SEMBRADO
AUTOTRATAMIENTO

Tienes que hacerlo todos los días durante 21 días, que dura
el proceso. Te recomendamos que lo hagas cuando te vayas
a acostar a la cama, justo antes de dormirte para que así lo
siga trabajando sin dificultad tu subconsciente mientras
duermes.
Es necesario que conozcas las posiciones de los chakras, y
que ya te vayas familiarizando con ellos porqué serán el eje
fundamental sobre el que trabajes. Puedes consultarlos
aquí.
Quizá las primeras veces no sientas nada, porque no estás
iniciado, pero al cabo de unos días empezarás a sentir un
poco de calor en tus manos. Así pues, estando acostado
sigue los siguientes pasos:
*1._ Realiza con los dedos de las manos siempre juntos el
símbolo con tu mano de poder en la zona central de tu
pecho o en el corazón, donde tu prefieras. Después di su
nombre tres veces con contundencia y confianza como se
ha explicado.
*2.A continuación apoya tu mano de poder en el sexto
chakra y la otra mano en la zona del primer chakra. Mantén
tus manos en la posición indicada durante tres minutos.
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*3.Pasados los tres minutos mueves primero tu mano de
poder y pon la tocando tu cuerpo encima del quinto
chakra.
Una vez apoyada la mano de poder de la garganta, ya
puedes levantar la otra mano y colocarla pegada al cuerpo
en la zona del segundo chakra. Mantén la posición durante
otros tres minutos.
*4.La última fase del autotratamiento es de nuevo levantar
la mano de poder sin despegar la otra mano del cuerpo y
colocarla encima del cuarto chakra. Una vez colocada y
pegada al cuerpo, ya puedes levantar la otra mano y ponerla
encima del tercer chakra. Mantén la posición durante otros
tres minutos.
5.- Para finalizar y quitarle el Reiki de las manos puedes dar
tres palmadas o frotarte las manos con fuerza.
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COSAS A TENER EN CUENTA I
*1. No puedes tener en ningún momento las dos manos
separadas del cuerpo. Así pues para desplazarlas mueve
primero una y después la otra. Si por cualquier razón te
despistas y separas las dos manos, tienes que volver a
empezar.
*2.Recuerda siempre deshacerte del Reiki una vez que
finalices el autotratamiento. De todas maneras, si ves que te
quedas dormido sin finalizar el autotratamiento no pasa
nada, pues el Reiki en ningún caso es dañino.
*3.Si durante el autotratamiento eres capaz de visualizar
una luz blanca que penetra en tu cuerpo hazlo, porque así
potenciarás los poderes del símbolo.
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CHO-KU-REI= CHOKULEI (1)
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AUTOTRATAMIENTO
Tienes que hacerlo todos los días durante 21 días que te
dura el proceso. Te lo recomendamos cuando te vayas a la
cama, justo antes de dormirte para que así lo siga
trabajando sin dificultad tu subconsciente mientras
duermes. Es necesario que conozcas las posiciones de los
chakras, y que te vayas familiarizándote con ellos porque
serán el eje fundamental sobre el que trabajes. Puedes
consultarlo aquí. Quizás las primeras veces no sientas nada,
por que no estás iniciado, pues al cabo de unos días
empezarás a sentir un poco de calor en tus manos. Así pues,
estando acostado sigue los siguientes pasos:
*1.Realiza con los dedos de las manos siempre juntos el
símbolo con tu mano derecha en la zona central de tu
pecho o en el corazón, donde tu prefieras. Después di su
nombre tres veces con firmeza y confianza como se ha
explicado.
*2.A continuación apoya tu mano derecha en el sexto
chakra y la otra mano en la zona del primer chakra. Mantén
en la posición indicada durante tres minutos.
*3.Pasados los tres minutos mueve primero tu mano
derecha y ponla tocando tu cuerpo encima del quinto
chakra. Una vez apoyada la mano de poder en la garganta,
ya puedes levantar la otra mano y colocarla pegada al
cuerpo en la zona del segundo chakra. Mantén la posición
durante tres minutos.
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*4.La última fase del autotratamiento es de nuevo levantar
la mano derecha sin despegar la otra mano del cuerpo y
colocarla encima del cuarto chakra. Una vez colocada y
pegada al cuerpo, ya puedes levantar la otra mano y ponerla
encima del tercer chakra. Mantén la posición durante otros
tres minutos.
*5.Para finalizar y quitarte el Reiki de las manos puedes dar
tres palmadas o frotarte las manos con fuerza.
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COSAS A TENER EN CUENTA II
*1....No puedes tener en ningún momento las dos manos
separadas del cuerpo. Así pues para desplazarlas mueve
primero una y después la otra. Si por cualquier razón te
despistas y separas las dos manos, tienes que volver a
empezar.
*2Recuerda siempre deshacerte del Reiki una vez que
finalices el autotratamiento. De todas maneras, si vez que te
quedas dormido sin finalizar el autotratamiento no pasa
nada, pues el Reiki en ningún caso es dañino.
*3.Si durante el autotratamiento eres capaz de visualizar
una luz blanca que penetre en tu cuerpo hazlo por que así
potenciarás los poderes del símbolo.

7

SEI HE KI = SEIJIKI
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AUTOTRATAMIENTO
Tienes que hacerlo todos los días durante 21 días que dura
el proceso. Te recomendamos que lo hagas cuando te vayas
a la cama, justo antes de dormirte para que así lo siga
trabajando sin dificultad tu subconsciente mientras
duermes.
Es necesario que conozcas las posiciones de los chakras, y
que te vayas familiarizándote con ellos porque serán el eje
fundamental sobre el que trabajes. Puedes consultarlo aquí.
Quizá las primeras veces no sientas nada, porque no estás
iniciado, pero al cabo de unos días empezarás a sentir un
poco de calor en tus manos. Así pues, estando tumbado
sigue los siguientes pasos:
*1.Realiza con los dedos de las manos siempre juntos el
símbolo con tu mano derecha en la zona central de tu
pecho o en el corazón, donde tu prefieras. Después di su
nombre tres veces con firmeza y confianza como se te ha
explicado.
*2....A continuación apoya tu mano de poder en el sexto
chakra y la otra mano en la zona del primer chakra. Mantén
tus manos en la posición indicada durante tres minutos.
*3...pasados los tres minutos mueve primero tu mano
derecha y ponla tocando siempre tu cuerpo encima del
quinto chakra. Una vez apoyada la mano derecha en la
garganta, ya puedes levantar la otra mano y colocarla pegada
al cuerpo en la zona del segundo chacra. Mantén la
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posición durante otros tres minutos.
*4…La última fase del autotratamiento es de nuevo levantar
la mano derecha sin despegar la otra mano del cuerpo y
colocarla encima del cuarto chakra. Una vez colocada y
pegada al cuerpo, ya puedes levantar la otra mano y ponerla
encima del tercer chakra. Mantén la posición durante otros
tres minutos.
*5…para finalizar y quitarle el Reiki de las manos puedes
dar tres palmadas o frotarte las manos con fuerza.
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COSAS PARA TENER EN CUENTA III
No puedes tener ningún momento las dos manos separadas
del cuerpo. Así pues para desplazarlas mueve primero una y
después la otra. Si por cualquier razón te despistas y separas
las dos manos, tiene que volver a empezar.
*2....Recuerda siempre deshacerte del Reiki una vez que
finalices el autotratamiento. De todas maneras, si ves que te
quedas dormido sin finalizar el autotratamiento no pasa
nada, pues el Reiki en ningún caso es dañino.
*3…Si durante el autotratamiento eres capaz de visualizar
una luz blanca que penetra en tu cuerpo hazlo, porque así
potenciarás los poderes del símbolo.
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HOM SHA ZE SHO NEN = JOMCHASECHONEN
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Segunda frecuencia del tratamiento del sembrado.

Una vez terminada la secuencia de los 63 días, comenzar el
número 63 con los siguientes símbolos por 21 días más.
Siendo el central el que quedará plasmado, de igual manera
se mencionan tres veces cada símbolo, ya sea mental o en
voz alta, con firmeza su pronunciación, no olvidando
canalizar la luz blanca.

N°1

N°2
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N°3

Segunda frecuencia de los otros 21 días más, colocando en
esta posición, dejando grabado el siguiente símbolo en el
cuerpo.

N°2

N°3
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N°1

Tercera y última frecuencia del sembrado, 21 días más
dejando el siguiente símbolo plasmado en el cuerpo, no
olvidando se que se mencionan y dibujan tres veces cada
uno, de manera firme y segura.

N°3

N°1
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N°2

Es un tratamiento de 126 días, secuencia que no se deja de
hacer por ningún motivo, un día que se olvide, se tendrá
que hacer desde el primer día.
El Sembrado se realiza con todo el Amor y la fe posible,
este sirve para potenciar la energía, auto limpiar y generar
más de ella, quedando plasmada en el séptimo chakra.
Es un tratamiento que se puede repetir las veces que quiera
la persona, cada seis meses es recomendable.

Paola Wlack
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