidos) sea sintonizada en el camino del Reiki Lunar. Ella es 
una hermosa y humilde alma con un buen corazón y de mente 
abierta. Les pido en este día, que ella se una a nuestro círculo de 
la bondad y de la Luz. Su iniciación es para el nivel de Reiki Lunar 
(entonces se dice el nivel a tomar: 1, 2, 3, 4, 5 Y 6)". 
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10. Luego, dibuja el símbolo de la Luna + los símbolos que 
corresponden a cada nivel a tomar y la energía de la Diosa 
correspondiente a cada Nivel: 

🌙 Nivel 1: Luna. 

🌙 Nivel 2: Luna + Fertilidad. 

🌙 Nivel 3: Luna + Fertilidad + Menstruación + Control de peso 

 🌙 Nivel 4: Artemisa 

🌙 Nivel 5: Selena o Diana 

11. Nivel 6: Hécate 

Visualiza que colocas tus manos juntas, palma con palma y en 
dirección al cielo, y visualiza cómo tu cuerpo (maestra) se llena de 
energía Lunar y luego tu hermana recibe esta misma energía llenando 
su cuerpo y el tuyo con una brillante y radiante luz blanca. 

12. Para terminar, decreta a tu alumna en voz alta mientras sigue 
sentada: 

"Yo otorgo a (Nombre y apellidos) el grado de Maestra de Reiki 
Lunar y profesora. Que pueda tener el poder necesario para 
ayudar a nuestras hermanas, a hacer buenas obras en la Tierra y 
para enseñar el camino del Reiki Lunar. Ahora Hécate te bendice para 
que tengas derecho a transmitir las conexiones del Lunar Reiki con 
Artemisa, Selene y Hécate, ya que Hécate tiene el derecho de pedir a 
sus hermanas cuando y cuanto sea necesario y conveniente de aquello 
que ella requiera. Ahora eres una maestra de Reiki Lunar. Amén". 

13. Da las gracias a todos los que te protegieron y asistieron (los que 
invocaste en el paso 1) y desconectas. 
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Procedimiento de iniciación presencial: 

Cuando se da una iniciación/sintonización presencial, se procede 
igual que en la forma a distancia, exceptuando que colocas tus 
manos sobre los hombros de la paciente, mientras realizas el 
decreto principal (petición de iniciación), y ella se sienta en una 
silla y tú detrás de ella. 

Al terminar, asegúrate de darle un abrazo y la bienvenida a la 
Lunar Reiki Energy. 

En el Nivel 6 ya puedes trasmitir la energía de Reiki Lunar a otras 
Hermanas. 

“Ahora ya estás lista para trasmitir las energías de las diosas 
lunares” 

 

         “Bienvenida Hermana”🙏 

 
Cuando envío un curso a distancia, lo envío entero, junto con la 
iniciación. Así que, cuando decidas recibirla, prepara el lugar físico 
para que no haya interferencias, pon música suave si así lo deseas y 
escucha la meditación que te ha sido enviada. 

 


