
Reiki para animales

Reiki es la denominación en idioma japonés de 
la “Energía Universal de la Vida”. Se trata de un 
método de armonización natural y consiste en 
transferir energía mediante la imposición de manos 
(también se puede practicar a distancia).

El Reiki promueve una curación más rápida de 
todo tipo de dolencias físicas y psíquicas, tratando 
los bloqueos energéticos del organismo para el 
equilibrio de la fuerza vital.

El Reiki es aceptado por los animales de una 
manera simple y libre de cualquier tipo de prejui-
cio ya que no se dejan influir o curar de ninguna 

forma por medio 
de una creencia. 
Ellos siempre 
son auténticos. 
Podemos brin-
darles Reiki para 
su cura, armonía, 

tranquilidad o incluso en su muerte y contar con 
los efectos reforzantes que produce en el sistema 
inmunológico.

Muy útil con animales que viven en refugios y 
también con los que son rescatados de ellos, ya que 
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les puede evitar en gran medida graves perturba-
ciones psíquicas.

También muy favorable para animales de criado-
res, de centros veterinarios (como terapia de apoyo 
o complemento), de residencias, centros de reha-
bilitación de fauna salvaje, zoos y evidentemente,  
para cualquier persona que tenga un animal con 
algún tipo de problema.

El tratamiento Reiki es seguro en cualquier situa-
ción, indepen-
dientemente de 
la enfermedad 
o el malestar, 
siempre teniendo 
en cuenta que no 
se substituye al veterinario profesional. Puede ser 
fácilmente combinado con la medicina ortodoxa, 
la sanación alternativa o métodos conductuales 
adecuados.
 
Los métodos de sanación ortodoxos y alternativos 
deberían trabajar conjuntamente en vez de rivali-
zar entre sí. 
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TERAPIAS ALTERNATIVAS Y 

COMPLEMENTARIAS PARA 

ANIMALES

Una manera no agresiva y 

diferente de ayudar a tu ani-

mal en situaciones especiales, 

difíciles o problemáticas, sin 

substituir al veterinario.
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Todas las terapias y visitas se realizarán en la 
consulta, previa cita, a excepción de algunos casos 
especiales que por la naturaleza del animal, de la 
persona o del problema, requieran de una ubica-
ción alternativa. 

Dependiendo del ca-
rácter del animal, de la 
disposición del responsa-
ble y del tipo de terapia, 
los tratamientos pueden 
realizarse en presencia 
o no del responsable del 
animal.

Los animales de pequeño 
tamaño un poco ariscos, 
miedosos, tímidos o agre-
sivos, pueden recibir la 
mayoría de las terapias, tranquilamente dentro de 
su transportín o jaula si se cree más conveniente, 
evitándoles así un posible estrés.

Mi amor por los seres vivos y sobretodo por los 
animales, hace que trabaje con  responsabilidad y 
dedicación.
    
  Gemma Sanuy Sarroca

Otras terapias:         w Flores de Bach
                                   w Terapias Manuales


