
  

        TESTIMONIOS
✔“Me gustó mucho la sesión. Sentí paz. Al final me quedé dormida.” - Paciente
✔“Desde que recibí la sesión de Reiki he podido dormir mucho mejor, y me han desaparecido las 
taquicardias y los sobresaltos nocturnos.” - Hijo de una paciente

✔“He pasado la semana mucho más serena y relajada.” - Hija de una paciente
✔“Me gustó mucho recibir la sesión. ¿Cómo se llama eso que hacéis?” - Esposa de un paciente
✔“Llevaba unos días con una tos muy molesta que no me dejaba descansar. Durante la sesión de 
Reiki se me calmó y pude dormir un buen rato.” - Paciente

          QUIÉNES SOMOS
Izargi Gipuzkoa es una asociación que nace con el ánimo de ayudar a las personas que están pasando por el trance de una enfermedad grave o 
por el duelo de la perdida de un ser querido. Está enfocada a ayudar a  pasar por las diferentes etapas de este proceso. La asociación cuenta 
con varios grupos de voluntarios que ofrecen Reiki en distintos centros de la provincia de Gipuzkoa, entre ellos el Hospital Bermingham, de la 
Fundación Matia, en Donostia-San Sebastián.

REIKI EN PERSONAS CON
ENFERMEDADES AVANZADAS 

Y SUS FAMILIARES

           SESIÓN DE REIKI
✔Sesiones individuales 
✔Duración aproximada de 30 minutos
✔Aplicadas por 1 ó 2 voluntarios  
✔Enfermos tumbados sobre sus camas, y 
familiares recostados en butacas

✔Música suave, ojos cerrados
✔Se colocan las manos sobre los chakras
✔Ante incomodidad del paciente, cambiar la 
ubicación o incluso detener la sesión

              VOLUNTARIADO REIKI EN 
             MATIA FUNDAZIOA

✔Equipo de 3 voluntarios 
✔2 veces/semana
✔Ofrecido a  pacientes con enfermedades 
avanzadas y a sus familiares

✔Desde el año 2011
✔47 personas atendidas
✔365 sesiones realizadas  

 

CHAKRAS

         OBJETIVOS
✔Promoción del bienestar en los pacientes y 
familiares 

✔Relajación

         QUÉ ES EL REIKI
✔Sistema de sanación, auto-sanación y 
reequilibrio bioenergético

✔Transmisión de la  energía Universal 
curativa a través de la imposición de manos

✔La energía actúa en cuatro campos 
principales: físico, mental, emocional y 
espiritual

✔Técnica segura, sin efectos secundarios ni 
contraindicaciones

✔Apta para personas enfermas y sanas
✔Aporta paz y serenidad a los enfermos con 
enfermedad avanzada

           BENEFICIOS DEL REIKI
✔Complementa los tratamientos médicos, 
NO LOS REEMPLAZA

✔Mejora desórdenes físicos y emocionales
✔Alivia el dolor
✔Ayuda a:

➢Reducir la sensación de impotencia 
➢Disminuir el estrés
➢Fortalecer el sistema inmunológico
➢Recobrar la armonía, confianza, paz, 
calma y serenidad

✔Contribuye al crecimiento interior

             RESULTADOS
 En los pacientes/familiares

✔Muy buena aceptación
✔La mayoría siente:

➢Relajación  y paz
➢Cosquilleo, calor/frío...
➢Emociones que afloran

✔Muchos acaban dormidos
✔Curiosidad, interés en aprender Reiki
✔Gratitud hacia los voluntarios (mención 
en las tarjetas de agradecimiento)

✔Para los voluntarios la experiencia es 
altamente gratificante, y sentimos un 
profundo agradecimiento tanto hacia 
los pacientes y sus familiares, como 
hacia el equipo sanitario, que facilita 
mucho nuestra labor.

En los voluntarios


