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REIKI SERAFÍN  
 
Los serafines son los ángeles de la primera jerarquía, son los más 
cercanos a Dios y los más hermosos, su corazón es sumamente 
puro.  
Saraph es el término #8314 en el Diccionario Hebreo Strong’s y 
significa “seres ardientes”, o simplemente “seres… de fuego”. 
Rodean el trono de Dios y están en constante alabanza. Pertenecen 
al orden más alto de la jerarquía más elevada, junto con querubines 
y tronos, ya que no están hechos a imagen y semejanza de Dios, 
sino que son parte o esencia de Él, como "hijos" o "parte" suya. 
Según la biblia, el profeta Isaías vio serafines durante una visión.  
Los serafines se caracterizan por el ardor y la pureza con que aman 
las cosas divinas y por elevar a Dios a los espíritus de menor 
jerarquía. Se les conoce como "las flameantes llamas del rayo", 
"rayos de fuego del amor" o, simplemente, "Llamas ardientes". 
Cantan sin cesar la música de las esferas, regulan el movimiento de 
los cielos y son la vibración primordial del amor.  
Los serafines son seres que pueden ser vistos solo por quienes son 
“elevados” a una dimensión superior, es decir, un estado en el que 
el cielo “se abre para ellos” (Ezequiel 1:1; Ap 4:1,2; 19:11).  
Los gnósticos refieren que fueron los serafines en su forma de 
elohines o llamas quiénes destruyeron Sodoma y Gomorra, 
bombardeando la ciudad con bolas de fuego, y son mencionados 
por primera vez en Hebreos, uno de los libros más antiguos del 
Nuevo Testamento.  
La iconografía cristiana representa a los serafines como seres 
alados, pero con la peculiaridad de poseer tres pares de alas, el 
primero de los cuales tapa su rostro. Con el segundo par de alas 
vuelan y el tercero cubre sus pies, pues simbolizan así la eterna 
humildad y amor debidos sólo a Dios. En el judaísmo se presentan 
como serpientes doradas con seis alas que tienen el poder de 
sanar.  
En realidad poco importa si tienen forma o no, seguramente los 
ángeles no tendrán alas, desde luego no creo que las necesiten 
para volar, lo que si importa es la vibración que emiten, capaz no 
solo de sanar sino de proporcionar una elevación espiritual 
extraordinaria.  
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SANACIÓN CON LA LUZ Y ENERGÍA DE LOS 
SERAFINES  
 
Esta sanación trae la Luz directa de los serafines para sanación y 
elevación espiritual. Al laborar con estas energías obtenemos:  
- Aceleración vibracional  
- Elevación vibracional  
- Sanación hasta de tres vidas pasadas (bajo el orden divino)  
- Expansión del campo áurico  
- Magnetismo personal  
- Activación de tu esencia angélica  
- Aroma irdin*  
- Belleza interna (se ve o se siente)  
- Vitalidad  
- Potenciación de envío de energías en las terapias afines  
− Expulsión de entidades de baja frecuencia  
 

Efectos de sanación:  

 
- Aceleración del karma  
- Depuración mental  
- Depuración emocional  
- Depuración del cuerpo físico  
- Aceleración o disminución del tiempo interno: Puede que estés 
muy acelerado por dentro o excesivamente lento, Reiki Serafín 
regulará tu "reloj interno".  
La presente lista es una referencia ya que tú como ser eres único y 
diferente a los demás, puede que no tengas los síntomas descritos.  
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NIVELES DEL REIKI SERAFÍN  
 
- Nivel 1 iniciación y auto tratamiento  
- Nivel 2 uso de símbolos y maestría  
 
LOS SERAFINES.  
 
Estos ángeles que laboran en Reiki Serafín son pertenecientes a la 
esfera kether de la cábala o árbol de la vida.  
Los serafines son considerados también como los generales de 
cielo, ellos al estar cerca de Dios no pueden bajar de manera como 
lo hacen los arcángeles o ángeles de la guarda. Sólo pueden bajar 
con permiso de su esfera o cuando son enviados por Dios. Debido a 
que su energía es muy intensa han de bajar su vibración y energía 
para poder estar en contacto con nosotros.  
Son muy escasos las referencias que se encuentran sobre los 
contactos de los Serafines con los hombres y también se dice que 
no pueden permanecer mucho tiempo con los humanos ya que al 
verse obligados a bajar su frecuencia vibracional, pueden perder 
conexión con Dios.  
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Estos grandes ángeles están tan impregnados del amor y la Luz de 
Dios que el contacto con ellos es también una manera de 
experimentar el amor del Padre Celestial.  
Ellos también son grandes músicos, que cantan y alaban 
constantemente a Dios, sus instrumentos musicales son variados: 
Liras, Arpas, Flautas, Coros,...  
Al estar en esta energía nuestro sentido por el arte también puede 
florecer en cualquier aspecto.  
Su aura es como lenguas de fuego, de color dorado y pueden 
expandirse hasta cubrir por completo el planeta entero.  
Uno de ellos es suficiente para darnos sanación y también éxito en 
aquello que pidamos con el debido respeto.  
También se les conoce como ángeles del éxito. 
Se afirma que poseen cuatro caras, 3 de ellas representan el 
pasado, presente y futuro simultáneamente, les ofrecen una visión 
completa por lo que ante un Serafín no podemos ocultar nada en 
absoluto.  
La cuarta cara se sitúa en la nuca, es una cara oscura, en ella se 
encuentra lo conocido como el infierno humano o similar: Ira, celos, 
envidia, odio,... esta cara puede sanar con su energía propia pero 
así como da también puede arrebatar y ser exigente.  
Esta cara es poco conocida, parece que apenas la usan, se la 
conoce también como una prueba de fidelidad para ellos, ya que 
poseen una personalidad y muy poco libre albedrío.  
 
PRINCIPIOS DEL REIKI SERAFÍN  
 
- La grandeza está en el corazón.  
- El amor es mi guía.  
- Hoy recibo y doy amor  
 
Verdaderamente, si analizamos lo que significan estos tres 
principios del Reiki Serafín nos damos cuenta que lo que prima en 
ellos es EL AMOR y si queremos utilizar, con éxito, esta energía, 
estas maravillosas vibraciones, tenemos que procurar estar a la 
atura adecuada, en este sistema de Reiki, el amor, la compasión, el 
perdón y la fe juegan un papel muy importante, hay otros sistemas 
de Reiki en que no es necesarios ser creyente, puedes ser 
agnóstico o ateo o profesar cualquier religión, no importa, el Reiki 
funcionará; pero si elegimos dar Reiki mediante este sistema, "Reiki 
Serafín, parece lógico que debamos de ser creyentes, en realidad el 
primer paso para una sanación a otros o una autosanación 
comienza pidiendo autorización a Dios para convocar a unos de sus 
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Serafines. En mi opinión no solo debemos ser creyentes sino 
también actuar como tales.  
 

 
 

EL ALTAR DE LOS SERAFINES  
 
Para contar con la presencia de los serafines y ángeles en general, 
debes disponer de un altar para ellos, puede ser muy sencillo o todo 
lo grandioso que quieras, es suficiente con colocar alguna imagen o 
foto de serafines, ángeles o arcángeles. Usa vela dorada o blanca 
durante el tiempo que hagas la sesión de Reiki Serafín, al apagar la 
vela no la soples con el aliento, échale aire.  
En el altar coloca incienso del aroma que gustes ya que ellos 
gustan de cualquier aroma, coloca unas flores blancas y como 
ofrenda las frutas preferidas de los ángeles que son: Naranjas o 
mandarinas; luego de 3 días te comes estas naranjas o mandarinas 
y al hacerlo notaras un gran cambio en su sabor.  
También puedes poner como ofrenda extra un aceite esencial de 
naranja o mandarina el cual será consagrado con su 
agradecimiento. Al hacerlo toma este aceite esencial con tu mano 
del corazón (la mano izquierda) y di: Hago esta ofrenda con amor y 
de corazón a los serafines por su valiosa y amorosa ayuda a mí y a 
toda la humanidad.  
Luego de 7 días puedes usar este aceite esencial contigo como 
colonia o perfume habitual y experimenta como va tu día. 
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Invocación a los serafines  
 

Enciende una vela blanca o dorada, si puedes prende un incienso, 
lo Serafines gustan de cualquier tipo de aroma que les ofrezcas, 
puedes usar incienso de rosas, jazmín, sándalo... Si tienes una 
música de ángeles o similar la puedes usar, utiliza preferentemente 
ropa blanca o de colores claros y, si te es posible, no derivada de 
plástico.  
Para pedir conectarnos con las energías de los Serafines hacemos 
una petición de todo corazón, con respeto y amor:  
 
"Pido permiso a Dios todopoderoso para ser canal de la 
energía sanadora de los Serafines, ser guiado por Ellos y 
protegido contra todo mal por el amor de estos bellos ángeles, 
bajo la voluntad del Padre. Amén"  
Si lo deseas, puedes pedir protección especial al arcángel de tu 
devoción:  
 
"Arcángel....... envuélveme en tu manto de protección"  
 
También puedes pedir la conexión con los serafines de la manera 
que mejor creas conveniente o sientas, ellos atienden 
amorosamente aquello que viene en amor y de corazón.  
Aunque suene irónico no debes apegarte al amor de los serafines 
ya que al estar impregnados del amor de Dios puede generarte el 
sentimiento de querer dejar esta vida y sentir el amor de Dios en el 
Reino de Luz.  
De ocurrir este sentimiento, solo pide a los propios Serafines, que te 
centren en tus emociones.  
 

NIVEL 1 INICIACIÓN Y AUTO TRATAMIENTO  
El auto tratamiento  

 
Este sistema de sanación es también de 21 días al igual que el reiki 
Usui.  
Los efectos, crisis o síntomas de sanación varía según cada ser ya 
que la energía se mueve o manifiesta de diferente manera según 
cada ser.  
Además se debe tener en cuenta el estado interno o lo que cada ser 
tiene que sanar, incluso puede tomar más tiempo de sanación.  
No es necesario, ni tampoco un buen indicador, apegarse a los 
beneficios o síntomas de sanación para decir que el sistema 
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funciona o lo estamos haciendo bien. Estos síntomas o beneficios 
varían según cada ser, incluso puede no haber síntoma alguno.  
Esta energía de los serafines estará en un máximo, en torno a las 
72 horas desde nuestra primera sesión, debido a que es una nueva 
energía y el cuerpo debe acostumbrarse a lo nuevo, por ello se 
recibirá solo la energía adecuada que se pueda asimilar.  
Podemos dejar de sentir la energía al terminar al finalizar la sesión 
o seguir sintiéndose 72 horas, pero en cualquiera que sea el caso 
esta energía tiene un efecto multiplicador:  
Se puede dar el caso de que el cuerpo se llene de energía y no 
poder dormir, para ello solo debes descargar este excedente:  
Conecta a tierra a través de tu chakra raíz, céntrate en tu 
respiración, inhala y cuando exhales envía esta energía excedente 
a la tierra para calmar los efectos y desastres que ocurren hoy en 
día.  
No hace falta una postura en especial para recibir esta energía ya 
que esta fluye de manera libre sin necesidad de adoptar alguna 
postura en especial.  
Si tienes costumbre de utilizar alguna postura específica la puedes 
seguir haciendo.  
La sesión es de 2 posiciones básicas: 
En la cabeza y el corazón, el tiempo es de 3 minutos como mínimo, 
entre tres y cinco minutos será más que suficiente para recibir la 
energía necesaria, recuerda que solo recibirás la energía que 
puedas manejar.  
Para esta sesión puedes estar sentado en una silla, espalda recta, 
con los pies descalzos, así estas conectando el cielo por tu chakra 
corona y tierra por tu chakra raíz. Es una manera de convertirse en 
un canal de luz y manifestar el cielo en tierra.  
Este es un proceso de sanación que no está indicado de forma 
exclusiva para el tiempo de los 21 días, es todo un proceso de 
sanación que puedes seguir utilizando mas adelante, siempre que 
lo desees.  
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EFECTOS Y SENSACIONES INICIALES  
 
Serán similares a las cualquier otro sistema de Reiki, es un proceso 
sanador y depurativo, debe tomarse abundante agua, realizar tu 
autotratamiento sin expectativas, sin esperar nada pero sin rechazar 
nada de lo que puedas experimentar, si esta es tu primera 
experiencia con la energía Reiki quizás te sorprenda "notar" 
físicamente la energía, puedes comenzar a pensar de forma 
diferente sobre determinados temas, puede cambiar tu escala de 
valores.... Algunos de los cambios que pueden darse es que las 
personas con bajas vibraciones pueden irse de tu vida, algunos 
amigos o conocidos, esto es debido a que no van acorde con tu 
nuevo nivel de energía y como tal esta relación, que nada positivo 
te ofrece, se termina o va desapareciendo poco a poco.  
Es recomendable que comiences a escribir en un cuaderno, nuevo 
y dedicado exclusivamente para ello, las sensaciones, sueños y 
experiencias que vayas teniendo.  
Luego de terminar la sesión no olvides agradecer a los serafines por 
su ayuda y asistencia en este proceso de sanación y a Dios por su 
presencia y por haber autorizado la de los serafines  
 
Parte practica  
 
Luego de terminar los 21 días de auto tratamiento puedes dar 
sesiones a los hermanos menores (mascotas, plantas, etc.) o a 
personas.  
Para ello medita si aun quieres continuar en el proceso de auto 
sanación o si ya puedes dar sesiones de sanación.  
No es un sistema limitante, al terminar tus 21 días puedes hacerlo, 
para ello la persona a tratar debe estar en el suelo o en una camilla 
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y colocar tus manos en su cabeza haciendo que fluya desde la 
esfera de los serafines un canal de luz en forma de río el cual lo 
cubrirá por completo.  
 
Reiki serafín con cristales  
 
Una maravillosa experiencia es que este sistema es compatible con 
el uso de cristales.  
 

 
 

Reiki serafín con cristal rosa  
 
A los serafines les encanta el cuarzo rosa ya que es una piedra que 
irradia el rayo del amor. El Cuarzo rosa es amor puro y por lo tanto 
la piedra central del Corazón. Los serafines les encantan el cuarzo 
rosa que en los tratamientos con cristal, este es el canal entre los 
serafines y nosotros. 
 
Al hacer la sanación con cristal rosa obtenemos: 
 

− Belleza interior  
- Florecimiento  
- Perdón por amor  
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Para esta sesión se usan 7 cristales los cuales se colocan sobre 
cada uno de los chakras. Previo a ello debes limpiar los cristales ya 
que han pasado por muchas manos y están fuera de la tierra.  
Para ello has tu conexión a reiki serafín y coloca los cristales en tu 
mano izquierda y cúbrelos con tu mano derecha, mantenlos durante 
5 minutos luego agradece a los serafines por esta sesión.  
Trata de percibir la luz y energía de los cristales y notaras una gran 
diferencia en ello.  
Luego de terminar con la sesión de limpiar los cristales déjalos en el 
altar de los serafines durante 24 horas, luego de la cual estará listo 
para ser usado.  
 
Para la sesión:  
 
Haz tu conexión a reiki serafín y coloca un cristal en cada uno de 
los chakras la posición adecuada es colocar tu mano derecha sobre 
el chakra del corazón y la mano izquierda encima de la derecha. El 
tiempo de la sesión es de 5 minutos durante 4 días, debido a que es 
una energía intensa los efectos de sanación también lo son.  
Por ello no tomes más de 5 minutos ni pidas mas energía ya que de 
no poder tolerar los altos niveles de energía solo te dañaras por 
muy buena que sea esta energía.  
Al terminar la sesión puedes tomar los cristales y soplarlos con 
fuerza hacia fuera de tu habitación para despejarlos de toda mala 
carga que hayan tomado.  
Luego puedes dejarlos en el altar de los serafines, los cuales serán 
su ubicación todo el tiempo para que irradien las energías de los 
serafines.  
Los efectos de sanación varían según lo que cada ser tiene que 
sanar ya que no todos tenemos lo mismo. Algunos se pueden dar 
durante la sesión o quizás durante una semana. Si tienes una sobre 
carga o sientes mucha energía haz una conexión a tierra con tu 
chakra raíz, visualiza como la energía desciende a través de tus 
piernas y pies hasta la madre tierra y pide que la utilice para su 
sanación.  
 
Para otras personas:  
 
Puedes dar sesiones de reiki serafín con cristales, la posición para 
transmitir con cristales es colocar las manos sobre el chakra del 
corazón durante 5 minutos, durante 4 días.  
Para otras personas debes tener otros cristales rosa, nunca uses 
los tuyos para dar sanación con cristales a los demás. Estos 
cristales también se deben limpiar tal como está descrito, cada vez 
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que sean utilizados por personas diferentes y dejarlos en el altar de 
los serafines todo el tiempo.  
Disfruta de esta maravillosa sesión de amor y sanación. 
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