
Federación Europea de reiki

¿ Qué significa para ti la federación?

 la federación nació con la idea de crear un espacio desde el que po-
der practicar, aprender, enseñar, investigar y expandir reiki de forma 
sana, lejos de las aberraciones pseudo-espirituales de otras escuelas, 
lejos de las manipulaciones sectarias y la politica de “gurulandia” de 
otras escuelas, lejos de las artimañanas del reiki-negocio de otras fe-
deraciones...así pues, la federación para mi es una especie de fortaleza 
como camelot, que ofrece protección, asistencia y servicio a cualquier 
persona interesada en aprender reiki y dedicarse profesionalmente al 
mismo, entre otras muchas cosas. con los años, la federación se ha 
convertido en una gran familia formada por todas las personas que 
creen en esta forma de vivir una Vida reiki, entregada a la salud y el 
bienestar de todas las personas y comprometidas con la dificil tarea 
de trabajar para crear un mundo mejor, empezando por mejorar uno 
mismo. Y para eso, la federación nos ofrece el apoyo que todos nece-

sitamos.

 ¿ crees Que el reiki está en el lugar Que debería es-
tar?

reiki ha perdido su dignidad, gracias a la labor de personajes sinies-
tros como muchos de los maestros de tunica y pandereta que han con-
vertido reiki en un auténtico circo o bien, en una fuente de ingresos 
a base de engañar y manipular a las personas. por lo tanto, creo que 
reiki, siendo el mejor método que conozco para mejorar la salud y 
alcanzar la felicidad, aun tiene un largo camino por recorrer para ocu-

par el puesto que se merece en nuestra sociedad.

Victor fernandez casanova es maestro 
de reiki, txi-kung  y tai txi, un refe-
rente en nuestro país en estas artes que 
día a día trabaja para dar a conocer y 
que podamos aprender de la simplici-
dad. con su naturalidad  hace que todo 
cobre un sentido lejos del misterio con 
el que enseñan otras personas, Victor 
sabe transmitir de una forma muy hu-
mana y con los piés en la terra lo que 
significa la espiritualidad en dos pala-

bras. Os invito a descubrirlo.
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¿Que le dirías a alguien Que nO tiene idea e 
lO Que es? 

le diria que lo pruebe. pero en una conversación de esas de 
cafetería por la mañana, le diría que es un método de masaje 
japonés que mejora tu salud y te ayuda a crecer como perso-
na para ser más feliz y resolver tus problemas tranquilamen-

te, sin estrés.

¿Qué cambiarías del mundO del reiki?

cambiaría muchas cosas, empezando por las enseñanzas que 
se vienen ofreciendo en muchos sitios, que son totalmente 
lo contrario a lo que el maestro usui nos enseñó. por ejem-
plo, usui enseñó que para usar la energía, nos tenemos que 
concentrar en lo que hacemos, necesitamos enfocar nuestra 
mente...pero aquí enseñan que para usar reiki, no hay que 
concentrarse porque la energía “es inteligente”...así pues, hay 
que empezar por rescatar las enseñanzas originales y recupe-
rar la verdadera esencia de reiki. después continuaría por 
cambiar la falta de regulación del sector, que da lugar a la 
picaresca y al que algunas personas se han auto-nombrado 
maestros de reiki solo viendo un par de videos, pero no han 
recibido jamás una formación adecuada...así pues, se hace 
importante una regulación legal del sector, que garantice que 
quiés ejerza como terapeuta o maestro, haya recibido una 
formación adecuada. en ese sentido, nosotros somos muy 
estrictos con la formación que ofrecemos y desde luego, no 
convalidamos diplomas online, como hemos visto que se 

hace por ahi en otras federaciones.
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 ¿Qué Opinas de la espiritualidad/
reiki? ¿Van juntas, O pOr el cOntra-

riO tOtalemnte pOr separadas?
 la espiritualidad está al servicio de la humani-
dad...en reiki decimos que reiki te bendice con 
una vida prospera y feliz, una expansión de la 
consciencia y un despertar espiritual...así pues, 
reiki es espiritualidad en acción y tiene su apli-
cación en nuestra vida mundana, sino, no servi-

ría de nada.

los principios de reiki son una 
serie de afirmaciones, lo que 
en metafísica se denomina “de-
cretos” que se refieren a buenos 
deseos para uno mismo y para 
los demás. se trata de promo-
ver buenos pensamientos para 
vivir en armonía con nosotros  

y lo que nos rodea.

los principios de reiki
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