Aplicación práctica del Reiki Wag en un tratamiento de REiki Usui Nivel 2.En este documento se desarrolla una aplicación de Reiki de Nivel 2 a distancia a un paciente
hipotético que tiene varias dolencias, para luego aplicar el mismo procedimiento pero con reiki
Wang.
Punto de partida: La paciente se encuentra en la Ciudad 2 y el terapeuta en la Ciudad 1.
La paciente presenta un cuadro depresivo, con intentos de suicidio, dolores varios musculares,
tensiones cervicales, hernias discales, problemas de hipertensión, micro infartos cerebrales,
colón irritable, vértigos, ausencias mentales, stress, ansiedad, etc…Actualmente está en
tratamiento psiquiátrico. Acude a nosotros a través de un familiar amigo que nos la presenta
por teléfono.
Hablamos con ella y pactamos 15´de tratamiento diario, a una hora determinada 20.30h.
Le pedimos que durante esos 15´se posicione en el lugar que se encuentre en una posición
cómoda y relajada y valore los sentimientos y sensaciones que le suceden.
Si le aplicaramos reiki Usui de Nivel 2. Lo haríamos como lo aprendimos, es decir:
1º.-Abriendo la sesión con un CHK
2º.-Estableciendo un canal a distancia entre la >Ciudad 1 y Ciudad2 (lugar donde está el
paciente), mediante el símbolo Hszsn.
3º Aplicamos la secuencia de tratamiento, primero abrimos la sesión con CHK, aplicamos Hszsn
para en el tiempo ir a donde se ha producido el origen de todos esos aspectos o los más
importantes.Aplicamos durante 10´ el símbolo equilibrador mental/ emocional SHK.
Al terminar cerramos la sesión con un chk. Cerramos la sesión a distancia con un CHK y

finalizamos el tratamiento .
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Iríamos aplicando sesión diaria tras sesión diaria y cada cinco o siete sesiones haríamos una
entrevista con el paciente, para ver cómo se va resolviendo sus problemas.

La Aplicación Reiki Wang.
Se realiza de la misma forma que la anterior con la única diferencia que una vez establecido el
canal a distancia y dentro de la propia aplicación del paciente, durante los diez minutos de
aplicación del símbolo SHK (Mental /emocional) se introducen las cinco triadas Wang.
Quedaria de esta manera:

10 minutos de tratamiento Reiki Wang.Seria conveniente aplicar en este caso
Tres secuencias de triadas,dentro de los 10 ´o el tiempo que se necesite.
Así sería Secuencia1(Tríada 1, Tríada 2, Tríada 3, Tríada 4, y Tríada 5)
Secuencia 2 (Tríada 1, Tríada 2, Tríada 3, Tríada 4, y Tríada 5)
Y por último Secuencia 3(Tríada 1, Tríada 2, Tríada 3, Tríada 4, y Tríada 5)
Terminaríamos la sesión del paciente con un CHK y la sesión a distancia con otro CHK.
Las ventajas de este último tratamiento es que las tres secuencias de las Triadas de Reiki
Wang, realizan una focalización en los aspectos internos de memorias y registros que han
generado todos los procesos que se manifiestan en el paciente, desbloqueando y armonizando
en el tiempo donde se han producido y de esta forma restableciendo la salud en el mismo.
Resumiendo el uso de la técnica Reiki Wang nos permite una aplicación:
Más focalizada, Más potente, Más rápida , Más profunda, más estable y más duradera.
Se puede realizar ajustes posteriores, porque surgen preguntas que deben ser resueltas por el
propio terapeuta según su experiencia.
¿Cuánto tiempo debo seguir el tratamiento?
¿Puedo aumentar las secuencias?
¿Puedo espaciar los tratamientos, y si es así con que reglas lo hago?
¿Puedo compaginar esta técnica con otras que me ayuden en el proceso de sanación?
¿Cuáles son mejores? . Y por último debe existir un bio feedback de información entre el
paciente y terapeuta que será fundamental para responder a todas estas preguntas.
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