
 
EL SÍMBOLO DE LA 
FELICIDAD  
 
 
 
El Sistema de Sanación Reiki usa símbolos para conectarse con aspectos 
concretos de la energía Reiki y para acceder a funciones especiales. De 
hecho, simbolizar significa representar algún concepto en una forma 
concreta. Los símbolos transmitidos por Usui son aprendidos en el segundo y 
tercer nivel. Recuerdan las enseñanzas espirituales de Usui. Son una guía y 
un apoyo en el camino de la iluminación, que quiso compartir Usui. 
 
Así, los símbolos tienen una forma escrita o dibujada (la mayor parte de 
veces están compuestos por caracteres japoneses) y por el kotodama 
(fórmula que se recita). Para que un símbolo cumpla su función se debe 
trazar, en el aire o en una zona localizada, y recitar su kotodama. Éste es 
tanto su nombre como la manera de invocarlo, realizarlo o activarlo.  Sin 
ambas partes no actúa. 
 
Hay que recordar que los símbolos en Reiki no tienen poder por si mismos. 
La visualización y activación de un símbolo permiten el acceso a una función 
o a una frecuencia de la energía Reiki, pero es necesario a un reikista 
canalizando para que tengan efecto. 
 
Los símbolos de Reiki son algo sagrado. Se pueden mostrar y compartir. Pero 
hay que mostrarles respeto y no usar su kotodama si no lo estamos 
activando. 
 
 
 
Hay muchas formas de trazar un símbolo. Algunas de ellas son usando lo 
siguiente: 

 Mano en forma de concha 

 Dedo índice y corazón juntos 

 Dedo corazón o dedo índice 

 Visualización 

 Incienso (prendido) 
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El símbolo de la felicidad fue incorporado  por ell maestro japonés 
Fuminori Aoki y lo introdujo en su sistema de Reiki. Con el nombre de Reido 
Reiki, creó una escuela que recoge y fusiona las enseñanzas originales de 
Usui, conservadas en el Usui Reiki Gakkai, con el carácter del Reiki 
occidental. Esté símbolo fue incorporado por Hiroshi Doi a su sistema, el 
Reiki Gendai, que ha popularizado el llamado Reiki Tradicional Japonés. 
 
Este símbolo significa y representa “LA FUERZA DE LA FELICIDAD” que es 
otorgada a todos nosotros. Fuminori Aoki aprendió sobre este concepto de 
un lama en un viaje a Nepal y decidió crear el símbolo. El símbolo de la 
Felicidad está compuesto por dos kanjis japoneses que se leen "shiawase no 
chikara". Aoki escogió usar la lectura china para atribuirle un mantra al 
símbolo (Ko Riki). 
 
 
El primer kanji es KO en la lectura Om (pronunciación original china) y 
SAIWAI o SACHI en la lectura Kun (adaptada al idioma japonés). Significa 
felicidad, bendición, buena fortuna. 
 

 
 

 
 
 
 
El segundo kanji es RYOKU o RIKI en la lectura Om, y CHIKARA en la lectura 
Kun. Significa poder, fuerza, esfuerzo, influencia, habilidad. 
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Recibir la iniciación de este símbolo y su uso te ayuda a convertirte en el 
protagonista de una vida feliz. La felicidad es uno de los aspectos de la luz 
divina y del amor incondicional. Por eso ayuda al reikista en su 
autodesarrollo y a sus pacientes en su sanación. Recomiendo al practicante 
de primer nivel de Reiki que lo use, visualizándolo, en cada posición del 
tratamiento o del autotratamiento, para mantener una atención plena en el 
desarrollo del mismo, sentir la energía, conectar mejor… evitando la 
posibilidad de distraerse hacia otros pensamientos, e incluso preocupaciones 
y conflictos de la vida cotidiana que haya apartado –precariamente- durante 
la práctica 
 
 
Cómo es el símbolo 
 
Hay diversas representaciones del símbolo, en caligrafía japonesa: 
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Pero la forma más conocida es la siguiente: 
 
 

 
 
El Kotodoma 
 
El kotodoma del Símbolo de la Felicidad es KORIKI. 
 
 
Cómo se usa el símbolo 
 
Para usar el símbolo, es necesario trazarlo en el aire o sobre un objeto o 
una parte del cuerpo, en una de las maneras explicadas y usando el orden 
descrito a continuación: 
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Es recomendable visualizarlo completo, y sentir su energía. Finalmente se 
activa recitando su invocación; en voz alta o baja, preferiblemente. Cuando 
sea fácil conectarse a su vibración, se puede invocar mentalmente 
 
 
 
Invocación del Símbolo de la Felicidad: 
 

 
KORIKI 
KORIKI 
KORIKI 

La fuerza de la Felicidad está en mi/ti 
 

 
 
 
 
 
 
Utilidad del Símbolo de la Felicidad 
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Este símbolo se puede usar para muchas cosas, en tratamiento y en la vida 
cotidiana; para sanar o energizar: 
 

 Como protección para el reikista en una sesión 

 Para empezar y acabar un tratamiento 

 Cada vez que se quiera invocar en un tratamiento 

 Para energizar alimentos o bebidas 

 Para limpiar espacios 
 
 
Color del símbolo 
 
Aunque los símbolos de Reiki son estructuras energéticas y no tienen color ni 
los necesitan, a veces los colores nos facilitan la visualización o potencian el 
efecto terapéutico. En referencia al Símbolo de la Felicidad, podemos verlo: 
 

 Formado de luz blanca o violeta, como indicación general para 
cualquier símbolo. 

 

 De color rosa, el recomendado específicamente para el Símbolo de la 
Felicidad. 

 

 De cualquier color que nos parezca adecuado en un momento 
determinado: algo nos ha proporcionado, mediante la intuición, un 
recurso que nos irá bien. 
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