Introducción
Esta herramienta fue creada para Reiki 3.0 con la ilusión de
poder atender la multitud de peticiones de Reiki a distancia
que me llegan a través de correo-e, mensajería instantánea
y distintos grupos en redes sociales.
Este material es completamente GRATUÍTO y puede
descargarse libremente desde mi espacio web. Te ruego
que, en lugar de distribuir copias, distribuyas el enlace
oficial; me honrarás a mi y te asegurarás el perfecto
funcionamiento del Mandala. Gracias por respetar mi
trabajo.
Enlace oficial de descarga e instrucciones de uso:
pazsohamshanti.es/reiki-a-distancia/
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El Mandala para el envío de Reiki a distancia © de
Reiki 3.0 es una herramienta creada por mi que
sirve para recibir los envíos de Reiki a distancia que
hago cada semana a todos los Mandalas activados.

recepción de la energía sanadora, es importante
que utilices únicamente los Mandalas que
encontrarás en este e-book, así como que lo hayas
descargado de mi enlace oficial de descarga, pues
únicamente los Mandalas incluidos en este e-book
han sido tratados energéticamente por mi.
Si te han pasado una copia de este manual, te
recomiendo que acudas a este enlace:
pazsohamshanti.es/reiki-a-distancia/

Este Mandala es, en sí mismo, una antena emisora
y receptora de energía Reiki, por lo que está
despidiendo energía sanadora constantemente. El
día del envío los Mandalas se recargan para
continuar atendiendo tus peticiones.
Si es la primera vez que recibes energía sanadora,
debes saber que tus síntomas pueden agravarse;
eso es porque Reiki está removiendo bloqueos.
Puedes usarlo las semanas siguientes para que te
ayude a sobreponerte de la "crisis de sanación".
Debido al tratamiento energético del Mandala, y
para asegurar una perfecta conexión y una correcta

Allí podrás descargarte, GRATUITAMENTE, el e-book
original. De ese modo te asegurarás que tu Mandala
recibirá mis envíos de energía.

¿Qué es el Mandala?

Si ya has hecho pedidos de Reiki a distancia
anteriormente, sabrás que Reiki es la Energía Vital
del Universo, que es una energía equilibradora y
que puede enviarse a distancia para ayudar a quien
lo necesite.

¿Cómo se usa el Mandala?
Su funcionamiento básico es muy sencillo:
Imprime y activa el Mandala.
Colócalo en un lugar apropiado.

Puedes solicitar energía sanadora para ti, tu
familia, amigos, vecinos, el mundo... Las
solicitudes pueden ser para enfermedades,
situaciones conflictivas, relaciones dolorosas,
conflictos emocionales, búsqueda o cambios de
empleo, potenciar tus deseos... cualquier cosa que
necesites. El envío se realiza siempre para el
mayor bien de todos los implicados.
Imprime la página con el tamaño de Mandala que
necesites, lo recortas y lo colocas en tu sitio
especial (altar, mesita de noche, etc.). Si lo
deseas, puedes platificarlo para que sea más
duradero. Dispones de distintos tamaños para los
distintos usos que quieras darle.

¿Cómo se utiliza?

Escribe en un papelito tus peticiones
semanales y colócalo sobre el Mandala.

Únicamente la primera vez que utilices el Mandala
para el envío de Reiki a distancia © de Reiki 3.0
deberás activarlo mediante un sencillo ejercicio:
Imprime y recorta tu Mandala con todo
cariño. Si te lo pide el corazón, puedes
dibujar algún símbolo que te resuene o
firmarlo por la cara posterior. Platifícalo si así
lo decides. Cuando esté listo...
... busca un momento tranquilo, si lo deseas,
puedes ayudar tu enfoque encendiendo una
vela, incienso, y/o algo de música de
meditación.
Sujeta el Mandala entre tus manos a la altura
de tu corazón, cierra los ojos y realiza 3
respiraciones profundas y lentas.
Invoca a tu Yo Superior y pide que permita a
tu Mandala recibir la energía que yo enviaré
cada semana. Puedes usar una fórmula del
tipo (si la cambias, conserva las palabras
subrayadas, pues son las "claves" que activan
el trabajo):

"Pido a mi Yo Superior que active este Mandala
para recibir la energía sanadora
enviada por Reiki 3.0,
para mi y para todas mis peticiones."
Deja el Mandala sobre una mesa durante un
minuto para que se active, después podrás
guardarlo o colocarlo en tu sitio especial para
recibir los envíos de energía.
Recuerda activar por separado, cada uno de los
Mandalas que vayas a utilizar.

Activación de tu Mandala

¿Cómo activar tu Mandala?

Peticiones de Reiki a distancia semanales: Apunta
tus peticiones en un papel y colócalo sobre el
Mandala; ten en cuenta el día de envío.
Limpiar espacios: Coloca un Mandala en la pared de
la habitación y otro justo en la pared de enfrente,
uno frente a otro; esto ayudará a limpiar y
equilibrar la energía de la habitación.
Sueño reparador: coloca un Mandala debajo de tu
cama y deja que equilibre tu energía (y la de tu
pareja) durante el descanso. También ayudará
debajo de la cama de tus hijos, personas enfermas,
animales...
Armarios limpios: Cuelga un Mandala en tu armario
(como el anti-polillas) para deshacerte de la energía
estancada que se suele acumular allí
Vehículo seguro: Un Mandala en tu coche, bici,
moto, el carrito de tu bebe... buena energía
durante tus desplazamientos.
Bolso/cartera: Lleva un Mandala siempre contigo a
cualquier sitio.

Armonizar el ambiente en las reuniones: Coloca un
Mandala en un punto estratégico: en el centro de la
mesa, debajo de una vela....
Alimentación energética: Coloca tu plato/vaso
encima del Mandala durante unos segundos y pide
que tu comida/bebida se llene de energía sanadora.
Para terapeutas: Coloca un Mandala debajo de tu
camilla y deja que tu paciente reciba un "extra" de
energía, además de limpiar entre sesiones.
Limpia tus piedras energéticas: Limpia las energías
de baja vibración que absorben tus piedras,
amuletos y/o joyas dejándolas encima del Mandala.
Una vez limpias se recargarán de Reiki.
Dispones de Mandalas en diferentes tamaños para
adecuarlos al uso que decidas, recuerda que deberás
activar todos y cada uno de los que vayas a usar.
Puedes ver un vídeo con los usos del Mandala aquí:
●
https://youtu.be/ALvdvK8tC5I
Expresa siempre tu intención al colocar el Mandala y
así enfocar la energía. No dudes en seguir tu intuición y
descubrir nuevas formas de sacar partido a esta
herramienta.

Usos de tu Mandala

Usos del Mandala

Mandalas

Todos y cada uno de los Mandalas de este e-book han sido tratados por mi para ser un canal de energía
sanadora. Cualquier otro Mandala que veas en mi sitio web o en cualquier otro lugar de internet NO tiene mi
tratamiento energético; es el único modo de asegurar su correcto funcionamiento.
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