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MASAJE FACIAL RELAJANTE CON REIKI.

Historia:

El masaje se remonta a los principios de la humanidad, ya se habla de ello en los libros
Vedas o libros sagrados del hinduismo sobre el año 2000 a.c aproximadamente.

En la India sobre el año 1600 a.c ya aparecía en el famoso libro del Ayureveda la importancia
del masaje en los términos de frotamientos y fricciones.

Egipto en los papiros e inscripciones en las pirámides ya se hacía testigo de la importancia
que tenía el masaje en estas épocas.

China en los primeros escritos donde se hace referencia algún tipo de masaje es el antiguo
libro Nei Ching año 1200 a.c ya en esa época se reconocían 4 tipos de personas que
trabajaban en la medicina: Médicos, Acupuntores, Masajistas y exorcistas. Incluso en el
departamento médico había un departamento de masaje, con un profesor y 4 masajistas.

Grecia ya los griegos en el año 1000 a.c  desarrollaron un coordinado de sistemas de
masajes cuyos beneficios comprobaban en sus pruebas atléticas.

Efectos sobre el organismo:

Mecánicos; los producidos por el contacto de las manos sobre la piel y músculos.

Psicosomáticos; efecto sicológico sobre el recetor del masaje.

Reiki; trasmisión de energía.

La higiene:

Cuidar con esmero la propia higiene personal “olores, presencia, etc.”.

MUY IMPORTANTE uñas cortas “para no lesionar al recetor del masaje su contacto resulta muy
desagradable”.

Evitar el contacto de la ropa del masajista con el recetor del masaje.

Utilizar ropa cómoda, brazos descubiertos para dar el masaje (manga corta).

NO SE DEBE LLEVAR: sortijas, pulseras, cadenas, relojes o cualquier cosa que pueda molestar o
lesionar al recetor del masaje.
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Zona de masaje:

La habitación o lugar donde se desarrolla le masaje  debe de ser un lugar tranquilo,
silencioso, buena ventilación, luz suave de forma indirecta, colores suaves y temperatura
agradable oscila entre 24º a 27º grados.

Música relajante con un volumen suave y aromas agradables o en silencio, “incienso, velas,
quemadores de esencias, etc.” Para crear una atmosfera de relajación.

Aceites y cremas pará el masaje:

No se recomienda la utilización de aceites de masaje por que la persona se quedaría con la
cara brillante, pero eso es ya una elección personal de cada uno.

Cremas de aloe vera, leches hidratantes, cremas con serum, colágeno, acido hialuronico, etc

Aceites esenciales PARA MASAJE: (para su mezcla con aceites base unas 5 a 15 gotas por esencia

más 50mililitros de aceite base). (Los aceites esencias para masaje se venden en los herbolarios).

Mejorana; analgésico, calmante del sistema nervioso, alivia los problemas mentales.

Sándalo; relajante, calma la tensión nerviosa y la ansiedad, equilibrador de la piel.

Tomillo; potenciador de otros aceites esenciales “mezclar” potencia la concentración y la
memoria.

Albahaca; analgésico, antidepresivo, combate la fatiga.

Bergamota; analgésico, excelente para los estados de debilidad y depresión.

Jazmín; calma la respiración, acción sedante, induce a una sensación de paz.

Lavanda; relajante, antidepresivo y analgésico.

Manzanilla; sedante y antidepresivo.

Limón; calmante, refrescante, claridad de pasamiento, positividad y efecto de limpieza
sobre la piel.

(Ejemplo, aceite Relajante: 12 gotas de lavanda, 5 gotas de sándalo y 10 gotas mejorana por 50mililitros
aceite base).

Cuidaremos de NO utilizar aceites esenciales o cremas que puedan ser alérgicos para el recetor del masaje.

Podemos magnetizar los productos de masaje haciéndole una meditación con reiki y
exponiéndola a la luna llena potenciando así sus propiedades. (Evitaremos que le de la luz solar).
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Contraindicaciones del masaje:

Casos en los que allá síntomas o signos que no conviene aplicar un masaje (ante la duda
NO dar el masaje). Al dar un masaje estáis asumiendo una responsabilidad.

- Cáncer. - Infecciones de la piel, ejemplo “hongos”.

- Migrañas. - Quemaduras de la piel de cualquier tipo “Solares”.

- Zonas con acné. - Embarazadas, podemos inducir al aborto, NO masajear las orejas.

- Dolor agudo. - Varices (si tienen relieve NO TOCAR riesgo de trombosis).

- Hemorragias. - Enfermedades de la piel (lesiones con relieve no tocar nunca).

- Inflamación y edemas. - Personas con problemas circulatorios (consultar con su médico).

- Heridas y hematomas. - Ulceras (internas y externas) NO masajear esas zonas.

- Fiebre. - No masajear nunca un quiste ni erupciones de la piel con pus.

Si vemos alguna anomalía en la piel del recetor del masaje se lo comunicaremos antes del masaje.

No es recomendable dar un masaje hasta que no se haya hecho la digestión “2h”.

Personas diabéticas o hipertensión alta consultar con su médico (aremos masaje superficial).

En personas mayores, niños y enfermos hacer el masaje con suavidad.

El masaje relajante nunca debe producir dolor ni cosquillas.

Presionar con suavidad.

El sida, hepatitis A, B, C. NO SE CONTAGIANA TRAVES DEL MASAJE.

Antes de comenzar el masaje facial es recomendable limpiar la piel del rostro y cuello con
una crema o loción limpiadora, si no podemos hacer la limpieza de la piel no pasa nada.

Como medida de higiene nos lavaremos las manos antes y después del masaje.

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)
reconoce el Quiromasaje como un ARTE y los beneficios de su práctica.

La ONS (la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las
Naciones Unidas) reconoce los beneficios del Quiromasaje y del Reiki.
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Preparación para el masaje relajante con reiki:

Antes de empezar debemos estar calmados y relajados aunque al principio cueste llegar a
ese estado, ya que de lo contrario le trasmitiremos esa ansiada al recetor del masaje.
Intentaremos trasmitirle; paz, serenidad, amor, etc.… Trasmitiéndole confianza todo ello
desde el Corazón. Si nos encontramos mal no daremos el masaje ese día.

Observaremos siempre que el estado de la piel este sano para poder dar el masaje.Hacemos una protección con Reiki de la zona donde se vaya a dar el masaje:

1ª: Respiramos tres veces lenta y profundamente para calmar la mente, hacemos una
invocación a nuestros seres superiores cada uno en aquello que crea y pedimos su ayuda,
dibujamos el símbolo reiki por ejemplo el CHO KU REI en las dos manos después repetimos 3
veces el kotodama palmeando las manos al mismo tiempo decimos “SHO KUREI” finalizamos
diciendo 1 vez solo “Dios está aquí” y ya estamos conectados con la energía reiki.

2ª: Dibujamos con los dedos de la mano y mentalmente el símbolo reiki trazo a trazo en
todas las paredes en el techo, suelo y centro de la habitación más su kotodama 3 veces que
lo repetimos cada vez que dibujamos el símbolo reiki y finalizamos el proceso pidiendo que
lo proteja de cualquier energía negativa o indeseable ese espacio.

Opcional; podemos hacer una protección personal para nosotros dibujando el símbolo reiki
“ejemplo CHO KU REI” en la palma de la mano más el kotodama lo decimos 3 veces,
visualizando como entera dentro de nosotros y pedimos su protección, otra seria
visualizando como un haz de luz blanca envuelve nuestro cuerpo saliendo del pie izquierdo y
terminando en el pie derecho envolviendo nuestro cuerpo por completo en un huevo de luz
y también podemos añadir a esa protección, visualizando una pirámide lado por lado
(4 lados) más el suelo y quedando nosotros dentro de ella más huevo de protección
(ejemplo; pirámide-huevo-nosotros).

Opcional; si es posible el recetor del masaje se orientara con la cabeza en dirección norte.

3ª: Dibujamos el símbolo reiki en el aire mentalmente trazo a trazo con los dedos de la mano
(solo lo dibujamos una vez el símbolo reiki) “ejemplo CHO KU REI” des del 7º al 1º chakras
sobre el recetor del masaje y decimos su kotodama 3 veces y finalizamos diciendo  “Dios
está aquí” visualizando como entra el símbolo reiki en el recetor del masaje.

4ª: Terminamos el masaje dibujando el símbolo reiki del ª7 al ª1 chakras y alisado del Aura.

Y siempre daremos las GRACIAS por la ayuda recibida.

El objetivo del masaje es sentirlo he intuirlo.
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Toma de contacto:
Importante; en el momento que ágamos contacto con la piel procuraremos que ese
contacto sea lo más continuo posible, es decir entre cambio de maniobra y otra no
dejaremos pasar muchos segundos sin tocar al piel del recetor del masaje. Procuraremos
tener las manos calientes para ello nos podemos frotar las manos antes de empezar el
masaje para calentarlas ya que si están frías resultara desagradable su contacto con la piel.

Es recomendable que la persona este acostada boca arriba y con la cabeza ligeramente
reclinada hacia adelante “con un cojín”  buscando siempre una posición cómoda para el
recetor del masaje “el recetor del masaje preferiblemente estará con los ojos cerrados”.

Muy importante las manos deben estar bien limpias y sin olores que puedan resultar
desagradables para el recetor del masaje. Uñas muy cortas y redondeadas.

Muy importante NUNCA se masajea la zona de la tráquea porque es allí donde se
encuentra la glándula tiroides y paratiroides, podíamos estimularla y trastocar el
metabolismo del recetor del masaje.

En el masaje trabajaremos las 3 principales capas de la piel y músculos faciales, cuidaremos
la velocidad del masaje ya que en la cabeza la sensación de velocidad es mucho más alta que
en el resto de las zonas del cuerpo. Masaje lento relaja, rápido estimula.



7

- 1ª Contacto energético; nos ponemos detrás de la persona con las palmas de las manos
boca abajo y poniendo los pulgares juntos, hacemos contacto con la piel del recetor del
masaje muy despacio apoyando los pulgares encima de la nariz con suavidad y adatamos
muestras manos a la anatomía de la cara del recetor del masaje, nos dejamos llevar por
nuestra intuición en lo que se refiere a la duración del contacto energético. Utilizaremos lo
justo de crema corporal o aceite para dar el masaje así se evitara que podamos irritar los ojos.

-2ª Fricciones vaciaje venoso parte alta; con toda la mano empezamos hacer fricciones con
las manos a cámara lenta con suavidad, del centro hacia fuera empezamos por la parte alta
de la cara. Efecto drenaje linfático y relajante. Podemos repetir varias veces esta maniobra.

-3ª Fricciones vaciaje venoso parte baja; continuamos por la barbilla del centro hacia
fuera, seguimos por el cuello en dirección hacia las clavículas y hombros, primero un lado
del cuello y después el otro lado, inclinando un poco la cabeza del recetor para acceder
mejor a la zona del cuello y no nos olvidaremos de hacer una limpieza de clavículas del
centro hacia fuera con el pulgar e índice aremos la limpieza de clavículas. Podemos repetir
varias veces esta maniobra. Efecto drenaje linfático.
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- 4ª fricciones vaciaje de mandíbulas; subimos por la párete baja del cuello hacia arriba con
una leve fricción con los dedos “despacio”, hacemos fricciones solo de la barbilla primero
una mitad y después la otra mitad “limpieza de barbilla”. Efecto drenaje linfático.

- 5ª Pases digitales; los aremos muy despacio “a cámara lenta” con las yemas de los dedos
“caricias” no podemos colocar de tras o al lado del recetor del masaje. Efecto relajante.

- 6ª Círculos y fricciones; nos ponemos al lado del recetor del masaje “su derecha”, una
mano la ponemos en la cabeza con el pulgar encima del chakra ª6, solo la primera pasada
dejaremos el pulgar en ª6 chakra, después lo dejaremos el pulgar en el cuero cabelludo. En
la nariz aremos unos 5 círculos o más y después aremos un barrido hacia el cuero cabelludo
con esa mano, primero subimos con 2 dedos después subimos con 3 dedos y con 4 dedos.
Efecto drenaje. (Podemos sustituir los círculos por pequeños pellizquitos).
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- 7ª Vibración del cuero cabelludo; vibramos con todos los dedos de la mano o de las 2
manos desde el principio del cuero cabelludo “frente” hasta la parte de atrás de la nuca
haciendo una leve presión sobre el cuero cabelludo “hasta donde podamos llegar”. Efecto
relajante.

- 8ª Amasamiento digital de la frente y cuero cabelludo; empezamos por la frente y vamos
subiendo hacia arriba muy despacio “con una presión suave” llegando al cuero cabelludo y
siguiendo hasta la nuca masajeando todo el cuero cabelludo. Efecto relajante, mejora la
circulación de la sangre y suelta adherencias de la piel.

- 9ª Picoteo de cejas; nos podemos colocar al lado o detrás del recetor del masaje, el
picoteo de cejas empezaremos primero con una ceja y después continuamos la otra ceja, del
centro hacia fuera y vuelta hacia el centro, iremos haciendo el picoteo de cejas “utilizando
las 2 manos” muy despacio con los pulgares e índices y con mucha suavidad. Podemos
hacer el picoteo también en las patas de gallo y los labios. Efecto relajante y de drenaje.
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- 10ª Barridos...: nos colocamos detrás de la cabeza del rector del masaje. Efecto drenaje
linfático y relajante.

Empezamos haciendo un barrido de cejas con los pulgares y bajamos hasta abajo
(sienes) y hacemos unos 5 o más círculos con los dedos en las sienes.

Continuamos con cejas y parpados superiores (si lleva lentillas no lo aremos encima de
los ojos) haciendo un barrido con los pulgares “con mucha suavidad” bajamos hasta las
sienes y aremos unos 5 o más círculos con los dedos.

Seguimos con un barrido de cejas, parpados superiores y orbitas de los ojos (si lleva

lentillas No lo aremos en los ojos) “con mucha suavidad” en dirección hacia las sienes allí
aremos unos 5 o más círculos con los dedos.

- 11ª Masaje digital de la nariz; nos ponemos detrás del recetor del masaje, empezamos por
él entre cejo con las yemas de los pulgares o índices vamos masajeando y llegando muy
despacio hasta la punta de la nariz y bajamos por las aletas de la nariz volviendo hacia atrás
al entrecejo. No presionar en exceso las fosas nasales para no cerrar la entrada de aire.
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- 12ª Barrido de la parte superior de la mandíbula; después de a ver masajeado la nariz
aremos unos barridos de la párate superior de la mandíbula llegando hasta abajo lo aremos
varias veces. Efecto drenaje linfático y relajante.

- 13ª Barrido de los labios; empezamos en el centro de los labios, apoyando los pulgares
encima de ellos con mucha suavidad presionamos y hacemos el barrido hacia fuera varias
veces. Efecto drenaje linfático.

- 14ª Masaje de orejas; lo aremos en las 2 orejas a la vez una mano para cada oreja
utilizando los “dedos pulgar e índice” se empieza por el lóbulo de la oreja continuamos por
la parte exterior de la oreja y poco a poco vamos yendo hacia el interior de la misma
haciendo pequeñas fricciones o círculos, masajeamos también la parte de atrás las orejas
con los dedos meñiques. Siempre todo ello con suavidad y despacio. Efecto relajante y
también tiene una incidencia en el resto del cuerpo a nivel reflejo (Auriculoterapia).
NO lo aremos en las embarazadas el masaje de orejas.

Al bajar a bajo de la barbilla
podemos masajear la zona de
la mandíbula con los dedos
meñiques  describiendo
círculos en las  “oquedades
de la mandibular” “zona de
la muela de juicio”. Marcado
en  la  imagen  con  unas
flechas grisees.
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- 15ª Tapado de los oídos; con las palmas de las manos ahuecadas tapamos las orejas
“como unos cascos” para que se quede en silencio el recetor del masaje durante unos
segundos, 4 - 6 segundos o más. Efecto sedante.

- 16ª Estiramiento del cuello; metemos las palmas de las manos por debajo del cuello zona
del musculo trapecio del recetor y cogemos la musculatura haciendo un leve estiramiento
del cuello hacia nosotros que estaremos colocados detrás de la cabeza del recetor del
masaje, con mucha suavidad estiramos durante 5 segundos y soltamos con suavidad, lo
aremos 5 veces. SI SIENTE ALGUN TIPO DE MOLESTIA O PATOLOGIA EN EL CUELLO NO AREMOS ESTA
MANIOBRA. Efecto relajante y descontraturante.

Estiramiento. “Ultimo paso”, 22ª.

- 17ª Fricciones…. Vaciaje venoso; repetiremos las maniobras 3ª y 4ª “toda la cara”.

- 18ª vibraciones; solo de la cara y MUY superficiales “con mucha delicadeza”.

- 19ª pases digitales; pases muy superficiales de la cara para terminar las maniobras del
masaje. Podemos añadir a esta maniobra unos tecleos digitales suaves “como si
estuviésemos escribiendo a máquina se utiliza para ir despertando a la persona”.

- 20ª contacto energético; la DESPEDIDA que aremos muy despacio “opcional”.

Podemos incorpora en este momento una sesión de Reiki de de la párate superior del cuerpo.

- 21ª Símbolo reiki; símbolo reiki lo aremos una sola vez del 7ª al 1ª chakra “opcional”.
Alisado del Aura que lo aremos solo de la parte superior del cuerpo varias veces “opcional”.

- 22ª Terminamos tapando al recetor “opcional” dejando libre las vías respiratorias.

El autor no se hace responsable del mal uso de este manual de masaje facial relajante con reiki ni su
aplicación en las personas. Ante la duda o inseguridad acudir a un experto para la aplicación del masaje.
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- 15ª Tapado de los oídos; con las palmas de las manos ahuecadas tapamos las orejas
“como unos cascos” para que se quede en silencio el recetor del masaje durante unos
segundos, 4 - 6 segundos o más. Efecto sedante.
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masaje, con mucha suavidad estiramos durante 5 segundos y soltamos con suavidad, lo
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Estiramiento. “Ultimo paso”, 22ª.

- 17ª Fricciones…. Vaciaje venoso; repetiremos las maniobras 3ª y 4ª “toda la cara”.

- 18ª vibraciones; solo de la cara y MUY superficiales “con mucha delicadeza”.

- 19ª pases digitales; pases muy superficiales de la cara para terminar las maniobras del
masaje. Podemos añadir a esta maniobra unos tecleos digitales suaves “como si
estuviésemos escribiendo a máquina se utiliza para ir despertando a la persona”.

- 20ª contacto energético; la DESPEDIDA que aremos muy despacio “opcional”.

Podemos incorpora en este momento una sesión de Reiki de de la párate superior del cuerpo.

- 21ª Símbolo reiki; símbolo reiki lo aremos una sola vez del 7ª al 1ª chakra “opcional”.
Alisado del Aura que lo aremos solo de la parte superior del cuerpo varias veces “opcional”.

- 22ª Terminamos tapando al recetor “opcional” dejando libre las vías respiratorias.

El autor no se hace responsable del mal uso de este manual de masaje facial relajante con reiki ni su
aplicación en las personas. Ante la duda o inseguridad acudir a un experto para la aplicación del masaje.

12

- 15ª Tapado de los oídos; con las palmas de las manos ahuecadas tapamos las orejas
“como unos cascos” para que se quede en silencio el recetor del masaje durante unos
segundos, 4 - 6 segundos o más. Efecto sedante.

- 16ª Estiramiento del cuello; metemos las palmas de las manos por debajo del cuello zona
del musculo trapecio del recetor y cogemos la musculatura haciendo un leve estiramiento
del cuello hacia nosotros que estaremos colocados detrás de la cabeza del recetor del
masaje, con mucha suavidad estiramos durante 5 segundos y soltamos con suavidad, lo
aremos 5 veces. SI SIENTE ALGUN TIPO DE MOLESTIA O PATOLOGIA EN EL CUELLO NO AREMOS ESTA
MANIOBRA. Efecto relajante y descontraturante.

Estiramiento. “Ultimo paso”, 22ª.

- 17ª Fricciones…. Vaciaje venoso; repetiremos las maniobras 3ª y 4ª “toda la cara”.

- 18ª vibraciones; solo de la cara y MUY superficiales “con mucha delicadeza”.

- 19ª pases digitales; pases muy superficiales de la cara para terminar las maniobras del
masaje. Podemos añadir a esta maniobra unos tecleos digitales suaves “como si
estuviésemos escribiendo a máquina se utiliza para ir despertando a la persona”.

- 20ª contacto energético; la DESPEDIDA que aremos muy despacio “opcional”.

Podemos incorpora en este momento una sesión de Reiki de de la párate superior del cuerpo.

- 21ª Símbolo reiki; símbolo reiki lo aremos una sola vez del 7ª al 1ª chakra “opcional”.
Alisado del Aura que lo aremos solo de la parte superior del cuerpo varias veces “opcional”.

- 22ª Terminamos tapando al recetor “opcional” dejando libre las vías respiratorias.

El autor no se hace responsable del mal uso de este manual de masaje facial relajante con reiki ni su
aplicación en las personas. Ante la duda o inseguridad acudir a un experto para la aplicación del masaje.



13

La realización de los cursos
es  sin ánimo de lucro.

Con el único objetivo de
trasmitir bienestar a las
personas atreves de
masajes de relajación con
Reiki y Reflexología.
Reflexología

Consejos:

Podemos preguntar al finalizar el masaje que tal le ha parecido el masaje al recetor, para así
poder pulir los fallos y adatarlo al gusto de nuestra pareja.

Intentaremos NO DARLE CONVERSACIÓN al recetor del masaje para que así se pueda relajar, con
ello también se consigue un aumento notable a la tolerancia al dolor “alivio del dolor”.

Es recomendable no sobrepasar los 15-20 minutos de masaje facial para que no resulte
pesado el masaje para el recetor del masaje. “Lo bueno y breve dos veces bueno”.

El masaje facial relajante con reiki es parecido al masaje estético en algunas de sus
maniobras pero nosotros siempre lo aremos muy despacio para que tenga un efecto
relajante.

El uso de aceites no se recomienda por su efecto espejo “brillos” que produce en el recetor
del masaje, se puede hacer el masaje sin aceites ni cremas es decir en seco.

La maniobra que es mas relajante es el amasamiento digital del cuero cabelludo.

Podemos también hacer unas pasadas por encima del pelo para quitar la electricidad
estática del pelo al terminar el masaje facial.

Para terminar el masaje no es imprescindible hacer el contacto energético “despedida”
(para el masaje facial), pero si aremos unos pasas digitales o vibraciones como finalización
del masaje.

Recordaremos que masaje rápido y superficial estimula. Lento y suave relaja, para el masaje
facial.

Otros cursos de masaje: Masaje Relajante con Reiki (espalda). Reflexología Podal con Reiki.

.
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RELAJACIÓN   GUIADA:

La relajación guida su objetivo es alcanzar un estado de relajación profundo ello
se consigue guiando a la persona  a través de muestras palabras,  pudiendo ser
aplicado a nosotros mismos como terapia de relajación.

Antes de empezar aremos unas respiraciones lentas y profundas.

Cuando lo aplicamos a otra persona nosotros también podemos sentir lo que
estamos diciendo para que llegue nuestro mensaje con más fuerza, no siendo un
requisito imprescindible esto. Un momento ideal es después de un masaje ya que
la persona se encuentra en un estado de relajación muscular.

Es recomendable que practiquemos antes de hacerlo, grabando nuestra voz “en
la aplicación del móvil” y escuchándola después para corregir los posibles fallos.

El recetor del masaje se pondrá boca arriba y le taparemos los ojos  “ejemplo
con una toalla pequeña” dejándole libre las vías respiratorias (boca y nariz).

Nos pondremos en el lado izquierdo del recetor del masaje a unos 70 o 80 cm de
su cabeza y nos sentaremos en “una silla”, las indicaciones siempre serán con voz
muy modulada, suave, lenta y sin prisas, podemos acompañarlo con música relajante .

NO le pondremos énfasis a las frases, tiene que ser de forma lineal todas las
frases  para no desviar la atención del recetor de la relajación o visualización.

Debemos saber que al estar relajado la capacidad de la persona para asimilar
nuestros mensajes se reduce notablemente por eso dejaremos unos segundos “5
a 8 segundos o más” entre frase y frase para que pueda asimilar nuestro
mensaje.

Cada uno puede adatar su propia relajación guida a su gustos y necesidades.

También podemos utilizar visualizaciones creativas para conseguir un estado de
bienestar y relajación.
Lo ideal es primero relajación y después visualización.
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COMIENZO DE LA RELAJACIÓN GUIADA:

- Hacemos 3 respiraciones lentas y profundas… (Para calmar la mente).

- Visualiza como una ola de relajación empieza a subir desde las puntas de los
dedos de los pies hacia arriba muy… despacio… muy… despacio…

- Empieza a sentir esa ola de relajación en los dedos de los pies como va subiendo
hacia arriba lentamente llegando a los tobillos…

- Sigue subiendo hacia arriba lentamente hasta llegar a las rodillas… después
sigue subiendo hacia las caderas… Tus piernas están tremendamente relajadas…

- Muy relajadas. Muy relajadas. Muy relajadas…. (Cada vez lo diremos más lento y

flojo).

- Continúa la ola de relajación subiendo hacia arriba muy despacio seguimos
subiendo por el vientre y la espalda, hacia arriba lentamente…

- Llegamos hasta los hombros sintiendo esa ola de relajación que nos envuelve…

- Continuamos por los dedos de las manos... Subiendo muy despacio hacia la
muñeca… codo…

- Continuamos subiendo muy despacio hacia arriba sintiendo esa ola de relajación
y llegamos a los hombros…

- Tus brazos están muy relajados están tremendamente relajados.

- Muy relajados. Muy relajados. Muy relajados… (Cada vez lo diremos más
lento y flojo).

- Seguimos subiendo por el cuello hacia arriba muy despacio sintiendo esa ola de
relajación que nos va envolviendo poco a poco.

-Siente como tú cara se va relajando, primero la barbilla después los pómulos,
ojos, nuca, frente y llegamos al cuero cabelludo y terminamos en la coronilla...

-Todo tu cuerpo se encuentre en un estado de relajación muy profundo…

tremendamente profundo. Muy profundo… Muy profundo… Muy profundo...
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VISUALIZACIÓN  CREATIVA:

-Visualiza que te encuentras en una playa.

- Es un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde tú te encuentras en paz…

- Empiezas a caminar lentamente por la arena de la playa visualizando tus pies
como se mueven lentamente al andar… … ...

- La temperatura es ideal y luce un solo tibio muy agradable…

- Salpa una leve brisa muy refrescante que acaricia todo tu cuerpo…

- Siente como acaricia la brisa tu cuerpo, es muy agradable…!!!

- El mar está en calma y tiene un color azul celeste bellísimo…!!!

- Admira su belleza y su perfecto equilibrio…

- Decides meterte en esa agua llena de belleza y de equilibrio.

- Para así limpiar todas las energías negativas de tu cuerpo…

- Al entrar en el agua sientes una sensación de bienestar que recorre todo tu
cuero… es muy agradable...!!! Es muy agradable...!!! Es muy agradable...!!!

- Sientes como se va limpiando tu cuerpo de esa carga negativa (10-12 segundos).

- A hora sales del mar y te sientes más ligero al liberarte de esa carga…

- Y le das las gracias amorosamente al mar por ayudarte a sanar tu cuerpo…

- Y te reafirmas que a hora ya estas total mente liberado de esa carga negativa…

- Y aceptas un estado de salud perfecto para ti…

- Sigues caminado por la playa, es un lugar maravilloso te sientes muy bien…

- Admiras la belleza del mar y de las olas al romper en las rocas de la playa… …

- Lentamente te vas alejándote de esa playa maravillosa… … …

- y vas siendo consciente del lugar donde te encuentras a hora. “en Casa”.
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PARA SACARLO:
(Tanto con relajación guiada como con visualización creativa utilizaremos este método)

- A hora mueve los dedos de los pies despacio (si no los mueve se los movemos
nosotros).

- A hora mueve los dedos de las manos despacio (si no los mueve se los movemos
nosotros).

- Y empieza a mover el resto del cuerpo lentamente, brazos, piernas, etc...

- A hora abre los ojos lentamente. (Luz tenue para que no le moleste).

- Le ayudamos a incorporase lentamente. Le ofrecemos un vaso de agua.

¿ Y LE PREGUNTAMOS A LA PERSONA COMO ESTAS ?

www.reikimurcia.es y www.amoryconsciencia.es

Proyecto Reiki Murcia es una asociación benéfica sin ánimo de lucro, para
colaborar como voluntario o hacer algunos de sus cursos y niveles de Reiki
puedes dirigirte a su página de internet donde tendrás toda la información.

www.reikimurcia.es www.amoryconsciencia.es

Manual orientado hacia el masaje facial relajante con reiki doméstico.
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Preguntas más frecuentes: 1

- ¿Si surge algún problema durante el masaje que debemos hacer? Primero parar de
dar el masaje y posponerlo para otro día y tratar de tranquilizar al recetor del masaje, en
casos extremos pedir ayuda médica.

- ¿Por qué utilizar el reiki en un masaje? El reiki es un complemento en el masaje al
igual que la relajación guiada, etc.… con el potenciaremos el efecto terapéutico del masaje y
sin olvidar que al utilizar el reiki evitamos la posibilidad que nos descarguemos nuestra propia
energía con el consiguiente agotamiento para el masajista.

- ¿Se puede producir un hematoma durante un masaje? Si, no es habitual que suceda
pero en personas con problemas de: anemia, avitaminosis, déficit de hierro, fragilidad capilar o
hemofílicas “problemas de coagulación” pueden suceder. EL MASAJE SE HARÁ SUPERFICIAL PARA PREVENIR.

- ¿Podemos utilizar los 5 elementos de la medicina tradicional china? Si, los 5
elementos son: fuego, tierra, metal, agua y madera. Mentalmente los diremos al menos 5 veces
en cada maniobra, la maniobra la aremos también 5 veces. Para así confabular los elementos de
la naturaleza para que ayuden a restablecer el equilibrio de la energía de esa persona.

- ¿Qué maniobra es la más adecuada para finalizar el masaje facial relajante con
Reiki? Eso es una cuestión personal de cada uno, hay varias maniobras que podemos utilizar
como las vibraciones superficiales, tecleos “como escribir a máquina” o pases digitales
“caricias” y terminamos con el famoso contacto energético “opcional” para el masaje facial,
símbolo Reiki y alisado del aura que lo aremos 3 veces.

- ¿Si el recetor del masaje tiene frio que podemos hacer para subsanar ese
problema? Primero subir la temperatura ambiente si es posible, tapar las zonas que no se
trabajan y hacer fricciones sobre la piel del recetor del masaje para subir la temperatura de
esa zona todas las veces que sean necesarias.

- ¿Cómo hacemos las respiraciones lentas y profundas? Primero empezamos tomando
el aire por la nariz de forma lenta y profunda, vamos llenando de aire los pulmones y la barriga
y contamos mentalmente 6 segundos, aguantamos 3 segundos el aire, y soltamos todo el aire
de los pulmones y de la barriga de forma lenta contando 6 segundos mentalmente, 3 segundos
aguantamos sin aire. Con este método sencillo calmamos la mente y relajamos el cuerpo.

Ejemplo: 6 segundos tomamos aire, 3 segundos aguantamos el aire, 6 segundos soltamos el

aire, 3 segundos aguantamos sin Aire. 6-3-6-3. Si queremos podemos hacerlo más largo

“más segundos”, cada uno lo que pueda según su capacidad pulmonar.
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Preguntas más frecuentes: 2

- ¿Qué símbolo podemos utilizar en el masaje? Cualquiera, cada uno puede utilizar el
que crea mejor, según sea cada caso, ejemplo; el SEI HE KI para una persona con problemas
emocionales o el DAI KO MYO para los que tengan el ª3 nivel o maestría, etc.… Lo más
importante de todo es la intención y el ponerle el corazón en todo lo que ágamos.

- ¿Qué luz es la más apropiada para dar un masaje? La luz que simule el ocaso del día
“luz anaranjada” luz tenue, induce al sueño y a la relajación.

- ¿Se masajea todas las zonas del cuerpo de la misma forma? No cada zona del cuerpo
tiene su protocolo de masaje y maniobras aunque algunas maniobras sean comunes para todas
las zonas. Este manual solo es para la aplicación del Masaje facial Relajante con Reiki “cabeza”.

- ¿Por qué hacer la maniobra del vaciaje venoso de forma lenta? Con el vaciaje
venoso lo que conseguimos es una renovación de la sangre de esa zona “isquemia”, si lo hacemos
rápido no le estamos dejando tiempo a salir la sangre en esa zona y podemos provocar
pequeños hematomas especialmente en personas con problemas circulatorios.

- ¿Debemos pedir permiso al recetor del masaje para aplicar un masaje con reiki?
Si es conveniente siempre que sea posible, pero no olvidemos que al pedirnos que le demos un
masaje ya está reclamando nuestra ayuda esa persona. Siempre será positiva la aplicación del
reiki, No nos preocupemos por ello, eso no es lo más importante, Trasmitir nuestro cariño sí.

- ¿Si nos encontramos mal porque NO daremos un masaje relajante con reiki?
Porque ese malestar que tenemos se lo vamos a trasmitir al recetor del masaje, ese día es
mejor que el masaje os loden a vosotros.

- ¿Qué hacer si el recetor del masaje tiene vello? Primero no pasa nada si tiene vello no
es un obstáculo para dar el masaje y segundo solo tendremos que poner más aceite o crema
para que se deslicen bien las manos y no allá tirones del vello.

- ¿Qué efectos tiene sobre el organismos un masaje relajante? Sus efectos son
múltiples mejorando la circulación sanguínea y los problemas derivados de ello, mejora el tono
muscular, la elasticidad, favorece la eliminación de toxinas y grasas al acelerar el metabolismo,
aumenta la oxigenación de los tejidos y retrasa la aparición de las arrugas, etc... Efecto
sicológico muy importante que debe trasmitir el masajista dando confianza y positividad al
recetor del masaje de esa forma será muy superior el efecto terapéutico del masaje.

Manual orientado hacia el masaje facial relajante con reiki doméstico.
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Nos pondremos detrás del la cabeza del recetor del masaje:

Con los dedos índice y corazón describiremos ochos en la zona
de las sienes de forma lenta, lo aremos en los dos lados de la
cara a la vez, muy agradable de recibir.

Aremos deslizamientos superficiales “caricias”
desde debajo de las orejas pasando por el
cuello, clavículas, hombros, cuello y
terminamos donde empecemos debajo de las
orejas, utilizando las dos manos a la vez.

Describiremos círculos en la frente con los pulgares o
índice a la vez, empezando en el cuero cabelludo hacia el
entrecejo, muy despacio aremos los círculos.

Describiremos círculos con los dedos alrededor de las
orbitas de los ojos y pómulos, de forma lenta. Estas 2
últimas maniobras son especial mente agradables de
recibir.

El estado de las zonas reflejas
de la cara nos puede indicar el
estado de salud de la persona.
(Ejemplo; bolsas en los ojos posible
problema en los riñones).

Zonas de acupuntura y reflejo de la cara según la medicina tradicional china:

Otras maniobras de masaje que podemos incorporara al Masaje Facial Relajante con Reiki:

----------------------------

----------------------------
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Zonas de acupuntura y reflejo de la cara según la medicina tradicional china:

Otras maniobras de masaje que podemos incorporara al Masaje Facial Relajante con Reiki:

----------------------------

----------------------------
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Aremos unos pases digitales con la yema de
los dedos muy despacio,  primero con una
mano y después  con  la  otra  mano, como si
describiéramos una x en el rostro del recetor
del masaje.

Aremos unos pases digitales con la yema de los
dedos muy despacio, empezamos en las patas
de gallo o encima de las cejas. Primero con una
mano hacemos un lado y después continuamos
con el otro lado, describiendo casi la forma de
un 8 en el rostro de la persona.

Aremos unas fricciones apuestas  con los 2
pulgares en el centro de frente. Podemos
continuar la maniobra haciendo pequeños
círculos en la frente con los dos pulgares a
la vez, iremos bajando hasta las sienes, todo
ello muy despacio.

Otras maniobras de masaje: todas estas maniobras nos colocaremos detrás del recetor del masaje preferiblemente.

----------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------
Empezamos debajo del ojo en su centro,
muy despacio continuamos hacia abajo,
después subimos  hasta la parte alta de la
frente paralela al centro del ojo.

Aremos unas presiones oculares durante
unos segundos de forma progresiva.
Si tiene lentillas No aremos esta maniobra.
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