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Reiki es la energía vital universal, el
amor incondicional que nos rodea y
que voluntariamente canalizamos

para nosotros mismos o para otros.

Los cristales son aliados cercanos, naci-
dos en la oscuridad de la Tierra y que
almacenan en sus estructuras la energía
de siglos, del agua, el fuego, el aire y la
tierra que los ha formado.

Unir ambas terapias es casi una declara-
ción de intenciones. Es unir la energía de
Universo y de la Tierra. Es aceptar que la
sanación nos rodea y está presente en
cada elemento de forma natural simple-
mente esperando que aceptemos usarla
en nuestro beneficio. Es decir que somos
seres conectados a una energía mayor
pero en proceso de evolución aquí en
este planeta-escuela tan especial.

Todas las terapias son válidas y no hay
una mejor que otra, sólo hay algunas que
conectan más con nosotros y nuestro
patrón energético.

Pero es maravilloso ver que cada vez
más los terapeutas se convierten en tera-
peutas holísticos.

No es raro ver que quien te da Reiki
pone música de Hemi-Sync y cierra su
terapia recomendándote una flor de
Bach. Y esto, tanto para el paciente
como para el terapeuta, ¡son muy buenas
noticias! Al estar más preparados pode-
mos hacer sesiones más completas, más
profundas y así ayudar más a quienes
han venido a nuestra consulta.

A través del Reiki canalizamos la maravi-
llosa energía del amor incondicional, al
combinarla con los cristales logramos
potenciar y afinar sus efectos. Y no sólo

hablo de poner unos cuarzos, cargarlos
con energía de reiki o usar el símbolo del
antakarana para lanzar nuestros deseos
al universo. Al igual que Reiki es mucho
más que una imposición de manos, los
cristales no son simples y bonitas piedras
que usar de forma matemática y limita-
da. Son aliados cristalinos con ganas de
servir, de cumplir su misión en la Tierra:
ayudarnos a elevar nuestra energía y,
por tanto, la del planeta.

A lo largo de la historia han sido usados
por los más altos dignatarios engarzados
en coronas, petrales y todo tipo de joyas,
se mencionan en la Biblia y en las cultu-
ras antiguas se han asociado con la cura-
ción y la magia. Hoy los cristales, como
el Reiki no hace tanto, están comenzan-
do a ser redescubiertos.

Personalmente mi conexión con los crista-
les no comenzó desde la fe o el entusias-
mo, de hecho era bastante reacia a usar-
los y mucho más a comprarlos. Pero mi
maestra de Reiki tenía la costumbre de
regalar cristales en sus cursos, así como
de poner un precioso cuarzo transparen-
te en el centro de los círculos de sana-
ción. Aunque no creyera, el cuarzo me
inspiraba un gran respeto y los pequeños
cristales que fui acumulando por su
causa pasaron del silencio a reclamar un
lugar digno en mi vida. De un cajón per-
dido pasaron a un cajón cuidado y de
ahí a bonitas bolsas de tela de colores
con preciosos símbolos. Así acallaba la
voz que me decía que debía tratarlos
bien, hasta que no me quedó más reme-
dio que rendirme y estudiarlos. Pero al
acercarme a ellos sencillamente me cam-
biaron. Tal y como hizo el Reiki unos
años antes, pusieron mi vida patas arri-
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ba, me revolvieron y sacaron de mí lo que yo sola no era
capaz de sacar.

Cuando ya empezaba a confiar a regañadientes, a conec-
tar con ellos, tuve una caída con la moto. Con las dos rodi-
llas moradas sentí que perdía del todo mi centro, en ese
momento recordé que mi maestra de cristales había dicho
que usáramos la malaquita para los traumatismos, casual-
mente llevaba una en mi bolso, la saqué y con sólo tocar-
la me recolocó, me devolvió mi perdido centro. Según el
Samur se me iban a hinchar muchísimo y a durarme bas-
tantes días así. Con las malaquitas y el Reiki jamás hubo
hinchazón y el precioso color morado empezó a desapa-
recer dos días después. Todavía agradezco esa caída y el
regalo que me dio: empezar a usar cristales y Reiki.

Desde entonces sé que tengo unos compañeros de sana-
ción que siempre están ahí. La selenita para sellar trata-
mientos, la amatista para ayudar a relajar la mente, la
charoíta para recordarme mi camino de servicio… Todos
ellos son incansables trabajadores de la luz que sólo piden
cariño y que se les dé la posibilidad de trabajar en equi-
po entre ellos, y si es con la energía vital universal y con
una persona que mantenga clara la intención de que esta-
mos aquí para dejar entrar la luz en la Tierra, pues mucho
mejor.

Llegar a ver toda la dimensión que implica hacer reiki no
es algo que lleve un instante, como tampoco lo es conocer
los cristales. Primero es necesario formarse para, una vez
que tenemos una base sólida, poder dejarnos llevar por
nuestra intuición y aplicarlos con soltura a las diferentes
terapias que manejemos. Mientras llega tu momento, si tie-
nes cristales en casa te animo a limpiarlos (la mayoría se
limpian con agua y sal pero ten cuidado porque algunos
no se pueden mojar), a llevarlos contigo en el bolsillo, a
meditar con ellos, a aprender sobre ellos, a darles reiki…
en definitiva a conoceros para que se conviertan en alia-
dos tanto de tu vida como para dar una mayor dimensión
a tus terapias.●
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