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PRESENTACION.-‐	  
Este	  taller	  se	  realiza	  como	  difusión	  del	  Evento	  del	  DMReiki	  2013	  que	  se	  celebra	  en	  Valencia	  
(España)	  y	  como	  difusión	  inicial	  de	  la	  Herramienta	  Reiki	  Wang,	  tanto	  en	  España	  como	  en	  los	  
foros	  donde	  se	  ha	  abierto	  (red	  ning	  Reiki	  Dragon	  Rojo)	  su	  sintonización.	  
Empezó	  su	  canalización	  a	  partir	  del	  Congreso	  del	  2012	  realizado	  el	  18	  de	  Septiembre	  y	  ha	  sido	  
continuamente	  actualizado	  a	  través	  de	  sintonizaciones	  con	  los	  Hermanos	  de	  la	  Luz	  que	  dan	  
soporte	  a	  técnicas	  de	  desarrollo	  interior	  del	  ser	  humano.	  
Uno	  de	  los	  conceptos	  que	  nos	  dejaron	  claro	  desde	  el	  principio	  es	  que	  no	  es	  un	  Reiki	  nuevo,	  sino	  
una	  herramienta	  de	  	  apoyo,	  ayuda	  y	  colaboración	  para	  todo	  aquel	  terapeuta	  que	  haya	  
demostrado	  su	  dedicación	  a	  la	  transferencia	  de	  Luz	  en	  su	  entorno.	  
	  
Por	  esta	  razón	  hemos	  puesto	  como	  condición	  para	  hacerlo	  que	  se	  tenga	  el	  2º	  nivel	  de	  Reiki	  Usui	  
activo	  y	  practicado	  en	  profundidad,	  pues	  	  en	  este	  nivel	  se	  está	  acostumbrado	  a	  trabajar	  con	  
símbolos.	  
	  
REIKI	  WANG	  está	  formado	  basicamente	  por	  15	  símbolos	  japoneses,	  que	  se	  agrupan	  en	  tripletas	  
o	  tríadas	  formando	  cinco	  grupos	  de	  asociaciones	  que	  le	  confieren	  su	  capacidad	  de	  utilización.	  
	  
Reiki	  Wang	  es	  una	  herramienta	  que	  potencia	  la	  transferencia	  de	  energía	  que	  el	  terapeuta	  puede	  
canalizar	  normalmente,	  dando	  como	  resultado	  un	  cambio	  radical	  en	  el	  objeto	  focalizado	  de	  
dicho	  tratamineto.	  
Nos	  han	  informado	  que	  es	  una	  herramienta	  para	  este	  tiempo,	  para	  ahora	  y	  que	  debe	  ser	  
transferida	  y	  extendida	  de	  la	  mayor	  forma	  posible.	  
Una	  de	  las	  posibilidades	  de	  iniciarse	  en	  esta	  técnica	  es	  que	  si	  se	  tiene	  la	  Maestria	  Reiki,	  se	  puede	  
acceder	  a	  la	  Maestria	  de	  Reiki	  Wang	  para	  poder	  transferir	  dicha	  energia	  a	  otros	  de	  forma	  fácil	  y	  
sencilla.	  
	  
Wang	  se	  define	  como	  “Traer	  el	  cielo	  a	  la	  Tierra”	  ó	  también	  “Alcanzar	  la	  soberania	  de	  mi	  parte	  
divina	  sobre	  mi	  parte	  terrena”.Este	  proceso	  se	  inicia	  mediante	  un	  metodo	  de	  análisis	  y	  
diágnostico	  personal	  ó	  del	  proyecto	  externo	  a	  tratar,	  que	  nos	  permite	  diseñar	  un	  camino	  o	  ruta	  
iniciática	  de	  liberación	  que	  nos	  permite	  alcanzar	  el	  equilibrio	  interno.En	  ese	  estado	  se	  producen	  
cambios	  	  y	  experiencias	  vivenciales	  que	  permiten	  alcanzar	  la	  integración	  del	  ser	  humano	  en	  
todas	  sus	  áreas	  y	  ámbitos..	  
También	  representa	  la	  parte	  noble	  del	  Ser	  humano,	  que	  es	  aquella	  que	  la	  oscuridad	  y	  densidad	  
de	  este	  plano	  no	  puede	  doblegar.Reiki	  de	  la	  Integración	  y	  de	  la	  Honestidad.	  
Reiki	  Wang	  es	  una	  extensión	  del	  Reiki	  Usui	  dado	  en	  este	  momento	  para	  la	  evolución	  del	  ser	  
humano,	  permitiendo	  minimizar	  los	  miedos	  y	  conseguir	  la	  liberación	  de	  los	  deseos	  y	  apegos	  a	  
este	  mundo.	  
La	  Liberación	  lleva	  asociada	  el	  desprendimiento	  y	  al	  mismo	  tiempo	  atracción	  de	  todo	  lo	  
necesario	  para	  realizar	  el	  camino	  y	  desarrollo	  espiritual.	  
	  
Cuanto	  menos	  necesitamos	  más	  tenemos	  para	  compartir,	  cuanto	  menos	  estamos	  más	  somos	  
porque	  permitimos	  a	  nuestra	  conciencia	  trascender	  esta	  dimensión	  por	  otra	  donde	  la	  realidad	  
del	  Amor	  y	  la	  Libertad	  divina	  se	  hace	  patente.	  	  
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Estos	  quince	  símbolos	  agrupados	  con	  los	  de	  Usui,	  nos	  permiten	  acceder	  a	  verdades	  	  más	  
profundas	  y	  conocimientos	  que	  nos	  haran	  libres.	  
Desde	  aqui	  doy	  gracias	  a	  todos	  aquellos	  Maestros	  y	  seres	  de	  Luz	  que	  han	  participado	  en	  que	  
esto	  sea	  posible.	  
Septiembre	  2012	  
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1.-‐INTRODUCCION	  
	  

Wang	  tiene	  varios	  significados:	  esperar,	  honestidad,	  intención,…aquí	  en	  el	  contexto	  que	  

lo	  usamos	  significa	  honesto.	  

El	  Reiki	  Wang	  está	  proyectado	  para	  equilibrar	  aspectos	  que	  deben	  ser	  superados	  en	  

esta	  época	  en	  la	  que	  estamos	  viviendo.	  Apoyándose	  en	  los	  símbolos	  potenciales	  del	  

Reiki	  tradicional	  Usui,	  proyectan	  energía	  sutíl	  Reiki	  sobre	  aspectos	  de	  nuestro	  entorno,	  

tanto	  internos	  como	  externos.	  

Aunque	  el	  Reiki	  Wang	  está	  constituido	  por	  15	  símbolos,	  su	  verdadera	  aplicación	  se	  

consigue	  con	  la	  union	  de	  los	  símbolos	  tradicionales	  dee	  Reiki.	  

No	  es	  un	  Reiki	  cerrado	  sino	  que	  está	  abierto	  a	  la	  propia	  evolución	  personal	  del	  

practicante.	  Esto	  quiere	  decir,	  que	  los	  propios	  reikistas	  que	  lo	  practiquen	  pueden	  ir	  

descubriendo	  nuevas	  aplicaciones	  y	  recibir	  nuevos	  símbolos	  para	  aplicaciones	  

concretas	  que	  pueden	  se	  añadidos	  a	  los	  fundamentales.	  

Por	  lo	  tanto	  cuando	  se	  practique	  Reiki	  Wang	  con	  cierta	  asiduidad	  sera	  necesario	  estar	  

atento	  a	  la	  información	  que	  se	  recibe,	  no	  en	  cuanto	  al	  paciente	  sino	  en	  cuanto	  al	  sistema.	  	  

Esta	  información	  debe	  venir	  de	  forma	  natural,	  sin	  deseos,	  ni	  ser	  forzada	  por	  el	  

practicante.	  	  

Los	  Maestros	  de	  la	  Luz	  nos	  han	  dicho	  que	  el	  ser	  humano	  por	  sus	  creencias	  y	  procesos	  

biológicos	  todo	  lo	  encuadrán	  y	  limitan,	  pero	  en	  planos	  superiores	  no	  sucede	  así	  todo	  

está	  en	  continua	  evolución	  y	  expansión.	  

Así	  que	  el	  Reiki	  Wang	  aporta	  y	  potencia	  aspectos	  de	  autoestima,	  autorealización,	  

análisis	  interno,	  éxito	  y	  plan	  de	  vida,	  realización	  de	  proyectos,	  abundancia,	  etc…	  

Para	  poder	  transmitirlos	  y	  activarlos	  hace	  falta	  tener	  la	  Maestria	  de	  Reiki	  Usui	  y	  recibir	  

unas	  pequeñas	  instrucciones	  para	  hacerlo.	  

Todo	  reikista	  es	  portador	  de	  un	  canal	  de	  energia	  abierto	  que	  se	  plasma	  en	  una	  vibración	  

constante,	  en	  una	  frecuencia	  de	  Amor	  y	  Luz.	  El	  practicante	  Reiki	  la	  está	  proyectando	  en	  

todo	  lo	  que	  hace	  	  cuando	  su	  estado	  está	  centrado	  en	  el	  corazón,	  que	  es	  el	  foco	  emisor	  de	  

dicha	  energia..	  

Sólo	  cuando	  el	  campo	  emocional	  es	  muy	  intenso	  	  y	  los	  pensamientos	  toman	  el	  control,	  

dicha	  energia	  pierde	  su	  presencia	  y	  poder..	  
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La	  verdadera	  potencia	  de	  un	  reikista	  se	  produce	  cuando	  está	  en	  ese	  estado	  de	  vacuidad	  

ó	  de	  centrado	  interior	  en	  el	  que	  es	  conductor	  completo	  y	  puro	  	  de	  energias	  espirituales	  

superiores.	  

Este	  concepto	  que	  es	  muy	  sencillo	  de	  comprender,	  no	  es	  tan	  fácil	  de	  conseguir	  en	  la	  vida	  

diaria,	  principalmente,	  por	  el	  trasiego	  y	  actividad	  a	  la	  que	  estamos	  sometidos.	  

Mi	  consejo	  es	  que	  reserves	  cada	  día	  tú	  espacio	  sagrado,	  tú	  momento,	  aunque	  tan	  sólo	  lo	  

utilices	  cinco	  minutos.	  En	  ese	  espacio,	  practica	  meditación	  Gassho	  u	  otro	  tipo	  para	  

vaciar	  las	  tensiones	  emocionales	  y	  mentales.	  	  

“Olvida	  los	  miedos	  y	  dudas	  y	  focalizate	  en	  tu	  presencia	  aqui	  y	  ahora,	  conéctate	  con	  tu	  

corazón	  y	  desde	  allí	  da	  gracias	  	  por	  ser	  canal	  de	  dichas	  energías	  y	  pide	  al	  Universo	  lo	  que	  

quieras.”	  
	  

	  

	  

	  

	  

2.-‐MENSAJE	  de	  los	  HERMANOS	  DE	  LUZ.	  
“Es	  en	  este	  momento	  cuando	  tu	  intención	  continua	  es	  más	  necesaria	  para	  mantener	  la	  Luz	  

y	  la	  vision	  más	  elevada	  para	  todos.	  

A	  veces,	  hacer	  esto	  puede	  ser	  muy	  difícil,	  porque	  aún	  tienes	  que	  experimentar	  las	  

expresiones	  del	  Viejo	  paradigma,	  que	  aún	  no	  se	  han	  transformado	  y	  que	  hacen	  que	  el	  

Mundo	  sea	  reflejo	  de	  ello,	  y	  no	  coincida	  con	  la	  de	  los	  seres	  de	  luz	  que	  trabajan	  en	  el	  Nuevo	  

Mundo	  que	  se	  presenta.	  

Muchoa	  de	  ustedes	  necesitan	  largos	  periodos	  de	  sueño	  para	  ayudarles	  en	  su	  ajuste	  y	  

calibración.Al	  hacer	  esto,	  estan	  ayudando	  en	  sus	  niveles	  internos	  de	  muchas	  maneras	  y	  en	  

planos	  diferentes.Su	  influjo	  creativo	  les	  sorprendería	  si	  tuvieran	  el	  recuerdo	  de	  todo	  ello.	  

La	  purificación	  de	  su	  Mundo	  y	  de	  sus	  cuerpos	  físicos	  continuarán	  hasta	  que	  todo	  se	  haya	  

transformado.Y	  ahora	  muchos,	  saben	  	  y	  son	  conscientes	  que	  su	  intención	  enfocada	  es	  la	  

que	  manifiesta	  una	  gran	  diferencia	  en	  la	  creación	  de	  un	  resultado	  mayor	  y	  más	  directo.	  

Lo	  único	  que	  se	  necesita	  es	  que	  vivan	  su	  vida	  experimentando	  la	  mayor	  alegría	  y	  sonrisa	  

en	  la	  ligereza	  de	  su	  ser,	  con	  todas	  las	  sombras	  que	  aún	  permanecen	  y	  que	  no	  teniendo	  

lugar	  para	  esconderse	  se	  integran	  con	  todo	  lo	  que	  uds	  son,	  y	  todo	  ello	  hay	  que	  hacerlo	  

ahora,	  en	  este	  instante..	  

Si	  realizan	  esto	  verán	  que	  se	  produce	  un	  avance	  hacia	  un	  Poder	  Interior	  mayor.”	  
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Este	  mensaje	  es	  bastante	  más	  largo,	  pero	  para	  sacar	  conclusiones	  que	  nos	  ayuden	  en	  el	  

uso	  del	  Reiki	  Wang	  con	  estos	  párrafos	  son	  suficientes.	  Podemos	  resumir	  unos	  objetivos	  

claros	  de	  la	  lectura	  anterior	  para	  nuestra	  actuación	  en	  nuestra	  vida.	  

-‐Tener	  una	  INTENCION	  CONTINUA	  de	  MANTENER	  la	  LUZ	  (Voluntad)	  

-‐Tener	  una	  vision	  elevada	  para	  todos.	  (Amor	  Incondicional)	  

-‐Somos	  seres	  de	  Luz.	  Escuchemos	  nuestro	  interior.	  (Conexión)	  

-‐Recalibración	  Universal.	  Ajuste	  vibracional.(Integración)	  

-‐Avance	  hacia	  un	  Poder	  mayor.(Expansión	  y	  Conocimiento)	  

Estos	  son	  los	  caminos	  que	  vamos	  a	  desarrollar	  con	  este	  Taller	  de	  Reiki	  Wang.	  Si	  somos	  

capaces	  de	  realizarlo	  con	  voluntad,	  Amor	  y	  conexión	  con	  planos	  elevados,	  obtendremos	  

un	  ajuste	  integrado	  de	  las	  frecuencias	  de	  nuestros	  campos	  energéticos	  y	  espirituales,	  

que	  nos	  aportarán	  expansión	  ,	  conocimiento	  y	  un	  Poder	  superior.	  
	  

	  

	  

3.-‐Mapa	  de	  actuación.	  
	  
Reiki	  Wang	  se	  	  aplica	  en	  tripletas	  o	  triadas	  según	  un	  camino	  iniciatico	  de	  
descubrimiento	  interior,	  que	  nos	  permite	  liberarnos	  de	  las	  capas	  densas	  que	  limitan	  la	  
transferencia	  de	  energia	  de	  los	  altos	  planos.	  
Existen	  tres	  mapas	  de	  aplicación,	  cada	  uno	  expresa	  conceptos	  asociados	  a	  
conocimientos	  globales,	  que	  permiten	  descubrir	  las	  funcionalidades	  de	  los	  simbolos	  
Wang.	  
En	  esta	  guia	  simplificada	  para	  la	  inciación	  vamos	  a	  ver	  	  sólo	  el	  mapa	  de	  los	  cinco	  
principios	  de	  Reiki,	  y	  vamos	  asociarles	  conceptos	  	  que	  nos	  permitirán	  alcanzar	  ese	  
estado	  de	  liberación	  interna.	  
Los	  cinco	  principios	  de	  Reiki	  son:	  
1.-‐Sólo	  por	  	  hoy	  no	  enojarse.	  
2.-‐Sólo	  por	  hoy	  no	  preocuparse.	  
3.-‐Honra	  a	  tus	  padres,	  maestros	  y	  mayores	  
4.-‐Trabaja	  honestamente	  
5.-‐Muestra	  gratitud	  por	  todo	  lo	  que	  te	  rodea.	  
	  
Aunque	  hay	  muchas	  formas	  de	  enunciarlos,	  todos	  se	  	  focalizan	  en	  los	  mismos	  objetivos.	  
En	  el	  dibujo	  inferior	  están	  representados	  los	  cinco	  principios	  	  asociados	  a	  los	  cinco	  
Budas	  de	  sanación	  y	  al	  camino	  que	  se	  debe	  desarrollar	  para	  liberarse.	  
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Su	  camino	  comienza	  por	  donde	  sale	  el	  Sol,	  por	  el	  Este	  y	  luego	  va	  en	  sentido	  de	  las	  agujas	  

del	  reloj	  desplazandose	  por	  el	  Sur,	  Oeste,	  Norte	  y	  termina	  en	  el	  centro	  del	  Cuadrado	  o	  

estrella,	  que	  representa	  el	  camino	  que	  el	  reikista	  debe	  transitar	  para	  liberarse	  de	  toda	  

carga	  que	  le	  impide	  encontrar	  su	  liberación	  interna	  y	  con	  ella	  su	  despertar	  de	  

Conciencia.	  

	  

4.-‐LOS	  CINCO	  PRINCIPIOS	  

Vamos	  a	  	  ver	  los	  cinco	  principios	  con	  un	  poco	  más	  de	  extensión:	  

Sólo	  por	  hoy,	  en	  este	  instante	  tomo	  conciencia	  de	  mi	  ser	  y	  decreto	  aquello	  que	  voy	  a	  

realizar,	  no	  me	  enojare,	  haciendo	  que	  mi	  equilibrio	  emocional	  me	  permita	  establecer	  la	  

aceptación	  de	  que	  todo	  lo	  que	  me	  sucede	  es	  por	  mi	  propio	  desarrollo	  interior.	  

Sólo	  por	  hoy	  no	  me	  preocupare,	  aceptando	  todo	  lo	  que	  me	  sucede	  como	  bueno	  y	  como	  un	  

paso	  en	  mi	  desarrollo	  espiritual.Estoy	  en	  periodo	  de	  aprendizaje	  accediendo	  a	  la	  sabiduria	  

y	  necesito	  que	  la	  mente	  deje	  de	  juzgar,	  criticar,	  valorar	  y	  comparar,	  interferiendo	  en	  mi	  

proceso	  de	  liberación.Para	  permitirme	  realizar	  la	  conexión	  con	  mi	  propia	  divinidad.	  
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Honra	  a	  tus	  padres,	  maestros	  y	  mayores,	  porque	  haciendo	  esto	  sigues	  la	  ley	  del	  espejo	  del	  

Universo	  y	  reflejas	  en	  tí	  todo	  lo	  que	  emites,	  permitiendo	  que	  la	  iluminación	  entre	  en	  tu	  

vida.	  

Gana	  tu	  vida	  honradamente,	  se	  honesto,	  se	  fiel	  porque	  siendolo	  conseguiras	  que	  el	  exito	  y	  

la	  abundancia	  llene	  todos	  los	  huecos	  de	  tu	  vida.	  

Y	  por	  último	  se	  agradecido	  con	  todo	  lo	  que	  te	  rodea	  porque	  así	  proyectas	  tu	  iluminación	  y	  

sabiduria	  	  desde	  el	  corazón	  a	  todo	  y	  a	  todos.	  Haciendo	  realidad	  que	  el	  Cielo	  se	  haga	  

presente	  en	  la	  Tierra.	  

“Al	  aceptarlo	  todo	  me	  conecto	  con	  mi	  Ser	  Superior	  y	  desde	  alli	  perdono	  y	  me	  perdono,	  

absorviendo	  la	  dualidad	  en	  la	  unidad.Pongo	  en	  práctica	  cada	  paso	  aprendido	  con	  acierto	  

Infinito	  y	  desde	  la	  Gratitud	  	  doy	  gracias	  al	  Creador	  por	  todo	  lo	  recibido”	  Reiki	  Wang	  

	  

	  En	  este	  pequeño	  texto	  está	  el	  núcleo	  de	  la	  aplicación	  Wang.La	  aplicación	  wang	  se	  

realiza	  con	  cinco	  triadas	  conformadas	  y	  standarizadas	  que	  se	  aplican	  en	  forma	  

secuencial	  a	  lo	  largo	  de	  estos	  cinco	  puntos,	  de	  manera	  que	  limpian,	  desbloquean,	  

equilibran	  y	  proyectan	  la	  energia	  Reiki	  en	  todas	  las	  áreas	  de	  nuestra	  vida.	  Los	  cinco	  

puntos	  sintetizados	  son:	  

1-‐Aceptación	  

2.-‐Conexión	  

3.-‐Iluminación	  

4.-‐Exito	  

5.-‐Gratitud	  

Cada	  uno	  de	  ellos	  va	  asociado	  a	  un	  principio	  Reiki	  y	  un	  Buda	  de	  sanación,	  así	  como	  a	  iin	  

color.	  

Su	  aplicación	  seria:	  

-‐Abrir	  la	  sesión	  con	  el	  Reiki	  Tradicional	  y	  sus	  símbolos	  asociados.	  

-‐Luego	  iriamos	  aplicando	  una	  a	  una	  cada	  triada	  asociada	  a	  cada	  uno	  de	  los	  cinco	  

procesos.	  

-‐Al	  finalizar	  cerrariamos	  el	  proceso	  mediante	  el	  Reiki.	  
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Para	  que	  quede	  más	  claro	  seria	  en	  	  un	  reikista	  de	  nivel	  2	  de	  la	  siguiente	  manera.	  

Primero	  hariamos	  el	  centrado	  o	  vaciado	  con	  la	  Meditación	  Gassho	  (5	  minutos)	  

Luego	  estableceriamos	  el	  canal	  de	  luz	  con	  la	  petición	  de	  recibir	  la	  energia	  Reiki	  	  a	  los	  seres	  

de	  luz	  que	  estan	  con	  nosotros.,Y	  nos	  ofreceriamos	  como	  canal	  de	  transferencia	  de	  dicha	  

energia	  para	  aplicarlo	  en	  el	  proceso	  wang	  para	  nosotros	  o	  para	  quien	  lo	  apliquemos.	  

Comenzamos	  la	  aplicación	  abriendo	  con	  CHK,	  luego	  aplicamos	  el	  HSZSN	  para	  que	  se	  

mantenga	  la	  energia	  durante	  el	  tiempo	  necesario	  para	  realizar	  su	  cometido.	  

Aplicamos	  el	  SHK	  para	  trabajar	  y	  limpiar	  los	  procesos	  internos.	  

Aqui	  realizamos	  el	  proceso	  Wang,	  aplicando	  las	  triadas	  de	  forma	  secuencial:	  

Triada	  de	  Aceptación,	  triada	  de	  la	  Conexión,	  triada	  de	  la	  Iluminación,	  triada	  de	  la	  

Abundancia	  y	  triada	  de	  la	  Gratitud.	  

Al	  terminar	  finalizamos	  cerrando	  la	  sesión,	  sellando	  el	  cuerpo	  y	  dando	  gracias	  a	  todos	  los	  

seres	  que	  nos	  han	  asistido	  en	  esta	  sesión.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aceptación	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Conexión	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Iluminación	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Abundancia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gratitud	  	  	  	  	  	  	  .	  

	  

Este	  proceso	  debe	  ser	  aplicado	  de	  forma	  continua	  	  en	  presencia	  o	  a	  distancia	  	  a	  la	  

persona	  durante	  	  7	  dias	  seguidos.Luego	  se	  puede	  fijar	  un	  ritmo	  para	  su	  aplicación	  en	  

dias	  y	  horas	  concretas.	  

Es	  importante	  que	  el	  reikista	  iniciado	  	  se	  lo	  aplique	  a	  si	  mismo	  en	  el	  periodo	  de	  	  

depuración,	  si	  pudiera	  hacerlo	  todos	  los	  dias	  seria	  lo	  mejor	  (21	  dia=7x3).Si	  no	  puede	  

hacerlo	  puede	  aplicarlo	  tres	  veces	  de	  forma	  continua	  tan	  sólo	  7	  veces,	  pero	  como	  hemos	  

dicho	  debeeria	  hacerlo	  aplicando	  un	  ritmo.	  
	  

El	  hacerlo	  así	  repitiendo	  el	  proceso	  Wang	  tres	  veces	  de	  forma	  continua	  sin	  parar,	  hace	  

que	  se	  potencie	  	  todo	  el	  proceso	  interno	  y	  que	  creencias,	  bloqueos	  y	  errores	  sean	  

subsanados	  de	  forma	  rápida	  y	  profunda.Muchos	  pensarán	  que	  hacerlo	  asi	  es	  lo	  mejor,	  

pero	  hay	  que	  tenr	  en	  cuenta	  que	  ese	  proceso	  puede	  ser	  muy	  doloroso	  a	  nivel	  interno,	  Yo	  

aconsejo	  darlo	  de	  uno	  en	  uno	  .
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5.-‐Simbolos	  WANG.	  
	  

	  
	  

	  

Los	  quince	  símbolos	  Wang	  se	  distribuyen	  en	  cinco	  triadas	  que	  van	  asociadas	  a	  cada	  uno	  

de	  los	  cinco	  principios	  o	  Budas	  de	  la	  sanación.	  

	  

Se	  aplican	  cada	  una	  de	  ellas	  de	  forma	  secuencial.
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Los	  quince	  simbolos	  quedan	  de	  esta	  forma:	  
	  

	  

6.-‐TRIADA	  de	  la	  ACEPTACION.	  
Los	  tres	  primeros	  van	  asociados	  a	  la	  Triada	  de	  la	  Aceptación.	  
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Los	  símbolos	  de	  las	  triadas	  se	  aplican	  desde	  el	  vertice	  superior	  siguiendo	  el	  sentido	  

contrario	  a	  las	  agujas	  del	  reloj.En	  este	  caso	  	  KatSeiChen,	  Hangsengdor	  y	  Furupyosho.	  
	  

Ahora	  vamoa	  a	  ver	  símbolo	  a	  símbolo,	  cada	  uno	  de	  los	  que	  la	  forman:	  

KATSEICHEN	  
	  

	  
	  

HANGSENGDOR.	  
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FURUPYOSHO.	  
	  

	  
	  

El	  trazado	  de	  la	  Triada	  de	  la	  Aceptación	  
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7.-‐Triada	  de	  la	  Conexión.	  

	  
Esta	  formada	  por	  los	  tres	  simbolos	  Milquozo,	  Zenkaiho	  y	  Kiyinchi.	  
	  
MILQUZOO.	  Elimina	  Escasez.	  

	  
ZENKAIHO.	  Crea	  Abundancia	  
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KIYINCHI.	  Crea	  Prosperidad	  

	  
	  
Trazado	  Triada	  de	  Conexión	  
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8.-‐Triada	  de	  la	  Iluminación.	  

	  
Está	  formado	  por	  los	  símbolos:	  Jisongen,	  Michikaro	  y	  Samye	  meldru.Hay	  que	  hacer	  una	  
observación	  en	  estos	  símbolos	  aclarando	  la	  diferencia	  enttre	  los	  símbolos	  Jisongen	  y	  
Samye	  Meldru	  que	  hacen	  referencia	  	  ala	  Paz.El	  Jisogen	  está	  dirigido	  a	  todos	  los	  procesos	  
de	  Paz	  interna,	  al	  encuentro	  con	  la	  serenidad	  interior,	  así	  como	  a	  todos	  los	  elemnetos	  
externos	  y	  cercanos	  que	  impiden	  esa	  paz	  interior,	  pore	  so	  se	  llama	  paz	  familiar.	  
En	  cambio,	  Samye	  Meldru	  hace	  referencia	  	  a	  la	  Paz	  externa	  al	  equilibrio	  armonico	  entre	  
elementos	  de	  un	  grupo,	  de	  un	  proyecto,	  que	  deben	  estar	  en	  armonia	  para	  que	  este	  se	  
desarrolle	  de	  la	  mejor	  manera	  posible.	  
Vamoa	  aver	  ahora	  cada	  símbolo	  por	  separado.	  
JISONGEN.	  Paz	  Familiar.	  
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MICHIKARO.	  Armonia	  
	  

	  
	  
	  
	  
SAMYE	  MELDRU.	  Paz	  General	  
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Trazado	  de	  la	  Triada	  de	  la	  Iluminación	  

	  
	  
	  

9.-‐TRIADA	  del	  EXITO	  

	  
Formada	  por	  los	  símbolosSenztan,	  Chihai	  y	  Yoshite.Vamos	  a	  ver	  el	  significado	  y	  función	  
de	  cada	  símbolo	  por	  separado.	  
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SENZTAN.	  Victoria	  

	  
	  

CHIHAI.Exito	  
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YOSHITE.Equilibrio	  

	  
	  

Trazado	  de	  la	  triada	  del	  exito.	  
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10.-‐TRIADA	  DE	  LA	  GRATITUD:	  

	  
	  
Está	  formada	  por	  los	  siímbolos	  Birukai,	  Tsenendong	  y	  Jaijin.	  Representa	  el	  paso	  final	  en	  
el	  plano	  que	  se	  trabaja	  con	  el	  Reiki	  Wang.Con	  él	  se	  puede	  iniciar	  otra	  session	  Wang	  en	  el	  
plano	  siguiente	  ó	  en	  la	  dimension	  siguiente.En	  este	  manual	  este	  sería	  la	  triada	  que	  
finaliza	  un	  tratamiento	  general.	  
Vamoa	  a	  ver	  de	  forma	  separada	  cada	  simbolo	  que	  representa.	  
	  
BIRUKAI.Crea	  o	  aumenta	  el	  Amor.	  
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TSENEDONG.Crea	  fluidez	  y	  Felicidad	  
	  

	  
	  
	  

JAI	  JIN.Libre	  �xpression.	  
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TRAZADO	  de	  la	  Tríada.	  
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11.-‐RESUMEN	  TRIADAS	  Y	  SIMBOLOS	  
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12.-‐Proceso	  de	  Iniciacióno	  ó	  Sintonización.	  
Tal	  como	  se	  hace	  en	  los	  talleres	  de	  Reiki,	  en	  Reiki	  	  Wang	  es	  necesario	  implantar	  y	  
activar	  los	  símbolos	  Wang,	  para	  ello	  se	  necesita	  un	  Maestro	  que	  haya	  recibido	  la	  
activación	  de	  los	  símbolos	  Wang.	  
Se	  realiza	  en	  presencia	  o	  a	  distancia,	  en	  función	  	  de	  la	  proximidad	  de	  los	  alumnos.	  
En	  este	  caso	  se	  va	  a	  realizar	  a	  distancia.	  A	  cada	  alumno	  se	  le	  activará	  el	  canal	  central	  
Reiki	  y	  se	  le	  implantarán	  los	  15	  símbolos,	  activándolos	  tal	  como	  se	  hace	  con	  los	  de	  Reiki	  
Usui.	  
Aquí	  se	  dan	  unas	  directrices	  para	  que	  los	  alumnos	  puedan	  sentir	  de	  una	  forma	  especial	  
dicho	  proceso.	  
Antes	  de	  recibir	  la	  Iniciación	  es	  necesario	  haberse	  leido	  el	  manual,	  despacio	  y	  con	  
atención.Tomar	  nota	  de	  vuestras	  dudas	  para	  luego	  preguntar.	  
	  
Es	  necesario	  fijar	  una	  hora	  determinada	  para	  que	  el	  alumno	  se	  prepare.En	  este	  caso	  de	  
iniciación	  a	  distancia	  se	  fija	  un	  periodo	  de	  48	  horas,	  en	  que	  el	  alumno	  podrá	  recibir	  por	  
su	  propio	  albedrío	  la	  iniciación.	  Una	  vez	  pase	  dicho	  periodo	  la	  iniciación	  quedará	  
cerrada.	  
El	  alumno	  necesitará	  reservar	  20	  minutos	  para	  	  recibirlo.	  
	  
Antes	  de	  empezar	  la	  recepción	  de	  los	  símbolos	  el	  alumno	  debe	  realizar	  5	  minutos	  de	  
meditación	  gassho	  y	  pedir	  la	  asitencia	  de	  los	  seres	  y	  maestros	  de	  luz	  para	  recibirlos.	  
Se	  coge	  el	  manual	  y	  se	  van	  realizando	  los	  simbolos	  de	  cada	  triada,	  trazandolos	  una	  vez	  y	  
diciendo	  su	  nombre	  tres	  veces.	  
Al	  finalizar	  cada	  triada,	  dais	  las	  gracias	  tres	  veces,	  y	  continuais	  con	  la	  siguiente,	  hasta	  que	  
terminesis	  los	  quince	  simbolos.	  
Al	  terminar	  debeis	  decir	  lo	  siguiente:	  
“	  Yo	  ……(nombre)	  acepto	  	  la	  iniciación	  de	  esta	  herramienta	  Reiki	  Wang,	  transmitida	  por	  
los	  seres	  de	  luz	  y	  me	  comprometo	  a	  utilizarla	  en	  el	  desarrollo	  y	  evolución	  espiritual	  mía	  y	  
de	  los	  demás””Desde	  aqui…(donde	  estes,	  ciudad)	  doy	  las	  gracias	  a	  mis	  guias,	  maestros	  y	  
seres	  de	  luz	  que	  han	  permitido	  que	  se	  realice”	  
Terminaís	  haciendo	  el	  símbolo	  CHK	  y	  cerrando	  la	  sesion.	  	  
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Ahora	  debes	  visualizais	  el	  proceso	  de	  integración	  de	  los	  chakras	  viendo	  una	  luz	  que	  entra	  
por	  la	  corona	  e	  ilumina	  cada	  chakra	  de	  nuestro	  cuerpo,	  quedando	  todo	  nuestro	  cuerpo	  
iluminado	  de	  luz	  dorada.	  
	  
Al	  hacer	  esto	  creas	  alrededor	  de	  tu	  cuerpo	  un	  campo	  de	  energía	  que	  se	  encarga	  de	  
estabilizar	  todo	  el	  proceso	  de	  sintonización.	  
Durante	  21	  dias	  estareis	  en	  proceso	  de	  depuración	  y	  estabilización.	  	  
Es	  importante	  estar	  atentos	  a	  las	  sensaciones	  y	  procesoso	  fisicos	  que	  os	  sucedan.Tomar	  
nota	  de	  los	  msimos	  y	  si	  teneis	  cualquier	  duda	  o	  necesitais	  ayuda	  en	  el	  mismo,	  dirigiros	  
por	  medio	  del	  correo	  	  al	  Maestro	  iniciador:	  reikiwang@gmail.com	  
Durante	  esos	  días	  procurad	  haceros	  Reiki	  wang,	  tal	  como	  os	  he	  explicado	  al	  principio.	  
Os	  ayudará	  en	  ese	  proceso	  de	  depuración.	  
Podeis	  dentro	  de	  esos	  dias	  aplicar	  el	  Reiki	  Wang	  a	  quien	  querais	  pero	  antes	  debeis	  
aplicaroslo	  a	  vosotros.Es	  decir	  cada	  vez	  que	  se	  lo	  apliqueis	  a	  un	  paciente	  durante	  esos	  
21	  dias	  antes	  debeis	  aplicaros	  la	  secuencia	  de	  los	  15	  simbolos	  en	  vosotros	  trazando	  
cada	  simbolo	  y	  	  nombrarlo	  tres	  veces	  en	  vuestro	  corazón.	  Esto	  yo	  lo	  hago	  siempre,	  sólo	  
cuando	  tengo	  un	  proceso	  urgente	  	  de	  aplicación	  me	  lo	  salto.	  
Si	  sois	  terapeutas,	  lo	  que	  yo	  hago	  es	  abrir	  el	  dia	  con	  una	  sesión	  Reiki	  y	  me	  aplico	  el	  reiki	  
Wang	  para	  todo	  el	  día	  y	  así	  luego	  cuando	  tengo	  que	  tratar	  a	  alguien	  no	  hace	  falta	  que	  
delante	  del	  paciente	  me	  lo	  apliqué	  	  el	  Reiki	  wang	  y	  se	  lo	  aplico	  a	  él	  unicamente.	  
	  
13.-‐DESPEDIDA	  Y	  AGRADECIMIENTO.	  
Espero	  y	  deseo	  desde	  lo	  más	  profundo	  de	  mi	  corazón	  que	  los	  seres	  que	  han	  transmitido	  
esta	  información	  os	  asistan	  en	  vuestro	  proceso	  y	  camino	  de	  desarrollo	  espiritual,	  que	  os	  
asistan	  y	  os	  den	  conocimiento	  de	  esta	  herramienta	  de	  sanación	  para	  que	  allí	  donde	  lo	  
apliqueis	  vuestra	  Luz	  se	  proyecte	  y	  por	  ultimo	  daros	  las	  gracias	  por	  permitirme	  ser	  el	  
mensajero	  que	  os	  ha	  transmitido	  esta	  información.	  
Gracias,	  Gracias,	  gracias.	  
Solarenlo	  para	  todos.	  
	  
Existe	  un	  blog	  donde	  está	  el	  curso	  más	  profundamente	  desarrollado	  con	  documentación	  
de	  apoyo.	  El	  que	  quiera	  puede	  hacerlo	  para	  asentar	  y	  extender	  su	  conocimiento:	  	  
http://reikiwang.blogspot.com	  
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