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¿QUÉ ES EL REIKI Y PORQUE NUESTRAS MASCOTAS SE 

BENEFICIAN AL RECIBIRLO? 

El Reiki es el único Sistema de Sanación totalmente Natural que existe, transmuta 

nuestros campos físico, mental, espiritual y emocional. Su técnica es la imposición de 

manos. 

Una Técnica segura, sin efectos secundarios y compatible con todo tipo de Terapias o 

Tratamientos. 

La Energía Reiki ayuda a equilibrar los estados emocionales de nuestras mascotas 

brindándoles la tranquilidad, seguridad, disminuyendo sus dolores y todo tipo de 

tensiones que absorben de su contexto. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) reconoció al Reiki como una terapia 

terapéutica alternativa. 

En esta oportunidad vamos a aprender a transmitir el llamado Reiki Usui y para ello 

vamos a necesitar sintonizarnos con dicho Sistema. 

 
COMO SANA EL SISTEMA DE SANACIÓN REIKI 

LOS CHAKRAS Y SUS FUNCIONES 

 
Las Personas y los Animales tenemos los cuerpos físicos y energéticos totalmente 

idénticos, estos centros son coloridos y redondos (de frente) y son los responsables del 

flujo energético del cuerpo. 

Estos centros energéticos denominados CHAKRAS tienen la función de absorber la 

energía universal, metabolizarla, alimentar nuestro campo energético y emitir energía 

al exterior. 

Los Chakras son pequeños embudos de energía giratoria y a través de ellos perdemos 

energía cuando estamos ante un sufrimiento físico y emocional pues cada uno de ellos 

es un punto colector de una determinada zona de conflicto y desarrollo. 

Ante situaciones de conflicto y/o sufrimiento estos centros energéticos se desplazan y 

pierden su eje, desequilibrando la armonía tanto en una persona como en nuestras 

mascotas; para desbloquear este desequilibrio usamos la energía REIKI. 



 
 

 

El cuerpo físico tiene 7 Chakras principales, 2 son simples: el 1ro y el 7mo en cuanto a 

los otros son dobles; el funcionamiento perfecto de los Chakras es sinónimo de salud, 

armonía y evolución. 

La aplicación de Reiki mediante la imposición de manos permite restablecer y equilibrar 

la energía brindando sanación y bienestar en los animales. 

 
CHAKRAS DESEQUILIBRADOS CHAKRAS EQUILIBRADOS 

SIN REIKI  CON REIKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDÉNTICA SITUACIÓN SUCEDE EN NUESTROS ANIMALES, LOS CHAKRAS O 

CENTROS ENERGÉTICOS PIERDEN SU EJE AL ASUSTARSE, LASTIMARSE O 

SENTIRSE ABANDONADOS. 

 

FUNCIONES DE CADA CHAKRA 
 

1er CHAKRA O CHAKRA RAIZ 

Se relaciona con la energía física y el deseo de vivir tiene que ver con los medios que 

usan nuestras mascotas para su supervivencia, por ejemplo: el alimento, capacidad de 



 
 

 

lucha, gustos, orientación, independencia, rumbo; es decir lo necesario para su 

existencia. 

El desequilibrio de este Chakra produce anemia, leucemia, presión baja, fatiga, 

insuficiencia renal, exceso de peso. 

Es el Chakra que envía la Energía REIKI a la columna vertebral, los riñones, los huesos, 

los dientes, el intestino grueso, el ano y el recto. 

 

 

2do CHAKRA O CHAKRA OMBLIGO (SACRO) 

Se relaciona con el placer, representa las relaciones afectivas, sexualidad, curiosidad, 

relaciones con otros animales. 

Es la sede de los miedos y del comportamiento con el sexo opuesto. 

Este Chakra bloqueado trae síntomas mentales como miedo a la proximidad con otros 

animales, desordenes rítmicos, impotencia, miedo a caerse. 

El desequilibrio de este Chakra produce enfermedades en la laringe, linfa, saliva, bilis, 

con órganos procesadores de líquidos: riñones, vejiga, glándulas linfáticas. 

Es el Chakra que envía la Energía REIKI a los órganos reproductores. 



 
 

 

 
 
 
 

3er CHAKRA O CHAKRA DEL PLEXO 

Se relaciona con el ego, voluntad de aprender, de poder, de participar. 

El desequilibrio de este Chakra disminuye la confianza, trae confusión, inestabilidad, 

desordenes digestivos, alergias, sinusitis, insomnio 

Es el Chakra que envía la Energía REIKI al páncreas equilibrando el azúcar en la sangre, 

es importante para la asimilación de grasas y proteínas. 



 
 

 

4to CHAKRA O CHAKRA CARDÍACO (CORAZÓN) 

Se relaciona con el amor hacia su amo, es el puente de energía entre todos los chakras; 

pasa toda la energía que desea entregar, dirige el sistema linfático, estimula el sistema 

inmunológico. 

Este chakra desequilibrado desarrolla mecanismos violentos, los vuelve inarmónicos, 

egoístas. 

El desequilibrio de este Chakra produce enfermedades: el síndrome de pánico, 

calambres, acidez, arritmia cardíaca, presión alta y cáncer. 

Es el Chakra que envía la Energía REIKI al corazón y a los pulmones. 
 
 

 

5to CHAKRA O CHAKRA DE LA LARINGE 

Se relaciona con la comunicación, el sonido, la capacidad de recibir, audición, olfato, 

sentido del paladar. 

Es la sede de la comprensión, disciplina, responsabilidad. 

Bloqueado produce miedo, agresión, ronquera, cabeza caída, adopta actitudes de 

defensa propia. 



 
 

 

Su desequilibrio produce infecciones bacterianas, resfriados, herpes, problemas dentales 

y bruxismo. 

Es el Chakra que envía la Energía REIKI a tiroides, regula el Yodo y el calcio en la sangre 

y en sus tejidos, en la parte inferior del rostro, nariz y aparato respiratorio. 

 

 

6to CHAKRA O CHAKRA 3er OJO 

 
Se relaciona con la parte superior de la cabeza, ojos y oído, su intuición. 

Es la sede de la percepción y del liderazgo. 

Este chakra Bloqueado produce inestabilidad, cambios de lugares para su descanso, 

desinterés. 

Su desequilibrio produce compulsiones, problemas en los ojos, ceguera, catarata, 

sordera. 

Es el Chakra que envía la Energía REIKI a la parte frontal del cerebro, produciendo 

equilibrio y orden. 



 
 

 

7mo CHAKRA o CHACRA CORONILLA 

 
Se relaciona con todo lo físico, emocional, mental, relacionándolo con el amor. 

Es la sede del conocimiento y aprendizaje. 

El desequilibrio produce desconexión con su amo o cuidador, insomnio, desordenes en 

el sistema nervioso, neurosis. 

Es el Chakra que envía la Energía REIKI a la armonía general de la mascota para con sus 

pares y con su amo o cuidador. 

 

 

Este magnífico Sistema de sanación natural llamado REIKI ( REI = universal 

KI = energía vital); es compatible con todos los sistemas alternativos, 

complementarios y tradicionales que existen para la sanación. Su técnica es 

segura, sin efectos secundarios, no es un sistema religioso o filosófico, no utiliza 

talismanes, visualizaciones, fe, para su aplicación práctica. 



 
 

 

Nuestro cuerpo contiene aproximadamente 80.000 centros energéticos, en esta 

ocasión nos ocupamos de los 7 principales que tanto los seres humanos como 

nuestras mascotas lo tienen. 

Las personas pueden transmitir la Energía Vital Universal (REIKI) cuando es 

sometida a un proceso de sintonización o iniciación en el método, hecho por un 

Maestro capacitado. 

La sintonización consiste en activar el Chakra de la Coronilla (cabeza) y de las 

palmas de las manos para que pueda fluir la energía y de esa manera desbloquear 

los centros energéticos o chakras para sanar, armonizar, quitar el dolor y dar 

bienestar a nuestras mascotas y a toda la humanidad si así lo desea. 

El único requisito para quien desee Sintonizar con la Energía REIKI es enviar a la 

Maestra CLAUDIA ESCOBAR nombre y apellido completo con fecha de 

nacimiento. 

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. 

 
CLAUDIA IRENE ESCOBAR 

Master Reiki 


