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Reiki Mariel
María la Ternura de Dios
SANACION Y CURSOS PRESENCIALES Y A
DISTANCIA

Ofrece la Iniciación en Reiki Mariel
Paola Wlack.
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REIKI MARIEL

INTRODUCCIÓN
ENERGÍAS MARIEL Curativo
Es una gran alegría comunicarles que tendremos la
oportunidad de iniciarnos en este tipo de energía
llamada MarielElReiki.
Esta energía es enviada por la vía del kósmos con la
especial asistencia de la Madre María y brinda gran paz
al alma de quien lo da y quien lo recibe, ya sabemos
que esto es sanación por la vía del Amor.
La Madre María es una Maestra de Metafísica en la cual
nos enseña a trabajar con su energía curativa, pura y
de Amor kósmico.
Reiki Mariel es una energía muy sencilla de aprender
pero no por eso menos poderosa ya que en el trabajo
con pacientes es muy efectiva, trabaja directo en las
emociones que es lo que nos acongoja en estos
momentos, así aprender a equilibrar desde la misma
Alma.
Este sistema se entrega solo a los maestros de reiki,
personalmente se me entregó el método Mariel, lo que
para mí no justifica tener algún tipo de maestría para
aprender a trabajar este sistema, ya que hablamos de
consecuencia interna y externa, así podemos ayudar a
más personas, ser transmitido a través de la energía
kósmica y el Amor de cada uno.

2

REIKI MARIEL

No necesitamos el permiso de nadie para realizar este
sistema de Reiki Mariel menos pedir permiso o tener
algún grado en reiki para entregar Amor, para ello no
necesitas niveles de nada solo tú intención de ayudar.

¡Mis Bien Amados: Vengo a vosotros para envolverlos en
esta gran Llama de Paz y de Poder de Curación que Yo
Soy para la Tierra! Desde hace largos siglos dispenso Yo
esta Llama y nada puede resistir a Mi Amor.
Sentir la Llama Oro y Rosa llenando toda parte superior
de nuestro cuerpo y vedla inundando todo de su Amor.
Siente este Amor, esta Bendición y esta Perfección
expandiéndose sin otra razón que la Expansión en Si
Misma.
Visualiza sin cesar esta Luz Kósmica difundiéndose y
envolviendo a los seres y las cosas…Llama Kósmica del
Amor Kósmico.
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La Madre María nos enseña a decir:

“Amada Madre María, envuelve mis manos en la Gran
Luz Kósmica
De la Curación, La Pureza, la Verdad y Amor Divino”
Gracias (X 3 veces)
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PARTE I – MANUAL

La Luz Kósmica entregada desde nuestro Corazón y Alma, también
ahora llamado Reiki Mariel
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Este Manual nos trae las energías amorosas de la Madre
María.
El sistema curativo de Mariel es la energía curativa de la
Madre María.
MariEL Reiki es uno de los primeros sistemas de energía a
desarrollarse en América después de la introducción del
sistema curativo de Reiki Usui. Creado en los años 80, por
Ethel Lombardi.
Mariel contiene una única manera curativa de las líneas
de MarieL que usan Reiki y tres símbolos que trabajan
con gran alcance para los que se han adaptado y han
trabajado con ellos por cualquier período de tiempo.
El sistema curativo de Mariel REIKI contiene 3 símbolos
que son entonces muy diversos a los símbolos de Reiki
Usui. Estos nuevos símbolos trabajan excelentemente
con gran alcance para la mayoría de los terapeutas y
para los que tengan la Sintonización Mariel.
La teoría detrás de Mariel curativo, es que cada célula
en nuestro cuerpo tiene una memoria. En estas
memorias almacenamos las experiencias mentales,
emocionales y físicas negativas que bloquean el flujo de
nuestra energía positiva. Por lo que surgió Mariel como
Ayuda Curativa para lanzar a estas memorias.
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Hay un gran empoderamiento y una técnica de gran
alcance de la madre María que consolida más lejos
todo las Iniciaciones y/o sintonizaciones que usted tiene
o que tendrá siempre.

Madre Bendecida María.
Ésta es para todos los estudiantes serios de modalidades
curativas.
Su valor histórico es muy importante de la utilidad en su
eficacia y conexión a una vibración kósmica de la
energía.
En una sesión de MariEl los terapeutas canalizan la
energía muy cariñosa y trata con suavidad, con la
misma manera que Reiki se canaliza con las manos o
con las manos que no tocan el cuerpo, pero cerca de
el.
La Madre María nos ha enseñado que todo es suave
cálido y solo Amor, que llega donde se envía, así como
son todos los sistemas del manejo de energía kósmica,
la Madre María indica que no necesitamos ser iniciados
para usar la energía kósmica ya que nos pertenece a
todos por igual, así es como ella entrega envolverse con
su Amor kósmico, Sabiduría, Conocimiento, Pureza,
Curación, Verdad; solo es tomar conciencia de la
posibilidad de crecimiento y de nuestro cambio en el
ser.
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La energía kósmica o de la Madre María trabaja directo
con nuestra Alma la parte emocional, problemas de
tensión, ansiedad, miedos, angustias, fobias, adicciones,
timidez, violencia, dolores de cabeza…ella entrega la
energía pura de Amor para nuestra Alma.
Cuando hablamos del “Alma” con mayúscula, nos
referimos a nuestro Ser, cuando es “alma” con
minúscula es nuestra psique.
Para ello solo debemos de manifestar o plasmar el
símbolo en nuestras palmas de las manos, sentir como
este comienza a vibrar, envolviendo nuestras manos
por la energía que es la guía que espera nuestro
camino.
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Solo nos entrega su suave Amor.

“Yo Soy la Luz
El Poder Interno que me acompaña
Y la sabiduría que despierta
Y siento con certeza el aprendizaje
El Amor que vale en energía kósmica”

Llama Rosa y Oro hay en mi para ti.
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DESARROLLO
Reiki Mariel es una hermosa energía que es
profundamente sanadora a nivel físico y también a nivel
emocional. Es la energía de la virgen María, es un Reiki
hermoso para tratar a los que sufren por causas físicas /
emocionales.
Esta energía centrada
imposición de manos o a
introducida en 1983 por
internacional y sanadora,
Hawayo Takata.

desde el Corazón, con
nivel áurico, es una técnica
ETHEL LOMBARDI, maestra
Reiki master sintonizada por

Esta energía es la esencia de lo femenino y fue creada
para balancear la energía patriarcal que domina la
madre Tierra y su gente. Aunque sabemos que el Reiki
no tiene energía yin o yang, mucha energía yang ha
predominado por bastante tiempo en los procesos
curativos y al igual que con Magnified Healing, Reiki
Mariel viene a dar el perfecto equilibrio recordándonos
las hermosas cualidades del Amor, la compasión y la
misericordia que son entregadas a través de María.
Ella nos enseña a canalizar a través de su Llama de
Amor y sanación.
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La energía llega a lo profundo del Alma y facilita la
remoción, a un nivel celular, de viejos bloqueos,
patrones de pensamiento, recuerdos, traumas y dolor
por lo que se combina perfectamente con los símbolos
tradicionales aprendidos en Reiki Usui e incorporando los
nuevos según las necesidades de la persona, lugar o
situación que requieran el proceso curativo de las
manos amorosas de la Madre.
La teoría de este reiki se fundamenta en que cada
célula de nuestro cuerpo tiene una memoria. Una
memoria que tiene almacenado dentro de ella una
carga de experiencias emocionales o psíquicas, que
bloquean el flujo natural de energía.
Ahora vamos a liberar en nuestras autosanaciones.
Un tratamiento con esta energía tiene una duración a
través de la sabiduría interna o intuición, la idea es no
usar tiempos enseñados por patrones ya establecidos,
“crea el tuyo”.
Luego de prepararse, el Reikista hace una sesión tal
como aprendió en Reiki Usui, con imposición de manos,
o si lo desea, con las manos levemente distanciadas del
cuerpo. Esto prepara al cuerpo para dejar ir o liberar
bloqueos de índoles traumáticas o dolorosas.
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La energía que se usa es suave y amorosa, trabaja con
el paciente de manera especial por lo que nunca hará
daño ni ira mas allá de lo que el paciente puede
soportar. Es muy apta cuando se trata de problemas de
índole emocional o psíquica.
Cuantos menos bloqueos haya, menos sesiones se han
de necesitar, a veces solo una suficiente debido a que
los Símbolos de Reiki Mariel trabajan en base a la
energía del Amor Universal y el cuerpo físico, mental y
emocional siempre responde a esto.
Se pueden hacer series de sesiones de Reiki Mariel para
ir más profundo en los bloqueos encontrados en el
paciente. Los resultados de varias sesiones pueden ser
entonces más sutiles y llevar más tiempo, pero pueden
ser mucho más profundos. El mismo paciente se da
cuenta cuando es necesaria otra sanación con Reiki
Mariel.
El Amor y la compasión de la esencia femenina
permiten que el proceso de liberación de traumas y
bloqueos sea una aventura agradable y transformadora
para el alma.
Una sesión de más de una hora de duración se
recomienda para una sanación más profunda a nivel
memoria celular y de sanción del cuerpo emocional.
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Pero es optativo, ya que la energía no la enviamos
nosotros, ella actúa sola y nuestro corazón nos dirá
basta ya de entrega!!!
En nuestras prácticas con Reiki Mariel hemos sido testigo
de maravillosas transformaciones que han tenido lugar
en pacientes que han encontrado la llave de como
liberar así sus bloqueos.
No necesitas de tiempo terrenal, solo déjate guiar y
actúan por el Amor de María.
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Su energía nos envuelve en lo más profundo de su ser,
llegar a sentir su esencia en nuestra piel es allí que se
transforma todo en su Amor kósmico, como hijos que
somos de ella.
La energía de Reiki Mariel nos vuelve a lo femenino,
viene del Corazón de la Madre, el Amor incondicional y
la Compasión Infinita.
Trabajando desde esta perspectiva nos hace ver
nuestras vidas desde el punto de vista de la intuición y
de los sentimientos. Nos hace regresar al cuerpo
emocional de una manera más sana, menos
extremista., abriendo canales que se encontraban
dormidos.
Reiki Mariel o la energía del Divino Femenino no solo
está reflejada en Madre María sino también en Kuan
Yin, la Luna, Isis, la Rosa, el color Azul, etc.
La forma de sintonizar esta energía es sencilla, aunque
merece el debido respeto. Traten este Reiki con el
debido respeto que merece su Amor, y usen esta
energía para sanar con respeto, permitiendo poner en
primer término el interés del paciente en sanar como
nuestro único objetivo.
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Hay tres símbolos que se usan en la entrega de esta
energía, una vez que lo manifestamos o plasmamos en
nosotros ya luego es solo un recordar al realizar una
terapia de sanación o relajación, dependiendo para lo
que lo entregues.

Posturas de los chakras, desde abajo hacia arriba
tenemos los tres chakras terrenales, 1º - 2º - 3º, (BASESACRO-PLEXO) luego tenemos la Maestría 4º chakra
cardiaco, (CENTRO DEL PECHO) luego el 5º -6º y 7º…que
corresponden a los espírituales, (LARINGEO, ENTRECEJO,
CABEZA).
Asi nos comnectamos hacia el kñosmos y la tierra, lo
que es arriba es abajo / lo que es abajo es arriba.
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TERAPIAS
1º SÍMBOLOS MARIEL
EL PRIMER SIMBOLO, LLAMADO SIMBOLO DEL CHACKRA
CORONA (está en la parte más alta de la cabeza)
Este símbolo es el símbolo que activa la energía de Reiki
Mariel.
Mentalmente dibuje este símbolo y sienta su conexión
con el mismo, y con la energía de Reiki Mariel y de la
Madre María (si así lo siente su corazón). Luego dibújelo
sobre el paciente a partir del chakra del corazón, luego
subiendo hacia arriba, luego bajando a los chakras
inferiores.
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2º SIMBOLO, SIMBOLO DE PODER
Este símbolo se usa cuando Ud. sienta la necesidad de
usarlo para remover bloqueos o incrementar su
conexión con esta energía Incluso puede reforzar y/o
remplazar al símbolo de poder del Sistema Usui.
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3º - SIMBOLO DE DISTANCIA
Este símbolo es usado a distancia. Concéntrese en este
símbolo, luego dibújelo con los ojos de su mente y
envíelo por el método conocido por usted para trabajos
a distancia.
MariEl es la energía sanadora de María, oradle o
pedidle
a
ella
por
su
divina
asistencia.
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SINTONIZACION
Para el día de la sintonización
se dejarán plasmados los tres
símbolos en cada uno de
ustedes, y el símbolo en sus
palmas
igual,
ya
que
trabajaremos solo con energía
de la Madre María.
Queridos amigos, recordando
también mi enseñanza en el
proceso de alineación, yo aplico también el símbolo del
poder de esta energía en el Chakra Base permitiendo
una energía equilibrante para los 7 centros de poder.
Este manual fue modificado para un manejo más fácil
de esta energía.
Nos han bendecido para tener esta Madre Amorosa
y maravillosa al levantamiento nuestros corazones y
transmute nuestras emociones en Gozo, Felicidad y la
alegría Plena.
Esta sintonización la puedes comenzar a usar de
inmediato entregando sanación para ti y los otros, solo
practícala para que luego se haga parte tuya.
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¡Todo lo que necesitamos hacer es pedir!

Por Ethel Lombardi 1983 Reiki Mariel®.

MATERIAL TOMADO DE LA WEB Y MODIFICA POR
PAOLA WLACK.
LUZ Y AMOR
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MEDITACIÓN

Siéntate en un lugar tranquilo, lo más cómodo posible, ya sea
sentado o acostado, comienza a respirar solo Luz dorada, mientras
la expandes en todo tu cuerpo, siente la luz en ti, ella recorre cada
centímetro dejando solo luz líquida dorada / rosada.
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Pide al paso de unos minutos la protexión con tu ángel. Maestro,
Madre Maria con su Rayo Verde y el Arcángel Rafael, así como la
llama Rosa del Amor con el Arcángel Chamuel, una vez que pidas la
asistencia desde tu mismo corazón a tus propios Guías de Luz,
repites el decreto para dar la orden que baje la energía de María
que ha sido dedicada a ti.
No olvides que el decreto es más que un patrón como guía, realiza
y crea con tus propias palabras el decreto desde tu corazón, como
te salga en ese momento….déjate guiar por tu sabiduría interna.
Mientras baja la energía pones tus palmas mirando el cielo sobre
tus piernas o a un lado, que se mantengan libres y cómodas.
Yo….(Nombre) decreto que baje en mí la energía Mariana por no
más de 30 minutos, para que el Amor la Curación, y la Verdad se
manifiesten en mi, se manifieste en mí, se manifieste en mí,
actuando siempre en beneficio de muchos y no de pocos, haciendo
surgir desde el Gran Corazón Central la Verdadera Justicia que nos
lleva hacia la Luz.
Qué así sea.
Gracias, y cierras con las manos en el corazón.
Suerte!!!
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Paola Wlack
“El Amor Kósmico es el Eje del Universo. Constituye la más elevada
tasa vibratoria”
“Yo soy el sol en tu vida, para que alumbres siempre tu camino”

http://humano.ya.com/luzentucamino/
http://humano.ya.com/pawaw/
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