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REIKI LLAMA VIOLETA 

Usted puede ver su rostro casi en cualquier lugar del mundo donde viven los chinos. La Diosa de 

la Misericordia (La Diosa de la Compasión) es la  más popular y extendida de cualquier deidad 

del budismo chino. Sin embargo, es muy poco  conocida en Occidente. También conocido como 

Quan Yin, Quan'Am (Vietnam), Kannon (Japón), y Kanin (Bali), o Kwan Yin. Ella es la encarnación 

de la bondad compasiva. A medida que el bodhisattva de la compasión, escucha los gritos de 

todos los seres. Quan Yin goza de una fuerte resonancia con la María cristiana, la Madre de Jesús, 

y la Tara tibetana diosa. Su influencia se extiende desde los albores de la creación de los deseos 

sinceros de los niños y de las mujeres deseantes de ser madre. En tiempos de enfermedad y 

problemas,  es el primero en ser invocado. Ella es la hija-portador, creador, vive la compasión, 

el amigo e intercesor. Ella es la gran diosa de la vida misma.  Quan Yin significa "el que escucha 

el llanto del mundo". Sus cinco principales virtudes son la misericordia, la modestia, la valentía, 

la justicia y la sabiduría.   

Estrechamente vinculada con Quan Yin es Tara (estrella), diosa de la protección y la compasión, 

adorado por los tibetanos, mongoles, y los budistas de Nepal. De acuerdo con el "Mandala: La 

arquitectura de la Ilustración" por Denise Patry Leidy y Robert AF Thurman (Shambhala 1997):. 

"Tara es el bodhisattva arcangélicas y arquetipo deidad que representa las actividades 

milagrosas de todos los Budas Es el mito que nace de las lágrimas de Avalokitesvara de la 

compasión o el de su propio voto para ser iluminado y mantenerse a una mujer ... Hay 

innumerables manifestaciones de Tara ", tantas como seres requieren", pero su más famosa es 

la solución pacífica de Tara White, que ofrece protección, larga vida y la paz; y la dinámica de 

Tara Verde, que supera los obstáculos y salva a los seres en situaciones peligrosas. 

Quan Yin, como se le conoce por muchos budistas, es el bodhisattva que se negó a ascender 

como un maestro, hasta que toda la humanidad se le permitiera  salir de la rueda de la 

reencarnación,  sus lágrimas eran sanadoras. Ella es la  manifestación de lo  compasivo. Su color 

es el de lavanda, o de un tono suave de la Llama Violeta de Saint Germain. Se trata de una violeta 

de oro - el color de la curación y protección. Fue mientras Ivy Moore meditaba  sobre Quan Yin, 

y  deseaba  desarrollar sus  habilidades de curación con Reiki, que recibió alrededor de cuarenta 

símbolos para este propósito. Ella lo llamó a este Reiki ~ ~ Llama Violeta, y se lo dedicó a la 

Señora Quan Yin, que suavemente en sintonía se le fueron revelados  los símbolos . Este Reiki 

tiene un toque compasivo cálido, y ofrece una gran sanación al espíritu y cuerpo cuando se 

utiliza. También es bueno para usar en distancias largas. Se aconseja que se le puede dar a 

cualquier estudiante de Usui Reiki Nivel II o superior, sobre todo debido a la gran cantidad de 

símbolos. La Sra. Moore cree que los símbolos son sagrados y privados. Ella no los muestra 

abiertamente a los receptores de Reiki, ni  habla de la Llama Violeta con su cliente en absoluto. 

Ella simplemente utiliza este  Reiki como lo haría con Usui Reiki, e invoca un símbolo si ella cree 

que es necesario. Hay cuatro niveles de Reiki, Usted puede optar por sintonizar a sus estudiantes 

a la Llama Violeta en una serie de iniciaciones por la cantidad de simbolos que hay.  

 

Historia y orígenes de la Llama Violeta de Reiki 

Por Ivy Moore 

 En agosto de 2000 vi a algunos "nuevos" símbolos, 40 todos juntos. Este sistema se llama Llama 

Violeta Reiki. Esto no es un mayor o mejor o más nuevo y más reiki mejorada. Llama Violeta de 

Reiki (VFR), es 'antiguos' nuevos símbolos ... de eso estoy seguro. ¿Cómo el sistema VFR se 



encontró?: Durante seis meses hice un rosario diario de este mantra de Kuan Yin: Namo Kuan 

Shih Yin Pu'sa [Nay Moe Gwahn Shy Een Poo Sierra] y los deccretos de la Llama Violeta . Este 

mantra es convocar o invocar la presencia de Kuan Yin en el devoto. También es una curación 

para el corazón. Via los símbolos y escribí tan rápido como pude para obtener toda la 

información . Esto puede sonar simplista ... pero eso es lo que pasó. Yo no estaba buscando 

nuevos símbolos. Yo estaba tratando de profundizar en mi espiritualidad, alcanzar la iluminación 

y mejorar mi mismo repitiendo este mantra en múltiplos de 108 por día y luego "ví"  los símbolos. 

Se hizo claro para mí que los que están siendo sintonizados con esta tradición de Reiki habrían 

de llegar  a comprender los usos de los símbolos por sí mismos. Esto fomentaría al estudiante 

para meditar y hacer el trabajo espiritual en él mismo. Llama Violeta Reiki es un sistema que 

anima a una persona para "escuchar" a su yo interior / superior al tiempo que una sesión de 

Reiki. 

 

 

Llama Violeta de Reiki Preguntas y Respuestas 

¿Tiene explicación de por qué la Llama Violeta Reiki es una nueva energía Reiki? 

R: Llama Violeta Reiki no es nueva. Cuando vi  los símbolos y  sentí la energía, inmediatamente 

supe que eran viejos.  

¿Cuál es la diferencia entre los diferentes sistemas de Reiki y éste? 

R: Yo sé que hay muchas ideas diferentes acerca de esto. Creo que todos los diferentes sistemas 

de Reiki son facetas individuales en el mismo diamante. Todos ellos son maravillosos regalos. 

¿Por qué Quan Yin le dio  esta información? 

R: La Llama Violeta del sistema de los símbolos Reiki se me  dio para compartirlos. El énfasis de 

este sistema es en la curación con un corazón puro. Llama Violeta Reiki a nosotros mismos re-

presenta a la bondad de nuestro propio poder personal por la que nos conecta con la energía 

amorosa de Quan Yin y St. Germain. Llama Violeta de Reiki y el mantra despeja el ego y deja tras 

de sí la pureza de corazón. 

¿Cuándo se lo dio ? 

R: agosto de 2000. 

¿Utiliza los símbolos de Reiki Llama Violeta por separado o  de vez en cuando o simplemente 

llama  Reiki de Kuan Yin de la energía y no se preocupan por los símbolos? 

R: Buena pregunta! A veces utilizo los  símbolos específicos. Se  puede iniciar una sesión y luego 

"ver" un símbolo y lo utilizo.. También veo que invierte en ocasiones. Yo  encuentro que si 

repiten el mantra NAMO KUAN SHIH YIN PU'SA mientras se hace el Reiki, la energía se  

amplificada. 

¿Cuántos niveles hay en la Llama Violeta sistema de Reiki , y por qué? ¿Cuál es la diferencia? 

R: Hay cuatro niveles con 10 símbolos de cada uno. Lo divide en cuatro niveles, debido a la 

cantidad de símbolos. Sé que cuando "vi" a ellos, vi a 22 al principio y luego los 18 restantes una 

semana más tarde. Mientras que yo estaba viendo los símbolos, la energía que fue a través de 

mí me paseaba durante horas. Mi corazón latía con fuerza y yo no podía quedarme quieto. No 



pude dormir hasta que no dibujé todos los símbolos. Yo estaba preocupa porque  esta energía 

puede ser abrumadora para los receptores. Por lo tanto yo los separé. No hay diferenciación 

real, que no sea el espaciado de la energía. 

¿Usted hace las iniciaciones para todos los niveles, y dentro de qué período de tiempo? 

R: No. Yo dirigo  un grupo de Internet llamado Violet_Flame_Reiki. En esta lista nos turnamos 

para pasar los alineamientos. En cuanto al período de tiempo entre iniciaciones, por lo general 

dejo que lo decida el receptor. Si piden mi opinión, o sienten que deben esperar, a continuación, 

les animo a esperar. Creo que no debería haber dudas a la hora de proceder al siguiente nivel. 

¿Puedo iniciar a otros después? 

R: Si he entendido bien la pregunta, se le pregunta si puede pasar los alineamientos más tarde? 

Al completar los cuatro niveles, entonces usted recibirá el símbolo utilizado para pasar los 

alineamientos. Si usted no ha completado su maestro / nivel de maestro de una de las 

tradiciones de Reiki en persona, se sugiere que usted no pase los alineamientos a los demás. La 

razón de esto es: Es difícil de aprender "cómo" para pasar una iniciación al leerlo. Animo a los 

estudiantes para recibir las manos en la instrucción de pasar efectivamente iniciaciones a los 

demás. 

 la enseñanza de Llama Violeta Reiki I, puede ser combinado con otro y enseñar la tradición de 

Reiki, al mismo tiempo? 

R: Por supuesto. Usted puede dar la  Llama Violeta Reiki con cualquier otro sistema, a menos 

que otra tradición lo prohíba por cualquier razón. 

¿Hay algún orden en particular que los trazos de los símbolos se van a sacar? 

R: Esta es una pregunta que se me ha preguntado  un par de veces. Y para ser honesto, la 

respuesta es que no sé. "Vi" los símbolos, pero yo no "ví" ninguna manera en particular para que 

puedan extraerse. Yo podría hacer algo pero no lo haré. (sonrisa) El aprendizaje del sistema VFR 

implica "que hay que hacer el suyo propio." Os animo a decir el mantra: Sánscrito: Namo Kuan 

Shih Yin pronunciación fonética P'usa:-No-Mo Gwahn Shy Een Poo Sa 

Significado: Homenaje al sagrado nombre de Kuan Yin, repito este mantra en múltiplos de 108 

al día. Si usted dibuja los símbolos después de eso, tome nota de cómo se dibuja.Yo uso los 

símbolos de una variedad de maneras. Puedo dibujar en mi piel (con la yema del dedo): He 

comprado discos de madera y he dibujado los símbolos inscritos en ellas y luego, cuando hago 

una curación, las  encierro  en mi caja con algo personal mío También se puede dibujar el símbolo 

en el techo de la boca con la punta de la  lengua. Visualiza el símbolo, mientras que tus manos 

están en contacto con el área que necesita ayuda. O simplemente hacer una sesión de Reiki ... 

los símbolos no necesitan ser utilizados. Reiki irá a donde sea necesario, con o sin símbolos. 

Amor y Luz,  

 Para utilizar el Reiki Llama Violeta: Lávese las manos con agua fría. Ponte delante del cliente y 

repite  el siguiente mantra en silencio o en voz alta (su preferencia) NAMO KUAN SHIH YIN PU ~ 

SA * 3 veces ... Pausa ... 3 veces .... Pausa .... 3 veces, por un total de 9 veces) para convocar a 

Quan Yin para ayudar a la cicatrización. No hay necesidad de escanear un paciente con  FV Reiki 

la energía irá  donde se necesita. Los símbolos se pueden colocar directamente sobre el cliente 

o en la palma de sus manos y que sus manos estén a una pulgada alejadas del  cuerpo del cliente. 

También es posible no utilizar los símbolos. Al hacer la curación de larga distancia, pedir permiso 



y luego identificar a quien irá dirijida la sanación indicando su nombre 3 veces. Dibuje los  VF 

símbolos de Reiki en el techo de su boca y respire los símbolos de Reiki VF. También puede enviar 

el Reiki FV en una situación, o una habitación (siendo consciente de la voluntad libre) siendo 

Quan Yin  el canal VF Reiki a través de usted y de la siguiente manera: 

Dibuje los símbolos en las palmas y luego gire las palmas hacia arriba o hacia el exterior para 

enviar Reiki a la habitación de la FV o la situación o 

 Dibuje los  símbolos en el techo de la boca y exhalando por la boca. Usted también puede 

encontrar otra manera de que funcione bien para usted. Para agregar poder a la curación, 

repetir el mantra. Cuando se haya completado, agradecer a  Kuan Yin, por su asistencia. Lávese 

las manos con agua fría.* Pronunciación fonética:-No Moe Gwahn Shy Een Poo Saw Será 

necesario para practicar este mantra a menos que usted ya lo utilizan en su trabajo espiritual o 

están familiarizados con la pronunciación sánscritaL 

 

 

Para excesos de calor. Energía que apago cualquier exceso de fuego. 

 

Para el cuerpo emocional. Pone en movimiento energía estancada. 

 

Para la fertilidad. Todo lo que tenga que ver con el ciclo femenino. 

 



 

Sanación de vidas pasadas 

 

Purificación 

 

Conexión con el mundo espiritual 

 

Equilibrar el sistema nervioso 

 



Sanación de vidas pasadas 

 

Sanación de los cuerpos superiores 

 

Eleva el sistema inmune 

 

Une cuerpo – mente- espíritu. Reparador 

 

Protector energético 

 

Equilibra el Yin /Yang 



 

Unión con la divinidad 

 

Balanceador 

 

Amplifica la curación a través de la energía divina 

 

Refuerza el sistema inmune 

 

Purificación 



 

Para los dolores/ fortalece la intuición 

 

Dolor de articulaciones- artritis 

 

Fortalece la intuición 

 

Equilibra el 3 ojo 

 

Equilibra los fluidos 



Equilibra el cuerpo emocional 

 

Apertura a la divinidad superior 

 

Conexión a la trinidad 

Protección 

 

Poner en movimiento el chi- 

 

Para combatir la depresión 



 

Para eliminar y reducir el dolor 

 

Para malestares o dolores u enfermedades de origen desconocido 

 

Protector 

 

Sanación del útero 

Y para hombres (el útero eterico genéticamente heredado de ancestros) 

 

Para insomnio y fatiga crónica 



 

Anclaje 

 

Símbolo maestro para pasar las sintonizaciones y cerrar las sesiones de terapias. 

 

Instrucciones para hacer sintonizaciones a otras personas 

Estas son las instrucciones por lo general que se  sugieren para  iniciar a otras personas en el 

reiki de la llama violeta. Invocar a  Quan Yin durante todo el proceso. Asearse, encender un 

incienso, adecuar la habitación lo más placentera posible. Incertar los simbolos del nivel que va 

a realizar en el éter invocando con anterioridad a maestros  guías, seres de luz, al arcángel miguel 

y a todos aquellos maestros con los que usted se sienta a fin. . Busque un lugar tranquilo para 

estar a solas. Coloque las manos en los hombres del iniciado y solicite a los mastros la activación 

del nivel determinado de la llama violeta n el aura del iniciado. Esperar el tiempo que por 

intuición perciba con las manos en los hombres. Luego selle la columna vertebral con el símbolo 

maestro, agradezca.  

 

Instrucciones para recibir una sintonización enviada a distancia. 

 

Estas son las instrucciones por lo general que se sugieren para recibir las iniciaciones a distancia  

de la  Llama Violeta. Yo sugeriría un baño primeramente.. Busque un lugar tranquilo para estar 

a solas. Si  a usted le apetece puede encender un incienso,   para limpiar su espacio. Puede 

también crear un espacio sagrado por su cuenta de  cualquier manera que usted se sienta 

cómodo. Busque un lugar tranquilo (solo, )para sentarse o acostarse en una posición cómoda y 

luego decir : "Deseo recibir la Llama Violeta Reiki nivel  que (nombre del maestro que ha enviado 

la sintonización) _________ de ___________________ me está enviando" luego relájese y 

aceptar la armonización. Voy a sellar su iniciación en una caja de Reiki con los símbolos durante 

los  siete días siguientes. 

 



 


