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REIKI UNITARIO®, EL REIKI DEL SONIDO® 
 

¿QUÉ ES EL REIKI? 

 

El reiki es un arte de sanación muy antiguo basado en la canalización y transmisión 

de la Energía Universal -también llamada Fuente, Luz, Bioenergía, Prana, Chi o 

simplemente “Dios”- a través de la imposición de manos. 

 

Saint Germain fue uno de los Maestros que inyectó la energía Reiki en nuestro planeta 

en los tiempos de Lemuria y Atlántida con la intención de dotar a la humanidad de: 

 

“Un sistema de realización de Sí, una vía para recuperar el poder interior 

conectándose a la Fuente por intermedio de la presencia YO SOY”. 

 

A principios del siglo XX el japonés Mikao Usui lo popularizó concibiendo una serie de 

“iniciaciones” (aperturas) y un conjunto de símbolos. A lo largo de los años y según ha 

ido aumentando la vibración del planeta, han surgido otros tipos de Reiki, como el Reiki 

Karuna o el Reiki Multidimensional de Shamballa, entre otros, con la intención de 

brindar nuevos símbolos y herramientas de sanación acordes a la energía actual. 

¿QUÉ ES EL REIKI UNITARIO®? 

 

Reiki Unitario® fue creado en Francia en 2002 por Selene y Cyrille Odon, bajo pedido de 

las Jerarquías Espirituales con la intención de Unificar. 

Reiki Unitario® nace de la unión de la tradición Usui, del Reiki Karuna, de las técnicas 

más antiguas recibidas de Lemuria y Atlántida transmitidas hoy por el Reiki 

Multidimensional de Shamballa; más los símbolos Unitarios. Respeta y reconoce las 

diferentes dimensiones temporales del Reiki integrándolas y brindando un paquete 

energético Unitario, una totalidad para trabajar en la nueva vibración. 

 

¿POR QUÉ UNITARIO? 

 

-Es Unitario porque reúne diferentes momentos del Reiki para que el iniciado tenga 

en su cesta todo el saber que necesite en el Ahora. 

-Es Unitario porque no tiene niveles.  

-Es Unitario en su manera de trabajar energéticamente: no sólo dibujamos, 

visualizamos e imponemos las manos; sino que también los cantamos. Se utiliza el 

sonido para dar mayor poder y profundidad a la sanación. 

 

SOBRE LA FORMACIÓN 

 

Reiki Unitario® es una formación de Maestría que requiere de la presencia de un 

Maestro para realizar las iniciaciones. NO SE PUEDEN HACER LAS INICIACIONES A 

DISTANCIA. 
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La formación dura tres días. Vivirás cuatro Iniciaciones a 25 símbolos Reiki: 5 de Reiki 

Usui, 2 de Reiki Karuna, 8 de Reiki Multidimensional de Shamballa y 10 símbolos Unitarios. 

Al cabo de los tres días de Iniciación se entrega un certificado de Profesional de Reiki 

Unitario y el Manual del Profesional que te habilitan para dar sesiones de reiki 

Luego hay un período de tres meses de integración, donde se te pide dar al menos 10 

sesiones de Reiki Unitario en presencial. Una vez transcurrido ese tiempo, tendrás una 

reunión con tu Maestro donde recibirás el certificado de Maestro de Reiki Unitario y el 

Manual del Maestro que te habilitan para enseñar la técnica 

 

PRINCIPIOS DEL REIKI UNITARIO® 

 

¿QUÉ TIENE DE NUEVO? 

 

Una concepción Unitaria 

 

Ofrece al iniciado una serie de 25 símbolos pertenecientes a diferentes momentos 

evolutivos del Reiki. 

 

No tiene niveles  

 

La formación de Maestría se hace durante 3 días. La formación está dirigida a 

personas que ya tienen un camino espiritual recorrido y un fuerte compromiso con la 

evolución. 

Activación del Campo Mercabah  

 

El Mercabah o cuerpo de luz es el vehículo del Espíritu; el cuerpo que tuvimos antes de 

venir al planeta y en el que nos iremos de él. Reiki Unitario® activa el Campo Mercabah 

para acceder a la multidimensionalidad 

 

Activación del ADN 12 hélices  

 

En la Nueva Energía podemos recuperar nuestro poder activando los potenciales 

infinitos contenidos en nuestro ADN Cuántico. Hay un total de 12 capas: una física que 

contiene información biológica sobre ti y 11 vibratorias que contienen información 

espiritual sobre ti 

 

Activación del chakra de la laringe  

 

Activamos el chakra para fortalecerlo, sanarlo y empoderarlo. No sólo tus manos 

irradiarán la luz de tu corazón, tu voz también: tus palabras y tu canto se volverán 

profundamente sanadores. 

Uso consciente del sonido  
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El átomo es la parte más pequeña de la materia que puede combinarse. El núcleo 

atómico está compuesto por protones y neutrones alrededor del cual giran los 

electrones. Los átomos a su vez se agrupan y crean moléculas y las moléculas se unen 

para crear las células que componen nuestra biología. El movimiento de estas 

partículas genera una vibración, un sonido que yo llamo Frecuencia Fundamental 

Individual, que nuestra firma armónica en el Universo.  El sonido es el sostén de toda 

vida porque toda vida vibra: desde el macrocosmos formado por galaxias y planetas, 

pasando por el mundo mineral, vegetal y animal, hasta el microcosmos representado 

por el cuerpo celular humano. 

 

BENEFICIOS DE LOS NUEVOS SÍMBOLOS 

 

Los símbolos sirven para: 

– Transmutar auto implantes e implantes involutivos adquiridos en este plano o en 

otras dimensiones. 

– Activar en nosotros la energía de la “Shekinah”: el divino femenino, la Diosa, la Madre 

Universal. 

– Limpiar de larvas y parásitos 

– Liberar energías infrahumanas. 

–  Liberar energías involutivas instaladas en nuestros cuerpos inferiores a través de 

dos símbolos de cirugía espiritual 

– Trabajar traumas profundos de esta vida o vidas pasadas que nos llevan hoy a 

estados de adicción, dependencia y autodestrucción. 

– Sanar a través del tiempo y el espacio reprogramando nuestro ADN y restaurando 

nuestro Diseño Divino  

– Transmutar sentimientos de separación y desintegración, de “no ser merecedores”, 

“no estar a la altura de las circunstancias”, reconectándonos con nuestro Yo Superior 

– Trabajar multidimensionalmente asistiéndonos para recordar nuestro Plan Divino  

– Tratar los problemas de hiperactividad y falta de concentración en los seres 

llamados “índigos”. 

– Liberar el karma 
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-Purificar, rejuvenecer, resucitar  

 


