
Introducción:
Reiki Wang es una Herramienta dada por los hermanos de Luz para todos 
los reikistas que deseen avanzar en su practica y experimentación.
Permite un trabajo más focalizado en aspectos más profundos del paciente o 
en nosotros mismos.
Conocer en profundidad su aplicación es el fundamento de estos apuntes, 
para la preparación y base de los maestros de dicha herramienta.
Primero vamos a sentar algunos principios que son necesarios tenerlos 
claros.
El maestro de Reiki debe estar en conexión con su ser superior.Esto se 
consigue aplicando el símbolo DKM en el corazón.
Reiki wang es una herramienta multidimensional, esto quiere decir que 
trabaja en aspectos muy diferentes y en planos distintos desde el propio 
corazón.
El terapeuta aplicara sus conocimientos en el entorno de las cinco triadas del 
Reiki Wang.
Si sólo conoce el Reiki las puede utilizar asociadas a los cinco principios del 
Reiki Usui.
Si ademas tiene conocimientos del Budismo, podrá trabajar con los cinco 
budas de  Sanación, permitiendo adentrase en el mundo espiritual más 
profundo.
Si se tiene conocimiento Taoista se puede trabajar con los cinco elementos 
para regular el flujo de los cinco organos y los doce meridianos que permiten 
restablecer la salud y el equilibrio.

Todo esto crea un potencial de esta herramienta que esta abierto a nuevas 
interpretaciones  y nuevas aplicaciones sólo limitadas por las creencias y las 
potencialidaddes del propio terapeuta.

El Reiki Wang se desarrolla de forma sìncronica con la propia evolución  del 
terapeuta, y  su desarrollo se establece hasta donde llegue la propia 
limitación del propio terapeuta.

La iniciación del terapeuta lleva asociada la lectura o práctica del Reiki Wang 
de forma básica, para luego ir desarrollandose con el propio terapeuta, que 
debe desarrollarlo con su práctica personal.
Por lo tanto, hay que dejar muy claro qe su evolución va asociado a la 
práctica del mismo.
No sólo hace falta unos conocimientos básicos de esta herramienta, sino que 
es necesario su práctica y aplicación de forma periódica para su implantación 
y desarrollo.



Conocimientos Básicos:
Estos son los conocimientos básicos que un terapeuta debe conocer para 
poder aplicar el Reiki Wang y para ser iniciado en esta herramienta.
(Todo ello se encuentra en el manual básico del Terapeuta de Reiki Wang.)

1-Que potencia el Reiki Wang, que funcionalidades generales ofrece y 
como trabaja.

2-Explicar los mapas de aplicación de las triadas en los tres aspectos:
! *-Los cinco principios.(este como mínimo)
! -Los cinco Budas
! -Los cinco Elementos 
3-Explicar las Triadas y cada uno de los símbolos.
4-Como se aplica de forma práctica.
5-Condiciones para recibirlo.Honestidad e Integración.

Extensión de conocimientos:
Areas de aplicación.Ejemplos
Esencias Wang.Su fabricación y aplicaciones.

Cada maestro tiene que dar por lo menos los conocimientos básicos para 
poder iniciar en el Reiki Wang a un terapeuta de Reiki Usui.
Además cada terapeuta debe tener por lo menos el 2º Nivel de Reiki 
activado.
Los conocimientos extendidos son optativos y no son obligatorios.

Proceso de INICIACION.
!
Cada maestro tiene un proceso particular de iniciar o sintonizar al reikista.
De forma general se realiza en estas fases:

1-Preparación de la Sala.
2-Preparación del Maestro y preparación del alumno.
3-El Maestro toma conciencia de su papel en la iniciación, es un mero transmisor de las 
frecuencias de sintonización, para ello debe estar centrado y dispuesto a ello.

Los procesos de invocación, protección, ofrecimiento e intención fijan su papel en este 
proceso.Los puede hacer de acuerdo con su sistema.
Se invoca también a los hermanos de Luz que han transferido toda la información sobre el 
Reiki Wang, para que esten presentes en esta sintonización.

Si se hace en presencia, se toma nota de los nombres de cada alumno a iniciar y se hace 
una apertura del campo energético, chakras y del campo central, por la parte de atrás.



Con el símbolo Maestro DKM conectamos con su ser superior y pedimos al alumno que 
pida la iniciación de reiki Wang o manifieste su deseo de ser iniciado.

Entonces pides y declaras la siembra de los 15 simbolos Wang, imprimiendolos en el 
canal central del alumno por la parte de atrás.

“yo...... siembro e implanto los simbolos wang a ......... con la ayuda de los 
hermanos de la Luz.” 
-se dibujan sobre la cabeza y se dicen tres veces uno tras otro.
KatSeiChen, HangSenDor, FuruPyosho,Zenkaiho, Milquzoo, Kiyinchi, JinsoGen, 
Michikaro, Samyameldru,Senztan, Chihai, Yoshite, Jaijin, Tsenedong, Birukai.
(KSC, HSD, FPS, ZKH, MQZ, KYC, JSG, MKR, SYM, ST, CH,JJ,SND, BRK )

Pasamos a la parte delantera y activamos las tríadas en el chakra del corazón del 
alumno de la siguiente manera:
1.-Aplicamos sobre él los 4 símbolos Usui,(DKM, HSZSN, SHK, CKR) luego los 
símbolos de una tríada y finalmente cerramos con el CHK.
2.-Repetimos el proceso para cada tríada restante.Se puede nombrar la triada a activar 
previamente: 

“Yo activo la triada de la Aceptación, conexión, etc...en el CHK del Corazón de ....”

3.- Mantenemos las manos sobre la Corona del alumno y pedimos a su ser superior , 
hermanos de luz y guias que “extiendan esta activación a los chacras que participan 
en la activación del Reiki”.
Mantenemos las manos allí hasta que detectemos un incremento de calor en las mismas 
(alrededor de dos a cinco minutos)

4.-Pasamos detrás y abrimos una puerta inmaginaria en la base del cuello e intentamos 
visualizar el simbolo BIRUKAI en color dorado en la base de la columna del alumno.

5.Cerramos la puerta diciendo “ La iniciación se ha realizado.Ahora .........tienes  el 
Reiki wang activado, sus símbolos con toda su potencialidad y funciones, recibe las 
bendiciones de los hermanos de la luz por tu disposición a trabajar con 
ellos.Solarenlo”. 

6.-Das las gracias a los seres que han participado en dicha sintonización.

Ahora se realiza la desconexión de su ser superior con el simbolo Maestro.
Y la del canal central, chakras, campo energético, campo aurico, etc... con varios CKR de 
arriba hacia abajo por la espalda.Esto se puede realizar como cada maestro tenga 
costumbre de hacerlo.Finalizamos la Iniciación.

Si los alumnos fueran muchos o estuvieran fuera de la sala se puede realizar la iniciación 
a distancia.Antes que nada se traza un DKM en el corazon del Maestro Iniciador.
Se efectúa la creación de canales con un HSZSN multidimensional para el grupo de los 
alumnos.Este canal crea canales para cada uno de los alumnos y para ello necesitamos 
saber el nombre completo y el lugar donde se encuentran.Establecemos los canales tal 
como se nos ha enseñado en el nivel III de Reiki, sabiendo que el Maestro de Reiki puede 



establecer canales multidimensionales, los creamos para cada uno de los alumnos y en el 
lugar que corresponda.
Pedimos que estos canales esten activados hasta que cada alumno haya realizado su 
iniciacion dentro del periodo de activacion, que puede ser de 3  o  5 dias.Hacemos otro 
HSZN, para que se mantenga durante este tiempo activado.
A partir de este instante cada acto que realicemos será replicado en cada uno de los 
canales y para cada uno de los alumnos.Muchos maestros usan un testigo para realizar la 
iniciación a distancia por comodidad.

Se realiza la petición a los seres de luz que esten presentes en esta iniciación y se pasa a 
abrir los campos energéticos, chakras y canal central de los alumnos realizando los trazos 
en el testigo.
Con el símbolo Maestro DKM te conectas con el Ser superior de cada alumno y le pides 
su permiso y colaboración en esta iniciación.

Todo esto lo haces por la parte posterior del testigo.Ahora con las manos en la parte 
superior de la cabeza pides y declaras la siembra de los 15 simbolos Wang, 
imprimiendolos en el canal central del testigo por la parte de atrás.

“yo...... siembro e mplanto los simbolos wang a ......... con la ayuda de los hermanos 
de la Luz.” 
se dibujan sobre la cabeza y se dicen tres veces uno tras otro.
KatSeiChen,HangSenDor, FuruPyosho,Zenkaiho,Milquzoo,Kiyinchi,JinsoGen, 
Michikaro, Samyameldru,Senztan, Chihai, Yoshite, Jaijin, Tsenedong, Birukai

Pasamos a la parte delantera y activamos las tríadas en el chakra del corazón del alumno 
de la siguiente manera:
Realizamos los pasos 1 al 6 al testigo como si estuvieran en presencia.
Al terminar realizamos la desconexión de los seres superiores y la de los canales 
centrales, chakras, campos energéticos y finalizamos la iniciación.



Iniciación a la Maestria Reiki Wang.

Todo Maestro que haya sido iniciado para ello puede transferir la activación y la maestria 
Wang a otro que lo solicite.
La iniciación a la Maestría siempre se realiza como las anteriores preparando el lugar, 
preparando al alumno y el propio maestro.
Es una operación sagrada en la que participan energías de alta espiritualidad, hay que 
realizarla en silencio, quietud y respeto.
Los nombres de los futuros maestros, se ponen en un lugar que se haya preparado como 
altar y ofrenda a los seres de luz que van a realizar este proceso de iniciación.

El Maestro toma conciencia de su papel en la iniciación, -
“Soy un mero transmisor de las frecuencias de sintonización, soy un canal de luz 
que permite el paso de las frecuencias de sintonización para  las personas que 
estan dispuestas a recibirlas y para ello estoy centrado y dispuesto “.

Los procesos de invocación, ofrecimiento e intención fijan su papel en este proceso.
Los puede hacer de acuerdo con su sistema.Se debe invocar también a los hermanos de 
Luz que nos han transferido toda la información sobre el Reiki Wang, para que esten 
presentes en esta sintonización de Maestria, a los seres superiores de los presentes, a los 
guias y Maestros espirituales, Jerarquias celestiales, etc...

Para la sintonización de la Maestria Wang se debe realizar la  conexión con el ser 
superior del alumno y con el nuestro y luego, establecer esa conexión de forma 
permanente en la 5ªD.
Es allí donde se realiza la activación de la Maestria de cada uno de los presentes por los 
propios seres de Luz.

Vamos hacerlo por pasos, primero abrimos los campos energeticos, chakras y canal 
central del alumno.Luego pasamos a conectarnos con él realizando el símbolo maestro 
DKM en la parte superior de la cabeza del alumno y luego en nuestro corazón.

Para establecer esa conexión de forma permanente debemos pedir a nuestros guias que 
nos asistan en este proceso y realizamos la meditación de la Flor de la Abundancia con 
la conexión 5D.(ver).T
odos los maestros que estan en la sala realizan esta meditación de forma conjunta.
Una vez situados en esa dimensión, pedimos a los hermanos de la Luz que integren 
dichos símbolos Wang en nuestra Maestria Usui.
El maestro iniciador nombra cada simbolo visualizandolo en el corazón de los maestros 
iniciados.
(puede llevar una  tarjeta para ayudarse)

Al terminar damos gracias a los hermanos de la Luz.
Volvemos a la conexión del corazón 5D y desde alli al canal central.Bajamos por la 

propia meditación al plano 3D.
Desconectamos el ser superior, y los canales centrales y campos energeticos.



Iniciación a la Maestria Reiki Wang a distancia.

Para realizar la iNiciación de Maestros a distancia se debe :
Primero Invocar a todos los seres de luz que esten presentes.
Segundo, conectarse con nuestro ser superior aplicando DKM en el corazón.

Tercero crear un canal Multidimensional con todos los futuros maestros de 
Reiki wang aplicando un HSZSN, diciendo sus nombres y lugares.

Luego aplicamos otro HSZSN por dentro de los canales para mantener 
activada dicha iniciación durante el tiempo proyectado (tres días)

A partir de aqui es como si los iniciados estuvieran delante de tí, y realizas 
las mismas operaciones como si los tuvieraas en tu presencia.
“ Es una operación sagrada en la que participan energías de alta espiritualidad, hay que 
realizarla en silencio, quietud y respeto.
Los nombres de los futuros maestros, se ponen en un lugar que se haya preparado como 
altar y ofrenda a los seres de luz que van a realizar este proceso de iniciación.

El Maestro toma conciencia de su papel en la iniciación, -
“Soy un mero transmisor de las frecuencias de sintonización, soy un canal de luz que 
permite el paso de las frecuencias de sintonización para  las personas que estan 
dispuestas a recibirlas y para ello estoy centrado y dispuesto “.

Los procesos de invocación, ofrecimiento e intención fijan su papel en este proceso.
Los puede hacer de acuerdo con su sistema.Se debe invocar también a los hermanos de 
Luz que nos han transferido toda la información sobre el Reiki Wang, para que esten 
presentes en esta sintonización de Maestria, a los seres superiores de los presentes, a los 
guias y Maestros espirituales, Jerarquias celestiales, etc...

Para la sintonización de la Maestria Wang se debe realizar la  conexión con el ser 
superior del alumno y con el nuestro y luego, establecer esa conexión de forma 
permanente en la 5ªD.
Es allí donde se realiza la activación de la Maestria de cada uno de los presentes por los 
propios seres de Luz.

Vamos hacerlo por pasos, primero abrimos los campos energeticos, chakras y canal 
central del alumno.Luego pasamos a conectarnos con él realizando el símbolo maestro 
DKM en la parte superior de la cabeza del alumno y luego en nuestro corazón.

Para establecer esa conexión de forma permanente debemos pedir a nuestros guias que 
nos asistan en este proceso y realizamos la meditación de la Flor de la Abundancia con la 
conexión 5D.(ver).T
odos los maestros que estan en la sala realizan esta meditación de forma conjunta.
Una vez situados en esa dimensión, pedimos a los hermanos de la Luz que integren 
dichos símbolos Wang en nuestra Maestria Usui.
El maestro iniciador nombra cada simbolo visualizandolo en el corazón de los maestros 
iniciados.



(puede llevar una  tarjeta para ayudarse)
Al terminar damos gracias a los hermanos de la Luz.
Volvemos a la conexión del corazón 5D y desde alli al canal central.Bajamos por la 

propia meditación al plano 3D.
Desconectamos el ser superior, y los canales centrales y campos energeticos.”

Proceso de conexión 5D y flor de Abundancia.
Este proceso hace que la iniciación de Maestria sea realizada por los hermanos de 

Luz que han transferido toda la información.
La meditación de la flor de la Abundancia consta de: 
Respiración balanceada, 
conexión con el corazón, 
activación llama trina y canal central de luz con el ser superior.
Activación  de Rayos para subir de frecuencia ( Violeta, Verde, Rosa y Dorado) 
y conexion 5D.
Conexión con el lugar de la Iniciación y con los hermanos de la Luz.
Alli se realiza la Iniciación y luego, al terminar, se va bajando por las distintas 

fases, Canal central, centro del corazón, llama trina, esfera dorada, hasta 
llegar al lugar donde nos encontramos.

Todo el proceso se realiza en el taller de Iniciación a Maestria y se da el registro 
donde se encuentra grabado para su aprendizaje.

Hay que remitir el nombre completo, lugar de residencia y datos de localización de los 
maestros iniciados, para ponerlos en la base de datos de la web, al correo : 

reikiwang@gmail.com.
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