Reiki y Cristianismo
Hola a todos. Lo primero que se podría decir a esto es que uno no tiene que ver con el otro. De
plano, el Reiki no se considera ninguna religión ni anti-religión. Muchos prefieren verlo con un
conjunto de técnicas que van desde posiciones de manos, sonidos, visualizaciones y forma de
pensar, que nos ayudan a estar mejor, a encontrar nuestro bienestar.
Pero el Reiki puede llegar a ser tan “neutro”, religiosamente hablando, que muchas personas lo
utilizan para darle cuerpo a su parte religiosa. Los principios básicos del Reiki (que son cinco) y
que constituyen simplemente una forma de pensar y actuar en la vida asegurándonos la
efectividad de las técnicas, compaginan muy bien con la mayoría de las creencias religiosas. Así
veremos a cristianos, protestantes, hindúes, budistas, ateos, practicando Reiki y adaptándolo a su
propio esquema religioso.
En mi caso particular, que me considero de crianza y convicción Cristiano-Católico, mas de una
vez me he encontrado con personas que se sorprenden por (para no decir que cuestionan) la
conjunción del Cristianismo con el Reiki. Hay que repetir, no tiene que ver en absoluto una cosa
con la otra.
Personalmente, antes que reikista yo fui Cristiano y lo seguiré siendo por el resto de mi existencia.
En ningún momento he sentido que estas nuevas técnicas aprendidas contradigan ninguna de mis
certezas sobre mi religión y por eso no deja de preocuparme cuando cuestionan mi Fe por el
simple hecho de tener formas diferentes de explicarme algunas cosas.
Si por ejemplo hablamos de imposiciones de manos, para hacer sanaciones (en nuestro caso de
terapia Reiki), una opinión muy extendida entre algunos cristianos de algunas congregaciones es
que “si no eres Cristiano, entonces lo que haces no viene de Dios”, y por consecuencia
imagínense de donde viene!!!!!
Si revisamos la Biblia encontramos clarísimas referencias sobre sanaciones (conocida en su
grado máximo para la época como “expulsar demonios”) realizadas por personas que no “seguían
a Jesucristo” pero que seguramente si creían en El “a su manera”, y mas aun eran sanaciones
que El mismo reconocía y que permitía.
San Lucas 9.49-50
“Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu
nombre; y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros.
Jesús le dijo: No se lo prohibáis; porque el que no es contra nosotros, por nosotros es.”
San Marcos 9.38-40
“Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera
demonios, pero el no nos sigue; y se lo prohibimos, porque no nos seguía.
Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis; porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que
luego pueda decir mal de mí.
Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es.”
Y claro que el ser Cristiano de cualquier congregación es mucho mas que hacer sanaciones, al
igual que practicar Reiki debe ser mucho mas que hacer terapias. Pero entonces ¿es posible que
sanadores naturales, curanderos, yoguis, reikistas, puedan hacer el bien, sin ser Cristianos?. Si y
no...
Digo que Si, que cualquier personas puede hacer el bien sin ser Cristiano, porque hacer el bien no
es solo de Cristianos. El Cristianismo nos presenta a Jesús como ejemplo de vida, con formas de
actuar, de pensar, que tenemos que seguir e imitar, para así honrar al Padre que está en los
Cielos. Pero estas formas de pensar, de actuar, no son características extraterrestres, son muy
humanas: bondad, lealtad, compasión, sinceridad, entrega al prójimo, en resumen AMOR... Y por

ser características muy humanas, pueden estar presentes en personas que a lo mejor no
conocen quien fue Jesús.
Y a la vez digo que no se puede hacer el bien “no siendo Cristiano”, porque para hacer el bien
efectivamente debes seguir estas características humanas deseables, y al seguirlas, aunque
jamas hayas oído hablar de Jesús, te estas comportando como “todo un buen Cristiano”.
Por eso siempre digo que “todos somos guerreros, todos somos soldados y trabajamos para el
mismo Señor. No nos cuestionemos unos a otros sino que trabajemos juntos con nuestras propias
fortalezas para derrotar a las tinieblas y que predomine la Luz”.
La milicia de Dios tiene muchos componentes, la marina, la aviación, el ejercito, hasta los
cocineros y los que limpian los cuarteles. El enemigo a veces nos incita a desconfiar entre
nosotros mismos para que no nos reconozcamos y no unamos fuerzas, y así hacernos mas
débiles. Cada uno de nosotros maneja sus armas como ningún otro y actuando desde el Amor
siempre tendremos la Verdad en nuestros corazones.
Solo mi sentir.
Una muy Feliz Navidad 2007.
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