
EL SENTIDO DEL MASAJE  ( Del libro del masaje )

Puede dar masaje a su cónyuge, sus familiares o sus amigos. Sirve para las abuelas, los bebés y los animales 
regalones; para los que ama y si tiene el valor suficiente, para los que detesta: para cualquier persona con la que 
se siente capaz de compartir un acto físico de solicitud.

Al revés de lo que se cree, el masaje es un arte curativo y no una técnica sexual avanzada. Sin que esto último 
deje de ser una de las muchas posibilidades que ofrece.

El fondo profundo del masaje reside en su forma singular de establecer una comunicación sin palabras. En sí 
mismo, esto no es del todo extraño; a menudo, tocando o abrazando a los que nos rodean, por ejemplo, les 
hacemos saber que simpatizamos o que sufrimos con ellos, o que apreciamos y respetamos lo que valen. Sin 
embargo, el masaje puede trasmitir este mensaje en una frecuencia nueva y diferente. La persona que lo recibe 
participa de una experiencia física y mental difícil de describir: como si penetrara en un recinto misterioso que 
hasta el momento se hallaba cerrado y oculto; una región cuya existencia es probablemente conocida sólo por 
aquellos que practican alguna forma de meditación. Este estado, en sí mismo, es un don. Sin embargo, el que da 
el masaje no debe necesariamente detenerse ahí, pues mientras mejor pueda sintonizar con la agudizada 
conciencia de sí del sujeto, mejor podrá trasmitirle algo de su propio ser interior y de su experiencia. El más ligero 
contacto se convierte en una forma de comunicación: como deslizar una pluma delicada sobre un papel sensible. 
La confianza, la empatía y el respeto, para no mencionar una sensación de pura y mutua existencia física, pueden 
ser expresados con una plenitud jamás igualada por las palabras.

El masaje es algo esencialmente simple. Nos hace más plenos, más nosotros mismos.

Las manos tienen el poder de transmitir esta posibilidad a otros. Aprenda a confiar en él y pronto descubrirá mejor 
que nadie cuál es el sentido profundo del masaje.

Beneficios terapéuticos de un masaje

Él tacto

Para intentar explicar los beneficios terapéuticos de un masaje, primero deberíamos comprender la importancia 
que tiene para el ser humano el sentido del tacto.

Los seres humanos necesitamos tocar y ser tocados tanto como podemos necesitar comer, vestirnos, beber o 
cualquier otro acto básico. De hecho, su importancia es tal que puede influirnos a nivel psicológico o en nuestra 
conducta futura y, además, nos es necesario a lo largo de todas las etapas de nuestra vida.

Cuando nace un niño, por ejemplo, es lógico pensar que, al principio, los sentidos de la vista y el oído tardarán 
aún un tiempo en desarrollarse del todo; en cambio el tacto no. Éste es, prácticamente, el primer medio de 
comunicación con su entorno inmediato. Un bebé percibe en seguida hasta que punto es deseado a través de la 
calidad del contacto que recibe de su madre. Este contacto inicial será, entre otras cosas, el que le transmitirá 
información sobre él mismo, sobre los demás y sobre la vida en general. Es una forma muy efectiva de 
transmitirles felicidad y bienestar.

El sentido del tacto no sólo es importante para el bebé. Durante nuestra infancia y adolescencia también juega un 
papel predominante. Crecer en un ambiente frío y distante, con poco o ningún roce, nos puede marcar tanto física 
como psicológicamente. La cantidad y calidad del contacto que recibimos durante nuestra vida influirá sobre 
nuestro carácter, en nuestras futuras relaciones con otras personas, en nuestro desarrollo y vigor físico y mental, 
en nuestra capacidad para soportar el estrés y el dolor e incluso en nuestra forma de combatir la enfermedad.

Por último, nos preguntaremos como puede influir el tacto en las personas mayores. Éstas representan el 
porcentaje de población más aquejado de enfermedades y dolencias y también suelen ser los más carentes de 
tacto a nivel emocional. En la sociedad en que vivimos actualmente, cada vez hay más ancianos que viven solos; 
esto implica que sobreviven desatendidos física y emocionalmente, que soportan solos sus dolencias, su propia 
degeneración física y su soledad al fin y al cabo.

El sentido del tacto, posiblemente, sea el último en desaparecer, por lo que es especialmente eficaz con las 
personas mayores para combatir muchos de los dolores que padecen, como también para combatir la depresión, 
los sentimientos de angustia y la soledad.

El masaje: la terapia

Una vez determinada la importancia del tacto sobre el ser humano, no nos será difícil imaginar que, si además del 
mero roce físico existen una serie de manipulaciones con fines terapéuticos, el efecto positivo se multiplicará 
extraordinariamente.

Se suele definir el masaje como un conjunto de movimientos manuales rítmicos que se practican sobre la 
superficie y tejidos blandos del cuerpo utilizando técnicas como el amasamiento, la presión, la fricción, los 
golpeteos, palmadas, rodamientos, entre otras muchas técnicas.

Aunque existen muchos tipos de masaje, cada uno de ellos con su propia técnica y sus particularidades 
individuales, en general, todos consiguen una serie de objetivos, como por ejemplo:

Relajar la musculatura y las contracturas

Distender las articulaciones

Aliviar molestias y dolores



Recuperar el equilibrio metabólico

Reactivar la circulación sanguínea y linfática

Estimular la capacidad autocurativa del propio cuerpo

Relajar la mente

Proporcionar salud y bienestar

Además hay que tener en cuenta que es una terapia que no posee apenas contraindicaciones ni efectos 
secundarios, exceptuando, claro está, los producidos por un masaje mal administrado.

El masaje corporal es el primer y más importante método de comunicación táctil. Es una de las formas de curación 
más antiguas y extendidas que se conocen y que nos reequilibra tanto a nivel físico como emocional. Aunque al 
principio se empleara como una terapia contra el dolor, su posterior desarrollo científico nos ha ido mostrando sus 
numerosos beneficios.

El origen del término "masaje" lo encontramos en diversas fuentes:

Mass: del árabe (tocar con suavidad, frotar suavemente)

Massien: del griego (Amasar, frotar o friccionar)

Masech: del hebreo (Palpar, tantear)

Masser: del francés (Amasar, sobar, dar masaje) [1]

A pesar de que el origen del término es bastante reciente, su práctica, al igual que otros muchos métodos de 
curación natural, como la curación por medio de las plantas, data de tiempos inmemoriales.

EL MASAJE TERAPÉUTICO: TACTO Y TERAPIA

El masaje terapéutico: tacto y terapia La importancia del tacto a lo largo de nuestra vida. El masaje como terapia: 
su evolución y significado a lo largo de la historia.

En diversos yacimientos prehistóricos se han encontrado restos de sustancias y utensilios que demuestran que, ya 
entonces, hombres y mujeres utilizaban plantas y aceites que aplicaban sobre sus músculos, masajeándolos, para 
aliviar sus dolores y curar sus heridas, como también para aumentar su bienestar y para mejorar su aspecto físico.

Casi todas las culturas milenarias que conocemos practicaban alguna forma de masaje: en un principio, las 
personas que lo ejercían eran siempre personas especiales que encarnaban la sabiduría mágico/médica de la tribu, 
como los chamanes, curanderos y guías espirituales, es decir, como entonces todos los métodos curativos se 
rodeaban de un halo mágico, pues no podían darles ninguna explicación científica, su práctica quedaba reducida a 
la transmisión de una sabiduría a personas que se elegían por su particular y especial predisponibilidad.

A medida que el ser humano fue separando la magia de la medicina, se fueron desarrollando las diversas 
metodologías, más o menos científicas, de acuerdo con el desarrollo evolutivo de cada grupo.

La medicina y el masaje también han tenido una estrecha relación a lo largo de la historia de casi todos los 
pueblos, debido, a menudo, a las innumerables guerras y batallas. Cuando estallaba una guerra, la mayoría de las 
veces no habían suficientes médicos para atender a todos los heridos y los masajistas se veían obligados a 
sustituirlos, practicando curas que escapaban a sus conocimientos, pero que, por otro lado, les obligó a 
evolucionar.

Otros de los conceptos que han estado muy ligados al masaje son el sexo y el placer. Debido a ello, en muchas 
etapas de la historia se ha intentado suprimir este importante método curativo alegando motivos puritanos y 
religiosos. Esta es una de las razones por las que hoy en día, los profesionales de cualquier modalidad de masaje 
procuran prepararse lo mejor posible ampliando al máximo sus conocimientos. Por la misma razón, actualmente 
se les denomina terapeutas del masaje, para dejar constancia de que es una práctica orientada hacia la curación.

La cultura oriental goza de ser mucho más antigua que la occidental, lo que hace comprensible que fuera la 
primera en desarrollar métodos curativos de los cuales, los occidentales, aún no sabíamos nada. Los chinos y los 
egipcios empleaban técnicas de masaje, acupuntura y reflexología podal, por citar algunas, que aún hoy día nos 
asombran, por no citar otras técnicas médicas que no entran en nuestro temario.

Fueron culturas que desarrollaron no sólo la medicina, si no muchas otras ciencias, como la arquitectura, las 
matemáticas, la astrología.

Los occidentales, sin embargo, hemos contribuido a mejorar, ampliar y clarificar científicamente cuales son las 
mejoras que se consiguen con un buen masaje, preferiblemente recibido de manera continuada, por lo que ambas 
culturas hemos logrado un método terapéutico a partir de un lenguaje tan antiguo y natural como es el del 
masaje.

Procesos a seguir para dar un masaje  .  

Lo primordial seria un espacio en él reine tranquilidad y la comodidad tanto del masajista como del receptor, la 
música y las velas inciensos van al gusto, no son necesarios pero contribuyen, como una buena temperatura, eso 
seria lo deseable, no por ello en caso de necesidad hay formas en la que una silla o esterilla en el suelo pueden 
contribuir a dar unos toques.



· Los aceites.

Su uso nos puede ayudar, no solo lubricamos la piel para el masaje si no que aportamos los beneficios de la 
aromaterapia.

Para tal fin también hay cremas descontracturantes y geles con intenciones de dar calor o frío, según sea la 
dolencia.

· Musica.

No es necesario pero seguro que el masajeado le apetece algo que puede ser incluso el silencio.

No hay que olvidar que hay una disciplina llamada musicoterapia en la sé juegan con frecuencias y ritmos para 
ayudar a las personas en sus tratamientos.

Se esta investigando con las músicas y frecuencias con el nombre de Solfeggio 
(http://www.tempsgranollers.com/bloc/alotroladodelespejo/2009/05/01/frecuencia-solfeggiola-musica-
milagrosa/ ) Aquí hay videos y explicaciones.

QUE SON LAS ANTIGUAS FRECUENCIAS SOLFEGGIO??

Estas frecuencias de sonidos eran originalmente usadas en los cantos gregorianos, tales como el gran himno a San 
Juan Bautista, así como otros himnos. Se creía que cuando se cantaban estos cantos se impartía una bendición y 
gracia especiales que ayudaban al desenvolvimiento de los rituales cristianos. Las frecuencias contenidas en estos 
cantos fueron redescubiertas por Dr Joseph Puleocomo se describe en el libro de Leonard Horowitz.Es una 
bendición para toda la humanidad el trabajo que han elaborado estas dos personas al devolvernos el tesoro de 
estas frecuencias.

Las frecuencias solfeggio incluyen SEIS FRECUENCIAS:

UT – 396 Hz – Frecuencia para liberar el miedo y la culpabilidad
RE – 417 Hz – Frecuencia para deshacer las situaciones y facilitar el cambio
MI – 528 Hz – Frecuencia para la transformación y los milagros .Reparación del ADN
FA – 639 Hz – Frecuencia para la conexión y las relaciones
SOL – 741 Hz – Frecuencia para el despertar de la intuición
LA – 852 Hz – Frecuencia para volver al orden espiritual

Por ejemplo la frecuencia 528 relacionada con de la nota MI sobre la escala y se deriva de la frase “Mi-ra 
gestorum” que en latin significa milagro. Sorprendentemente esta es la frecuencia exacta usada por los 
bioquímicos genéticos para reparar el DNA roto-es decir la huella genética sobre la cual se basa la vida!

· El dador.

Ha de ser una persona receptiva, en la que sepa ver la problemática y sin que le den muchos datos, pueda 
ponerse en acción aplicado la mejor técnica a su alcance.

Antes de cualquier acción es conveniente que se desprenda de joyas, reloj y anillos o cualquier objeto metálico 
que pueda interferir en los movimientos energéticos.

La higiene de las manos antes y después, así como unas uñas arregladas es fundamental.

Hacer ejercicios de calentamiento de manos y muñecas antes de cualquier intervención, facilita el no agarrotarnos 
a media sesión.

Tendríamos que hablar lo justo para solicitar cambio de postura, o ver como se encuentra, todo lo demás seria 
interferir en el estado de bienestar que podamos propiciar.

Como estamos en el plano holístico, tenemos que tener en cuenta algo muy esencial, tenemos que estar relajados 
y en sintonía con lo que nos rodea, fuera malos rollos y cualquier otro pensamiento que no sea ayudar a la 
persona que tenemos delante.

En Reiki se hace uso de movimientos energéticos y si a la terapia que estemos aplicando unificáramos la 
imposición de manos mejoramos la terapia aplicada.

Si ampliamos nuestros conocimientos con otras terapias podemos aplicar una u otra o dos al tiempo, es una 
cuestión de formación.

· El receptor.

Diría que solo tiene un trabajo y es dejarse hacer y relajarse, para sacar el máximo provecho a lo que le están 
aplicando, nada mas sencillo.

Debería avisar cuando le estén haciendo daño, tenga frío o cualquier otra molestia.

En el caso de estar desnudo tiene que tener presente que hay una toalla o sabana que le ira cubriendo las partes 
no tratadas y no ha de preocuparse de ello.

LO ESENCIAL NO TIENE QUE PREOCUPARSE MAS QUE RECIBIR BIENESTAR Y BUENAS VIBRACIONES.

http://www.tempsgranollers.com/bloc/alotroladodelespejo/2009/05/01/frecuencia-solfeggiola-musica-milagrosa/
http://www.tempsgranollers.com/bloc/alotroladodelespejo/2009/05/01/frecuencia-solfeggiola-musica-milagrosa/


*TECNICAS A EMPLEAR.

De las diferentes técnicas hago un resumen de lo que veo más afín.

➢ Masaje californiano.

Es una técnica suave (fricciones con manos y antebrazos) que promueve la relajación. Se usan aceites esenciales, 
inciensos y músicas adecuadas para crear la atmósfera necesaria de una paz interior.

Esta indicado en fatiga, stress e insomnio. Relaja el sistema nervioso produciendo un efecto sedante al actuar 
sobre las terminaciones nerviosas. El masaje Californiano es efectivo en el tratamiento del estrés, la ansiedad, la 
depresión y para potenciar el sistema inmune.

➢ Rolfing.

Ida Rolf, desarrolla un método propio basado en la siguiente teoría: Liberar las tensiones acumuladas en el 
músculo, que repercuten sobre sus envolturas: las fascias.

Rolf realiza estiramientos de las fascias y masajes destinados a mejorar la postura del cuerpo humano para 
realinear la estructura corporal, buscando un equilibrio que utilice la gravedad como aliado y no como enemigo.

➢ Masaje con Piedras Calientes

Esta técnica de masaje consiste en friccionar con piedras calientes, y en sentidos concretos, las diferentes zonas 
del cuerpo con el objetivo de obtener una relajación física y nerviosa.

➢ Osteopatia y Quiropraxia

Estas técnicas se efectúan basándose en manipulaciones precisas cuyo objetivo es liberar la estructura de 
diferentes tejidos u órganos de sus constricciones: limitaciones, estancamientos totales o parciales producidos por 
traumatismos internos o externos, permitiendo con esta liberación el reequilibrio del sistema articular y nervioso, 
o en su defecto, tratando de paliar el dolor y prevenir futuras lesiones.

➢ Técnica de Cyriax, MTP

El masaje transverso profundo del Dr. Cyriax consiste en: realizar unas fricciones transversales a la dirección de la 
fibra muscular o de la lesión, presionándolas hacia el hueso más próximo. La técnica Cyriax favorece la 
regeneración del tejido lesionado, aumentando la hiperemia local.

La técnica de Cyriax es básica para tratar las lesiones musculares, tendinosas y ligamentosas en los deportistas.

➢ Masaje sueco.

Es la técnica más clásica de masaje. Se utilizan maniobras como: roces, amasados, fricciones, golpeteos y 
vibraciones.

Su acción es a nivel muscular. Existen distintas escuelas, desde la estricta sueca, que acompaña el masaje con 
gimnasia, a las que también incluyen otras técnicas y complementos como: electroterapia, cinesiterapia, 
hidroterapia...

➢ Drenaje Linfático.

Técnica superficial de presiones y manipulaciones especificas para trastornos linfáticos y circulatorios. También se 
usa como complemento en otros masajes.

➢ Masajes Orientales.

Shiatsu, Tui na, digitopuntura, manopuntura

Realizan presiones sobre puntos concretos de los meridianos de Medicina Tradicional China equilibrando, 
dispersando o potenciando la energía de un órgano, restableciendo así la funcionalidad y favoreciendo el estado de 
salud.

➢ La cromoterapia.

La cromoterapia usa los 7 colores del espectro solar para equilibrar al ser humano, con una gran influencia 
además de la medicina ayurvédica de la India.

Según explican los expertos en esta disciplina, los siete colores utilizados (rojo, naranja, amarillo, verde, azul, 
índigo y violeta) se corresponden con los siete chakras principales, que forman parte de la constitución 
energética básica del ser humano. 

Ante esto, resulta vital de acuerdo a los estudios en cromoterapia el equilibrio entre los chakras, para lo cual 
los colores pueden brindar un importante aporte. 

Si se registra equilibrio, sin que exista supremacía o falta de energía en alguno de los centros que se 
corresponden con cada color, el hombre se encuentra en armonía física, emocional, mental y espiritual. 

Cuando sobreviene un desequilibrio en esta armonía, el ser humano siente un desfasaje en alguna de las áreas 
mencionadas. Teniendo en cuenta lo sostenido por sus cultores, en ese caso la cromoterapia puede corregir o 

http://www.innatia.com/s/c-sexo-tantrico/a-los-7-chakras-cuerpo.html


prevenir estos desequilibrios, favoreciendo una mayor calidad de vida e incrementando la salud del hombre. 

En una primera consulta, el cromoterapeuta analiza individualmente el caso de cada paciente y su estado 
energético, estableciendo un tratamiento personalizado que apunte a los colores necesarios y a su correcta 
utilización.

➢ EL "TOQUE CUÁNTICO". 

El toque cuántico es una mejora de la imposición de manos, quien lo efectúa debe encontrarse en un estado de 
concentración máxima. La respiración, la intención y la visualización entran en juego igualmente, todo ello ayuda a 
aumentar el efecto del toque cuántico. 
Los resultados son demostrables por fotos o por radiografías, tipo antes y después, de escoliosis (columna 
vertebral en forma de S), que han sido trasformadas en espaldas derechas, dolores de toda índole que 
desaparecen en una o más sesiones (dependiendo la gravedad del problema), estados emocionales desfavorables, 
etc. la lista se extiende sobre muchas páginas.

Técnica básica

Simplemente ponemos las dos manos suavemente sobre la zona del cuerpo donde esté el dolor / molestia / herida 
que queramos tratar mientras nos mantenemos atentos a estos tres factores simultáneos imprescindibles:

1. Sentir la “energía” subiendo desde debajo de los pies, por todo el cuerpo, hasta por encima de la cabeza y 
luego bajando por los brazos hasta las manos. Esto no es nada esotérico ni imaginario, se trata de buscar 
sensaciones físicas, táctiles. Para hacerte con la sensación puedes hacer ese recorrido primero con las manos 
tocándote el cuerpo hasta que consigas reproducir esa sensación sólo con la intención.

2. Respiración, quizá la parte más importante. Es fundamentalmente abdominal pero puedes extender la 
inspiración también hasta el pecho de forma natural, siempre que no cause tensión, en un patrón de respiración 
4/4 (cuentas 4 inspirando y 4 espirando). Cuando subes la energía inspiras, cuando echas la energía por los 
brazos/manos espiras. La respiración ha de ser fuerte, algo sonora. Cuanto más aire movemos más energía 
hacemos circular, más altos vibratoriamente estamos y nos mantenemos protegidos de gastar nuestra propia 
energía o vernos afectados por la del otro.

3. Relajarse. Las manos han de estar muy relajadas, al igual que codos, hombros y en general resto del cuerpo, 
en la inspiración y sobre todo en la espiración.

Técnicas complementarias

Sentir la energía subiendo y luego bajando por los brazos en espiral, en vez de en línea recta, como si 
estuviéramos dentro de un tornado.

· Espirar de manera incremental, echando el aire con más fuerza al final de la espiración que al principio, y 
sintiendo que nuestras manos se vuelven incandescentes al echar el aire, como si fueran ascuas que se encienden 
al soplar.

· Imaginar/Sentir la energía dentro del receptor, si nos es posible. Respiración de fuego. Cada cierto tiempo o 
cuando queramos subir más nuestro nivel vibratorio, hacemos una inspiración, y luego 6 ó 7 
inspiraciones/espiraciones todo lo rápidas que podamos y a la vez moviendo todo el aire que podamos, y luego ya 
seguimos con la respiración normal. Tener cuidado de hacerlo sólo brevemente y espaciadamente en el tiempo 
porque enseguida entres en hiperventilación y te puedes marear.

· Cualquier otra cosa que nos haga sentir sensaciones de “energía” en el cuerpo, como visualizar, entonar sonidos, 
sonreír, sentir amor/gratitud, etc.

· Apunte personal: si estas sufriendo una crisis asmática, bronquial, de hiperventilación o similar, haz la 
respiración muy suave, inspira muy suavemente sólo con la barriga y espira alargando la espiración todo lo que 
puedas hasta que la respiración se vaya normalizando. Esta forma de respirar está fundamentada en el método 
Buteyko, que por sí solo ha sido contrastado científicamente como un eficaz método de tratar asma y alergias.

Observaciones

La técnica no requiere intuición. Todo va de sentir sensaciones físicas, al inspirar tratar de sentir cosquilleo o 
vibración cargando el cuerpo y al espirar centrarnos en las manos y en las sensaciones (físicas) que allí se 
produzcan.

El sanador es el que recibe la energía. La misión del que pone las manos es simplemente crear un campo de alta 
frecuencia vibratoria para facilitar, por resonancia, que el cuerpo del que recibe aumente más fácilmente su 
vibración hasta la que nosotros creamos.

El que pone las manos lo hace normalmente donde el que recibe el tratamiento dice que le molesta, cuanto más 
próximamente al dolor / herida / molestia / órgano afectado, mejor. Es normal que a medida que se reduce el 
dolor en un lugar, llame la atención una molestia en otro lado del cuerpo, desvelando las cadenas de ajustes que 
existen en el cuerpo.

Como cualquier técnica energética, también se puede aplicar sobre uno mismo, aunque suele ser más efectivo si 
la aplica otra persona, y mucho más efectivo si son dos o más las personas que lo aplican.



¿Qué diferencia a esto de otras técnicas de canalización?

La más impactante es que mueve huesos. Tanto su creador como sus alumnos han logrado casos extraordinarios 
de normalización de escoliosis, rodillas arqueadas o incluso ajuste de huesos craneales, contrastado con 
radiografías.

Que no requiere maestros que te den iniciaciones ni utiliza símbolos especiales, como es el caso del Reiki, cosas 
que para algunas personas les pueden resultar incómodas.

Que no necesita intuición, todo es percepción física “ordinaria”, y las sensaciones de calor/cosquilleo/etc. son 
claras. La guía de donde aplicar las manos la hace el receptor o donde sea evidente físicamente.

Aunque no hay aún estudios científicos formales, se ha comprobado que aumenta el nivel de oxigeno en la sangre 
en pacientes bajo anestesia, por ejemplo, que ajusta huesos craneales (comprobado con radiografía), que puede 
llegar a normalizar una escoliosis grave en cuestión de una hora de tratamiento (aunque no siempre), que es muy 
eficaz en todo tipo de dolores ya sean articulares, nerviosos u otro tipo, que normaliza las emociones y reduce el 
estrés, se han dado caso de reducción de tumores e infecciones, normalización de rodillas arqueadas, 
recuperación de recién nacidos afectados por madres drogadictas, etc., así como recuperación en animales o 
alteración del sabor de líquidos y de propiedades de materiales, como instrumentos musicales.

Incluso en tratamiento a distancia se ha comprobado que afecta notablemente al electroencefalograma de la 
persona que está recibiendo el tratamiento.

 

➢ REIKI

El fenómeno Reiki.- Es una forma de sanación y apoyo para cambiar las conductas y actitudes indeseables. 
Produce resultados tan asombrosos, que se ha introducido amplia y rápidamente en la parte occidental de nuestro 
planeta.

La enfermedad.-  Los desequilibrios energéticos internos, causan la pérdida de la salud en sus aspectos físico, 
mental y emocional.

La sanación energética.-  El  Reiki forma parte de las técnicas que usan la energía para curar. Es una de las 
técnicas más sencillas y eficaces. Con el empleo del Reiki, las condiciones negativas se convierten en positivas.

Reiki es un concepto formado por dos vocablos japoneses, Rei y Ki, que se refieren a dos formas de energía que 
son fundamentales.

Rei significa energía del universo. Todos los seres estamos conectados a esta forma de energía. Cuando fluye 
libremente a través de nosotros, produce salud y bienestar.

Ki es la otra raíz de la palabra Reiki. Ki es la energía vital que circula dentro del organismo de los seres vivos. 
Esta energía y la calidad de la misma, difieren de un ser a otro.

La Acupuntura china que tiene más de 5,000 años, denomina Chi a la energía vital que circula por el organismo, la  
Acupuntura japonesa con 3,000 años de antigüedad la llama Ki y el Hinduismo la denomina Prana.

Todos los seres vivos tenemos Ki.  El  Ki  requerido por una víscera o un órgano, depende de la estructura y 
densidad de este. Si el Ki deja de circular totalmente en un organismo vivo, la vida se interrumpe.

Los  tratamientos  Reiki.-  El  objetivo  básico  de  un  tratamiento  Reiki,  es  integrar  e  interactuar  en  forma 
armoniosa el Rei, la energía del universo, con el Ki, la energía vital interna de los seres vivos:

1. En las personas, animales y plantas, para el restablecimiento de su salud.

2. En las personas, para la modificación de sus conductas, hábitos y actitudes.

➢ Él Reiki

El sanador.- Esta persona realiza su función curativa empleando su energía mental y además, es el conducto por 
donde circula la energía Rei. Será el transmisor de esta forma de energía curativa al paciente.

El paciente.- Es el receptor o destinatario de la energía curativa Rei que le envía el transmisor. El paciente es 
quién se cura a si mismo, con el poderoso apoyo de la energía del universo. El efecto final de la recepción de la 
energía Rei en el paciente, es que facilita que este haga circular fluidamente su propio Ki, con la cantidad y 
calidad necesarias para que pueda vivir saludablemente.

Así, el paciente logra la reconexión con la Energía Maestra del Universo y consecuentemente se originan procesos 
de revitalización física, mental y emocional, que dan lugar a un estado de bienestar general y de salud.



Algo muy importante que no puedes olvidar y son los principios de REIKI

1. "Sólo por hoy no te preocupes": este principio refiere directamente a vivir la vida sin pre-ocuparse de 
las cosas antes de su debido momento, haciendo referencia a la raíz etimológia de la palabra. Debes 
ocuparte de las cosas y ya. Es que, debes recordar, donde está tu pensamiento, está tu energía. 

2. "Sólo por hoy no te enfades": aquí se está hablando de no desperdiciar energías en la ira y todas las 
preocupaciones tendientes a la violencia que existen en la sociedad actual. Tómate tu tiempo diario para 
poder respirar, reflexionar y tranquilizarte. 

3. "Honra a tus padres, maestros y mayores": la tradición japonesa marca que los mayores, ya sean 
maestros, padres o antepasados, deben ser honrados y deben ser nuestra guía moral y ética. Pero 
tampoco debemos olvidar que todos deben ser respetados: toda persona es un maestro y puede tener 
algo interesante para enseñarnos. 

4. "Gana tu sustento honradamente": ganarte tu vivir diario de forma honesta significa, directamente, 
que debes brindar lo mejor de ti en cada momento de tu vida laboral y como ser humano, dejando la 
mentira y la estada de lado. 

5. "Muestra gratitud por todo lo que te rodea": la gratitud es un don, algo que todos tenemos 
potencialmente y que podemos dar sin esperar recibir nada a cambio. Podrás mostrar gratitud sólo el día 
que dejes de lado sentimientos como la avaricia, la mentira, la codica o la arrogancia. 

El primero yo lo modificaría y quedaría en:

Proceder para dar un masaje:

El dador debe hacer unos ejercicios de manos y muñecas para que podamos dar con fluidez y energía y no 
quedarnos a medias por agarrotamiento o cansancio.

Como cualquier deportista hay que calentar antes de saltar al campo.

Mientras es posible entrevistar al receptor y averiguar que le pasa para poder aplicar lo que mejor convenga y de 
paso intimar para poder implicarse y crear complicidad, esto ayuda en la efectividad, para que no resulte algo sin 
sustancia e impersonal, de esa manera el lado emocional queda mas cubierto.

En el caso de manipulaciones hay muchos tipos pero hablamos de los habituales:

Podrías empezar por un toque largo aplicando aceite para entrar en contacto y suavizar la zona observando si 
hubiera zonas tensas en la que hay que trabajar nudos en masas musculares o cualquier otra cosa.

Seguir con amasamientos de los músculos y en función de lo que vayamos viendo aplicar presiones y en el caso 
de encontrar zonas frías hacer fricciones asta llevar esa zona a una buena temperatura, seguro que nos lo 
agradecerán y eso implica un mayor riego saguineo con lo cual se puede activar la expulsión de ácido láctico que 
es causante de las agujetas, también se favorece la eliminación de toxinas.

Breve resumen de una aplicación en la espalda
Aplicación de aceite.

Antes de iniciar el masaje deberemos lubricar la zona, si utilizamos aceite nos pondremos un poco en la palma de la mano y nos 
lo extenderemos para calentarlo un poquito después con pases suaves la extenderemos por todo la zona de forma que nos 
quede toda igual de lubricada.

Si utilizamos crema seguiremos los mismos pasos que con le aceite pero con la ventaja de que nos podemos poner un poquito 
de crema en el dorso de la mano cerca del pulgar para si es necesario poder aplicar mas crema sobre la zona.

Fricción palmodigital general deslizante.

Proseguiremos friccionando toda la zona situaremos las manos en forma de abanico empezando desde el sacro ejerciendo la 
fricción en los hemitorax hasta llegar al occipital desde donde bajaremos por los trapecios y descendiendo seguidamente por los 
costados el punto de origen repetir hasta que la zona entre en calor.

Fricción palmodigital ampliada.

Proseguiremos friccionando igual que antes pero dividiendo la zona en tres partes lumbares, dorsales y desde el sacro ejerciendo 
la fricción en los hemitorax hasta llegar al occipital desde donde bajaremos por los trapecios y descendiendo seguidamente por 



los costados el punto de origen repetir hasta que la zona entre en calor.

Fricción palmar deslizate.

Seguidamente con una mano ejercederemos una friccion sobre la columna desde el sacro hasta la 7 cervical y desde hay nos 
deslizaremos hasta el trapecio y deltoides derecho y después hacia los izquierdos, y regresaremos por la columna lo 
realizaremos varias veces.

Fricción palmodigital lateral.

A continuación deslizaremos las manos desde el sacro hasta llegar al occipital desde donde bajaremos por los trapecios y 
descendiendo seguidamente por los costados al punto de origen repetir hasta que la zona entre en calor.

Fricción palmodigital lateral reforzada.

Desde el sacro ejerceremos el movimiento anterior pero reforzando la mano izquierda con la derecha. Lo repetiremos algunas 
vaces.

Amasamiento ambopulgar contrapuesto.

Seguidamente con los pulgares enfrentados con un movimiento contrapuesto y zigzigueante trabajaremos el lado derecho desde 
el sacro hasta llegar al occipital desde donde bajaremos por los trapecios y descendiendo seguidamente por los costados al 
punto de origen desde donde partiremos hacia el lado izquierdo repetir varias veces.

Amasamiento dígito nudillar.

A continuación amasaremos con los nudillos el hemitórax derecho alternando las manos y con un movimiento zigzigueante 
trabajaremos el lado derecho desde el sacro hasta llegar al occipital desde donde bajaremos por los trapecios y descendiendo 
seguidamente por los costados al punto de origen desde donde partiremos hacia el lado izquierdo repetir varias veces.

Amasamiento general.

A continuación amasaremos pan en el hemitórax derecho con un movimiento zigzigueante trabajaremos el lado derecho desde el 
sacro hasta llegar al occipital desde donde bajaremos por los trapecios y descendiendo seguidamente por los costados al punto 
de origen desde donde repertiremos varias veces antes de pasar al lado izquierdo donde repetiremos el mismo procedimiento.

Presión palmar.

Seguidamente pediremos al paciente que inspire por la nariz y espire por la boca gusto cuando termine de espirar ejerceremos 
una presión con la mano en sentido craneal sobre la columna en la zona del sacro otra en la zona medial de la espalda y la 
ultima en la zona escapular.

Fricción digital paravertebral.

Seguidamente deslizaremos los dedos índice y corazón paravertebralmente desde el sacro hasta la primera cervical. Desde 
arriba bajaremos con la mano contraria.

Fricción digital paravertebral reforzada.

Igual que la anterior pero con los nudillos y reforzando la mano que trabaja con la otra mano. Remoción digital intervertebral.

A continuación practicaremos una remoción con los dedos indice y corazon en los espacios articulares desde el sacro hasta la 
primera lumbar bajando con la mano contraria.

Remoción digital intervertebral reforzada.

Igual que la anterior pero reforzando la mano que trabaja con la otra mano.

Fricción tenar alternante.

Seguiremos ejerciendo una fricción alterna con la parte exterior del meñique y paralelos a la columna.

Presiones palmares.

Seguidamente situaremos nuestras manos contrariadas entre si y paralelas a la columna lo haremos paravertebralmemnte desde 
el sacro hasta la primera cervical.

Últimos comentarios

Ni que decir que hay golpeteos con las manos cóncavas y con los cantos de las manos, se podrían aplicar los 
codos y friccionar con los antebrazos, ya se sabe que hay inventiva para todo esto, pero no va mas allá de una 
aplicación diferente sin variar los resultados.

Consideraciones a tener en cuenta:

Para ser un buen terapeuta tendremos que saber anatomía y ademas que con fiebre y enfermedades infecciosas, 
tampoco en heridas abiertas o cualquier anomalía en la piel, no se deben aplicarse masajes, tampoco a las 
embarazadas aunque unos pases sedantes o linfáticos no les viene mal ya que de paso con una buena crema les 
ayuda a tener la piel en mejores condiciones.

Y como consejo particular es que nuestros comienzos pueden ser, con la intención de ayudar a una buena 
relajación y favorecer una buena distensión muscular que también nos procuraran endorfinas (droga que él 
cerebro se proporciona así mismo) para tener un estado de bienestar, para combatir el esteres de hoy en día.
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