REIKI PARA ANIMALES
SE UN CANAL PURO Y PERFECTO DE ENERGÍA
SANADORA
TIPS PARA ESTA ÉPOCA DE TRANSMUTACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN
CUARENTENA COVID-19
1. Koriki
Significa el símbolo de la felicidad, representa la fuerza de la felicidad que es
otorgada a todos nosotros. Al recibir la energá del símbolo Koriki te conviertes
en el protagonista de una vida feliz. El sanador de Reiki es un sanador que
desea la felicidad de sí mismo y de los demás, es una persona que desea tanta
felicidad como se pueda alcanzar, el sanador Reiki canaliza la energía a través del
amor.
Traza Koriki en ti y en tu compañero animal, para recibir las vibraciones de la
felicidad y puedas canalizar esa creatividad que necesitas tu y tu compañero en
estos momentos en donde a veces se nos cierra el mundo; verás que las ideas
comenzarán a surgir y llegarán muchas herramientas que podrás utilizar para
hacer de tu vida y de esta cuarentena, una situación mucho más divertida y feliz.
2. Sei He Ki y Cho Ku Rei (El trabajo del espejo y su sanación).
Ésta técnica te ayudará a reconocer y a sanar todo eso que no te gusta de tu
compañero animal, porque comprenderás que lo que ves en el o ella, es sólo un
reflejo tuyo, por lo tanto deberás hacerte consciente de ello y comenzar a
trabajarlo.
Haz una lista de las cosas, de los comportamientos o de la enfermedad que no te
gusta de tu compañero animal, observalo, traza Sei He Ki hacia tu corazón y
¡qué comience la sanación!, te sorprenderás y aprenderás que tu mejor amiga o
amigo, se expresaba de esa manera porque quería mostrarte algo que tu no

podías ver, pero que también estaba en ti. Al final traza Cho Ku Rei, para darle
más poder al trabajo del espejo.
3. Dai Ko Mio, Hon Sha Ze Sho Nen, Sei He Ki y Cho Ku Rei
(Comunicación desde el corazón).
El tip más importante para estos momentos, es que aprendamos de verdad a
comunicarnos con el Reino Animal. Nuestros compañeros de vida quieren ser
escuhados y tomados en cuenta más que nunca; es por ello que además que
aprendan cuestiones básicas, como ir por la pelota, quedarse quieto, no arañar
los sillones o no comerse el establo…nuestra comunicación debe ser mucho más
profunda y consciente con ellos.
Después que hiciste tu conexión y la imposición de las manos en los diferentes
puntos energéticos del cuerpo, lleva las manos a tu corazón y traza los símbolos
comenzando con el símbolo Maestro (ya que Dai Ko Mio te ayudará a que la
comunicación sea justo, mucho más consciente), recuerda que puedes utilizar
Hon Sha Ze Sho Nen cuando al animal que quieras contactar no esté
presente. Y pide permiso a sus guardianes para tener una comunicación con el
compañero animal que desees…¡Espera lo inesperado!...¡Te sorprenderás de
toda la sabiduría que tienen y de los grandes mensajes que tienen para ti!, así que
es momento de ser humildes y reconocer que nuestros compañeros de vida nos
conocen mucho más que muchas personas y nos pueden dar consejos y mensajes
maravillosos que al final los ayudarán a los dos a seguir trabajando y
aprendiendo en este bello camino que es la vida. En este tip, expande tu
imaginación y contacta con otras especies animales, el Reino Animal es mega
diverso, así que puedes comunicarte con la arañita de tu cuarto, con el ave que
siempre ves pasar o con los guardianes de los mares, los hermosos cetáceos…el
límite lo pones tu, porque ellos están dispuestos a que hagamos las pases y nos
comuniquemos con ellos mejor.
Con este tip también puedes pedir que se revele tu animal de poder, esto es muy
importante, ya que verás todas las cualidades que puedes desarrollar para tu
crecimeinto en todos los aspectos de tu vida, con la guía magistral de tu animal de
poder.

Deseo que estos tips te sean de gran utilidad para tu camino, deseo que seamos
más compasivos y humildes con nuestros hermanos de otras especies animales y
recuerda que la comuniación tambien la puedes hacer con las plantas, los
minerales, el viento, el agua…todo es cuestión que quieras conectarte con la
fuente y abrirte a los mensajes más sublimes.
Te dejo un abrazo amoroso y deseo que seas muy feliz, porque si tu lo eres, los
animales que te rodeen también lo serán. Bendiciones.
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