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Introducción

El mito es un relato verdadero, narra
acontecimientos reales y en su trama se
refieren aspectos de notable importancia
social y cultural para el grupo humano que
narra y vive el mito.Asimismo, el mito es un
discurso de poder, un hecho fundante, un
fenómeno originario, arquetípico y/o
ejemplar (Bórmida, 1969/1970; Eliade, 1972;
Gusdorf, 1969; Idoyaga Molina, 1986/1987;
Leenhardt, 1961). Además el mito incorpora
hechos históricos y se historifica o, lo que es
lo mismo, la historia se mitifica (Guss, 1981;
Hill, 1988; Sahlins, 1981; Turner, 1988). Este
sería el caso del tema que nos ocupa.

En esta oportunidad, analizaremos el
relato que da cuenta del nacimiento de la
medicina Reiki Usui. En tanto relato
mitológico, presenta ciertas características.
Además de ser un relato verdadero, sagrado
y transtemporal, como todo mito, el presente
relato es además etiológico y arquetípico en
sentido positivo. Es etiológico porque
fundamenta el nacimiento de una medicina,

en tanto que su arquetipicidad positiva se
relaciona con el hecho de informar las
conductas esperables asociadas al rol del
terapeuta.

El interés de analizar y comprender el
relato etiológico de una medicina, es que en
él se expresan los significados profundos
asociados a las maneras de comprender la
enfermedad y la salud, así como las formas
terapéuticas y obviamente, las razones de su
eficacia. Indagar en las conductas asociadas
al mito, permite entender el fundamento
sagrado -por ende poderoso y eficaz- de
ciertas acciones, poniendo de manifiesto que
no son un mero reflejo de cuestiones técnicas
ni empíricas, sino que tienen su razón y
existencia en un predicado poderoso. En otras
palabras, el poder fundante y generador del
mito convierte a los hechos relatados en
hechos verdaderos, en cierto modo
atemporales y fundamento de la acción en el
presente.

A través del relato de cuatro especialistas
del Reiki Usui en BuenosAires, analizaremos
el relato mítico originario de la medicina. Es
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importante resaltar que la medicina Reiki ha
sido recientemente incorporada a laArgentina
y que incluso su nacimiento en Japón se
remonta a inicios del siglo pasado. Si bien
puede entenderse como una nueva propuesta
terapéutica, sus fundamentos son comunes a
otras medicinas de raigambre oriental, tales
como la medicina china, la acupuntura, el
yoga y la reflexología, entre otras. Al igual
que en el caso de la mayoría de las medicinas
de raigambre oriental, el Reiki posee su
propio relato mítico que da cuenta de su
origen. A modo de ejemplo, el Yoga refiere
sus principales fundamentos al mito del
Baghavad Gita, en el que la deidad Krishna
le enseña a su discípulo Aryuna las técnicas
y finalidades del yoga.

A continuación, delinearemos brevemente
los principales fundamentos del Reiki Usui,
para luego introducirnos en el análisis de los
relatos míticos. Conocer las nociones
asociadas a las ideas de enfermedad, salud y
terapia, nos permitirá acercarnos a la
perspectiva de los especialistas y sus
vivencias sobre la terapia.

El Reiki Usui

En la Argentina funciona un sistema
etnomédico (Good, 1987) es decir, la
atención de la salud a través del traslapo de
las medicinas tradicionales, el auto-
tratamiento, la biomedicina, las medicinas
religiosas y las medicinas alternativas
(Idoyaga Molina, 1997). Consideramos al
Reiki como una medicina alternativa, pues si
bien es tradicional en otros países, no lo es
en la Argentina (Idoyaga Molina, 2002)
donde ha sido recientemente incorporado.
Por otra parte, las nociones asociadas al

tratamiento de la enfermedad, así como las
ideas referentes a su etiología y
manifestaciones, las entidades que
conforman la persona, la misma idea de
corporalidad y la relación del hombre con el
cosmos, pueden ser comprendidas como
parte de un grupo mayor de medicinas de
raigambre oriental, que implican similares
modos de entender la enfermedad y la salud,
es decir, que comparten una visión del
hombre y de su interrelación con el mundo
que lo rodea1.

El Reiki Usui es una medicina de
raigambre oriental, más precisamente
japonesa, que utiliza la “energía universal”
para la sanación, entendida ésta de una
manera amplia, en cuanto involucra no sólo
lo físico, sino también lo espiritual, lo
emocional, lo social y la relación del hombre
con su entorno material. La eficacia de su
poder de sanación consiste, entonces, en la
utilización de la energía para desarmar
bloqueos y armonizar los montos energéticos,
actuando sobre la totalidad de la persona del
doliente, la que incluye distintas entidades
como cuerpo burdo o físico, cuerpo aural,
emocional, espiritual y mental; asimismo, la
energía en cuestión impacta en el ambiente
que rodea al individuo, modificando su
calidad y tornándola positiva.

Desde la perspectiva de los especialistas,
la palabra Reiki etimológicamente se
corresponde con la conjunción de dos voces:
REI, comprendida como energía universal,
el Todo, el Amor Universal, y KI, descripta
como la energía personal, la cual circula por
el interior del individuo y es el reflejo de la
energía universal. De esta manera, REIKI es
la unión de lo particular con lo universal, la
unión de la energía propia con la del cosmos.
Esta unión es la responsable del estado de
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armonía asociado a la salud y el bienestar.
La terapia Reiki consiste en la utilización

de la energía cósmica universal, canalizada
por el terapeuta a través de sus manos -
mediante la imposición de ellas sobre
determinados puntos de la persona-,
acompañada de la visualización de símbolos
sanadores que realiza el terapeuta. El objetivo
es compensar los desequilibrios, debidos a
ausencia o exceso de energía en la persona
del doliente. La propuesta terapéutica es
lograr el reequilibrio de energías, lo que
implica siempre un equilibrio dinámico.

El especialista manipula la energía del otro
a través del contacto con su aura, sin tocar el
cuerpo burdo y trabajando sobre las capas
del cuerpo sutil o energético. Los cúmulos
de energía se perciben como calor o
cosquilleo en las manos cuando el reikista es
un recién iniciado o posee poco poder y como
visión del aura con distintos colores que
muestran desequilibrios de la energía aural
cuando el reikista es un iniciado con mayor
poder.

La figura del terapeuta es central, pues
posibilita la canalización de la energía
universal hacia el doliente y el ámbito en que
éste se halla, actuando tanto en su cuerpo
aural, su cuerpo físico, emocional y
espiritual, como en el espacio que habita. La
medicina en cuestión, supone la sanación a
partir de la armonización de la energía del
individuo y de su entorno, tanto social como
ambiental, para lo cual se hace necesario una
manipulación de la energía existente que se
encuentra bloqueada, presentando tanto
excesos como defectos en su calidad y
cantidad. El terapeuta es el único capaz de
manipular esa energía a partir de su capacidad
de conectarse con ella, conexión que logra a
través de una iniciación que le permite

manipular los montos energéticos a voluntad;
esta capacidad deviene de su iniciación en
las técnicas de manipulación de la energía,
técnicas que suponen la conexión con la
energía universal. Entendemos a esta energía
como una concepción de lo sagrado, como
potencia generalizada, usando términos de
van der Leeuw (1964: 18).

No todos los individuos que practican
estas terapias y que han sido iniciados se
transforman luego en terapeutas, muchas
veces usan esta capacidad para sí mismos o
para mejorar la calidad de su entorno, sin
embargo, hay una diferencia fundamental
entre un iniciado y un no iniciado, esta
diferencia radica en su capacidad de
manipular la energía cósmica. Por otra parte,
un iniciado que sólo usa su capacidad
terapéutica para autotratarse, restringe su
capacidad sanadora al limitar el poder
logrado para reestablecer las condiciones
fastas de la energía a su propia persona.

La iniciación

El terapeuta reikista adquiere sus
habilidades en un proceso de iniciación, que
se comienza con una etapa de aprendizaje a
cargo de un Maestro. Es el propio individuo
quien decide iniciarse como terapeuta. De
acuerdo a nuestros informantes, hay distintos
motivos que sustentan esta decisión. Un
primer grupo está conformado por aquellos
que siendo terapeutas de otras medicinas
alternativas están en una continua búsqueda
para hallar otras formas terapéuticas; un
segundo grupo, donde la elección se da en
individuos para los cuales el reiki forma parte
de una prolongada búsqueda personal de
armonía y bienestar; y, finalmente, un tercer
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grupo, el de aquellos que han sido
exitosamente curados de una enfermedad -
en el amplio sentido de la acepción- y han
experimentado la eficacia de la sanación
reiki, vivencia que confirma no sólo la
eficacia de la terapia, sino que también
implica la superación de una instancia vital
crítica -la enfermedad-. En los tres casos
mencionados, prima la vocación espontánea
del individuo, sea por llamamiento o
elección.

De acuerdo a los relatos que recogimos,
los individuos mantienen siempre la libertad
de decisión respecto a iniciarse o no como
terapeutas, incluso en aquellos casos en los
que existe una clara percepción y vivencia
de sus habilidades. Si bien no existen
sanciones sociales ni personales en el caso
de que el individuo decida desechar su nueva
condición, son pocos los casos en que esto
sucede. Con esto queremos recalcar que no
todos los individuos que han sido
eficazmente tratados con la energía universal
son luego terapeutas; sin embargo, en
aquellos casos en que la enfermedad curada
se considera grave -como en el caso del
cáncer- la posibilidad de que el individuo opte
por iniciarse como terapeuta es mayor que
en otras.

La iniciación presupone un cambio
ontológico en el ser humano, el que a partir
de ese momento modifica su percepción de
la energía y su capacidad de manipularla, aun
cuando decida no utilizar el reiki como
práctica terapéutica, ni para él ni para otros.
Alguien que ha sido iniciado en el reiki no
deja nunca de ser un reikista, lo cual confirma
la transformación profunda que la iniciación
produce, al provocar que el individuo
abandone su condición de ser profano para
convertirse en un ser consagrado.

El proceso de iniciación requiere de un
período de aprendizaje, que puede ser
realizado en cuatros sesiones de dos horas -
lo que suma ocho horas de aprendizaje- o en
una jornada completa, en lo que se
denominan seminarios de Reiki Usui y que
suponen entre ocho y diez horas de asistencia
y práctica. En ambas ocasiones, un Maestro
refiere al neófito las principales nociones
asociadas a la terapia, tales como la idea de
energía universal, las entidades que forman
la persona y la acción tanto positiva como
negativa de la energía en el estado de salud y
enfermedad del hombre.Todas estas nociones
se explican a partir del relato mítico del Dr.
Usui, en el que se refiere su aislamiento,
meditación, iluminación, así como el
descubrimiento y posterior transferencia del
conocimiento sanador adquirido.

Una vez finalizada esta etapa de
aprendizaje, el neófito está en condiciones
de acceder al traspaso de los símbolos
sagrados, momento cúlmine de la iniciación,
en el que el futuro terapeuta accede al
conocimiento de los símbolos de sanidad y a
la posibilidad de canalizar energía. Este ritual
contempla diversas instancias, que
describiremos a continuación.

La primera de ellas, es la alineación de
los chakras energéticos del neófito. Los
chakras o centros energéticos son siete
puntos localizados a lo largo de la columna
vertebral, cuya función es conectar la energía
vital individual con la energía vital cósmica
o universal. Se describen como vórtices
abiertos girando en espiral, de diferentes
colores según su ubicación y función. El
primer chakra o raíz, es de color rojo y su
función es generar la energía de
supervivencia, asociada a la pervivencia del
individuo y a su habilidad de sortear
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dificultades que ponen en riesgo su
existencia; el segundo chakra o sacro, es de
color naranja y su función es generar la
energía sexual, asociada a la creatividad en
todos los órdenes de la vida; el tercer chakra
o plexo solar es de color amarillo y su función
es generar la energía de la voluntad, asociada
a la acción; el cuarto chakra o cardíaco, es
de color verde-rosa y su función es generar
la energía del amor y de los afectos; el quinto
chakra o laríngeo es de color azul y su
función es generar la energía del
conocimiento y de la comunicación con los
otros; el sexto chakra o tercer ojo es de color
índigo y su función es generar la energía
asociada a la intuición; finalmente, el séptimo
chakra o coronilla es de color blanco y es el
responsable de generar la energía de la
espiritualidad.

En el momento de la alineación, los
chakras quedarán armonizados, permitiendo
que el individuo se convierta en un eficaz
canal de la energía cósmica. En otras
palabras, una diferencia fundamental entre
un neófito y un iniciado es la alineación
energética de sus centros, lo que permite
deshacer cualquier tipo de bloqueo de energía
existente, que en caso de existir complicaría
o impediría el flujo de la energía universal a
través de su persona. La alineación es llevada
adelante por el Maestro Reiki quien a solas
con el neófito o en un grupo de iniciandos,
impone sus manos sobre la coronilla del
aprendiz y utilizando los símbolos reiki,
alinea los centros energéticos.

Esta apertura y alineación de chakras se
realiza una única vez en la vida de los
individuos. Por más que el iniciado decida
no utilizar los símbolos recibidos para sanar
a otros -o a sí mismo- su conciencia y
percepción de la energía universal habrán

cambiado irremediablemente.Apartir de este
momento, el individuo tendrá lo que se
denomina “un mayor contacto con la energía
universal”, suceso que implica que su
percepción de lo energético será mayor, podrá
detectar estados energéticos negativos,
bloqueos de la energía y su sensibilidad frente
a la recepción de energía -tanto positiva como
negativa- será superior.

Esta distinción implica un cambio
ontológico acontecido en el individuo en el
momento de su iniciación, es decir, su
percepción cambia cualitativamente,
permitiéndole poseer una mayor percepción
y contacto permanente con la energía
universal. Este cambio de percepción es lo
que le habilita para la terapia. Al mismo
tiempo, lo transforma en un ser de mayor
vulnerabilidad frente a las posibles
agresiones contra su propia energía como
resultante de los montos energéticos de
calidad negativa que pudieran provenir tanto
de otros individuos como de ambientes
energéticamente nefastos. Como veremos
más adelante, existen una serie de
prescripciones que le permiten al iniciado
subsanar esta vulnerabilidad.

En una segunda instancia del ritual, el
individuo recibirá los símbolos sanadores.
Estos símbolos sagrados son diferentes
ideogramas vislumbrados por el Dr. Usui que
se utilizan a modo de mantras visuales2, es
decir, que su visualización mental en estado
de meditación permite la conexión del
terapeuta con la energía universal y su
consiguiente manipulación con fines
terapéuticos. Si bien los símbolos son
explicados por el Maestro durante la etapa
de aprendizaje que precede a la iniciación,
en el momento del ritual, el individuo los
recibe en su conciencia a través del contacto
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con sus auxiliares, quienes habilitan en él la
capacidad de manipular la energía universal
mediante la visualización de cada uno de los
símbolos.

En una primera etapa, se reciben sólo uno
o dos símbolos -dependiendo del Maestro que
realice la iniciación-, que permiten
armonizarse y armonizar a otros, pero que
imponen una limitación al accionar del
terapeuta, la de tener que compartir el espacio
físico con el doliente. Como contrapartida,
estará habilitado para realizar armonizaciones
sobre cualquier ser viviente y cualquier
objeto material que esté a su alcance físico.

Para recibir en la conciencia el resto de
los símbolos, es necesario cumplimentar dos
niveles más de reiki, en los que el individuo,
ya iniciado, adquiere los símbolos restantes
que le permitirán sanar enfermedades más
graves y curar a distancia, es decir, sin que
el doliente esté físicamente. Esta presencia
requerida en una primera etapa es sólo una
de las posibilidades de la asistencia del
doliente, ya que éste puede estar también en
el lugar de la terapia a través de su nombre,
sus ropas, algún objeto que le pertenezca o
la visualización que el terapeuta haga de su
persona, las que remiten también a la
presencia real del individuo. Las terapias
alternativas, al igual que las terapias
tradicionales, religiosas y alternativas, actúan
sobre las diferentes entidades que integran
la persona (Idoyaga Molina, 2002: 27), por
lo cual la presencia del enfermo se concreta
de diferentes modos y a través de distintas
entidades.

Este proceso de continuidad en el
aprendizaje implica no sólo avanzar en el
conocimiento de los símbolos sagrados, sino
aumentar la percepción de la energía
universal e individual y las maneras de

utilizarla, por ende, implica acrecentar el
poder del terapeuta. La adquisición de poder
se da en la iniciación, lo que sucede luego es
el aumento de ese poder, es decir, al aumentar
el número de los símbolos sagrados
conocidos, así como el contacto con nuevos
auxiliares y la capacidad de percepción, crece
el poder del terapeuta.

Como veremos a continuación, tanto las
condiciones que fundan la elección de
transformarse en un terapeuta reikista, como
los modos de aprendizaje y de iniciación, así
como el fundamento de la terapia y su
eficacia sanadora, se basan sobre el relato
mítico que da cuenta del nacimiento del Reiki
como medicina.

Relatos míticos del origen del Reiki. La
ejemplaridad y arquetipicidad positiva del
mito

Hemos dicho que el mito es actualizable,
es decir, que su poder puede hacerse presente
a través de su narración. Esto equivale a decir
que es transtemporal, que cruza el tiempo
desde los orígenes y alcanza el presente, es
también metatemporal, vale decir su
transcurrir esta fuera de la lógica diacrónico-
cronológica del tiempo profano (Bórmida,
1984; Eliade, 1972). Concluimos que si bien
el mito sucedió en el pasado, tiene la
capacidad de instalarse en el ahora, anulando
la duración profana o cotidiana e instaurando
un tiempo distinto, sagrado, un tiempo con
cualidad diferente, potente y creadora.

El relato mítico que abordamos en esta
oportunidad tiene como atributos principales
su carácter etiológico, fundante en este caso
de una medicina, así como muestra la
arquetipicidad de la conducta en sentido
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positivo, es decir, lo que debe hacerse
siguiendo las acciones descriptas en el relato
para que el terapeuta sea un eficaz
canalizador de energía y pueda sanar. Las
vivencias de los terapeutas se transforman
en una parte esencial de nuestro estudio, pues
implican una experiencia de lo sagrado que
es intrínseca al hecho, y sin la cual no puede
comprendérselo en su totalidad (Barroso,
1999).

A continuación, transcribiremos cuatro
versiones del relato mítico recogidas en
nuestro trabajo de campo, para luego analizar
sus contenidos.

“El Dr. Usui era un médico japonés muy
sabio, que pensaba cómo hacer para curar
a más gente que la medicina no podía curar.
Un día se fue a meditar a la montaña sagrada
Kurama, y allí se quedó durante 21 días.
Tuvo 21 días de ayuno, permaneciendo en
silencio, meditando porque él meditaba de
antes, hasta que recibió en iluminación una
serie de símbolos que permitían curar con
energía. Esto símbolos los recibió de unos
seres superiores, seres de luz, seres
espiritualmente superiores. Estos le
explicaron como usar esos símbolos, para
qué enfermedad usar cada uno, y él llamó a
esta técnica de sanación rei- ki, que es
energía universal del amor, que se manifiesta
como energía. Bajó de la montaña y la
empezó a enseñar a mucha gente que luego
fueron sus discípulos y llevaron sus
enseñanzas a todo el mundo. Él curó a mucha
gente, vivió luego de eso sólo para curar a
quien se lo pedía ” (Adriana).

“El Dr. Usui es el creador del reiki, y digo
creador y no inventor, porque él recibió en
iluminación, de un ser espiritual, la

indicación de los símbolos necesarios para
curar a través del amor universal, que se
manifiesta como energía. El Dr. Usui tuvo
esa iluminación durante una meditación que
realizó a solas, en el monte Kurama, allí se
quedó a solas durante 21 días, ayunando y
meditando, y esa meditación tan profunda
fue la que le permitió ser iluminado. Estos
símbolos que recibió fueron transmitidos a
sus discípulos y así nos han llegado hoy día
a nosotros, para permitirnos curarnos y
curar a otros, siendo canales del amor
universal” (Lucila).

“El Reiki viene de Japón, un doctor
llamado Usui se dedicó a estudiar el
funcionamiento de la energía de los
individuos, y luego de un retiro de 21 días
ayunando y meditando en un monte sagrado,
visualizó los símbolos del Reiki y aprendió
la utilización de cada uno de ellos para
equilibrar las energías del cuerpo. Aprendió
la utilización de la canalización de la energía
de un ser de luz y transmitió ese conocimiento
a otras personas” (Ana).

“Mikao Usui, que es una línea de reiki,
viene de una línea original del Dr. Usui, fue
él el que se conectó con los seres de luz para
ver como sanar a la gente, y tuvo la suerte
de encontrar energía sanadora, reiki, energía
cósmica, universal, universal sanadora. Él
recibió esos símbolos en estado de
meditación, durante un retiro en el monte
Kurama, los recibió de un Maestro
Espiritual, o sea un ser de luz, un Guía”
(Alicia).

Para una comprensión más clara a los fines
del análisis que proponemos, delinearemos
distintos ejes y mostraremos la relación entre
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el relato mítico, el nacimiento del reiki y las
conductas consideradas positivas y negativas
para los reikistas, tomando como base el
relato mitificado del Dr. Usui en el Monte
Kurama. La existencia del Dr Usui y su labor
terapéutica han sido motivo de un proceso
de mitificación de la historia, el que podría
explicarse como el resultante de la necesidad
de legitimación que tienen las nuevas terapias
de raigambre oriental, apropiadas y
resignificadas en Occidente. Es decir, así
como el yoga posee su propio relato mítico
de origen, los especialistas del Reiki Usui
refieren la historia del Dr Mikao Usui y su
iluminación, como fundamento de la eficacia
terapéutica de su accionar en la actualidad.
Intentaremos demostrar que el relato se
constituye en una lógica de acción que
delinea las conductas esperables, así como
las connotaciones positivas y negativas del
accionar de los terapeutas.

El Dr. Usui

La descripción de la figura mitificada del
Dr. Usui lo presenta como un individuo cuya
preocupación principal era la de curar a otras
personas y quien, habiendo recorrido ya un
camino de búsqueda en este sentido, al
aprender y utilizar otros conocimientos
terapéuticos -como medicina china y
acupuntura- finalmente obtiene respuesta a
su deseo de curar a otras personas mediante
el conocimiento del reiki. Su dedicación a la
meditación y ayuno eran anteriores a este
retiro en el que fue iluminado, idea que
justifica que los especialistas del reiki deban
contemplar ciertos preceptos para poder ser
canales propicios de la energía: meditar, ser
cuidadosos con las comidas que se ingieren,

reservar energías, y mantener cierto desapego
del mundo cotidiano. A su vez, presenta el
acceso al reiki como el resultado de una
prolongada búsqueda individual.

La figura del Dr. Usui puede asimilarse a
la del héroe cultural, quien introduce en la
sociedad nuevas realidades, en este caso una
nueva forma terapéutica, que el grupo no
conocía y que a partir de su introducción
comienza a utilizarse exitosamente. Por otra
parte, provee no sólo las formas de realizar
la terapia, sino los modos de iniciación y las
pautas de conducta a seguir por el iniciado,
las que deberá seguir a fin de mantener su
poder.

Meditación y ayuno

La experiencia de meditación y ayuno del
Dr. Usui en el Monte Kurama funda la
instancia de meditación en el proceso de
iniciación del neófito, pero también la
conducta que deben llevar adelante los
sanadores reiki en su vida cotidiana. Se
prescribe la constancia en comportamientos
tales como: 1) la meditación diaria, a solas y
en silencio, implica una dedicación de al
menos una hora al día, y tiene como finalidad
preservar el estado de equilibrio energético
del terapeuta; 2) el cuidado en las comidas,
demostrado en la evitación de la ingesta de
alimentos elaborados o con conservantes y
productos químicos que alteran la
esencialidad del alimento y que por ende
contaminan el cuerpo no sólo físico sino
también energético del individuo; 3) la
preservación de un estado emocional signado
por la tranquilidad, por lo cual el reikista debe
mantenerse alejado de preocupaciones y
ajeno a situaciones de violencia, por ejemplo,
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se debe abandonar la lectura de diarios y
revistas que muestren aspectos preocupantes
de la realidad y que consiguientemente,
causen desazón y angustia en el individuo
que posee una mayor sensibilidad; 4) la
constancia y regularidad en las conductas
asociadas al cuidado de la persona del
terapeuta, en tanto canal de energía universal,
como respetar las horas de sueño, bañarse
diariamente, no fumar, no consumir drogas
y no beber alcohol. Las dos primeras de estas
recomendaciones de tipo positivo -lo que
debe hacerse- tienen como finalidad
preservar la calidad y equilibrio del monto
energético del reikista, pues las horas de
descanso que provee el sueño brindan la
posibilidad de estabilizar la energía corporal,
mientras que el agua utilizada en reiterados
baños diarios, limpia las energías negativas
del cuerpo -tanto físico como aural- y permite
mantener un monto de energía equilibrado y
de calidad fasta; en tanto, las restantes
indicaciones son de tipo negativo, en cuanto
prohíben determinadas conductas que son las
responsables de producir la energía negativa
en la persona.

El cumplimiento de estas indicaciones
permitiría no sólo cuidar el cuerpo físico del
terapeuta, sino también su cuerpo emocional,
espiritual y su aura, en otras palabras, cuidar
la totalidad de su persona. El hecho de
preservar la armonía general permitiría el
buen y eficaz funcionamiento del reikista
como canal de la energía sanadora.

Las conductas prescriptas, así como la
evitación de otras, tienen como objetivo
mantener la pureza y el equilibrio de la
energía del sanador. En síntesis, para
preservar su poder como terapeuta deberá
permanecer purificado. Esta condición es
similar a las condiciones necesarias relevadas

para otros especialistas, tanto de la medicina
tradicional, como de la medicina religiosa y
de la medicina alternativa3.

El espacio

El Monte Kurama se distingue en el relato
como un lugar sagrado.Allí el Dr. Usui vivió
su experiencia numinosa con un Ser de Luz
quien le transmitió el conocimiento de los
símbolos sagrados y la manera de utilizarlos.
Los especialistas se refieren a este espacio
como “la montaña sagrada”, nombre que
denota claramente el poder que se atribuye
al espacio, poder que facilita la interacción
entre el hombre y lo sagrado. De hecho el
carácter sagrado de la montaña explica por
qué fue el lugar elegido para la meditación y
la experiencia de iluminación o recepción de
conocimientos y energía por parte de
personajes míticos.

Por distintos motivos -distancia
geográfica, costo económico- la iniciación no
requiere ser realizada en este espacio. Existen
formas de calificar el espacio destinado a la
iniciación y la terapia, transformándolo por
el lapso asociado al ritual en un ambiente de
calidad sacra, equiparable a la mítica
montaña, como veremos a continuación.

La preparación del lugar implica una serie
de acciones tendientes a modificar la calidad
del espacio. El Maestro Reiki es el encargado
de llevarlas adelante, utilizando diferentes
elementos que tienen como objetivo
modificar la calidad del ambiente, tales como
sahumerios, piedras grises, velas de color
naranja y música suave. Una vez utilizados
esos elementos, la calidad del ambiente se
modifica, un ambiente anteriormente
percibido como cotidiano, se torna sagrado.
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En el momento de la canalización, primera
etapa de la iniciación, el Maestro enciende
una vela naranja, le indica al neófito cerrar
los ojos y respirar a un ritmo tranquilo, se
ubica en posición Gasho (una palma contra
otra enfrentadas a la altura del corazón con
los codos abiertos) y luego dice que la
ceremonia ha comenzado, advirtiendo que la
misma culminará cuando él lo indique. Dice
unas palabras, invocando a la energía REI
(universal) para que pueda ser manifestada
en la persona que está iniciándose, quien será
un canal conciente de su fuerza. Pide que el
iniciando concentre su energía y respiración
en Tamien, un centro energético ubicado
“cuatro dedos” por debajo del ombligo y
“cuatro dedos” hacia el interior, que se
corresponde con el chakra sacro. Hacia allí
debe ser llevada la energía y la respiración,
al tiempo que debe visualizarse el color
naranja inundando el cuerpo físico y el aura
del neófito. Recordemos que el color naranja
se corresponde con el chakra sacro, por
excelencia potente y asociado con la creación
y la fuerza de la sexualidad. Esta respiración
y la visualización deben acompañar toda la
ceremonia. Las piedras, por una parte, tienen
como función recrear el ambiente de la
montaña sagrada, mientras que por otro, se
consideran elementos de retención de montos
energéticos positivos, para ello son
“cargadas” con anterioridad en rituales que
implican manipulación de la energía
universal.

A continuación sopla sobre la cabeza del
iniciando siete veces repetidas, con el objeto
de infundirle un estado de armonía. Luego
pasa las manos alrededor del cuerpo, a una
distancia de unos 15 centímetros, a modo de
limpieza del aura del neófito. Ubica entonces
las manos del iniciando en posición Gasho,

tomando una por vez y haciendo en el centro
de la palma siete veces el símbolo Cho Ku
Rei, luego en tres oportunidades “pica” en el
centro con su dedo, con intervalos que pauta
golpeando siete veces en el piso. Regresa al
neófito a posición Gasho, para luego cerrar
la ceremonia de canalización. El iniciado
debe quedarse un tiempo en silencio,
mientras el Maestro apaga la vela y cierra de
esta manera la ceremonia.

Como puede observarse, la calificación del
espacio que precede a la ceremonia de
iniciación implica acciones que denotan, de
una u otra manera, lo sagrado.Así, se utilizan
números de reconocida sacralidad como el
número tres o el número siete, utilizados en
repetidas oportunidades, pautando el tiempo
de una acción o la acción misma. Las velas
de color naranja refieren la energía Universal
en su faz creadora, puesto que el naranja se
asocia en las medicinas orientales con la
energía sexual, creadora por definición.
Asimismo, el uso del símbolo Cho Ku Rei,
revela la posibilidad de conexión del
individuo y su energía propia con la Energía
Universal. La posición Gasho inicia el
momento de meditación, tal como hiciera el
Dr. Usui en el momento fundante. La
sacralización del espacio implica también una
calificación del tiempo, ya que la iniciación
recrea el aprendizaje y la sesión primigenias.

La iluminación

El satori o iluminación que experimentó
el Dr. Usui tras 21 días de ayuno y
meditación, es repetido en el proceso de
iniciación del neófito. Si bien las instancias
de ayuno durante un período extenso no les
son solicitadas a los futuros reikistas, se les
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sugiere que cuiden su alimentación durante
los 21 días consecutivos anteriores al
proceso, así como se recomienda la práctica
meditativa diaria durante ese mismo período.
El sentido de estos cuidados es el de la
purificación del cuerpo físico -con la
prescripción de los alimentos a ingerir- y del
cuerpo energético -con la meditación-.

La condición de terapeuta es completada
con la adquisición de los símbolos que le
fueran transferidos al Dr. Usui por un ser de
luz, los cuales son cedidos al iniciando en el
momento de su iluminación o iniciación en
el reiki, momento en que también se
adquieren los auxiliares terapéuticos. Esta
instancia es una experiencia numinosa (Otto,
1965), en la que el neófito vivencia el
contacto inicial con las deidades que lo
guiarán en su labor y visualiza la cosmología
real del universo. Es decir, la realidad a la
que los neófitos y los no iniciados acceden
comúnmente, es sólo una dimensión del
universo que pueblan y, por seguro, la menos
importante.

En estado de conciencia alterado, los
iniciados acceden a una visión global de otras
dimensiones, aquellas que pueblan los seres
de luz y las entidades cuya conciencia y
percepción están ampliadas, como resultado
de su liberación kármica4. Los especialistas
definen a los seres de luz como entidades
que se distinguen del resto de los individuos
por su elevado nivel de conciencia y su
condición inmaterial. No puede hablarse de
seres inmortales o meramente espirituales,
pues muchas de estas entidades transcurren
su existencia en otro plano de conciencia,
por un tiempo finito, hasta poder seguir
ascendiendo en el desarrollo de sus
potencialidades y el logro de una cada vez
mayor ampliación de conciencia.

Evidentemente son entidades esencialmente
diferentes de los seres humanos, pues poseen
un poder propio, el cual deviene de su estado
de conciencia ampliado y la liberación de su
carga kármica. Podemos entender que estas
entidades funcionan como auxiliares
terapéuticos del reikista.

El auxiliar

El Ser de Luz que brindó al Dr. Usui una
serie de conocimientos y símbolos sagrados
curativos funda la presencia de otros seres
de luz que iluminan al neófito y son quienes
le entregan los símbolos sagrados. La
diferencia que puede observarse en la
refiguración que ha sufrido la medicina y sus
procesos de iniciación, es que entre los
especialistas de Buenos Aires, el ser de luz
puede ser un familiar o un amigo fallecido
del neófito que se le presenta en el momento
de la iniciación para guiarlo en el camino del
aprendizaje. También pueden presentarse en
ese momento santos o vírgenes del
catolicismo -oficialmente reconocidos o no-
o cualquier personaje que revista importancia
para el iniciando. La condición sine qua non
es que haya finalizado su existencia terrena,
pues debe existir en un plano diferente de
conciencia desde el cual actúa ayudando al
terapeuta. Este ser de luz se constituye en un
auxiliar en permanente disposición del
terapeuta, quien puede convocarlo en Gasho
-estado de meditación previa a la sesión
terapéutica- con el fin de que lo guíe en la
terapia, o bien puede presentársele en
instancias de meditación fuera del ámbito
específicamente terapéutico, en situaciones
que irrumpen en el ámbito de lo cotidiano y
que evidencian el interés de ese ser mítico
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por transformarse en un auxiliar del
terapeuta5.

Dichas entidades poseen figura, voluntad
e intención. Figura, pues como hemos visto,
remiten a una forma ya conocida o familiar;
voluntad e intención en cuanto tiene la
posibilidad de brindar poder al neófito y
ayudarlo en las instancias terapéuticas,
guiando el accionar en esa instancia,
brindándole instrucciones sobre cuáles
símbolos utilizar y el tiempo necesario para
cada etapa.

Los símbolos sagrados

Los símbolos recibidos en la iniciación son
tres, si bien van siendo transmitidos en
secuencias según va transcurriendo el
aprendizaje del iniciado. En el relato, puede
observarse como el Dr. Usui recibió esos
símbolos en la iluminación y los transcribió
luego, armando una serie que distingue el uso
de los mismos según diversos niveles de
poder adquiridos por el terapeuta.

De acuerdo a la perspectiva de los
especialistas, los conocimientos previos de
Usui sobre medicina china le permitieron
aprehenderlos más fácilmente y, si bien los
neófitos no deben estudiar anatomía ni
ninguna clase de filosofía para conocer con
anterioridad las distintas entidades de la
persona, el hecho de su comprensión anterior
facilita la utilización de los símbolos. Sin
embargo, pareciera traslucirse la noción de
que el Dr. Usui -un ser con poder- no hubiera
necesitado, para realizar la terapia
eficazmente, ningún conocimiento previo a
la adquisición de los símbolos sagrados, lo
cual explica la futilidad de los conocimientos
previos.

Los símbolos utilizados para la terapia son
tres: Cho Ku Rei, Hon Sha Ze Sho Nen y Sei
Hei Ki, si bien los especialistas del Reiki Usui
refieren que el Dr Mikao había distinguido,
durante su iluminación, entre trescientos y
seiscientos símbolos sanadores, sólo que
muchos de ellos se perdieron por falta de
transcripción, mientras que otros son sólo
utilizados por algunos especialistas
especialmente poderosos, habiéndole sido
transmitidos por un Ser de Luz que actúa
como su auxiliar. Al igual que otras terapias
alternativas de raigambre oriental, el Reiki
ha sufrido un profundo proceso de
refiguración, como resultado de su
apropiación en occidente, generando una
multiplicidad de maneras de entender los
símbolos sagrados, así como de referir su
cantidad y uso específico. Sin embargo,
existen ciertos acuerdos en la comunidad de
terapeutas que nos permiten describir los
símbolos terapéuticos más utilizados,
respetando la perspectiva de los especialistas.

Cada uno de los símbolos del Reiki posee
un nombre propio, un ideograma que lo
identifica y que es el utilizado para realizar
la terapia, al trazarlo tanto mentalmente como
con la mano sobre el aura del doliente.
Asimismo, posee un color específico que se
relaciona con el tipo de energía sobre la que
actúa, lo cual le brinda cierta especificidad
en el uso para el tratamiento, si bien la
distinción en su uso queda a criterio del
especialista, el que determina no sólo el tipo
de bloqueo energético que produce la
enfermedad, sino el tratamiento necesario
para reestablecer la armonía energética, y por
ende la salud.

Cho Ku Rei, o “el conector”, de color
dorado, es utilizado para actuar sobre la
energía física, equilibrando su monto, cuando
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éste por exceso o defecto se bloquea y
produce enfermedad, pero también permite
enfocar la energía curativa del universo,
necesaria para realizar la terapia. Es
recomendado para facilitar la riqueza
material.

Hon Sha Ze Sho Nen, o “la pagoda” es de
color violeta y rosa, y su acción poderosa se
centra en la manipulación de la mente,
produciendo curas a distancia de mente a
mente y posibilitando el conocimiento de las
vidas pasadas del individuo. Es referido como
el más poderoso de los tres símbolos del Reiki
Usui.

Finalmente, el símbolo Sei Hei Ki, o
“conciencia del universo” es de color azul y
su poder se relaciona con la acción sanadora
sobre el hemisferio derecho del individuo,
lugar donde residen las emociones – tanto
en el cuerpo físico como en el energético-.
Se utiliza para terapias de autopurificación,
limpieza de personas, animales, plantas,
objetos y ambientes, el reequilibrio de las
emociones y el desarrollo de la percepción
individual de la conciencia cósmica.

El poder de curar

La posibilidad de curar que adquiere el
individuo en su iniciación es consecuencia
de la instauración de la condición de canal
permanente de la energía universal, un
cambio ontológico que sin lugar a dudas
transforma la percepción del mundo que lo
rodea. La eficacia terapéutica se fundamenta
en la utilización de la energía universal que
es canalizada por el especialista al distribuir
la energía que recibe, aumentando o
disminuyendo la cantidad de energía en las
entidades de la persona, de acuerdo a la

percepción táctil o visual que realiza el
terapeuta en su diagnóstico. La energía
universal no puede definirse como neutra,
sino como positiva, sólo se transforma en
negativa por contacto con entidades
corrompidas, tales como los enfermos, los
individuos que tienen sentimientos de envidia
o de rencor hacia otros, así como aquellos
que atraviesan situaciones críticas en su vida.
Todos ellos son poseedores de una carga
energética de calidad negativa, que no
necesariamente corrompe intencionalmente,
como sucede en el caso de los enfermos.

Respecto a la eficacia de la terapia, ésta
se halla supeditada a una suma de variables
que inciden tanto en la existencia de la
dolencia, como en los modos de su
manifestación y en las posibilidades de su
desaparición. De acuerdo al relato mítico, el
Dr. Usui recibió unos símbolos sanadores que
permiten armonizar la energía individual con
la energía cósmica, pero para que este hecho
suceda, deben darse ciertas condiciones,
entre las que se incluyen la voluntad del
individuo enfermo por sanar, la aceptación
del aprendizaje implícito en la situación de
enfermedad, el deseo de bienestar y la
decisión de cambiar ciertos aspectos de
connotación negativa.

El terapeuta que fracasa en su curación
parte de la base de que ésta es en sí siempre
eficaz, pero que pueden interferir en ella otras
consideraciones, tales como que el momento
no sea el indicado, que el doliente deba
aprender algo de la experiencia de
enfermedad y no esté listo aún para terminar
el proceso, entre otros factores. El fracaso -
que no es nunca asumido ni vivido como tal-
no hace más que confirmar la lógica de la
curación.
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La transmisión de poder

La transmisión del poder de canalizar
energía y saber dirigirla, es un don que realiza
el especialista a favor del neófito, así como
en el momento fundante el Dr. Usui recibió
los símbolos de un ser de luz y tras
codificarlos, decidió transmitirlos a otros,
para que la curación reiki se universalizara y
pudiera estar al alcance de todos. El hecho
de que el Dr. Usui decidiera transmitir su
conocimiento es lo que explica, desde la
perspectiva de los especialistas, la necesidad
de transmitir ese saber a otros6.

Desde la perspectiva de los informantes,
el mundo actualmente vive un proceso de
transformación en el nivel de conciencia de
sus habitantes, el que avanzará hacia formas
más complejas de espiritualidad,
brindándoles a los seres humanos
capacidades individuales hasta ahora
desconocidas. Esta visión se fundamenta en
una comprensión evolutiva del universo, el
que se supone avanzará hacia niveles de
mayor complejidad espiritual y solidaridad
entre los individuos, hasta acceder a un
estado en el que se extinguirán las diferencias
de género, clase y condición económica, es
decir, el caos y la desigualdad actual
desaparecerán y se producirá el advenimiento
de una nueva era edénica. La producción de
este proceso de cambio se advierte y
corrobora en una serie de hechos percibidos
como extraordinarios7. Esta transformación
cósmica o cambio de Era produce, como
efecto colateral, desequilibrios energéticos
que deben ser compensados por los
individuos. El objetivo del Reiki es lograr esa
armonía, al tiempo que proveer a cada
persona de la posibilidad de armonizarse
individualmente.

La enseñanza del Reiki intenta llegar a la
mayor cantidad posible de individuos que
deseen iniciarse. Para ello se facilita su
aprendizaje en variados centros del área
metropolitana, en los que las diferencias están
dadas por el costo del curso -todos son pagos-
y la adscripción del Maestro Reiki a una
institución en particular, una escuela de Reiki
o un centro dedicado a las medicinas
alternativas. Más allá de esas variaciones no
existen diferencias. La finalidad es lograr que
la mayor cantidad posible de individuos
aprendan a canalizar energía, posibilitando
no sólo que haya más terapeutas reikistas,
sino que muchos individuos puedan
armonizarse y armonizar el ambiente donde
viven.

Es importante resaltar que no todos los
individuos iniciados ejercerán la terapia, pero
que todos ellos poseen a partir de la
iniciación, una mayor percepción de la
energía y capacidad de manipularla, lo que
les posibilita un “estar en el mundo” con
mayor bienestar.

A modo de conclusión

Desde la perspectiva de los especialistas
del Reiki Usui en Buenos Aires, el relato
mítico del Dr. Usui se constituye en el
fundamento de la existencia de la medicina,
así como provee la ejemplaridad tanto
positiva como negativa de la conducta del
terapeuta reikista.

La experiencia numinosa del Dr. Usui en
el Monte Kurama sienta las bases de los
modos de iniciación de los nuevos terapeutas.
Se funda la prescripción de la meditación y
las restricciones sobre los alimentos, así
como la inicial canalización de energía y la



55CUANDO EL DR. USUI MEDITÓ EN EL MONTE KURAMA. UNA APROXIMACIÓN (...)

subsiguiente recepción de los símbolos
sagrados y el contacto con los seres de luz,
futuros auxiliares terapéuticos. Por otra parte,
el relato sienta las bases de lo que será la
conducta del terapeuta, sus cuidados
cotidianos y la relación de reciprocidad que
mantendrá con las deidades guía.

La cosmovisión del reikista incluye planos
cosmológicos que superan la percepción del
mundo cotidiano, profano, e involucra otros
ámbitos (sagrados), donde moran las
entidades que, antiguamente humanas, han
superado la condición kármica que las ataba
a una infinita rueda de encarnaciones. Estas
entidades se diferencian entre sí por su
existencia mortal -en otro plano cosmológico
diferente al humano-o eterna, calidad
condicionada por su grado de ampliación de
conciencia, sin embargo, todas ellas son
poderosas. Pueden utilizar ese poder para
ayudar a los seres humanos, mortales e
imperfectos, condicionados por su registro
kármico, a trascender otra realidad y
manipular la energía universal,
transformándolos en eficaces canales de la
energía cósmica.

Notas

1. En nuestro país, la oferta de medicinas
alternativas incluye una amplia
variedad de terapias, entre las que
pueden mencionarse el yoga, el reiki,
la cromoterapia, la mesoterapia, la
terapia bioenergética, el tai chi chuan,
la ayurveda, la angeología, la terapia
de vidas pasadas, la aromaterapia, entre
otras.

2. Un mantra, noción de raigambre

oriental, es un vocablo que representa
a la deidad, y se utiliza diciéndolo en
forma repetitiva. La idea que
fundamenta su eficacia es que la
sonoridad de las palabras pronunciadas
posee una especial carga energética
debido a su vibración en el interior del
individuo y en el aire que lo rodea,
modificando las condiciones tanto
personales como ambientales, las que
desde la perspectiva oriental, son una
única materialidad. En este caso en
particular, un mantra visual refiere una
imagen cargada de poder a la que se
visualiza como medio de acceso y
manipulación de lo sagrado.

3. La prescripción de conductas tendientes
a mantener la relación de reciprocidad
con los auxiliares del terapeuta ha sido
relevada por distintos autores. Por
ejemplo, Idoyaga Molina (2002) ha
notado que los curanderos mantienen
una relación de reciprocidad con sus
auxiliares terapéuticos, a quienes rezan,
ofrendan, etc., en virtud de lo cual
mantienen su relación; los pae o mae
umbanda ofrendan alcohol y tabaco a
sus auxiliares (Idoyaga Molina y Viotti,
2004); Bacigalupo (2001) refiere que
las machi -chamanes mapuche- deben
rezar todos los días a las seis de la
mañana frente a su rewe (tronco ritual
que permite a la machi el
desplazamiento por los distintos niveles
cósmicos) para mantener su espíritu
poderoso. Nosotros mismos (Saizar,
2004) hemos notado que los
especialistas de yoga deben realizar
meditaciones diarias para mantener su
equilibrio energético personal. Podría



56 MERCEDES SAIZAR

decirse que la interacción con lo
sagrado propia de estos especialistas
debe en todos los casos ser preservada,
ello implica preservar la relación de
reciprocidad con las deidades.

4. Esencialmente, podríamos decir que el
karma –noción de raigambre hinduista
y budista-se trata de residuos de las
acciones humanas, realizadas en
encarnaciones anteriores, que producen
efectos en la encarnación actual. No
toda acción produce karma, sino sólo
aquellas que se realizan en espera de
resultados, como consecuencia del
deseo, y no por la acción misma. En
tanto no haya conciencia del deseo que
impulsa todas nuestras acciones, ellas
seguirán produciendo lazos kármicos.
Sólo el desapego y la acción
desinteresada pueden frenar la
constante acumulación.

5. Este es el caso de muchos especialistas
del Reiki Usui. A modo de ejemplo,
Adriana, especialista del Reiki Usui,
nos relataba cómo un día mientras
preparaba la comida para su familia,
percibió un fuerte aroma de jazmín en
el interior de su casa, sobre todo a su
alrededor, siendo que no era época de
su florecimiento. Este hecho
extraordinario le hizo darse cuenta de
que el Arcángel San Rafael, denotando
su presencia a través del característico
aroma que lo identifica, intentaba
comunicarse con ella y ofrecerle su
ayuda poderosa.

6. A modo de ejemplo, una de las escuelas
más reconocidas en el ambiente de los

especialistas de Reiki, se denomina
“Reiki para Todos”, tiene una página
web, se publicita en medios gráficos,
en carteles ubicados en el subterráneo
y en las calles de la ciudad. Poseen un
programa en un canal de cable donde
se muestran los beneficios de la terapia,
a través del relato de individuos sanados
con esta medicina y continuamente se
anuncian los seminarios de iniciación
en diferentes niveles.

7. Entre los hechos que muestran el
advenimiento de una nueva era como
corolario de un proceso crítico, se
destacan en el relato de los actores la
destrucción de las Torres Gemelas en
EEUU en el año 2001 -como muestra
de la decadencia moral y espiritual del
ser humano-, y fenómenos climáticos,
como el Tsunami ocurrido en 2004 que
arrasó las costas de Indonesia -como
resultado de la mala utilización de los
recursos de la naturaleza, producto de
las conductas de avaricia y acumulación
de riquezas materiales del ser humano
en occidente-. Dicho proceso -por su
característica crítica- requiere de todas
las ayudas posibles que propicien el
cambio con el menor daño posible.
Teniendo la habilidad de manejar y
canalizar energías, los reikistas
posibilitarían no sólo la canalización de
energías positivas, sino también
estarían habilitados para enseñar a otros
sus técnicas, al tiempo que
transmitiéndoles su poder sanador, se
convertirían en una red de ayuda para
atravesar el cambio de era, al permitir
el reequilibrio de las energías de los
individuos, las que se ven afectadas, en
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parte, por la desarmonía asociada al
cambio de ciclo.
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Resumen

A partir del relato de especialistas del Reiki
Usui en Buenos Aires, la autora analiza las
características principales del mito que da
origen a esta medicina alternativa. Las
acciones del Dr Usui en el Monte Kurama
sirven como guía de acción y proveen los
significados tanto de la conducta ideal de un

especialista como de la eficacia terapéutica
del Reiki Usui.


