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GLOSARIO 

ASTRAL: un ser que viva en el mundo astral puede ocupar el mismo espacio de un 
ser viviente en el mundo físico; sin que sean conscientes de la existencia el uno del 
otro, ni se estorben en sus movimientos (Powell, 2012, pág. 5). [...] Se ha de tener 
en cuenta que el mundo astral está poblado de pensamientos y emociones de otras 
personas, que ejercen presión incesante, chocan constantemente con los cuerpos 
astrales y tratan de hacerlos vibrar a su mismo ritmo. (Powell, 2012, pág. 41) 

CANALIZACIÓN: canalizar es un proceso de conexión con la divinidad, ya sea con 
un ser externo o con el ser superior presente en cada corazón. Es decir, un ser se 
conecta con una energía para transmitir un mensaje. La canalización implica 
entonces, conectarse con estados vibratorios más elevados, con energías 
provenientes de planos superiores como lo son los maestros ascendidos o los 
ángeles. (Pérez Ortiz, 2015, pág. 76) 

CARACTERIZAR: determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo 
que claramente se distinga de los demás. (Real Academia Española) 

CLARIAUDIENCIA: la aptitud de oír cosas que otros no pueden oír. (Brennan, 1993, 
pág. 5) 

CLARISENSIBILIDAD: la aptitud de sentir cosas que otros no pueden sentir. 
(Brennan, 1993, pág. 5) 

CLARIVIDENCIA: la aptitud de ver cosas significativas que otros no pueden ver. 
(Brennan, 1993, pág. 5)  

CHAKRAS: los chakras son centros energéticos coloridos y redondos responsables 
por el flujo energético en el cuerpo. Tienen como función principal absorber la 
energía universal, metabolizarla, alimentar nuestra aura y, finalmente, emitir energía 
al exterior. En Occidente los chakras son visualizados como remolinos de energía, 
pequeños conos (embudos) de energía giratoria, que funcionan como vehículos de 
energía o zonas de conexión de energía, y que unen el cuerpo físico al energético, 
funcionando como una especie de aparato de captación y expulsión, cuyos vórtices 
giratorios permanecen en constante movimiento y tienen, en el ser humano normal, 
un diámetro de 5 a 10 centímetros. (De’Carli, 1999, pág. 42) 
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ESPIRITUALIDAD: es la manera como la gente entiende y vive su vida, en la 
búsqueda de su significado y valor, incluyendo un estado de paz y armonía. 
También ha sido relacionada con la necesidad de encontrar respuestas 
satisfactorias acerca de la vida, enfermedad, y la muerte (Brady, Peterman, Fitchett 
et al., 1999, pág. 417-428). El National Institute for Healthcare Research define 
Espiritualidad como la búsqueda de lo sagrado y lo divino, a través de cualquier 
experiencia de la vida o del camino (Larson, Swyers y McCullough, 1998, pág. 32). 

MAESTROS ASCENDIDOS: los maestros ascendidos o maestros espirituales 
fueron hombres y mujeres que vivieron en la tierra y experimentaron todos los 
procesos propios de la condición humana: enfermedad, hambre, pobreza, 
sufrimiento, entre otras tantas vicisitudes de la vida, todas estas condiciones las 
lograron superar y así finalmente ascendieron a un plano espiritual. Con esta 
definición nos podríamos estar refiriendo a los santos católicos, los cuales casi 
siempre llevan una vida llena de abstinencias y sufrimientos y sin embargo, se 
mantienen firmes en su fe. Pero al contrario de estos, los maestros ascendidos 
también experimentaron el lado opuesto de estos seres bondadosos, es decir, 
también pudieron cometer asesinatos, suicidios, robos y otros actos terribles, pero 
finalmente superaron estos y todos los aconteceres de la vida humana y 
reconocieron así su divinidad. (Pérez Ortiz, 2015, pág. 65) 

MÉDIUM: el médium es un intermediario entre los espíritus y el hombre […] y éste 
tiene la facultad de llamar a los espíritus, o estos últimos pueden acudir sin ser 
llamados. (Pérez Ortiz, 2015, pág. 80) 

VIBRACIÓN: es el movimiento interno que tiene cada ser o cuerpo. Todos los 
cuerpos vibran, desde el corpúsculo y la célula, hasta los astros y los universos todo 
se encuentra en una vibración constante y como todas las cosas que existen en 
este universo nuestra alma vibra según su propia condición, y es en este nivel de 
vibración que podemos darnos cuenta del grado de su manifestación en nuestra 
existencia. El asunto es que contra más acción y expresión podamos alcanzar con 
nuestra alma también mayor será nuestra evolución espiritual. (Wompner, pág. 25) 
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RESUMEN 

Este proyecto tuvo como fin caracterizar las prácticas de comunicación intercultural 
dentro de los rituales del Reiki, a partir de las experiencias vividas por tres reikistas 
de la ciudad de Cali, quienes llevan una larga trayectoria desde esta cosmovisión y 
significaron una fuente fidedigna respecto a: el Reiki y sus procesos comunicativos, 
la relación intercultural que se da entre el reikista y su estilo de vida, y el vínculo 
entre el reikista y el paciente. Desde esta mirada, el presente estudio se orientó a 
uno de los saberes en auge de la medicina alternativa como lo son las terapias 
alternativas, en este caso, la práctica sociocultural del Reiki.  

La investigación fue de tipo exploratoria y descriptiva, basándose en las 
experiencias de vida de tres Reikistas de la ciudad de Cali. Se realizaron entrevistas 
a profundidad en las que se les interrogó sobre sus motivaciones hacia el Reiki. Se 
realizó una aproximación a la comprensión y entendimiento de la Comunicación 
Intercultural, desde la perspectiva del campo de la comunicación logrando 
caracterizar las prácticas de Comunicación Intercultural desde los rituales del Reiki. 
La investigación permitió evidenciar cómo el diálogo de saberes incide en la 
adopción y apropiación de prácticas comunicativas y culturales desde los diversos 
conocimientos que configuran la realidad social de los sujetos.   

Palabras clave: Comunicación intercultural, Reiki, comunicación humana, 
interaccionismo simbólico, prácticas comunicativas, terapias alternativas. 
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ABSTRACT 

The objective of this project was to display the characteristics of the intercultural 
communication practices in Reiki, more specifically within its rituals. Reiki, which is 
one of the trendy knowledges of the alternative medicine, is the core topic of this 
investigation, that uses the experiences lived by three Reikist from the city of Cali, 
who have had a long trajectory and are a trustworthy source on respect to Reiki and 
its communication process, the relationship between Reikist and their lifestyle, and 
also, the link between the Reikist and their patients. 

This is a descriptive and exploratory investigation in which Reikist were interviewed 
and asked about the motivations that bound them to Reiki, what allowed to 
understand and comprehend the characteristics of intercultural communication 
practices within their rituals, all of that from the perspective of the communication 
studies. This study displayed how the dialog within a practice, affects the adoption 
and approval of communication and cultural practices, based on the difference 
knowledge that configure the social reality of the subjects. 

Key Words: Intercultural Communication, Reiki, Human Communication, Symbolic 
Interactionism, Communicative Practices, Alternative Therapies.  
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INTRODUCCIÓN 

“Si quieres entender el universo piensa en  
energía, frecuencia y vibración.”  

Tesla. 
 
El presente trabajo se desarrolló con la intención de evidenciar la comunicación 
intercultural y procesos comunicativos que se llevan a cabo durante los rituales de 
la terapia Reiki; terapia ancestral proveniente de la cultura oriental, basada en la 
imposición de manos para sanar con la energía universal. Se escoge la 
comunicación intercultural como tema de investigación, toda vez que es un campo 
de conocimiento y de estudio en el que se está iniciando una exploración importante 
desde diversas temáticas y fenómenos sociales que han emergido como resultado 
de la transformación social y cambios movilizados por la globalización, los medios 
y las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Cambios y 
transformaciones que se visibilizan en uno de los ejes que configuran las 
sociedades como lo es la cultura.   

En el desarrollo de la investigación se pretendió visibilizar la participación de la 
comunicación intercultural en terapias alternativas no convencionales, como el 
Reiki, tomando en consideración que en la actualidad se vive una oleada o un 
despertar de conciencia en la humanidad que lleva a querer explorar otras prácticas 
que puedan solventar diferentes vacíos o necesidades que se van adquiriendo a lo 
largo de la vida. El Reiki, si bien tiene su origen en la cultura oriental, ha logrado 
permear patrones y esquemas culturales de diferentes partes del mundo para 
combinarse o complementarse con estilos de vida y prácticas medicinales, siendo 
esta una de las características principales para elegirse como foco de investigación. 

El estudio se centró en uno de esos lugares del mundo donde no es común encontrar 
estas prácticas, atendiendo a que su desarrollo se da en el mundo occidental, con una 
historia de colonización desde la religión y la ciencia como rivales, logrando en el Reiki 
una mirada atractiva por su talante espiritual y física: este lugar es Santiago de Cali 
(Valle del Cauca, Colombia). Ubicadas en el norte y sur de la ciudad, tres reikistas 
fueron las protagonistas de los relatos con los que se realizó la caracterización de las 
prácticas de Comunicación Intercultural en los rituales del Reiki, quienes a partir de sus 
vivencias personales y las relaciones interpersonales que establecen con sus 
pacientes, así como también el contar con la participación de algunos de los usuarios 
de esta práctica oriental, permitieron recrear y evidenciar la importancia de la 
Comunicación Intercultural en los rituales del Reiki. 

Las protagonistas son Patricia Pereira, pionera en Cali con la práctica del Reiki; 
Diana Giraldo, con amplia trayectoria y una historia familiar particular y, Paola 
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Burgos, médium angelical que combina el Reiki con otras prácticas espirituales. 
Maestras Reiki, han servido a la luz desde hace muchos años, prestando servicio a 
quienes necesiten sanar diferentes dolencias del cuerpo, mente y alma, aportando 
al crecimiento en amor de la sociedad. Son ese tipo de acciones que llaman la 
atención, porque es a partir de pequeñas acciones, que se alcanzan grandes 
objetivos. 

Para lograr evidenciar las prácticas de Comunicación Intercultural en el Reiki se 
encaminó la tesis en tres objetivo puntuales: En el primer objetivo se caracterizó las 
vivencias individuales de cada reikista, en aspectos como: conocer cómo se 
comunican, qué tipo de acciones realizan en torno al Reiki y cómo éste ha 
modificado sus estilos de vida, desde las relaciones interculturales. El segundo 
objetivo reta al investigador a reconocer y evidenciar en el relacionamiento de las 
reikistas con sus pacientes la comunicación intercultural en los rituales individuales 
y grupales de Reiki. El tercer objetivo se encaminó en conocer la opinión que tienen 
los pacientes de Reiki frente a estas prácticas ancestrales orientales, al aporte o 
transformación que generó en sus vidas y entender cómo apropian para sí mismos 
otras culturas. 

El sustento y apoyo teórico para comprender de manera amplia y suficiente los ejes 
temáticos abordados en este estudio, fueron los planteamientos y postulados 
expuestos en las teorías de: la Comunicación Humana de Paul Watzlawick; el 
Interaccionismo Simbólico de Erving Goffman, y la Comunicación Intercultural de 
Miquel Rodrigo Alsina, siendo este último el pilar de esta investigación. Se tuvo en 
cuenta la Comunicación Humana, en observancia a que en este apartado tratan 
sobre las interacciones que se realizan entre dos o más sujetos, que durante el 
intercambio no es posible no comunicar y este proyecto da cuenta de diferentes 
formas de interrelación. 

Con el Interaccionismo Simbólico se describe y explica como todo acto comunicativo 
es transversalizado por roles y símbolos aceptados socialmente, toda vez que 
durante la investigación se evidenció que en los rituales del Reiki se realizan 
diversos actos simbólicos; se utilizan diferentes objetos que simbolizan rasgos de la 
espiritualidad y no su definición socialmente aceptada. Además, de los roles que 
cada individuo investigado realiza, como el paciente y las reikistas, que, aunque la 
comunicación es horizontal, se reflejan los distintos performance que permiten hacer 
efectiva la comunicación 

En cuanto a la Comunicación Intercultural, esta investigación acogió la 
fundamentación académica que el licenciado Miquel Alsina propone al respecto, 
teniendo en cuenta que es posible articular este tópico con el Reiki, que al ser este 
último, una terapia alternativa de oriente, importada al occidente, permite reconocer 
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cómo este tipo de comunicación, permea los hábitos, creencias, costumbres, 
ideologías de las culturas de los sujetos interactuantes.  

En la actualidad, la Comunicación Intercultural está tomando cada vez más 
protagonismo en distintos campos interdisciplinares, con el fin de entender los 
fenómenos que surgen producto de la globalización, los medios convencionales de 
información y comunicación, y los nuevos medios de interacción a través de la 
internet, los cuales dan acceso a diferentes culturas y hacen accesible la 
apropiación de las mismas, creando así una mixtura que incide en la configuración 
de las identidades socioculturales. 

La investigación se desarrolló con base en los lineamientos de la investigación 
cualitativa, sustentada en la descripción y caracterización de la realidad social de 
los actores sociales en su propio ambiente y contexto, como lo fue el caso de las 
reikistas participantes. En ese orden de ideas, se recopiló la información empírica 
con técnicas de investigación como la entrevista en profundidad, la observación 
pasiva y participante, así como la revisión de documentos que permitieran 
profundizar los conocimientos de los ejes temáticos rectores de esta investigación.  

La investigación desarrollada permitió evidenciar cómo las prácticas socioculturales, 
como el Reiki, movilizan la triada interacción/comunicación/cultura, en aquellos 
sujetos sociales ávidos de encontrar en la espiritualidad un mejor bienestar para las 
dimensiones de su ser. Así mismo, los diversos fenómenos sociales han 
incrementado la migración de los individuos en busca de mejores condiciones de 
vida, donde la comunicación intercultural ha sido el pilar fundamental para que 
logren establecer relaciones interpersonales que coadyuven a la conquista de sus 
metas y objetivos, a partir del conocimiento y adopción de algunos de los referentes 
de la cultura de la nueva sociedad que los acoge.  

Mediante el estudio de los casos de las tres reikistas se pudo apreciar que la 
comunicación está inmersa en diferentes escenarios, que no necesariamente se 
adscriben a lo mediático, sino también en aquellos espacios socioculturales que 
permiten generar diversidad de interacciones en los cuales, se reconoce lo 
transversal que es comunicación así como también la cultura. Tratar temas como la 
espiritualidad, la cultura y la comunicación juntas, permiten que se amplíe el campo 
de acción del comunicador social, a partir de la investigación, estudio y análisis de 
contextos donde subyace el ser humano , que se empiece a entender distintas 
dinámicas desde diversos puntos de vista y se pueda avanzar a otros campos 
interdisciplinarios. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 COMUNICACIÓN INTERCULTURAL EN LAS PRÁCTICAS DEL REIKI 

Este trabajo investigativo tuvo como finalidad identificar las prácticas de 
comunicación intercultural en los rituales del Reiki, a partir de las experiencias 
vividas por tres reikistas de la ciudad de Cali, quienes llevan una larga trayectoria 
desde esta cosmovisión y significaron una fuente fidedigna respecto a: el Reiki y 
sus procesos comunicativos, la relación intercultural que se da entre el reikista y su 
estilo de vida,  el vínculo entre el reikista y el paciente. 

Desde distintas disciplinas como la sociología, la sociolingüística, la psicología, la 
antropología e incluso ciencias de la salud se ha estudiado la interacción 
desarrollada entre diferentes culturas, no obstante, desde el campo de la 
comunicación, a pesar de tratarse de un proceso que encarna un intercambio 
ideológico, cultural, religioso y de demás simbolismos propios de una identidad, la 
atención a este tópico ha sido escasa, debido a que las terapias alternativas no han 
sido profundizadas desde la academia por su novedad en la cosmovisión occidental, 
y por el poco tiempo que se lleva estudiando la Comunicación Intercultural (véase 
en antecedentes).  

Se pretende en esta investigación realizar una aproximación a la comprensión y 
ampliar el entendimiento de ésta, desde la perspectiva de la comunicación que 
como campo de estudio en permanente construcción según Bourdieu, le apuesta, a 
una disertación de carácter inter y transdisciplinario que contribuye a la 
interpretación de prácticas comunicativas y culturales, desde los diversos saberes 
y conocimientos que configuran la realidad social de los sujetos. Desde esa mirada, 
el presente estudio se orientó a uno de los saberes en auge de la medicina 
alternativa como lo son las terapias alternativas, en este caso, la práctica 
sociocultural del Reiki. 

Actualmente se ha visto una expansión e interés por realizar y apropiarse de 
prácticas sociales de diferentes culturas, como géneros musicales, forma de vestir, 
prácticas espirituales, gastronomía, ideologías políticas, filosofía oriental, entre 
otros, y que en palabras de Canclini, propician una hibridación entre las propias y 
las adoptadas, conllevando a una tendencia de modos de vida diferentes a los 
conocidos o autóctonos, en este caso, a los de la cultura colombiana. Esto se debe 
en gran parte por la globalización y el papel que juegan los medios de comunicación, 
que han acelerado el proceso de intercambio cultural a través de la información que 
estos circulan o difunden, así como también, mediante los espacios de interacción 
que estos mismos propician. 
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El caso particular que aborda esta investigación y que se articula con la 
Comunicación Intercultural, es la práctica oriental conocida como Reiki, una práctica 
de sanación alternativa basada en la imposición de manos y canalización de energía 
universal, en el que surgen varios interrogantes toda vez que se evidencian recursos 
de Comunicación Intercultural que sugieren entornos adecuados de estudio y a su 
vez ofrecen un punto de vista relevante para el campo de la comunicación, donde 
se evidencia el diálogo entre los paradigmas culturales de oriente y occidente. 

Ahora bien, es pertinente manifestar, que el fenómeno de las terapias alternativas 
tiene su génesis en la posmodernidad, resultado de una postura crítica ante la 
modernidad, porque si bien ésta última comportaba un modelo educativo, 
económico y político deseable, también generó falencias en los seres humanos, 
producto de la asimilación cultural Eurocentrista. En virtud de ello, surgió la 
apremiante necesidad en las personas, de encontrar soluciones a través de rutas 
distintas a las establecidas, de acercarse y conocer su yo interior por medio de 
religiones como el budismo e hinduismo, entre otras prácticas de terapias 
alternativas como las que se relacionan a continuación: 

Acupuntura, aromaterapia, artes marciales, coaching, constelaciones 
familiares, cristaloterapia, danza del vientre, danzaterapia, drenaje linfático, 
feng shui, geometría sagrada, hidroterapia, hipnosis, ho’oponopono, 
homeopatía, inteligencia emocional, masaje tantra, tradicional china, 
meditación, pilates, programación neuro-lingüística, proyecciología o viaje 
astral, psicología, registros akáshicos, reiki, sanación pránica, sanergía, 
shiatsu, tai chi chuan, terapia del sonido, yoga.1 

Continuo a esto, un tema clave por la cual las personas optan por este tipo de 
terapias es la búsqueda de alternativas o complementos que mejoren la salud. La 
Organización Mundial de la Salud, en su texto “Estrategia de la OMS sobre medicina 
tradicional 2014-2023” afirma que la salud integra dimensiones físicas, psíquicas y 
emocionales que la medicina ortodoxa no alcanza a tratar dentro del sistema de 
salud convencional:  

Estudios han revelado que las personas recurren a MTC (Medicina Tradicional 
y Complementaria) por diversos motivos, tales como una mayor demanda de 
todos los servicios de salud, un deseo de obtener más información para 
aumentar los conocimientos sobre las opciones disponibles, una creciente 
insatisfacción con los servicios de atención de salud existentes, y un renovado 
interés por la “atención integral de la persona” y la prevención de 

                                            
1 TODOTERAPIAS: Listado de Terapias alternativas [en línea]. Barcelona [Consultado 18 de mayo, 
2017]. Disponible en: http://www.todoterapias.com/terapias_listado.php 
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enfermedades, aspectos frecuentemente asociados a la MTC. Además, la MTC 
reconoce la necesidad de hacer hincapié en la calidad de vida cuando la 
curación no es posible. (OMS, 2013, pág. 27) 

En las últimas tres décadas, se ha observado el crecimiento de una tendencia 
mundial por optar por la ejecución de prácticas que ofrecen una salida a los 
parámetros culturales construidos por la sociedad moderna, abriendo la posibilidad 
de denominar los factores alternativos de vida. Estos factores han influenciado en 
la economía, la política, la religión y la medicina, dando como resultado estilos de 
vida diferentes a los impuestos por la modernidad. Ésta entendida como un periodo 
de procesos sociales impuestos desde Europa central, imperando la razón y la 
lógica, es decir, una aculturación mundial. 

Ahora bien, se podría pensar que los grandes cambios socio-económicos, políticos 
y culturales generados por la modernidad y sus derivas ofrecerían, entre otros, un 
sistema de salud integral, incluyente y orientado a la calidad de vida del ser humano; 
sin embargo, la realidad es otra, la sociedad actual se encuentra atrapada en las 
grandes falencia que presenta el sistema de salud, toda vez que estas deficiencia e 
inconsistencias han generado más y mayores interrogantes que cada vez se vuelve 
más difícil de resolver, generando caos en los sujetos. Por ende, se presentan a 
continuación dichas falencias: 

En la economía, los sistemas económicos como el capitalismo y el socialismo, 
presentaron signos de su complejidad para proporcionar completo bienestar al ser 
humano, toda vez que orientan a los individuos hacia el consumismo, con la 
finalidad de crear un ciclo adquisitivo que genera desarrollo para la economía, 
mientras, en sentido contrario, crea una sensación de vacío en el ser humano, factor 
sustancial para incentivar el egreso monetario. En razón a lo anterior, nacen 

                                            
 Capitalismo: se trata de aquella sociedad que es constituida por relaciones productivas basadas en 
la propiedad privada de los medios de producción y por un mercado consiguiente, al cual se 
interpreta como un gran automatismo. (Hinkelammert, pág. 10) 

 Socialismo: el socialismo, en cambio, no comienza como sociedad socialista, sino como movimiento 
socialista dentro de esta sociedad capitalista. Surge por la crítica a esta sociedad capitalista. El 
concepto socialismo aparece en las luchas sociales surgidas en esta sociedad capitalista con la 
aspiración de la creación de una sociedad nueva, que sea capaz de ir más allá de las fuerzas 
destructoras que el movimiento socialista denuncia en su crítica a la sociedad capitalista. 
(Hinkelammert, pág. 10) 
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propuestas alternativas como el Buen Vivir, el Desarrollo a Escala Humana, el 
Decrecimiento*, entre otras alternativas. 

En ese orden de ideas, y con el ánimo de ilustrar la manera en que las medidas 
alternativas funcionan de modo transversal a todas las situaciones, es viable realizar 
una lectura a grandes rasgos de cómo factores sociales como la política, la 
economía, la religión entre otras, mediante sus lineamientos y parámetros de control 
y regulación social, inciden en la generación de condiciones de vida no deseables, 
abocando al sujeto a considerar otras alternativas como fugas para intentar  lograr 
su bienestar en todas las dimensiones de su ser, entre ellas las terapias alternativas 
de sanación, adoptadas mediante el intercambio comunicativo y cultural agenciado 
por la postmodernidad en donde los medios masivos comunicación y hoy en día  los 
medios de interacción como lo son las redes sociales juegan un papel significativo 
en el intercambio cultural existente. 

En ese horizonte o panorama social, se puede observar como en la política 
colombiana**, se advierte la implementación de una democracia participativa en la 
cual a través del voto, la ciudadanía escoge a los representantes del sentir popular, 
sin embargo, la credibilidad de este sistema ha mermado de manera simultánea a 
la exposición de sucesos escandalosos de corrupción en la que se devela que los 
beneficios producto de lo público son repartidos bajo lógicas personales de actores 
políticos y empresariales. Estos comportamientos han llevado a las personas a 
buscar grupos o partidos políticos, movimientos de participación ciudadana y otros 
liderazgos, que representan ideas nuevas, alternativas a las opciones actuales. 

                                            
 El Buen Vivir: es una propuesta alternativa planteada desde los pueblos ancestrales de los Andes 
a los modelos de desarrollo o de bienestar. Se podría de manera resumida traducir en el logro de 
una vida plena, vivir en armonía consigo mismo, con la comunidad y con la naturaleza. Implica 
convivir en comunidad, en condiciones de igualdad, de equidad, sin abusar de la naturaleza y 
garantizando su equilibrio (2012: 182). (Pérez Morón y Cardoso Ruiz, 2014, pág. 56) 

* Desarrollo a Escala Humana: tal desarrollo se concentra y sustenta en la satisfacción de las 
necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de auto dependencia 
y en la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos 
globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la 
autonomía y de la sociedad civil con el Estado. (Max-Neef, 1993, pág. 30) 

** Política colombiana: han sido repetidos los escándalos de caso Odebrecht con la vinculación de 
distintos funcionarios públicos, aquí el periódico El Colombiano presenta uno de ellos: “El exsenador 
Antonio Guerra es llamado a juicio por caso Odebrecht” 
(https://www.elcolombiano.com/colombia/caso-odebrecht-exsenador-antonio-guerra-es-llamado-a-
juicio-por-corte-suprema-MC11645449) 
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En el entorno religioso se evidencia también dicha problemática y muy similar al de 
la política, la pérdida de credibilidad en es esta institución de control y regulación 
social ocasionada  por diferentes comportamientos inadecuados de sus dirigentes, 
así como de sus prácticas, como lo son: recaudación de dineros, agresiones 
sexuales y diversas falencias que ponen en tela de juicio el significado espiritual que 
dicen poseer, dejando una brecha abierta para que sus asistentes tengan vacíos 
internos y busquen respuestas en nuevas alternativas, en la que crean y puedan 
depositar nuevamente su confianza a ser guiados en su camino espiritual. 

Igualmente ha sucedido en el campo de la salud*, evidenciándose cómo el servicio 
médico ha dejado su carácter antropocéntrico e hipocrático y ha pasado a ser 
simplemente parte de un sistema económico, donde los pacientes se sienten en un 
segundo plano por la ausencia de un trato humano, de un sincero interés en buscar 
la mejoría de su salud; provocando que las personas busquen otras opciones para 
la recuperación de sus padecimientos, recurriendo a los conocimientos ancestrales 
de medicina alternativa, donde se sienten más cómodos y perciben resultados 
beneficiosos.  

El camino hacia la cobertura sanitaria universal debe superar los obstáculos a 
los que se enfrentan las personas para acceder a servicios de atención de 
salud, en particular la fragmentación de esos servicios y la falta de focalización 
en el paciente. Los servicios de salud pueden estar demasiado lejos 
(obstáculos geográficos); o carecer de personal suficiente, lo que conlleva 
largas horas de espera (obstáculos de organización); o ser incompatibles con 
las preferencias culturales y de género de las personas (obstáculos culturales). 
Además, aun cuando la población pudiera acceder a los servicios, estos 
podrían ser de mala calidad o, en ciertos casos, incluso nocivos. Otro problema 
primordial es la predominancia de servicios curativos, hospitalarios y orientados 
a las enfermedades, que con frecuencia están insatisfactoriamente integrados 
en el sistema general de salud; esos servicios con exceso de puestos directivos 
propician enormes ineficiencias que podrían corregirse en favor del logro de la 
cobertura universal. En lugar de los obstáculos mencionados, la MTC de 
calidad podría efectuar una contribución positiva para alcanzar la cobertura 

                                            
 Entorno religioso: el periódico El Tiempo, ha realizado diferentes noticias sobre casos de pederastia 
por parte de los sacerdotes de la iglesia Católica. No obstante, el crimen se presenta en todas las 
religiones. Noticia: El sacerdote que destapó escándalos sexuales de la Iglesia en Cali. 
(https://www.eltiempo.com/colombia/cali/sacerdote-que-destapo-abusos-a-ninos-de-la-iglesia-en-
cali-364928) 

* Campo de la salud: en repetidas ocasiones, distintos medios de comunicación han manifestado 
las irregularidades del sistema de salud colombiano. El diario El Espectador presenta la siguiente 
noticia: “El sistema de salud en Colombia no es equitativo”: Marcela Vélez 
(https://www.elespectador.com/entretenimiento/unchatcon/el-sistema-de-salud-colombia-no-
equitativo-marcela-vele-articulo-619354) 
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sanitaria universal. (Estrategias de la OMS sobre medicina tradicional 2014-
2023, 2013, pág. 35) 

En ese sentido, es preciso aclarar que el objetivo de esta investigación no es hacer 
una Oda a las terapias alternativas y presentarlas como la gran y única salida que 
tiene el ser humano para solucionar todos sus problemas ocasionados por la 
sociedad en la cual se halla inmerso; sino, poner en la mesa la discusión académica, 
cómo mediante el intercambio cultural “práctica social ancestral” en la actualidad se 
recurre a éstas y evidenciar la manera cómo la comunicación intercultural, juega un 
papel relevante  para su expansión. 

Desde esa perspectiva se reconoce la participación de la posmodernidad, (corriente 
de pensamiento eurocentrista que surgió en oposición a los planteamientos de la 
modernidad y su desencanto, en la época de la revolución industrial, trayendo 
consigo diversidad de alternativas en los diferentes contextos sociales, como 
alternativas a éstos y otros factores que generan incertidumbre, estrés, ansiedad y 
demás patologías en el ser humano “procura mostrar que el ser se configura de 
infinitas maneras a través del tiempo” (Roa, 1995, pág. 49) en virtud que el ser 
humano está en constante cambio y en muchos casos los sistemas y modelos se 
quedan atrás.  

Es así como este proyecto se ubicó en marco de estándares de la posmodernidad: 
la comunicación interculturalidad vista en el Reiki. El Reiki es una terapia oriental 
enfocada en el manejo de energías, avalada como práctica terapéuticas alternativa 
reconocida por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S) “es un proceso de 
encuentro de dos energías: la energía universal con nuestra porción física y ocurre 
después de que la persona es sometida a un proceso de sintonización o iniciación 
en el método, hecho por un maestro capacitado.” (De’Carli, 1999, pág. 10) 

En el Reiki se puede identificar factores que le son propios a la postmodernidad y a 
la interculturalidad, como la inclusión y aceptación de todas las culturas en igualdad 
de condiciones. En Colombia, donde constitucionalmente reconoce y respeta la 
diversidad cultural, Santiago de  Cali, ciudad  capital del Departamento del Valle del 
Cauca, podría ser señalado como claro ejemplo de diversidad cultural, donde los 
encuentros comunicativos interculturales le han permitido ser reconocida por la Ley 

                                            
 La ley 100 de 1993 contempla normatividad regulatoria de servicios de Medicina Alternativa y 
Terapias Alternativas y Complementarias; […] La resolución 02927 de julio de 1998 define las 
terapias alternativas y el decreto 2309 de 2002 se refiere al Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad en Salud. (Tomado del Ministerio de la Protección Social de Colombia.) 
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1617 de 2013, como distrito especial deportivo, cultural, turístico, empresarial y de 
servicios.  

Santiago de Cali es la tercera ciudad capital generadora de un significativo 
porcentaje de los ingresos, divisas y desarrollo económico del país. Atiende 
porcentajes representativos y preocupantes de población inmigrante provenientes 
del suroccidente y ciudades del centro, así como población del extranjero del sur 
del continente americano y de Europa, población que se establece en diferentes 
sectores de la ciudad configurando subculturas urbanas que aportan cultural y 
socialmente al tejido social de la ciudad y a la multiculturalidad, entendida según 
Alsina (1999) como: la coexistencia de distintas culturas en un mismo espacio real, 
mediático o virtual. Ello, la convierte en un escenario propicio para observar 
procesos de comunicación intercultural. 

Fue así cómo se consideró pertinente seleccionar a reikistas de la ciudad de Cali 
para registrar, describir y caracterizar las prácticas de comunicación intercultural en 
el ritual del Reiki, como terapia de sanación, práctica proveniente de la cultura 
oriental y que poco a poco se ha ido interiorizando en la cultura colombiana y caleña 
las tres reikistas invitadas a esta investigación fueron: Diana Giraldo, Paola Burgos 
y Patricia Pereira, ellas, han incluido en su cotidianidad todo la ideología y 
simbología del Reiki.  

Las tres, acreditan una amplia experiencia en la práctica de este ritual y en su 
relacionamiento la comunicación intercultural ha sido relevante puesto que desde la 
misma adopción de esta práctica en su cotidianidad, implicó su estrecho 
relacionamiento e intercambio cultural con los hábitos, valores, principios, 
creencias, símbolos y expresiones que configuran el ritual de Reiki. 

En las relaciones interpersonales con sus pacientes en la mayoría de veces es 
directa. Se encuentran con personas muy diversas: individuos con amplio poder 
adquisitivo, personas con un notable déficit económico, diferentes etnias, países o 
ciudades, edades, géneros y de más; todos en busca de los beneficios que brinda 
el Reiki: los pacientes que se encuentran fuera de la ciudad del Cali o del país, 
hacen uso de los medios digitales que brindan en la actualidad las nuevas 
tecnologías de la información; en colectivo, su relacionamiento se realiza mediante 
conferencias, seminarios, talleres, entre otros.  

El estallido silencioso de este fenómeno tiene dos caras: la primera por ser una 
terapia ampliamente conocida por sus practicantes (reikistas, estudiantes y 
pacientes) y la segunda, la ignorancia parcial por gran parte de la población 
colombiana, lo que hizo que este fenómeno de las terapias alternativas se 
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convirtiera en el escenario propicio de investigación, para abordar el tema de la 
comunicación intercultural y verificar si se cumplen o no sus postulados, los cuales 
apuntan a una comunicación que va acorde a las relaciones que se dan en la 
actualidad, en un mundo globalizado. 

Lo anterior fue un aspecto clave a investigar: la relación que tienen los reikistas con 
sus pacientes. Si bien, se ha hablado del acercamiento de las personas hacia las 
prácticas del Reiki, algunos convirtiéndose en reikistas y otros recibiendo la ayuda 
y transformando sus vidas. Cuando esto sucede se empieza por la relación que 
existe entre el reikista y su paciente, “es a partir de la primera entrevista que, el 
vínculo comienza a formarse, y se ponen en juego aspectos transferenciales y 
contratransferenciales.” (Burone, 2008, pág. 30). 

Las prácticas del Reiki permiten hacer un cambio de lógicas frente a la vida y el 
mundo; en la mayoría de los casos, quienes son reikistas igualmente están 
sumergidos en la espiritualidad y en un estilo de vida que busca la armonía, sin que 
éste sea un factor determinante para practicarlo o acceder a él. Estas prácticas 
alternativas plantean una resistencia o una postura crítica hacia los paradigmas de 
la modernidad y empiezan a hacer parte de la posmodernidad por presentar otros 
métodos. 

Estos cambios que genera la práctica del Reiki, se reflejan inicialmente en el reikista, 
quien realiza una novación en su estilo de vida, desaprende una parte de lo que a 
lo largo de su vida ha conocido y reconoce como propios, los saberes y miradas de 
otra cultura impuestos de manera consuetudinaria, pero no elimina sus propias 
costumbres, porque dicho por las reikistas: ellas se sienten tan colombianas y 
vallecaucanas como aquellos que no hacen parte de las prácticas del Reiki. 

Este fenómeno llega desde oriente y se empieza a implementar en la cultura 
colombiana, no reemplaza los saberes y cotidianidades sino que hibrida mucho más 
las culturas. “La cultura híbrida no designa un vacío, una grieta en el proceso de 
transición, sino la materia misma de una cultura, de su vitalidad y su fuerza de 
invención singularizada y en disipación.” (García Canclini, 1990, pág. 362) 

Ni el «paradigma» de la imitación, ni el de la originalidad, ni la «teoría» de que 
todo lo atribuye a la dependencia, ni la que perezosamente quiere explicarnos 
por «lo real maravilloso» o un surrealismo latinoamericano, logran dar cuenta 
de nuestras culturas híbridas. (García Canclini, 1989, pág. 19) 
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Los procesos de comunicación (prácticas, discursos, medios) que se generan en 
torno a la experiencia del Reiki y a la búsqueda del ser humano de trascender, son 
dignos de ser investigados, dado que significan una tendencia que trasciende los 
niveles locales y nacionales, y asume el carácter llamativo que nos hace recordar 
que todos somos habitantes del mundo, presentando entonces una forma diferente 
de comprender todo cuanto nos rodea, invitando a un cambio desde cada individuo 
que a su vez repercuta en lo comunal. 

La interculturalidad abarca un conjunto inmenso de fenómenos que incluyen la 
convivencia en ciudades multiétnicas (concurrir a la escuela o trabajar con 
personas que llegaron de otras zonas de un país o de países), Estados 
multiétnicos, proyectos empresarios, el turismo, la vida fronteriza y los medios 
masivos de comunicación, entre otros. De ese modo, la interculturalidad incluye 
dimensiones cotidianas, a veces personales, sociales, así como dimensiones 
políticas, grupales y estatales, de reconocimiento e igualdad. (Grimson, 2000, 
pág. 15)  

Por tal motivo, se requirió conocer a fondo las situaciones de comunicación 
intercultural en torno al Reiki, para identificar sus prácticas, saber cómo se 
comunicaban, cómo interactuaban, qué tipo de elementos se usaban, cuáles eran 
las motivaciones de los pacientes y de los reikistas hacia el Reiki, cuáles eran los 
discursos que manejaban, entre otros interrogantes. Para movilizar la  investigación 
fue necesario el conocimiento de estos nuevos paradigmas que yacen desde la 
posmodernidad y que están generando cambios, mediante los siguientes 
interrogantes. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cuáles son las prácticas de Comunicación Intercultural utilizadas en los rituales 
del Reiki, práctica de sanación espiritual? Caso: tres reikistas de la  ciudad de 
Santiago de Cali.  

                                            
 El enfoque de la maestría en comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente, con 
asignaturas  como epistemología de la comunicación, teoría de la sociedad y teorías de la 
comunicación, cultura y medios ha nutrido la reflexión en torno a la importancia de reconocer al otro 
y reconocer las prácticas interculturales que rodean al mundo, a incluir y aceptar las diferentes 
culturas que aportan al progreso social y a interpretar la comunicación como promotor del cambio 
hacia nuevas experiencias. 
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1.3 SISTEMATIZACIÓN 

● ¿Cuáles son los rasgos de Comunicación Intercultural que caracterizan y 
diferencian a las tres reikistas? 

● ¿Cómo es la relación e interacción intercultural que se establece entre el 
reikista y el paciente? 

● ¿Cuáles fueron las razones sociales que acercaron a los pacientes a 
practicar el Reiki como fenómeno colectivo? 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La realización de este proyecto, comportó dos vertientes motivacionales, de carácter 
personal y profesional, toda vez que la comunicación intercultural en el Reiki es un 
tópico poco tratado o abordado desde el campo de estudio de la comunicación 
social, aspecto evidenciado en la revisión bibliográfica realizada para esta 
investigación, lo cual contrasta con el constante crecimiento y adopción de esta 
práctica cultural en nuestro país. Por tal motivo, se consideró pertinente realizar esta 
exploración y de esta manera dejar un registro que proporcione y aporte 
conocimiento respecto a temas que se hacen relevantes en este milenio, como lo 
son la interculturalidad en fenómenos alternativos. 

Se trató entonces de un acontecimiento que debía ser abordado desde la 
comunicación, toda vez que, al poseer un carácter interdisciplinario, puede abarcar 
puntos de vista que han sido vagamente estudiados. Ahora bien, resulta necesario 
precisar que, al manipularse un tema poco profundizado en el ámbito de la 
comunicación, se realizó una valiosa contribución respecto al discernimiento sobre 
las prácticas de comunicación intercultural basadas en la mirada del Reiki, 
evidenciando de esta forma, opciones frente a los modelos de vida; de ahí que sea 
factible ser tomado como una crítica a los paradigmas implantados por la 
modernidad y entender la razones que conducen a la búsqueda de plenitud a través 
de medidas alternativas. 

El Reiki, que si bien viene de oriente y se expande por todo el mundo, “su uso crece 
de forma considerable debido a su eficacia y la manera que cambia para bien las 
vidas” (González Madrid, 2005, pág. 35). Esta situación generó gran inquietud, pero 
posee su sustento en la medida que es considerado como una práctica que influye 
de manera positiva en el cambio social, anexado a esta consecuencia se une la 
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particularidad de no discriminar a sus practicantes, usar la energía en pro del 
bienestar, está al alcance de todos sin rango de edad, género, etnia, religión, política 
o nacionalidad. 

Las prácticas sociales mediadas por la comunicación como proceso de interacción 
que rescatan desde el diálogo y la conversación, hasta la vida cotidiana en 
comunidad frente a la tendencia de las prácticas alternativas, no habían sido 
miradas desde una perspectiva académica que pudiera dar luz del pensamiento 
actual de la sociedad, que busca sentirse identificada con este tipo de movimientos 
o prácticas. Existen en Colombia algunas agrupaciones como Reiki en Colombia y 
Reiki Universal de Bogotá, Centro Reiki Colombia de Cali, que proponen el Reiki 
como alternativa de estilo de vida. 

Fue pertinente estudiar la interculturalidad en el fenómeno que se está dando en la 
inclusión del Reiki en la cultura colombiana, en observancia que resultó una 
interesante mixtura de hábitos y pensamientos de todos aquellos que empezaron a 
hacer parte de las prácticas del Reiki, porque a pesar de ser catalogado como una 
terapia alternativa, genera variaciones en los comportamientos humanos, al punto 
de crear sentido de pertenencia y una relación con el otro visto como un igual, sin 
desconocer sus diferencias. 

Este estudio fue más allá de dirigirse al colectivo que hace ejercicio de estos 
recursos, en razón que también ofreció una mirada al interior del individuo, 
buscando las motivaciones que lo llevaron a hacer uso de prácticas alternativas 
como el Reiki, para encontrar un equilibrio de sí mismo. Además de exponer los 
procesos de comunicación intercultural que yacen dentro de las prácticas de Reiki, 
que dieron paso a una amplia selección y apropiación de información y saberes de 
las diversas culturas de cada uno de los integrantes. 

Analizar la interacción del reikista con los consultantes, que se crea durante los 
rituales del Reiki, hace parte de las prácticas comunicativas que interesaron en este 
proyecto, aportando al campo el entender nuevas lógicas y cambios de pensamiento 
humano, desde el intercambio de mensajes y conocimiento, para comprender cómo 

                                            
 Más información en: https://www.reikicolombia.org/ 

* Más información en: http://reiki-universal.com/ 

** Más información en: http://www.reikicolombia.com/ 
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estos inciden en las modificaciones individuales de costumbres y experiencias de 
vida. 

También, fue preciso saber que se está entrando en una etapa de transición del ser 
humano, en el que lo material no satisface completamente sus necesidades y 
sienten que el tener un acercamiento con otras prácticas que no se presentan frente 
a un modelo formal-científico los conduce a esa plenitud idealizada, que por 
diferentes factores, como el mismo sistema económico y los patrones de la 
modernidad, no han logrado conseguir. Fue pertinente saber que las personas están 
convencidas de que la tendencia hacia lo alternativo será la solución a las diferentes 
oportunidades y problemáticas individuales y colectivas. 

Cabe anotar que hasta el momento el tema de comunicación intercultural en 
Latinoamérica ha sido abordado más desde lo indígena, desde la inclusión de las 
etnias en cada país, desde lo que aún no es colonizado. Sin embargo, este trabajo 
pretendió mirar la comunicación intercultural que se dio en los discursos, en las 
relaciones e interacción entre diferentes culturas; se tiene presente que la 
interculturalidad hace parte de un reconocimiento de lo propio y lo apropiado, 
aunque en la academia muchas veces se juzgue lo colonizado, es cierto saber que 
eso también ya hace parte de nosotros.   

Por ende, la comunicación intercultural vista en las prácticas del Reiki, en la 
apropiación de las reikistas por saberes de culturas lejanas a la propia, de 
resguardar sus propios saberes y crear una mixtura que estaría por comprobarse, 
pudo darnos luz para comprender hacia dónde se está dirigiendo la comunicación 
intercultural, mostrando que es importante reconocernos a nosotros mismos, 
nuestros antepasados y tradiciones, pero que también y gracias a diferentes 
factores como la globalización, las culturas están en constante movimiento y dan 
paso a la apertura de nuevos entendimientos, que si no se tiene una claridad de 
estas tendencias, se puede llegar a intolerancias que afectarían mucho más a la 
sociedad cambiante. 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo general 

Caracterizar las prácticas de Comunicación Intercultural en los rituales del Reiki -   
Práctica de sanación espiritual. Caso: tres reikistas de la ciudad Santiago de Cali. 
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1.5.2 Objetivos específicos 

 Describir las prácticas de comunicación intercultural en la vida y rituales de  
tres reikistas de la ciudad de Cali. 

 Describir la relación de interacción intercultural que se establece entre el 
reikista y el paciente.  

 Identificar las razones sociales que acercaron a estos pacientes a acudir al 
Reiki como práctica colectiva.    
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Para la exploración del tema, fueron tenidos en cuenta siete artículos científicos, 
dos tesis y libros realizados por hispanohablantes, que dan una luz en cuanto a las 
teorías que usaron, la metodología de investigación y las herramientas para obtener 
la información.  

Habiendo realizado la recolección de información respecto al tema central de esta 
investigación, se evidenció que los estudios de las prácticas interculturales desde el 
ámbito de la comunicación son escasos y recientes. Concretamente, no se hizo 
hallazgo de trabajo alguno que centrara su atención en los procesos comunicativos 
interculturales que emergen en las prácticas alrededor de las terapias alternativas, 
sin embargo, se encontraron investigaciones aisladas que de forma colateral 
guardan vínculos con el tema de investigación, los cuales tenían enfoques como el 
sociológico, antropológico, psicológico y dos estudios abordados desde el diseño y 
la publicidad.    

Resulta prudente manifestar que el Reiki ha sido tema de discusión exclusivo de las 
áreas de la salud y la religión, más que de otros campos como las ciencias sociales, 
que solo hasta la última década se refleja la necesidad de entender el mundo desde 
otras lógicas.  

Se tomó como ejemplo tesis del repositorio institucional de la Universidad Autónoma 
de Occidente, que abordan temas sobre los procesos de comunicación. Del primer 
proyecto de grado, llamado ‘Procesos comunicativos de la práctica de predicación: 
testigos de jehová - congregación Tequendama de Cali año 2013’ realizado por 
Michelle Hurtado y Viviana Tascón (2014), en Cali-Colombia, se rescata su marco 
teórico y su metodología de investigación donde utilizaron “técnicas o herramientas 
de tipo etnográfico, como lo son: la historia de vida, grupos focales, registro 
audiovisual, diarios de campo y observación participante. Todas estas con el 
propósito de describir y analizar a profundidad desde la comunicación cada una de 
las prácticas.”  

Este documento, realiza la descripción de las prácticas comunicativas alrededor del 
discurso empleado por los pertenecientes a la religión de los Testigos de Jehová. 
De esa forma lograron determinar la importancia de la comunicación en este tipo de 
rituales religiosos que inciden en los comportamientos individuales y colectivos. A 
manera de conclusión, determinan que la comunicación es fundamental para la 
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apropiación y desarrollo de los aprendizajes que se propician en recintos religiosos, 
en virtud que el eje central de la enseñanza se encuentra en el poder del discurso. 

La metodología de investigación, propiamente las herramientas e instrumentos 
usados en este trabajo, proporcionaron una guía para construir las entrevistas y 
realizar la recolección de datos, dirigido específicamente a los procesos de 
comunicación de las prácticas entorno al Reiki, fenómeno que también está ligado 
a la espiritualidad, aunque lo primordial en el documento en mención sea la 
religiosidad.  

Un segundo trabajo, es el de ‘Programa de comunicación visual para la difusión del 
Reiki en hospitales públicos’, realizado por Ximena González Madrid (2005), en 
Santiago de Chile, el cual tiene por objetivo dar a conocer el Reiki como terapia 
complementaria, usando el diseño de la comunicación visual como mecanismo de 
difusión. El trabajo intelectual recientemente mencionado, posee gran cantidad de 
información útil sobre el Reiki, por ende se usó como fuente informativa para rasgos 
generales, más no específicos, porque la intención del presente trabajo de 
investigación fue estudiar las prácticas que generan estilos de vida alternativos, 
mientras la autora Ximena González Madrid, hace especial énfasis en los beneficios 
que provee a la salud.  

Plantea entonces una estrategia de comunicación visual para motivar a los 
hospitales de Chile a incluir las terapias alternativas entre sus tratamientos con 
carácter complementario. Se muestran las características del Reiki, su historia, los 
procesos de comunicación viables y cómo la comunicación puede ayudar a 
visibilizar estas prácticas que mejoran la calidad de vida. 

Al tratarse de un proyecto de grado de diseño gráfico, hace bastante referencia a lo 
simbólico, manifestando que “los signos son representaciones visuales, auditivas o 
gestuales que dependen de aspectos culturales, sociales y religiosos. Cada signo 
se caracteriza por la presencia de un elemento perceptible, que está en lugar del 
objeto y lo evoca” (González, 2005, pág. 42). Este resulta un tema de interés, en 
observancia que el Reiki maneja diferentes objetos simbólicos que dan sentido a las 
terapias y aportan a las características de cambio en el ser. 

Por otro lado, el autor John Alexander Fajardo Pulido en su artículo del año 2009 
denominado ‘Yoga, cuerpo e imagen: espiritualidad y bienestar, de la terapia a la 
publicidad’ habla de otro tipo de terapia alternativa, con un enfoque similar al que 
se planeó aplicar en la presente investigación respecto al Reiki, lo que permite 
aterrizar la mirada de las prácticas desde una perspectiva cercana a la 
comunicación, que en este caso es la publicidad. 
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El autor encauza su atención en cómo la publicidad hace uso de las prácticas y el 
estilo de vida que ofrece el yoga, para general un impacto en la sociedad. Cuenta 
que “con el desarrollo de estas prácticas, al parecer las personas suelen encontrar 
una sensación de bienestar que se articulan con los referentes e imaginarios que 
ofrecen seguridad y sentido a su existencia.” (Fajardo, 2009, pág. 46) 

Expone también que las terapias alternativas “tienen una visión particular del cuerpo 
que promueve una forma de existencia co-implicante, holística y totalizante, 
insertada en la constante lógica de una experiencia espiritual materializada en el 
cuerpo individual.” (Fajardo, 2009, pág. 34), aserción con el que el presente trabajo 
tiene un punto de encuentro, dado que se buscó hablar del Reiki como una práctica 
que promueve estilos de vida alternativos, una opción diferente a los modelos de la 
modernidad, yendo un poco más allá de ser solo un beneficio para la salud. 

En cuanto a la interculturalidad, se trajo a colación un artículo de estudio de caso 
llamado ‘Procesos interculturales en una comunidad indígena en Chiapas desde 
una mirada emic: realidades y desafíos’ de Ramón Pérez Ruiz (2016), en el cual la 
interculturalidad es definida como el proceso que “hace referencia al contacto e 
intercambio entre las culturas, entre personas, prácticas, saberes, valores y 
tradiciones culturales distintas. Es entendida como una perspectiva de 
reconocimiento de los contactos, interacciones e intercambios entre las culturas, 
entre individuos y colectividades; es un campo de prácticas, diálogos e 
interaprendizajes, incluidos los conflictos, como parte del hábitus existencial de la 
humanidad como ente social para relacionarse y diferenciarse entre sí y con los 
demás.” 

No es frecuente encontrar estudios explícitamente encuadrados en el campo 
de comunicación intercultural que se ocupen de examinar la comunicación a 
través de diferencias entre culturas empresariales, generacionales, 
institucionales, profesionales, ocupacionales, de género, de clase, etc. En 
contraste con esos usos limitados, en la bibliografía generada desde otros 
campos de estudio encontramos referencias a experiencias que cabe 
encuadrar como de “comunicación intercultural”, aun cuando en ellos esta idea 
no siempre se nombre de manera explícita. (Mato, 2012, pág. 44) 

La anterior cita hace parte del artículo de ‘Heterogeneidad social e institucional, 
interculturalidad y comunicación intercultural’ de Daniel Mato, quién en su texto 
habla sobre las prácticas interculturales en la educación de una comunidad en 
Chiapas-México. Por ende, permitió no solo conceptualizar sino guiar el proyecto 
hacia una metodología parecida a la observación realizada en este caso. 
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Siguiendo con antecedentes en los estudios de comunicación intercultural, se 
encuentra el texto “Comunicación intercultural mediada: construcción de realidad a 
través de un análisis crítico y complejo de los discursos periodísticos entre Chile y 
Perú” de los autores Rodrigo Browne Sartori y Constanza Yáñez Duamante (2012), 
en el que se presenta una clara información sobre la influencia de los medios con 
los discursos, en la formación de la cultura propia y cómo se empiezan a perder 
esos conocimientos ancestrales y promoviendo en muchas ocasiones ser  apáticos 
a los “otros”. 

Este proyecto hace todo un análisis en los discursos que manejan los medios de 
Chile y Perú cuando se refieren hacia las culturas que no hacen parte de su país, 
generando una despectiva información de conflicto y rechazo hacia sus vecinos. 
Esta es una muestra clara del manejo que se le debe dar a la comunicación 
intercultural, que si bien es una forma de generar cercanía, algunos medios lo dejan 
de lado o lo utilizan de manera contraria generando intolerancia en las audiencias. 

El material teórico de este documento fue muy pertinente para la investigación 
puesto que se prestó para hacer un contraste entre la aceptación de las distintas 
culturas que se dan en el Reiki y la apatía que ofrecen algunos medios 
convencionales de comunicación frente a la diversidad.  

El texto “Diálogo y comunidad: acercamientos y retos en torno a la comunicación 
intercultural” de Vivian Romeu Aldaya (2012), investigación realizada en México, fue 
una vía interesante de seguir para la presente investigación, toda vez que muestra 
a profundidad otros rasgos que ofrece la comunicación intercultural, como la 
construcción de comunidad, además de presentar uno de los factores claves, como 
lo es el diálogo.   

El diálogo resulta un proceso que posibilita el impulso de los procesos de 
construcción de la subjetividad y de aquellos vinculados a la transformación 
autoreflexiva de los sujetos individuales y sociales, por lo que constituye también 
procesos comunicativos en los que ocurre intercambio de información significante 
desde un horizonte de comprensión. “No obstante, es importante recalcar que la 
comprensión del sí mismo a partir de la comprensión del otro resulta si no imposible, 
difícil. En nuestra opinión, solo el despliegue de la voluntad y deseo por parte de los 
individuos y grupos puede contribuir a ello.” (Romeu, 2012, pág. 72) 

Este trabajo presenta una amplia variedad de conceptos de diferentes autores que 
aportan al campo de la comunicación intercultural, facilitando la comprensión del 
tema de investigación, que a su vez expresa que la comunicación intercultural no 
se basa únicamente en lo emergente como “la migración nacional e internacional, 
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el multiculturalismo histórico de algunas naciones, la reivindicación de los grupos 
étnicos marginados y el replanteamiento de las identidades culturales”, sino que 
además se ocupa de “la aceptación amorosa del otro que implica la comunicación 
horizontal, coparticipativa democrática en escenarios de co-responsabilidad, 
colaboración y compromiso participativo e interesado, no solo es el fundamento 
biológico de lo social, sino la condición misma de humanidad.” (Romeu, 2012, pág. 
69 y 76) 

Otro artículo sobre la interculturalidad, es “La gestión comunicativa intercultural en 
la formación de estudiantes universitarios ecuatorianos” de Raúl Cárdenas Quintana 
(2014), quien presenta una investigación sobre la comunicación intercultural dictada 
desde la academia, en el que se propone implementarla en toda la pedagogía, “para 
educar en un mundo globalizado, donde no solamente se sobrevaloran los saberes 
culturales propios, sino también los saberes culturales diferentes.” (Cárdenas, 2014, 
pág. 488) 

Este artículo trae consigo diferentes conceptos alrededor de interculturalidad 
llevados a la práctica pedagógica. Este es un caso mucho más cercano a Colombia, 
en el que se reflejan diferentes factores de encuentros interculturales que deben ser 
estudiados para así llegar a la inclusión, respeto y aceptación por lo otro o lo 
diferente. Entender que enseñar a los futuros profesionales sobre aprender de otras 
culturas o por lo menos respetar la diversidad, será un gran paso para mejorar la 
calidad de vida de las futuras generaciones. 

Por último, es oportuno el artículo del Dr. Fernando Plaza del Pino y Margarita Veiga 
del Pino (2011) llamado “Visión de los pacientes musulmanes de la competencia en 
comunicación intercultural de los profesionales de enfermería que los cuidan: el 
proyecto” ya que en él se muestra la comunicación intercultural desde la interacción 
enfermero-paciente. 

Este estudio realizado en Almería-España, cuenta que existe una cantidad 
poblacional musulmana importante en el que se ha visto una difícil atención por 
parte de la atención en salud, ya que tanto enfermeros como pacientes musulmanes 
cuentan con distancias comunicacionales y estereotipos que imposibilitan la 
interacción eficaz. Por ende, fue preciso tomar en cuenta este documento, ya que 
una parte de este proyecto estuvo enfocado en la interacción de las reikistas con 
sus pacientes, para reafirmar que existe comunicación intercultural eficaz y que a 
su vez, es importante tener en cuenta este campo de la comunicación en la 
construcción de relaciones humanas. 
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Estos artículos y tesis muestran que existe un sinfín de maneras de estudiar la 
comunicación intercultural desde lo académico, lo laboral, lo médico, lo comunal, 
entre otro, ya que cada experiencia presentada aquí trae consigo diferentes 
factores, maneras y prácticas que desencadenan la importancia de comprender las 
diferentes culturas, asimilar la propia, aprender del otro y enseñar al otro. 

La pertinencia de los documentos revisados y citados representaron un soporte 
valido que suministraron una amplia orientación a la investigación realizada, toda 
vez que en ellos se evidencian los estudios realizados desde la interculturalidad, los 
procesos de comunicación e interaccionismo simbólico, la comunicación humana, 
la importancia del Reiki, entre otros temas, siendo estos los conceptos rectores de 
esta investigación.  

La metodología más usada por los autores de dichos artículos fue el análisis 
exploratorio y descriptivo, en el que se usaron en la mayoría de casos las encuestas 
y entrevistas. Se tomó de ejemplo cada una de las metodologías presentadas, para 
construir la más pertinente para esta investigación, que permitió hacer una 
recolección de información completa del tema. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

Comunicación. El autor Manuel Martín Serrano, es una figura de autoridad en el 
tema (1982) que habla sobre la comunicación desde la epistemología, en el que 
propone en su texto ‘Teoría de la comunicación’, que “la comunicación es una clase 
de comportamiento que afecta al menos a dos seres vivos. […] La Teoría de la 
Comunicación reconocerá la aptitud para comunicar en todo ser vivo capaz de 
relacionarse con otro ser vivo, recurriendo a un comportamiento comunicativo” (pág. 
19 y 59).  

Comunicación intercultural. Es preciso entender el término de interculturalidad 
desde la comunicación y/o la comunicación intercultural. Según el autor Miguel 
Rodrigo Alsina (1999) en su libro ‘Comunicación Intercultural’ quien afirma que la 
comunicación intercultural va a ser uno de los temas más importantes del milenio, 
expone que es: 

La comunicación entre aquellas personas que poseen unos referentes 
culturales tan distintos que se autoperciben como pertenecientes a culturas 
diferentes. Así, en relación a la diversidad cultural, lo que se produce es un 
fenómeno de atribución identitaria. […] es la comunicación interpersonal entre 
pueblos con diferentes sistemas socioculturales, y/o la comunicación entre 
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miembros de diferentes subsistemas, dentro del mismo sistema sociocultural. 
(Rodrigo, 1999, pág. 12 y 25) 

Se destaca que entre las hipótesis de esta investigación, está la interculturalidad en 
los rituales del Reiki, el cual puede ser practicado por todas las personas que se 
interesen, sin distinción alguna frente a su cultura. 

En la Comunicación Intercultural lo primero que uno descubre es que las otras 
culturas son distintas. Este nivel de conocimiento es el más superficial. Un 
segundo nivel nos llevaría a plantearnos que en la cultura con la que nos 
identificamos también hay diferencias. Por un lado, ha evolucionado a lo largo 
de la historia integrando elementos de culturas inicialmente foráneas. Así nos 
damos cuenta del carácter mestizo de nuestra cultura. Por otro lado, en la 
actualidad una de las características de las sociedades posmodernas es 
precisamente la complejidad y la diversidad. (Rodrigo, 1999, Pág. 14) 

Prácticas comunicativas. Las  prácticas  en  cuestión  son  el  espacio  en  el  que  
se  llevan  a  cabo  acciones  y producciones con valor simbólico, en la que los 
individuos ponen en juego las significaciones y sentidos que le  son  propios  a  su  
cultura,  y  que  colaboran  en  la construcción  y  reconstrucción  de  sus  identidades  
tanto cotidianamente como en el contacto con otras culturas, contemplando las 
diversas mediaciones que existen y los componentes que conforman las matrices 
culturales de las que forman parte. (Rev. Chasqui, 2014, pág. 251) 

Procesos comunicativos. Definido por Umberto Eco (2000, pág. 24 y 25), en su 
libro ‘Tratado de semiótica general’, es el “paso de una señal desde una fuente, a 
través de un transmisor, a lo largo de un canal, hasta un destinatario, […] El proceso 
de comunicación se verifica solo cuando existe un código, que es un sistema de 
significación que reúne entidades presentes y entidades ausentes.”  

Entre los procesos indagados, está la interacción que es una de las bases 
elementales, ya que se trabajó los procesos comunicativos interculturales que se 
generan entre los reikistas y sus consultantes. “La evolución del hombre ha sido 
guiada por dos nuevos factores de cambio: la sociedad y la cultura. Pero, a su vez, 
estas creaciones del hombre han requerido, como condición necesaria (aunque no 
suficiente) la generalización de las relaciones comunicativas a todo el ámbito de la 
interacción humana.” (Serrano, 1982, pág. 32). 

Cultura híbrida. Un rasgo importante en la interculturalidad también es la 
hibridación de culturas. Néstor García Canclini lo define como “la quiebra y mezcla 
de las colecciones que organizaban los sistemas culturales, la desterritorialización 
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de los procesos simbólicos y la expansión de los géneros impuros. […] Otra 
hibridación se agrega luego al interactuar con el crecimiento urbano, la publicidad, 
los grafitis y los movimientos sociales modernos.” (García Canclini, 1989, pág. 264 
y 280) 

La sociabilidad híbrida que inducen las ciudades contemporáneas nos lleva a 
participar en forma intermitente de grupos cultos y populares, tradicionales y 
modernos. La afirmación de lo regional o nacional no tiene sentido ni eficacia 
como condena general de lo exógeno: debe concebirse ahora como la 
capacidad de interactuar con las múltiples ofertas simbólicas internacionales 
desde posiciones propias. (García Canclini, 1989, pág. 332) 

Elementos simbólicos. Para entender los símbolos y signos que utilizan las 
reikistas desde lo comunicacional y semiótico, me permito traer a colación a 
Umberto Eco (2000, pág. 24) quien en su libro ‘Tratado de Semiótica General’, habla 
de la semiótica como el “estudio de procesos culturales como procesos de 
comunicación. Y sin embargo, cada uno de dichos procesos para subsistir solo 
porque por debajo de ellos se establece un sistema de significación.” 

Los objetos, los comportamientos y los valores funcionan como tales porque 
obedecen a leyes semióticas […] tanto a nivel social como a nivel funcional, el 
objeto, precisamente en cuanto tal, desempeña ya una función significante.” 
Por ende, se apoya la argumentación de analizar los elementos simbólicos 
(objetos) que se utilizan durante el encuentro con el Reiki, ya que son 
fundamentales para la resignificación de la interacción con el entorno. (Eco, 
2000, pág. 51 y 52) 

Otro autor que nos permitió dar luz al entendimiento de lo simbólico en la 
comunicación intercultural que se da en el Reiki, es Manuel Martín Serrano (1982):  

El trabajo expresivo es verdadero trabajo, puesto que consume energía y altera 
temporal o permanentemente una materia; sin embargo, recurre a operaciones 
que le distinguen de otros trabajos no comunicativos, como se muestra en los 
ejemplos precedentes. La característica del trabajo expresivo es la siguiente: 
cuando Ego altera la materia para servirse de ella como sustancia expresiva de 
la comunicación, sus operaciones están ordenadas a la producción de 
expresiones. (Serrano, 1982, pág. 24) 

Interculturalidad. Para hablar de interculturalidad, es necesario en primera medida 
definir el término cultura. Desde Umberto Eco, visto en la comunicación social son 
“los comportamientos sociales, los mitos, ritos, las creencias, las subdivisiones del 
universo, como elementos de un vasto sistema de significaciones” (2000, pág. 29) 
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Por lo tanto, la interculturalidad precisada por Daniel Mato (2012, pág. 50) 
“referencia a diversos tipos de relaciones y articulaciones, incluyendo formas de 
colaboración, conflicto y/o negociación, que establecen entre sí agentes sociales 
cuyas diferencias “culturales” resultan significativas para los asuntos que son 
materia de sus relaciones.  

Modernidad y posmodernidad. El autor Armando Roa (1995, pág. 36 y 37) define 
este concepto en su libro ‘Modernidad y Posmodernidad: Coincidencias y 
Diferencias Fundamentales’, como “estar siempre en acechante, profundamente 
reflexiva frente a cuanto abarca; […] ha sido en general etnocéntrica, pensando que 
la cultura europea y norteamericana es la cultura superior y, en consecuencia, que 
los otros pueblos, si desean avanzar, deben asimilarse a ella.” 

En esta investigación se planteó que la posmodernidad ha generado diferentes 
fenómenos que están en constante crítica de la modernidad, mostrándose como las 
otras opciones del hacer y actuar. Néstor García Canclini (1989) en su libro ‘Culturas 
híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad’ dice que la posmodernidad 
es la ruptura con los paradigmas de la modernidad, impuestos desde Europa y 
Estados Unidos, desconociendo las culturas latinoamericanas. 

Concebimos la posmodernidad no como una etapa o tendencia que 
remplazaría el mundo moderno, sino como una manera de problematizar los 
vínculos equívocos que éste armó con las tradiciones que quiso excluir o 
superar para constituirse. […] la escenificación de una doble pérdida: del libreto 
y del autor. La desaparición del libreto quiere decir que ya no existen los 
grandes relatos que ordenaban y jerarquizaban los periodos del patrimonio. […] 
el posmodernismo no es un estilo sino la copresencia tumultuosa de todos. 
(García Canclini, 1989, pág. 23 y 307) 

Calidad de vida. Es preciso hablar de este concepto, ya que en la investigación se 
planteó que el hacer uso de terapias y tener estilos de vida diferentes va en paralelo 
con el bienestar de la persona. Para definir este concepto, los autores María Albert 
Rodrigo y Gil Manuel Hernández Martí (2014, pág. 290), ofrecen una noción que 
sirve de sustento: ellos manifiestan que es “el cambio interior que realizan a partir 
de nuevas formas de conocimiento que elimina fronteras y les abre nuevas 
dimensiones. Descubriendo nuevas fuentes de conocimiento que les acerca a sí 
mismos, así como nuevas posibilidades de bienestar y de sentirse mejor.”  

El verdadero bienestar no depende de la continua acumulación de posesiones 
materiales, sino de desarrollar una vida llena de sentido capaz de mantener la 
integridad de las personas el verdadero bienestar personal. […] Abogar por 
adoptar valores que orienten a los individuos hacia el verdadero bienestar 
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personal, social y ambiental desvinculándolo del mundo-tener: es decir, 
desligando nuestra identidad y nuestro sentido del yo de los bienes materiales, 
de los cuales nunca llegamos a estar saciados. (Rodrigo y Hernández, 2014, 
pág. 290 y 291) 

Por parte del Reiki, se permite “llegar a intervenir efectivamente en la materia, en 
otros campos de energía y en la conciencia, lo que conduce a un estado natural de 
bienestar, plenitud, armonía y equilibrio.” (De’Carli, 1999, pág. 13) Las prácticas 
alrededor de los rituales del Reiki conllevan no solo a buscar sanar lo físico y mental, 
sino a querer hacer un cambio de vida que permita plenitud. 

Reconocimiento del yo. Respecto a este concepto, otra de las hipótesis que se 
tenían frente a las prácticas que se dan entorno al Reiki, fue que “en la mayoría de 
ocasiones, tal acercamiento se produce a partir de una crisis personal o bien, 
después de una experiencia traumática o muy dolorosa (enfermedad, muerte de un 
ser querido, etc.)” (Rodrigo y Hernández, 2014, pág. 282) 

Al ser un acercamiento de tipo individual, Sigmund Freud (1930, pág. 5) en su texto 
‘El malestar en la cultura’, dice que “el yo se desliga del mundo exterior, aunque 
más correcto sería decir: originalmente el yo lo incluye todo; luego, desprende de sí 
un mundo exterior. Nuestro actual sentido yoico no es, por consiguiente, más que 
el residuo atrofiado de un sentimiento más amplio, aún de envergadura universal, 
que correspondía a una comunión más íntima entre el yo y el uno circundante.”  

Por otro lado, tenemos a Erving Goffman (1997, pág. 268), que en su texto ‘La 
presentación de la persona en la vida cotidiana’, define ese yo como “un personaje 
que es considerado en general como algo que está alojado dentro del cuerpo de su 
poseedor, especialmente en las partes superiores de este, constituyendo de alguna 
manera un nódulo en la psicobiología de la personalidad.” 

Reiki. Para ampliar la información sobre el Reiki y sus usos, se retomó al maestro 
Johnny De’Carli (1999, pág. 10), quien en su libro ‘Reiki Universal’ dice que “Reí 
significa universal y se refiere a la parte espiritual, a la esencia energética cósmica, 
que interpenetra todas las cosas y circunda todos los lugares. Ki es la energía vital 
individual que rodea nuestros cuerpos, manteniéndolos vivos, y está presente, 
fluyendo, en todos los organismos vivos; cuando la energía Ki sale de un cuerpo, 
ese cuerpo deja de tener vida.” 

El Reiki es una energía semejante a ondas de radio y puede ser aplicada con 
eficacia, tanto localmente como a distancia; no es como la electricidad, no 
produce cortocircuitos, no destruye los nervios ni los tejidos más frágiles. Es 
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una energía inofensiva, sin efectos secundarios, sin contraindicaciones, 
compatible con cualquier tipo de terapia o tratamiento. Es práctica, segura y 
eficiente, y, por medio de la técnica, equilibra los siete chakras o centros de 
fuerza sutil de energía, localizados entre la base de la columna y la parte 
superior de la cabeza. (De’Carli, 1999, pág. 10) 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

Este proyecto se realizó en Cali, una de las tres ciudades principales del país y uno 
de los lugares en el que se hace más uso y práctica del Reiki. Se encuentra en el 
sur occidente de Colombia, cerca al pacífico; tiene más de dos millones y medio 
habitantes aproximadamente y está dividido por veintidós (22) comunas y quince 
(15) corregimientos; existen menos de quince (15) empresas y/u organizaciones en 
toda la ciudad que prestan los servicios de terapias alternativas2. El Reiki llegó a la 
ciudad de Cali en los años 90 y se ha masificado, permeando ciudades cercanas 
como Pereira, Armenia y Cauca. 

Cali es una de las ciudades más rica en interculturalidad y diversidad, ya que se 
encuentra habitada por personas que migran de sus lugares de origen de diferentes 
etnias, como las negritudes, los indígenas y los mestizos, cada uno con sus 
identidades culturales que son bienvenidas en la ciudad. Según datos de la alcaldía, 
en la ciudad la población más grande son los mestizos y blancos con un 73.3%, 
seguido por los afrocolombianos con un 26.2% y los indígenas con un 0.5%.3 

Las tres reikistas entrevistadas para plasmar sus historias de vida frente al Reiki y 
sus prácticas de comunicación intercultural se ubican en tres sectores de la Ciudad: 
la primera, Diana Giraldo, reside en el norte de la Ciudad, en el barrio Salomia, 
perteneciente a la comuna cuatro (4); la segunda, Patricia Pereira, se encuentra 
ubicada en el corregimiento de la Buitrera, suroccidente del área urbana de la 
ciudad; por último, Paola Burgos, vive en las afueras de la ciudad, vía Jamundí. 
Todas ellas prestan sus servicios desde sus lugares de habitación, que están 
condicionados para recibir a los pacientes. 

 

                                            
2 Alcaldía de Santiago de Cali: Datos de la Alcaldía de Cali [en línea]. Santiago de Cali [Consultado 
el 2 de abril de 2018]. Disponible en: www.cali.gov.co 

3 Ibíd. 
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Figura 1. Cali dividida  en  comunas y corregimientos – ubicación de los 
lugares de atención de las reikistas 

Fuente: www.cali.gov.co 

La terapia del Reiki tiene sus orígenes en el oriente, a finales del siglo XIX, con el 
maestro y sacerdote japonés Mikao Usui (1856-1926), quien fue el redescubridor 
del método de sanación Reiki, que después de varios años de estudios en la India, 
Japón y Tíbet, en 1908 empezó a aplicar la práctica con personas que presentaban 
problemas de salud y no eran favorecidas económicamente, “perfeccionando la 
técnica de canalizar la Energía Universal que nos rodea, enfocándola hacia cada 
persona para sanar y equilibrar. La Maestría de Reiki es transmitida de Maestro a 
Maestro directamente.” (González Madrid, 2005, pág. 34) 

Aunque se dice que este tipo de prácticas eran enseñadas por los maestros Jesús 
y Buda. El maestro Usui indagó este método de sanación y lo adaptó para sus 
propias enseñanzas y ayudas a la humanidad. Estas enseñanzas se mantuvieron 
ocultas y solo enseñadas a discípulos de la dinastía del maestro Usui y solo hasta 
los años 80 fue popularizado y “accesible a quienes quisieran recibirlo, gracias a 
que en 1988 Diane Stein revolucionó la forma de asumir este conocimiento al revelar 
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en su libro ‘Reiki esencial’ todo el conocimiento.” (Zorrilla y Ríos, 2003, pág. 28 y 
38). 

En el Tíbet existen registros de técnicas de curación por medio de las manos 
desde hace más de ocho mil años. Esas técnicas se extendieron por Grecia, 
Egipto, India y otros países, a pesar de que la técnica permaneció perdida 
durante los últimos dos milenios. Existen hechos que indican que Jesús 
practicó el Reiki en Egipto. Jesús aplicaba la técnica con mucho éxito y también 
les decía a sus apóstoles “curad a los que estén enfermos”. Hasta hoy día, 
algunos sacerdotes católicos conservan técnicas de imposición de manos. 
(De’Carli, 1999, pág. 14) 

En Colombia, el Reiki hizo sus primeras apariciones en los años 90, con profesores 
estadounidenses y una de sus pioneras fue Patricia Zorrilla, colombiana, “quien 
motivada por las positivas verificaciones de sanación, durante siete años de práctica 
del Reiki y el deseo profundo de compartir sus conocimientos […], decidió en 1997 
enseñar este conocimiento y crear el movimiento Reiki Universal, inspirado en el 
movimiento liderado por Diane Stein en Estados Unidos.” (Zorrilla y Ríos, 2003, pág. 
40) 

Patricia Pereira, es la interlocutora con más años de experiencia en Reiki de la 
ciudad. Cuenta con un espacio comunal y toda una marca con su nombre, en el que 
se atienden entre 10 y 30 personas semanalmente, personas interesadas en los 
rituales del Reiki y otras ayudas que están encaminadas en las lógicas del mismo. 
Es de las primeras personas en ejercer, ayudar y enseñar el Reiki en el Valle. 

También, la segunda interlocutora, Paola Burgos Quintero, cuenta con una 
organización llamada ‘Zenitude’, en el que trabaja para “brindarle a las personas 
diferentes experiencias y vivencias a través de talleres de la realización de diversos 
talleres, conferencias y consultas personalizadas para enseñar” un mejor estilo de 
vida a partir de diferentes terapias alternativas, en el que el Reiki es el principal. 

La tercera interlocutora, Diana Giraldo Lerma, pertenece a una dinastía de mujeres 
que han llevado la vida espiritual a otro nivel. Como reikista ella trabaja de manera 
independiente y comienza un proyecto de emprendimiento denominado ‘Flama de 
Orión’ y a su vez hace parte de un grupo en calidad de voluntaria, llamado la ‘La 
Hermandad Blanca’, el cual tiene su origen en Estados Unidos y cuenta con una 
sede en Cali, en el que se atiende personas que quieran buscar una ayuda 

                                            
 Información extraída del folleto publicitario de la empresa. 
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espiritual, emocional, física o mental. Este grupo se reúne de manera eventual y 
cada integrante aporta sus conocimientos para la ayuda masiva.  

Existen organizaciones que se encargan de formar a los reikistas profesionales y a 
los maestros del Reiki, los más conocidos en el mundo son: 

 ‘The Reiki Alliance’. Cataldo, Idaho, USA. 

 ‘American International Reiki Association INC’. St. Petesburgo, Florida, USA. 

 ‘The International Center For Reiki Training’. Southfield, Michigan, USA. 

 ‘ASW. Und Energiearbeit Zentrum’. Egelsbach, Alemania. 

 ‘Centro de Terapias Alternativas’. Copacabana, Río de Janeiro, Brasil.  

2.4 MARCO TEÓRICO 

En este estudio de caso se buscó realizar desde la mirada de la comunicación 
intercultural, una investigación de las prácticas que giran en torno al Reiki. Por ende 
fue necesario abordar la teoría de la comunicación humana de Paul Watzlawick, la 
teoría de la comunicación intercultural, Miquel Rodrigo Alsina y la teoría del 
interaccionismo simbólico de Erving Goffman. 

Teorías que desde sus planteamientos y lineamientos permitieron identificar y 
caracterizar en la recopilación de la información desde fuentes empíricas como lo 
fueron las tres reikistas seleccionadas, cómo la práctica del Reiki logra permear en 
las prácticas comunicativas y culturales de éstas, rituales, costumbres, creencias, 
hábitos y expresiones discursivas, aspectos característico de la comunicación 
intercultural que se dan en este tipo de prácticas alternativas, como el Reiki. 

Con relación a los planteamientos de la Comunicación Intercultural desde la 
perspectiva de Miquel Rodrigo Alsina se observó que la comunicación intercultural, 
facilitó el ejercicio de conceptualización y definición de los tópicos abordados; desde 
una mirada transdisciplinaria, en la que se involucra la sociología, la psicología y la 
antropología; ciencias rectoras de la concepción de la comunicación como campo 
de estudio, lo cual sirvió para orientar y analizar la unidad de análisis de esta 
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investigación, como lo fueron las prácticas de Comunicación Intercultural 
evidenciadas en la práctica cultural del Reiki. 

2.4.1 Teoría de la comunicación humana 

La comunicación siendo una disciplina que se ocupa de las significaciones a 
nivel enunciativo y receptivo de los mensajes ha sido, quizá, la gran aliada de 
los estudios sobre la cultura, toda vez que ésta es entendida como un sistema 
organizado donde las interacciones sociales tienen lugar, a partir de una serie 
de normativas y saberes que se articulan con el ámbito de los simbólico, y en 
específico con el ámbito del poder de lo simbólico. (Rizo y Romeu, 2006, pág. 
2) 

La Comunicación Humana como teoría, fue pilar fundamental de este proyecto, toda 
vez que permite identificar y comprender rasgos comunicativos que se evidencian 
en las relaciones entre sujetos. El autor Paul Watzlawick (1971) comprende la 
comunicación como un “sistema abierto de interacciones” en el que todos los 
factores afectan la relación entre los elementos de dicha comunicación, es decir 
“cada una de las partes de un sistema está relacionada de tal modo con las otras 
que un cambio en una de ellas provoca un cambio en todas las demás y en el 
sistema total” (Watzlawick, 1971, pág. 120). 

Como bien dijera Paul Watzlawick (1971) es imposible no comunicar; cada 
gesto, cada acción, cada práctica sociocultural es significada por otros, es 
incluso entendida como intencional por otros, es decir, está siendo interpretada 
por los sujetos como un mensaje enunciado por alguien y para alguien, y esto 
obedece a la propia dinámica interaccional de la comunicación, a la dinámica 
de intercambio de información que necesaria y constitutivamente se da en toda 
situación comunicativa. (Rizo y Romeu, 2006, pág. 3) 

La comunicación humana es vista como un “proceso permanente y de carácter 
holístico” (Rizo, 2011, pág. 5), en la que se evidencian cinco axiomas 
fundamentales, que le permitieron a los fundadores de la Escuela norteamericana 
de Palo Alto desvirtuar la concepción unidireccional de la comunicación reinante en 
el periodo de los años  40 a 60, reconociendo éstos acorde con los estudios e 
investigaciones de la época, que entre emisor y receptor se da una relación 
bidireccional en el acto comunicativo en el cual tiene una fuerte incidencia de los  
factores sociales, culturales, de entorno, ancestrales entre otros, de todos los 
actores que interactúan. 



45 
 

Watzlawick, productos de sus investigaciones determina que independientemente 
del contexto comunicativo, se evidencian unos axiomas que caracterizan el acto 
comunicativo entre los seres humanos. Los axiomas de la comunicación humana 
tienen como punto de partida tres áreas expuestas por Paul Watzlawick que son “la 
sintáctica, la semántica y la pragmática, la primera hace referencia a la transferencia 
del mensaje, la segunda se interesa en el significado o esencia del mensaje que se 
transfiere y la pragmática se centra en la afectación que la comunicación tiene sobre 
la conducta humana.” (Arango, Rodríguez, Benavides y Ubaque, 2015, pág. 41). 
Estos son: es imposible no comunicar; niveles de contenido y relaciones de la 
comunicación; la puntuación de la secuencia de hechos; comunicación digital y 
analógica; interacción simétrica y complementaria.  

Las definiciones de lo anterior son propuestas por Paul Watzlawick (1985) y 
presentadas y explicadas por María Zoraida Arango, Adriana Marcela Rodríguez, 
Marylin Shirley Benavides y Sandra Liliana Ubaque en su artículo “Los Axiomas de 
la Comunicación Humana en Paul Watzlawick, Janet Beavin, Don Jackson y su 
Relación con la Terapia Familiar Sistémica” (2015, pág. 41-42): 

 Es imposible no comunicar. En todo momento los sujetos que se relacionan 
e interactúan están comunicando con sus gestos, silencios, con el mensaje y con 
acciones constantes que movilizarán las conductas de los participantes.  

 Niveles de contenido y relaciones de la comunicación. El mensaje que 
se transmite de emisor a receptor se interpreta de acuerdo a la relación entre los 
sujetos participantes, dando paso a la metacomunicación. 

 La puntuación y secuencia de hechos. La comunicación entre sujetos tiene 
una organización que depende de los comportamientos y del entorno de los 
participantes para ampliar la información que se recibe; es una comunicación 
bidireccional que no se limita a una causa-efecto. 

 La comunicación digital y analógica. Este apartado hace referencia a la 
información dada durante la comunicación, en el que se complementan lo digital y 
lo análogo, siendo lo digital la información brindada específicamente, lo mostrable y 
medible, mientras que lo analógico es propiamente la comunicación no verbal como 
los gestos, tonos, etc. 

 Interacción simétrica y complementaria. La comunicación busca ser 
equitativa entre los participantes, para buscar armonía en la interacción. La 
comunicación simétrica trata propiamente de la igualdad de condiciones entre los 
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sujetos, mientras que la complementaria trata de las jerarquías y diferencias entre 
esta comunicación. 

2.4.2 Teoría del interaccionismo simbólico  

Partiendo de los ejes temáticos de esta investigación como lo es la comunicación 
intercultural, se consideró pertinente ahondar para su comprensión en la diada 
interculturalidad y la comunicación humana; como bien lo establece Grimson, la 
comunicación es capaz de abarcar la interacción entre los sujetos, igualmente la 
apropiación y cambio de sus culturas, cambio en las prácticas que pertenecen a su 
crianza. Relación dialéctica y discursiva con las que se puede llegar al análisis 
intercultural. Ello,  “permite a la vez repensar cuestiones centrales de una teoría de 
la comunicación.” (Grimson, 2000, pág. 18). 

Al respecto, la investigadora y docente de la Academia de Comunicación y Cultura 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México  Marta Rizo García (2004), 
plantea la interacción como la relación que se tiene con el otro y el actuar para el 
otro, “un proceso de organización discursiva entre sujetos que, mediante el 
lenguaje, actúan en un proceso de constante afectación recíproca.” (Rizo García, 
2004, pág. 155).  

Aspecto relevante y esclarecedor para esta investigación, puesto que en el ejercicio 
cotidiano de las tres reikista que configuran el caso, la interacción se establece 
como alma y nervio de la práctica de sanación a través del Reiki.  Sin embargo y 
desde una perspectiva más dramática,  Erving Goffman (1961) plantea la interacción 
como “representaciones teatrales”, es decir, cada actor asume un papel a partir de 
sus subjetividades y lo expresa de manera presencial (físicamente, cara a cara) en 
la vida cotidiana, recibiendo a su vez la representación del otro.  

En consecuencia, “La interacción social se constituye a partir de relaciones, 
acuerdos y compromisos frágiles y causales.” (Mercado y Zaragoza, 2011, pág. 
168). Así mismo, el autor propone el concepto como “orden interactivo” haciendo 
referencia a la organización de la información enviada y recibida desde diferentes 
aspectos contextuales, empezando por los roles que se asumen en dicha 
interacción, la comunicación no verbal, los datos hablados y la intención para que 
el otro entienda y actúe según como se va dando la comunicación entre los sujetos, 
destacando:  

Tres puntos determinantes: el “medio”, la “máscara” y el “rol”. El “medio” se 
entiende como el espacio donde se mueven los actuantes; la “máscara” se 
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interpreta como el elemento que portan los actores —sociales— y de la cual 
hay conciencia de portarla; y el “rol” que desempeñan cada uno de los actores, 
se comprende como el “papel” que representa la conciencia. De hecho, la 
conciencia que tales actores tienen de estos puntos, los lleva a tratar de 
controlar las impresiones que generan ante el público espectador. (Mercado y 
Zaragoza, 2011, pág. 166). 

Entendiendo entonces las concepciones sobre interacción por los autores ya 
mencionados, se consideró pertinente poner de presente una de las teorías 
fundamentales de la escuela de Chicago, que proporcionó fundamentos sólidos 
para la realización de esta investigación, como lo es la teoría del  Interaccionismo 
Simbólico del autor Erving Goffman (1983) uno de los principales exponentes de 
esta teoría. 

En la práctica del Reiki, gran parte del discurso que soporta el andamiaje de ésta, 
está configurado por el uso y apropiación de lo simbólica por parte de los actores 
sociales implicados en esta práctica de sanación. El símbolo como recurso 
discursivo permite que ésta sea comprendida y adaptada a la cotidianeidad de cada 
sujeto practicante. Por ello, los planteamientos teóricos de esta teoría reforzaron  
algunas de las hipótesis que dieron origen a esta investigación. 

Cabe aclarar que el padre del interaccionismo simbólico es George H. Mead, 
aunque él no acuñó el término, que comenzó en la Escuela de Chicago por Herbert 
Blumer en 1937: “Goffman conoció a L. Warner, quien lo llevó al estudio del 
interaccionismo iniciado por George H. Mead, pero quién asignó el nombre de esta 
teoría fue Herbert Blumer en 1934, buscando desarrollar una explicación de la 
acción humana en los procesos adaptativos y cognoscitivos con los que se 
estructuran las actitudes y comportamientos de los seres humanos.” (Mercado y 
Zaragoza, 2011, pág. 161) 

Para Mead, la interacción social está mediada por símbolos con significado; los 
símbolos presentes en la interacción permiten al individuo recibir información 
sobre sí mismo a partir de los otros y, lo que es más importante, anticipar cómo 
reaccionarán los demás ante su conducta, todo ello mediante un proceso de 
comprensión de los roles sociales. (Pons, 2010, pág. 26) 

Mead expone en su teoría que la interacción es el principal proceso para 
comprender la conciencia y de ahí presenta el concepto de self (yo), al que se refiere 
como el “proceso de concienciación y definición del propio sí mismo y como tal, 
siempre es cambiante y dinámico.” (Pons, 2010, pág. 28) Para Mead, el 
interaccionismo simbólico busca significados en la interacción de los individuos y 
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los grupos, en los símbolos utilizados y en cómo los cambios de símbolos cambian 
el comportamiento de las personas.” (Pons, 2010, pág. 30).  

Aspecto que fue evidente en la cotidianeidad registrada en las entrevistas realizadas 
a las tres reikistas, en tanto que la inmersión y apropiación de los referentes 
culturales que subyacen en esta práctica de sanación, trascienden lo meramente 
instrumental de la práctica a la dimensión de lo espiritual, resignificando creencias, 
hábitos, costumbres y pensamientos alineados a la ideología predominante y 
fundante del Reiki. 

La comunicación humana es la capacidad de la persona para anticipar las 
respuestas que cada acto suyo provocará en los demás. Esto implica que, para 
poder comunicarse, la persona ha de conocer qué significan para los demás 
los símbolos que uno utiliza o, en otras palabras, ser capaz de asumir el rol del 
otro. (Pons, 2010, pág. 26) 

Erving Goffman afirma que es importante llegar al origen de la interacción, partiendo 
desde el pensamiento. Considera que el interaccionismo simbólico es un orden 
interaccional, que estudia “las estructuras sociales, a los sistemas y, a las relaciones 
funcionales toda vez que, por encima de ellos, estudia como elemento primario y 
generador de los demás al mundo de significados de los símbolos, dentro del cual 
actúan los sujetos.” (Mercado y Zaragoza, 2011, pág. 169) 

Para comprender los puntos de interacción a tratar en este trabajo de investigación, 
se trajo a colación el cuadro de definiciones creado por los mismos autores, quienes 
hacen una sistematización de la propuesta teórica de Erving Goffman, estos 
conceptos fueron asumidos por esta investigación como subcategorías de la teoría 
del interaccionismo simbólico para evidenciar y describir en las vidas de las tres 
reikistas el proceso de interculturalidad comunicativa y cultural.  
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Tabla 1. Selección de la propuesta conceptual de Goffman. (Mercado y 
Zaragoza, 2011, pág. 171) 

INTERACCIÓN CARA A 
CARA 

Influencia recíproca de los individuos sobre las mutuas acciones cuando están en 
mutua presencia física inmediata. 

ORDEN INTERACTIVO 
Ámbito cuyo método de estudio es el microanálisis, en el cual siempre se debe tener 
en cuenta el espacio físico. 

INTERACCIÓN SOCIAL 

Consecuencia de la interacción de dos o más individuos que se encuentran en 
presencia de sus respuestas físicas respectivas, en los cuales están involucrados 
el estado de ánimo, la emoción, la cognición, la orientación corporal y el esfuerzo 
muscular, los cuales suponen un elemento tanto biológico como psicológico. 

COOPERACIÓN 
EFECTIVA 

Aceptación del contrato social y el consenso social como normas generadoras de 
la efectiva cooperación. 

MICROEVENTOS 
Los actores sociales, solo mostramos un fragmento de lo que realmente somos, por 
lo cual, es menester estudiar diferentes microeventos para captar las 
manifestaciones en diversos momentos y espacios. 

ESCENARIO 
Espacio geográfico y de interacción en el cual los sujetos asumen y representan 
sus roles. 

ACTUACIÓN O 
«PERFORMANCE» 

Toda la actividad de un participante en una ocasión dada que sirve para influir de 
algún modo sobre cualquiera de los demás participantes. 

SITUACIÓN Sentido de la acción. 

«FRAME» 
Retoma la propuesta de Bateson para comprender y diferenciar, en el marco de la 
interacción, lo que está dentro de lo que está fuera de él. 

«FRAMING» 
Instrumento que permite describir el proceso de interpretación y de significaciones 
particulares. 

«FRAMEWORK» O 
«FRAMEWORKS» 

Configuración esencial de toda cultura, cosmología o sistema de creencias. Las 
cuales están constituidas por una serie definida de modelos y esquemas 
interpretativos fundamentales que los individuos asumen como la base, 
relativamente estable, de su representación de la realidad. 

«KEYING» Transformación «en clave» de un «frame» (marco primario dotado de sentido). 

«FABRICATION» Transformación de un «frame» a partir de la manipulación. 

ORDEN DE LA 
INTERACCIÓN 

Orden social en el plano de la interacción. 

ESTIGMA 
Categorización social creada por un grupo y aplicado a quien o quienes se 
consideran «diferentes». 

«SIGN ACTIVITY» 
(Actividad 

señalizadora) 

Expresividad del individuo y por tanto, capacidad para producir impresiones; las 
cuales pueden producir (gives) o se le pueden escapar (gives off) al individuo 
durante la interacción. 
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2.4.3 Teoría de la comunicación intercultural  

La interculturalidad ha sido tema de discusión fuerte en las últimas décadas, toda 
vez que en virtud del fenómeno mundial de interrelación entre varias culturas se ha 
generado la conciencia de la existencia de diversas perspectivas y formas de ver el 
mundo. La comunicación también hace su aporte como campo interdisciplinar que 
se encuentra dentro de todo tipo de praxis humana, ya que es la interacción del 
sujeto con el mundo. (Serrano, 1982) 

Alejandro Grimson (2000, pág. 16) señala que la comunicación es «poner en 
común», es hacer común, público, algo. Para poner en común, se supone, tiene que 
haber algo previo en común, un sentido compartido de ciertas cosas. Para entender 
un mensaje debo comprender el código de mi interlocutor.” Esto presume que los 
procesos de comunicación que se dan en la interculturalidad tienen un grado de 
dificultad y es justamente el entender y no malinterpretar las señales o mensajes 
que da el otro, por la diferencia de significados que se le atribuye desde cada cultura. 

“Como se ha podido apreciar la Comunicación Intercultural es un campo de estudio 
bastante reciente. Esto hace que haya pasado por las vicisitudes habituales 
conducentes a su consolidación.” Este es un campo que cobra fuerza gracias al 
interés que muestran los científicos sociales por las subjetividades, volviendo los 
estudios hacia el ser humano, para así encontrar validez en distintas apreciaciones 
de nuevas teorías. (Alsina, 1999, pág. 11).  

La comunicación intercultural en las últimas décadas y en la actualidad 
latinoamericana, se evidencia la hibridación de las culturas, dado que es territorio 
influenciado por varios lugares del mundo, que se mezclan con la propia cultura. De 
acuerdo con el autor Miquel Rodrigo Alsina (1999, pág. 35), “la comunicación 
intercultural no trata de explicar una cultura o de comprar dos culturas, sino de 
analizar el proceso de comunicación entre personas de distintas culturas.” 

Quienes se han visto más beneficiados con los estudios realizados desde la 
comunicación intercultural, son las minorías, puesto que se demuestra una 
comprensión y aceptación por lo diferente, llegando al punto de apropiación por 
otras culturas o modelos que han imperado el mundo. 

La mirada de las situaciones culturales diferentes a las propias, desde la 
comunicación intercultural, aterrizan a la realidad lo que se viven en la actualidad 
con toda la hibridación de culturas e intercambio de saberes, por nombrar algunas 
situaciones, lo cual también parte desde concurrir lugares en común con “personas 



51 
 

que llegaron de otras zonas de un país o de otros países, Estados multiétnicos, 
proyecto empresarios, el turismo, la vida fronteriza y los medios masivos de 
comunicación, entre otros.” (Grimson, 2000, pág. 16) 

Es así como entre los fenómenos interculturales se encuentra el Reiki, que si bien 
a lo largo de este documento se ha mostrado la influencia intercultural que ofrece, 
haciendo de estas prácticas un espacio idóneo para comprender y describir la 
interculturalidad e hibridación, y los procesos de comunicación que se dan dentro 
de sí, es preciso manifestar que para apreciar la interculturalidad en estas prácticas, 
es necesario partir desde el momento en que entra el Reiki en Colombia, pues al 
ser propiamente una práctica de la cultura oriental e implementarse en la Colombia 
en la década de los 90, y apropiada  por parte de actores sociales que centraron su 
interés espiritual en esta práctica cultural. 

Tal como lo manifiesta Alsina “Evidentemente los intercambios culturales no tendrán 
todas las mismas características y efectos. Pero es a partir de estos contactos que 
se produce el mestizaje cultural, la hibridación cultural.” (Alsina, 1999, pág. 70) 

El reikista en su mayoría de veces, presenta unas preferencias espirituales que 
desde hace muy poco, menos de una década, se ha venido comprendiendo y 
volviendo tendencia, ya que no siempre viene acompañada de una religión, por el 
contrario “este proceso forma parte de una tendencia más profunda hacia la 
reavivación de la fe en una sociedad en la que las zonas de influencia de las 
religiones se cruzan y penetran, y cuyas condiciones fundacionales son la 
incertidumbre fabricada de una modernización que transforma sus propias 
premisas” (Alsina y Hernández, 2014, pág. 276). 

Se presume que en este punto inicial la comunicación intercultural puede abordar 
su estudio, fijándose en las prácticas que se generan desde las subjetividades de 
cada uno, no a modo de comparación, sino de reflexión al encontrar dos o más 
ideologías “religiosas” diferentes, mas no opuestas. 

La existencia de grupos como expresión de «nuevas» religiosidades se puede 
entender como un indicador de una nueva conciencia religiosa, como un 
fenómeno emergente a gran escala que se cuestiona el desarrollo cultural de 
nuestra sociedad y que incluye movimientos culturales, creativos y de 
experimentación, caracterizados por una gran heterogeneidad. (Alsina y 
Hernández, 2014, pág. 276) 

El interés por el Reiki comienza desde la preferencia individual, que entre las 
hipótesis planteadas está el reconocimiento del ser interno, “precisamente en la 
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experiencia individual donde se haya al sujeto religioso moderno que se define por 
su autonomía, su vinculación a la conciencia y a la libertad persona” (Alsina y 
Hernández, 2014, pág. 277). 

Reconocerse y pensarse en un cambio hace parte de la comunicación intercultural. 
Esto es uno de los principales objetivos del Reiki, el cambiar, reconocer, aceptar y 
mejorar estilos de vida que apunten no solo al reconocimiento propio, sino al 
reconocimiento del otro, creando armonía en comunidad para llegar a una 
sobresaliente calidad de vida. “Éste es uno de los retos de la comunicación 
intercultural: nos obliga a cambiar, nos obliga a trabajar con puntos de vista 
alternativos.” (Alsina, 1997, pág. 17). 

Miquel Rodrigo Alsina propone una caracterización de los componentes para que la 
comunicación sea eficaz. “Cuando se llega a un grado de comprensión aceptable 
para los interlocutores. No es una comunicación perfecta, sino simplemente de una 
comunicación suficiente.” Las variables son las siguientes: Una lengua común; el 
conocimiento de la cultura ajena; el re-conocimiento de la cultura propia; la 
eliminación de prejuicios; ser capaz de empatizar; saber metacomunicarse, y tener 
una relación equilibrada. (Alsina, 1997, pág. 14). 

Explicando el modelo de comunicación intercultural de Miquel Rodrigo Alsina 
(1997), se logra evidenciar como en el ritual del Reiki se dan estas características, 
en la interacción que se establece entre el reikista y el o los pacientes. 

 Lengua en común. Afirma el autor que cuando se da el acto comunicativo  
entre personas de la misma cultura, no se es consciente de los componentes e 
implicaciones que subyacen al proceso comunicativo. Sin embargo, en la 
comunicación intercultural sí, puesto que  en el encuentro de culturas cada actor 
social es consciente que para que el éxito de su acto comunicativo depende de la 
comprensión de los códigos que configuran el lenguaje del otro o de los otros, así 
como también del conocimiento de algunos de sus referentes culturales, dado que 
afirma Alsina que  “incluso las personas con la mejor predisposición posible hacia 
los contactos interculturales, sabe de las dificultades que se dan  en la comunicación 
entre personas de distintas culturas.” (Alsina, 1997, pág. 15).  

Acorde con lo anterior, en los rituales del Reiki, el diálogo que se instaura entre el 
reikista y el paciente está mediado por el intercambio de símbolos o creencias, e 
ideologías que se hacen explícitas en el uso y apropiación del conocimiento que 
cada actor social tenga   principalmente del lenguaje y del idioma que media entre 
estos. 
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 Conocimiento de la cultura ajena. Es necesario que se tenga cierta 
información general de la cultura del interlocutor, para así evitar malentendidos y 
superar estereotipos que pueda generar alto grado de incertidumbre. “La 
comunicación no es solo un intercambio de mensajes. Es, sobretodo, una 
construcción de sentido. Un discurso puede tener diferentes niveles de lectura a los 
que solo las personas con un buen conocimiento de la cultura de origen pueden 
acceder.” (Alsina, 1997, pág. 16) 

 El re-conocimiento de la cultura propia. Para pensar en una comunicación 
intercultural es necesario comprender que se tiene una cultura diferente y unos 
procesos de comunicación diferentes, más que eso, se tenga conciencia de la 
cultura a la que pertenece. Sin esto no se podría hablar de una interacción 
intercultural, puesto que es el encuentro de diferentes culturas lo que genera la 
interculturalidad. “Pensar de nuevo nuestra cultura desde la perspectiva de otra 
cultura puede ser un ejercicio muy estimulante y enriquecedor que nos permitirá 
tener una mejor consciencia de nosotros mismos.” (Alsina, 1997, pág. 15) 

 La eliminación de prejuicios. El autor comenta que un rasgo de algunas 
culturas a lo largo de la historia, ha sido el representar a otros como sus enemigos 
por ser diferentes, cuestión que desde el interés por la interculturalidad debe acabar, 
porque aún se ve en algunas culturas el generar estereotipos negativos que no 
permiten avanzar. “De hecho lo que se está reclamando con la interculturalidad es 
un cambio de mentalidad.” (Alsina, 1997, pág. 20) 

 Ser capaz de empatizar. El autor trata este punto desde las competencias 
emotivas, mostrando la necesidad de controlar ciertas emociones que puede alterar 
la comunicación intercultural. Además, presenta que hay actitudes positivas que 
ayudan a dar pie a una comunicación eficaz frente a la interculturalidad. Esto es, 
entre las emociones negativas, la ansiedad por no entender la otra cultura y la 
preocupación. Entre las positivas está la tolerancia frente a la ambigüedad, la 
motivación e interés por conocer al otro y la curiosidad para darse paso a entender 
otras culturas. “La empatía es la facultad de identificarse con el otro, de sentir lo que 
él siente. Es decir, se trata de ser capaz de comprender y de experimentar los 
sentimientos ajenos, pero a partir de los referentes culturales del otro.” (Alsina, 
1997, pág. 18) 

 Saber metacomunicarse. “Es decir, ser capaz de explicar lo que queremos 
decir cuando decimos algo. En la comunicación intercultural, las presuposiciones o 
los sobreentendidos deben ser explicados.” Sin embargo, se debe tener claro que 
no siempre el interlocutor va a entender la explicación desde el mismo sentido que 
se le atribuye. (Alsina, 1997, pág. 17) 
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 Tener una relación equilibrada. Es importante que se tenga presente que 
se está conociendo una cultura diferente, más no se desconoce la propia, por el 
contrario se puede generar una hibridación, por tanto menciona el autor que no se 
debe caer en paternalismos, victimismos o caer en ingenuidad. “Es cierto que en 
toda interacción, hay un cierto grado de incertidumbre. Pero hay un máximo y un 
mínimo. El grado máximo de incertidumbre hace la comunicación muy difícil, pero 
el mínimo puede implicar una relación aburrida.” (Alsina, 1997, pág. 17) 

Este modelo permitió realizar una exploración hacia los procesos de comunicación 
intercultural y aterrizó a la realidad lo que se observó a lo largo de la investigación 
y pudo dar respuesta a cada uno de esos puntos clave para evidenciar la 
comunicación intercultural. 

Fue así que a partir de cada uno de los aportes expuestos por los autores invitados 
en los marcos de referencia, se logró identificar como en las prácticas del Reiki 
cobran vigencia los postulados expuestos  en éstas. Evidenciando así que en la 
práctica de los rituales del Reiki, puede ser uno de los ejemplos de prácticas de 
comunicación cultural, donde las nuevas dinámicas comunicativas, que se 
construyen en un momento de cambio y transformación que atraviesa este mundo, 
globalizado, donde el gran protagonista es el conocimiento y reconocimiento de 
nuevos saberes culturales, a los cuales no se tenía suficiente acceso en tiempos 
pasados.   
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3. METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 

“La investigación en ciencias sociales se ocupa de la descripción de las 
características que identifican los diferentes elementos y componentes, y su 
interrelación” (Méndez, 2001, pág. 136) con respecto al entorno y a las temáticas 
que surgen en la cotidianidad, la cuales permiten entender el mundo. Teniendo en 
cuenta lo anterior, se optó por realizar esta indagación dentro de los parámetros de 
la investigación cualitativa, concebida por autores como Hernández Sampieri, 
Fernández Collado y Baptista (2006) como un proceso mayormente inductivo, 
donde se indaga al objeto o sujeto de investigación, desde su realidad social, 
teniendo como eje central de observación, los comportamientos, actitudes, cambios 
o transformaciones de éste en su propio contexto.  

En la presente investigación, no se pretende generalizar o teorizar desde la temática 
investigada, dado la complejidad que representa determinar postulados teóricos a 
partir de  las vivencias o experiencias cambiantes de la realidad social de los sujetos 
a investigar. Sin embargo, mediante la exploración realizada, se logra describir, 
caracterizar y analizar aquellos aspectos sociales y/o culturales, que movilizaron el 
comportamiento, actitudes, costumbres, modos de percibir y expresar la realidad 
social de los sujetos partícipes de esta investigación en la práctica social del Reiki 
y la Comunicación Intercultural.  

3.1.1 Tipo de estudio realizado  

Descriptivo/analítico, porque se centró en especificar las propiedades, 
características y los perfiles de las reikistas y analizarlas con relación a la práctica 
social del Reiki y la Comunicación Intercultural. la importancia y utilidad de este tipo 
de estudios, radica, según Hernández Sampieri (2018) en que puede mostrar con 
“precisión los ángulos o dimensiones de los fenómenos, suceso, comunidad, 
contexto o situación” del sujeto /objeto interés de investigación, lo cual resultó 
relevante al momento de analizar la información, la comunicación, al identificar 
formas de conducta y actitudes de las reikistas logrando de esta manera 
comprender los comportamientos concretos, como descubrir y probar la posible 
asociación entre las categorías de análisis establecidas con la práctica cultural del 
Reiki. 
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3.1.2 Método de investigación  

En coherencia con el tipo de investigación y tipo estudio desde el paradigma 
cualitativo, se consideró pertinente realizar el acercamiento para develar, describir, 
caracterizar y analizar la práctica cultural del Reiki desde la comunicación 
intercultural, el método del estudio de caso. Este método, estudio de caso, es una 
estrategia metodológica de investigación científica, útil en la generación de 
resultados que posibilitan el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de las teorías 
existentes o el surgimiento de nuevos paradigmas científicos; por lo tanto, 
contribuye al desarrollo de un campo científico determinado. Razón por la cual el 
método de estudio de caso se torna apto para el desarrollo de investigaciones a 
cualquier nivel, incluso apropiado para la elaboración de tesis doctorales y en 
cualquier campo de la ciencia. (Martínez Carazo, 2006).  

Mediante este método en el cual se utilizan técnicas de investigación como las 
entrevistas, grupos focales, observación e historias de vida, fue vital para lograr 
conocer desde el sentipensar de las reikistas, cómo el fenómeno del Reiki, como 
práctica social intercultural, moldea, cambia y transforma los imaginarios y 
representaciones de quienes lo asumen como ideología y filosofía de su proyecto 
de vida. El estudio de caso se caracteriza entonces por permitir que sean los propios 
sujetos en su hábitat o ambiente natural quienes cuenten, relaten o narren sus 
historias, vivencias y experiencias de vida desde el fenómeno investigado.  

Entre tanto, Eisenhardt (1989) concibe un estudio de caso contemporáneo como 
“una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en 
contextos singulares”, la cual podría tratarse del estudio de un único caso o de 
varios casos, combinando distintos métodos para la recogida de evidencia 
cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría. 

En este sentido, Chetty (1996) indica que el método de estudio de caso es una 
metodología rigurosa que • Es adecuada para investigar fenómenos en los que se 
busca dar respuesta a cómo y por qué ocurren. • Permite estudiar un tema 
determinado. • Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no 
desde la influencia de una sola variable. • Permite explorar en forma más profunda 
y obtener un conocimiento más amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la 
aparición de nuevas señales sobre los temas que emergen, y • Juega un papel 
importante en la investigación, por lo que no debería ser utilizado meramente como 
la exploración inicial de un fenómeno determinado. (Martínez, 2006) 
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3.1.3 Estrategia de investigación social  

En este apartado se especifican las fuentes, técnicas y herramientas usadas para 
la óptima recolección de información y la realización de esta investigación. “las 
fuentes son hechos o documentos a los que acude el investigador y que le permiten 
obtener información. Las técnicas son los medios empleados para recolectar 
información.” (Méndez, 2001, pág. 152) Éstas se dividen en las fuentes primarias y 
secundarias, las cuales se utilizaron las siguientes: 

3.1.3.1 Fuentes primarias 

Las fuentes primarias son “información oral y escrita que es recopilada directamente 
por el investigador a través de relatos o escritos transmitidos por los participantes 
en un suceso o acontecimiento.” (Méndez, 2001, pág. 152) Por tanto, se efectuó la 
técnica de entrevista a profundidad de las tres reikistas; también se formó un grupo 
de discusión con los pacientes, y finalmente, se realizó una bitácora de observación 
participativa y pasiva durante los rituales individuales y grupales de Reiki. 

La entrevista a profundidad, como principal fuente de información para esta 
investigación, es un recurso que permite conocer en detalle los inicios, la opinión, 
las motivaciones, los discursos y de más de las protagonistas de esta tesis. 

La entrevista es la técnica más empleada en las distintas áreas del 
conocimiento. En un sentido general, se entiende como una interacción entre 
dos personas, planificada y que obedece a un objetivo. El entrevistado da su 
opinión sobre un asunto y, el entrevistador, recoge e interpreta esa visión 
particular. (Rodríguez y Pueyo, pág. 111) 

Esta técnica permitió conocer a fondo la percepción que tienen individualmente las 
tres reikistas sobre esta terapia alternativa, cómo modificó sus estilos de vida y lo 
que representa en ellas llevar una cultura mixta entre la colombiana-caleña y 
oriental, más los conocimientos que se requieren para practicar y brindar este tipo 
de terapias. Se pudo analizar sus narraciones, comprobar y confrontar las 
categorías de análisis principales de esta tesis y conocer las experiencias 
principales frente al tema. 

Los grupos de discusión son un recurso efectivo para recopilar información detallada 
y profunda de un tema en discusión, brindando comodidad a los asistentes, debido 
a que es un método no muy formal, aunque tenga unas reglas básicas establecidas 
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por el moderador, para que no se desvíe la discusión y se llegue a un trabajo en 
equipo que concluya con diferentes hipótesis del tema. 

Está formado por un grupo reducido de personas, que se reúnen para intercambiar 
ideas sobre un tema de interés para los participantes, a fin de resolver un problema 
o tratar un tema específico. La sesión está cuidadosamente planificada y se rige por 
las normas propias del proceso. (Rodríguez y Pueyo, pág. 115) 

Para esta investigación, el grupo de discusión permitió reunir a los pacientes y 
conocer sus motivos por los cuales se acercaron a estas prácticas alternativas, 
saber cómo comprenden e incluyen este tipo de situaciones a su cotidianidad, cómo 
afecta sus subjetividades y cómo perciben la interacción con las reikistas y los 
rituales propiamente. 

La observación es una técnica que requiere de un amplio conocimiento de marco 
teórico, para la efectiva recolección de información a partir de la percepción directa 
del investigador, que coloca la situación tal como ésta se da naturalmente. (Méndez, 
2001, pág. 154) En la presente se utilizó la observación participante y no 
participante.  

La observación es directa cuando el investigador forma parte activa del grupo 
observado y asume sus comportamientos; recibe el nombre de observación 
participante. Cuando el observador no pertenece al grupo y solo se hace 
presente con el propósito de obtener información, la observación recibe el 
nombre de no participante o simple. (Méndez, 2001, pág. 154) 

Esta técnica permitió recoger información de los sucesos que se iban dando durante 
los rituales, dando prioridad a analizar la comunicación no verbal de los asistentes, 
la símbolos e implementos que se utilizan, las reacciones de los pacientes frente a 
la puesta en escena de las reikistas y la disposición de una comunicación efectiva, 
intercultural y humana entre todos los participantes en los diferentes momentos de 
carácter individual y grupal. 

3.1.3.2 Fuentes secundarias 

Este tipo de fuentes se caracteriza por hacerse una revisión de documentos, libros, 
revistas, tesis, entre otros, que permitan hacer una comparación teórica con los 
datos recolectados en el trabajo de campo. Es la “información escrita que ha sido 
recopilada y transcrita por otra persona que han recibido tal información a través de 
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otras fuentes escritas o por un participante en un suceso o acontecimiento.” 
(Rodríguez y Pueyo, pág. 152) 

Para llevar a cabo esta tesis, se requirió de textos académicos encontrados en 
repositorios digitales, libros y artículos científicos relacionados con la comunicación 
intercultural, la comunicación humana, el interaccionismo simbólico y el reiki, como 
teorías principales. Lo que permitió que el estudio se apoyara  en una gran cantidad 
de referencias bibliográficas de utilidad conceptual y explicativa sobre tópicos 
precisos o adyacentes al tema de investigación. 

Tabla 2. Herramientas de investigación cualitativa para la recolección de 
información (elaboración propia) 

TÉCNICA HERRAMIENTA CONTENIDO 

Entrevista a 
profundidad 

Cuestionario Preguntas abiertas, estructuradas. 

Observación pasiva y 
participativa 

Bitácora 
Pasiva y participativa. Registro 
fotográfico. 

Grupos de discusión Cuestionario 
Preguntas semiestructuradas, 
grabación de voz. 

Análisis de 
documentos 

Informe descriptivo 
Medios impresos (libros, artículos, 
revistas), Internet. 

 

3.2 SUJETOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

3.2.1 Perfil de las reikistas 

Las siguientes personas expertas en el objeto de este estudio, fueron seleccionadas 
para este trabajo de investigación en razón de su trayectoria y reconocimiento en el 
ejercicio del Reiki en la ciudad de Cali. También, entre los criterios está su nivel de 
aprendizaje en esta práctica, por lo cual, cada una de ellas ostentan la calidad de 
Maestras y tienen manejo de grupos.  

Además, se reconoce que la Comunicación Intercultural al ser un proceso de 
relacionamiento interpersonal, que se da siempre y cuando cualquiera de los 
actores sociales pertenezca a una cultura diferente se hace necesario que en éste 
las partes implicadas realicen el mejor de los esfuerzo por conocer, aprender y 
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dominar los aspectos básicos y fundamentales del lenguaje y del idioma de los 
actores que intentan establecer esta relación. Prueba de ello, se logró comprobar 
con las historias y experiencias de las tres reikistas seleccionadas. 

Tabla 3. Características del perfil de las maestras Reiki (elaboración propia) 

Nombre Patricia Pereira Diana Giraldo Paola Burgos 

Ciudad y fecha 
de nacimiento 

Buga, Valle, 
Colombia 
Febrero 2 de 1973 

Cali, Valle, 
Colombia 
Febrero 13 de 
1979 

Cali, Valle, Colombia 
Octubre 5 de 1981 

Nivel de Reiki y 
profesión 

-Maestra Reiki 
-Contadora 
Pública.  
-Médica Ancestral 
-Terapeuta 
espiritual 
-Shinhan Gendai 
Reiki ho 

-Maestra Reiki  
-Médico 
Administrativo de 
la Universidad 
Pace Institute, 
Estados Unidos. 

-Maestra Reiki 
-Abogada de la 
Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali 
-Comunicadora social 
de la Universidad del 
Valle. 
-Productora de Cine 
de la Escuela  
Internacional de Cine 
y Televisión, San 
Antonio de los baños, 
Cuba 

Especialidades 

-Terapia Reiki 
-Terapia de 
canalización de 
los mensajes 
angelicales  
-Terapia Floral 
-Terapia con 
Cristales 
-Terapia con 
aromas 
-Terapia del 
perdón y duelo 
-Feng Shui 
-Meditación en 
movimiento 

-Terapia Reiki 
-Limpieza de aura 
-Alineación de 
chakras 
-Electroterapia 
-Masaje relajante 

-Terapia Reiki 
-Terapia de 
Regresión 
Reconstructiva 
-Lectora de Cartas 
Angélicas 
-Magnified healy 
-Moon mother 
-Armonización de 
chakras 
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Tabla 3. (Continuación) 
Años en el 

Reiki 
19 8 3 

Organizaciones 
frente al Reiki 

-Patricia te 
aconseja 

-Voluntaria en ‘La 
Hermandad 
Blanca’ 
-Flama de Orión 

-Zenitude 

Filiaciones 
comunicativas 

-Libros 
-Página web,  
-Redes sociales 
(Facebook, 
Instagram, Twitter, 
WhatsApp), 
-Radio Online, 
-Clases de 
maestría. 
-Columna de 
opinión diario El 
País 
-Programa en 
Telepacífico 

-Voz a voz 
-Redes sociales 
(Facebook, 
Instagram, 
WhatsApp) 
-Conferencias 
eventuales, entre 
10 y 30 asistentes. 
-Publicidad 
impresa 

-Amaneciendo de  
Telepacífico,  
-Oye Cali Radio 
99.5fm,  
-Página web,  
-Redes sociales 
(Facebook, Instagram 
Twitter, YouTube) 
-2 conferencias 
mensuales, entre 50 
y 60 asistentes en el 
Teatro Municipal. 
-Programa Paz 
Interior canal 2 

 

3.2.2 Perfil de los pacientes de Reiki 

Para la realización del grupo de discusión se tuvieron en cuenta las siguientes 
características que debían cumplir los pacientes, basados en los tipos de sujetos 
que frecuentan y acuden al Reiki: 

Tabla 4. Características del perfil de los pacientes del Reiki (elaboración 
propia) 

Edad Entre 18 y 50 años 

Género 
Sin discriminación de género, ya que se considera una práctica de 
ayuda universal. 

Estrato Estrato socioeconómico entre 3 a 6 
Ciudad o país 
de residencia 

Residentes o visitantes de la ciudad de Cali, algunos son 
extranjeros, pero en su mayoría son colombianos. 



62 
 

Tabla 4. (Continuación) 

Creencias 

Las creencias religiosas en el Reiki no son discriminatorias, sin 
embargo los pacientes que frecuentan estas prácticas suelen ser 
católicos, budistas, algunos cristianos (dependiendo de su 
situación) o no religiosos pero que creen en DIOS. 

Estilo de vida 

En este apartado encontramos dos tipos de personas: a) personas 
con vidas agitadas, trabajadores, con rutinas monótonas; b) 
personas que disfrutan del autocuidado, de la naturaleza, con 
suficiente calma y paz espiritual, que siguen fortaleciendo su 
espíritu con el Reiki. 

Valores y 
debilidades 

Son personas respetuosas, curiosas, tranquilos, dispuestos a todo 
nuevo aprendizaje, creyentes, expectantes. Desesperadas, 
angustiadas, enfermizas, un poco temerosas, ansiosas, 
estresadas y algunos con problemas de depresión. 

Intereses 
Buscar la sanación a partir de iniciarse en un camino espiritual, 
que le permita mejorar cuerpo, mente y espíritu. Mantenerse en 
armonía con su interior y el universo. 

 

3.3 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS  

Las categorías de análisis que rigieron el proyecto fueron tres, de las cuales se 
desprendieron diferentes características que dieron paso a la indagación en las 
entrevistas a profundidad y las prácticas de las tres reikistas protagonistas y sus 
pacientes, quienes facilitaron la recolección de información. Las categorías de 
análisis fueron las siguientes: 

3.3.1 Comunicación humana 

Se partió de los axiomas propuestos por Paul Watzlawick (1971), para identificar si 
se cumple esta teoría de la comunicación: 

 Es imposible no comunicar. Saber si durante la interacción los sujetos están 
comunicando de manera verbal y no verbal. 

 Niveles de contenido y relaciones de la comunicación. Saber si la 
interpretación del mensaje depende de la relación entre los sujetos. 
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 La puntuación y secuencia de hechos. Saber si la comunicación es 
bidireccional y tiene un orden para ser comprendido.  

 La comunicación digital y analógica. Saber si la información siempre se 
brinda en palabras y en comunicación no verbal. 

 Interacción simétrica y complementaria. Saber si es una comunicación 
equitativa, horizontal o si se generan fuerzas de poder o jerarquías. 

3.3.2 Interaccionismo simbólico 

Erving Goffman (1983) propuso en su teoría unas categorías que permiten 
identificar si existe interaccionismo simbólico en las situaciones o momentos de 
interacción que se dan entre los sujetos: 

 Interacción cara a cara. Saber si existe influencia entre los sujetos mientras 
interactúan. 

 Interacción social. Saber si se involucran las emociones, sentimientos, 
movimientos físicos, saberes y distintos elementos psicológicos y biológicos al 
momento de la interacción. 

 Cooperación efectiva. Saber si se asumen roles y son aceptados por los 
sujetos que interactúan. 

 Microeventos. Saber si solo se muestra una parte del individuo según el 
momento de la interacción. 

 Escenario. Saber si influye el espacio geográfico a la hora de realizar los roles 
en el momento de la interacción. 

 Actuación o «performance». Saber si se asumen diferentes roles según la 
situación, que también influyen en los sujetos que interactúan.  
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3.3.3 Comunicación intercultural 

Se toma como modelo para la indagación de las prácticas de comunicación 
intercultural dentro del Reiki, la propuesta ofrecida por Miquel Alsina (1999) que se 
resume en los siguientes ítems:  

● Una lengua común. Saber si los sujetos que están interactuando tienen un 
mismo idioma que les permita entenderse. 

● El conocimiento de la cultura ajena. Saber si los sujetos que interactúan 
conocen la cultura y costumbres del otro. 

● El re-conocimiento de la cultura propia. Saber si los sujetos saben de su 
propia cultura, si se reconocen como pertenecientes de una y si no desfiguran su 
subjetividad frente a otras culturas. 

● La eliminación de prejuicios. Saber si en el momento de la interacción, los 
sujetos presentan prejuicios o creen en estereotipo que no permiten una relación 
fluida. 

● Ser capaz de empatizar. Saber si hay una actitud receptiva y optimista por el 
intercambio cultural entre los sujetos que interactúan, basándose en el control de 
emociones y de tener la mente abierta a todas las posibilidades. 

● Saber metacomunicarse. Saber si los sujetos explican lo que en ocasiones 
no se entiende por la diferencia cultural y si se ocupan de saber si realmente el 
interlocutor entendió correctamente lo que se busca expresar. 

● Tener una relación equilibrada. Saber si la interacción se da de forma 
horizontal, homogénea, sin interponer sentimientos de victimismo o paternalismo, 
sino mostrar respeto ante la propia cultura y la del otro. 
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

La presentación de resultados de la presente investigación ha sido organizada, 
según los objetivos planteados, técnicas de investigación utilizadas, documentos 
revisados y analizados respecto al ritual del Reiki como práctica de sanación 
alternativa. En ese sentido, este apartado se inicia haciendo una breve reseña de lo 
que es la práctica del Reiki, posterior a ello, el relato de las reikistas entrevistadas, 
donde al final de cada relato, se caracterizan y analizan las prácticas de 
Comunicación Intercultural evidenciadas en los rituales en los cuales se realizó la 
observación.   

Acto seguido, se describe la interacción intercultural que se establece entre la 
reikista y sus pacientes, culminando este capítulo con el relato que explica las 
razones por las cuales los pacientes optaron por la práctica del Reiki como terapia 
de sanación alternativa.  

4.1 EL RITUAL DEL REIKI 

Esta investigación tiene como eje central la caracterización de las prácticas de 
comunicación intercultural en los rituales del Reiki. Para esto, es preciso iniciar 
contando de qué se trata esta terapia, símbolos propios de la práctica y cómo influye 
en los pacientes. 

El Reiki, mediante la imposición de manos, cuenta con varios beneficios para la 
mente, el cuerpo y el espíritu (salud, emociones, sentimientos), además “se 
encuentra al alcance de todos, inclusive de los niños, ancianos y enfermos, […] ya 
que energiza y no desgasta al practicante, pues la técnica no utiliza el “Chi” o “Ki” 
del practicante, y sí la Energía Vital del Universo.” (De’Carli, 1999, pág. 10 y 11) 

El Reiki, como método de sanación alternativo, ha estado presente en diferentes 
países y culturas. “Esa fuerza (energía vital) ha recibido distintos nombres en cada 
cultura: los polinesios la llaman mana; los indios iroqueses americanos, orenda; en 
la India se la conoce como prana; en hebreo es ruach; baraka en los países 
islámicos; chi en China; en el Japón, a esta energía se la conoce como ki; y para 
los rusos es energía bioplasmática.” (De’Carli, 1999, pág. 14) 

El maestro De’Carli (1999), expone argumentos para comprender la expansión del 
Reiki en el mundo, pues en 1970 se crea la AIRA (American International Reiki 
Association), en 1982 se crean nuevas asociaciones, entre ellas el ‘Reiki Alliance’ y 
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posterior a eso algunos Reikistas “tomar su propio camino en la interpretación de la 
técnica, y se autodenominaron maestros tradicionales o independientes, formando, 
de esa manera, la “Unlimited Reiki”; y todavía otros formaron centros o núcleos de 
trabajo con identificación con los maestros iniciados o activados por ellos.” (De’Carli, 
1999, pág. 33) 

El Reiki, como práctica sanadora, utiliza unos símbolos que potencializan la energía 
universal; “Son la esencia del Reiki, son sagrados y extremadamente poderosos. 
Se componen de la unión de mantras (sonidos energéticos) y yantras (dibujos 
energéticos). Pueden considerarse como botones o interruptores que, cuando se 
accionan, se obtienen, automáticamente, resultados específicos. Los símbolos 
representan la energía; son una puerta, un acceso hacia los diferentes niveles de 
energía de curación.” (De’Carli, 1999, pág. 92). Los símbolos principales son: Choku 
Rei, Sei He Ki y Hon Sha Ze Sho Nen. 

Figura 2. Símbolos Reiki 

Choku Rei Sei He Ki Hon Sha Ze Sho Nen 

 

 

“Su utilidad consiste en 
que aumenta la 

capacidad, la fuerza o 
potencial de la energía 

utilizada.” (De’Carli, 
1999, pág. 96) 

“Este símbolo introduce la 
divinidad en la energía 

humana y alinea los cuatro 
chakras superiores.” 

(De’Carli, 1999, pág. 97) 

“Es utilizado para enviar 
Reiki a distancia: la energía 
puede ser enviada al otro 
lado de una sala, a otro 

barrio, a otra ciudad o país, 
con la misma eficiencia.” 
(De’Carli, 1999, pág. 98) 
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Existen diferentes tipos de efectuar los rituales4 de Reiki: Gendai Reiki Ho, Reiki 
Karuna, Reiki Tibetano, Reiki Celta, Reiki Egipcio, Reiki Kundalini, Reiki Japonés 
Tradicional, Reiki Angélico. En esta tesis se evidenció que cada reikista se 
especializa en uno, por tanto ampliaremos los tres tipos de Reiki practicados por las 
protagonistas.  

 Gendai Reiki Ho. Surgió cuando el Reiki tradicional se introdujo por primera 
vez en occidente por unos pocos maestros de Reiki japoneses y budistas, el 
concepto y el método de tratamiento no lograron penetrar en las mentes de los 
occidentales. Como resultado, un maestro de Reiki budista que inicialmente 
comenzó las clínicas de Reiki en Hawái antes de la Segunda Guerra Mundial, 
intentó modificar las técnicas tradicionales de curación del Reiki budista para 
hacerlas más aceptables en Occidente. 

El nombre del maestro de Reiki era “Hawayo Takata” que fue entrenado por un 
maestro de Reiki budista llamado “Hayashi”. Con los esfuerzos de Takata, el Reiki 
se convirtió en una forma más creíble de tratamiento natural frente a Occidente y 
comenzó a difundirse en Norteamérica. Los cambios hechos por Takata en técnicas 
de Reiki Budista posteriormente evolucionaron en una forma diferente de Reiki 
conocida como “Reiki Occidental”. Uno de los tratamientos más populares del Reiki 
Occidental es conocido como Gendai Reiki Ho.5 

 Reiki Angélico. Es la alegría absoluta de trabajar mano a mano con el Reino 
Angelical de la Luz para llevar una de las formas más elevadas de sanación a 
individuos, grupos y el planeta. Los ángeles son seres que existen fuera de las 
diferentes dimensiones tal como las conocemos. Ellos son los Maestros del 
Programa Principal que conocemos como el Universo. A través de su orientación y 
el arte sanador del Reiki Angélico, podemos influir positivamente en los sistemas de 
energía creativa de cualquier individuo o grupo, de acuerdo con la Voluntad Divina. 

Esto podría ser a nivel físico, emocional o mental. En este momento trascendental 
de la historia de la Humanidad y la Tierra, surgen problemas que tienen sus raíces 

                                            
4 Reiki. Tipos de Reiki [en línea]. [Consultado el 1 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
https://www.reikii.org/tipos-de-reiki/ 

5 Reiki. Gendai Reiki Ho [en línea]. [Consultado el 1 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
https://www.reikii.org/tipos-de-reiki/gendai-reiki-ho/ 
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en el pasado. Llevamos las huellas de estos a nivel celular y a menudo se resuelven 
a través de muchas encarnaciones, en este y en otros planetas6. 

 Reiki Japonés Tradicional. Es una práctica espiritual, la cual combina la 
meditación, el cultivo de energía y las prácticas de limpieza, todo con la intención 
de aquietar y refinar la mente, al contrario que el Reiki Kundalini el cual hará 
ascender tu energía. Un practicante de Reiki japonés pasa tiempo cultivando la 
quietud y la energía, que luego se comparte con el receptor cuando se colocan las 
manos en su cuerpo. 

El resultado hermoso de tales prácticas es una energía de curación elegante y 
refinada que se emite de las manos, y es beneficiosa para todos los que son 
bendecidos por este cálido toque de curación. La energía que se experimenta con 
el Reiki Japonés no es diferente de la energía que sentimos al practicar qigong, 
yoga, taichí o artes marciales. Un estudiante de Reiki japonés, sin embargo, pasa 
un tiempo todos los días construyendo y refinando esta energía usando la 
metodología japonesa de reiki, limpiando los canales de energía y refinándola para 
ser transmitida7.  

Cada reikista tiene su forma particular de hacer los rituales del Reiki, sin embargo, 
se encontró durante las entrevistas y la observación que existe un protocolo que 
configura las siguientes prácticas comunicativas interculturales: 

Se inicia con una entrevista entre el paciente y el o la terapeuta, donde se emite el 
porqué de la consulta. Dependiendo del terapeuta, éste puede fijarse si hay algo 
más o sentir las dolencias del otro, por medio de sus dones; aquí es cuando la 
reikista le comenta lo más apropiado para este paciente. En este aspecto las 
reikistas a partir de los diferentes idiomas que dominan, tienen una interacción e 
interlocución fluida lo que les permite explicarle a cada paciente en qué consiste el 
ritual, qué se pretende con el mismo y cómo debe de participar el paciente durante 
la terapia.  

En ese sentido, se evidencia cómo en la relación interpersonal que se establece 
entre la reikista y el paciente, media la Comunicación Intercultural, en tanto ésta 
hace uso y apropiación de los referentes culturales orientales (como los valores, la 

                                            
6 Reiki. Reiki Angélico [en línea]. [Consultado el 1 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
https://www.reikii.org/tipos-de-reiki/reiki-angelico) 

7 Reiki. Reiki Japonés Tradicional [en línea]. [Consultado el 1 de septiembre de 2019].Disponible en: 
https://www.reikii.org/tipos-de-reiki/reiki-japones-tradicional/ 
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conciencia, el actuar coherente) que se hallan insertos en los rituales del Reiki, lo 
que le permite ganar la confianza de los pacientes, independientemente de la cultura 
a la que estos pertenezcan. Esto genera credibilidad y aceptación en el desarrollo 
de la práctica de sanación por la comprensión que el paciente logra de la 
terminología y de los símbolos que conforman el ritual.  

Si el ritual se da en ese momento, se procede a acomodar al paciente de tal manera 
que se sienta cómodo y el terapeuta pueda hacer la imposición de manos sin 
dificultad, las exigencias de vestuario o accesorios van de acuerdo a la línea del 
Reiki que siga el terapeuta; se empieza realizando una oración de apertura, 
abriendo campos astrales y algunos decretos, luego el reikista decide si empieza de 
cabeza a pies o viceversa. 

Inicia imponiendo sus manos por todo el cuerpo para detectar dónde están las dolencias 
o cuáles son los chakras funcionando mal, se evita el contacto físico para que sea la 
energía la que se transmita y se sienta; después se vuelve a imponer las manos, esta 
vez haciendo énfasis donde se encontró el malestar; se finaliza con una oración de las 
que se enseñan en el Reiki, que no es como las que se enseñan en las distintas 
religiones, sino que éstas hablan de la divinidad, los maestros ascendidos, los ángeles, 
la energía universal, la divinidad y Dios mismo, la cual presenta una espiritualidad 
alejada de doctrinas; seguido realizan el cierre de los campos astrales terminando la 
terapia.  

Por último, pasan a la conversación con el paciente de lo que se encontró durante el 
ritual, acto que se logra con mucho estudio y preparación para comprender lo que cada 
chakra manifiesta al sentir de las vibraciones cuando pasan por encima las manos; de 
manera muy respetuosa el reikista le cuenta qué dolencias o bloqueos encontró y las 
posibles razones que son la causa de las dolencias y lo que debe sanar. Detalles como 
poner cristales, aromaterapia, música, definir si el paciente se queda sentado o 
acostado durante la terapia, simbologías y de más, depende del estilo y creencias que 
cada reikista proponga, toda vez que el Reiki tiene diferentes ramas8 y en cada una de 
ellas se acepta el uso de objetos como complemento y formas de hacer diferentes, lo 
cual el reikista escoge según cómo más se identifique.  

Los reikistas no solo tienen una interacción con los pacientes, sino también con el 
cosmos para lograr efectuar las terapias, además que esa relación holística permite 
cambiar concepciones y generar estilos de vida diferentes, como mejorar hábitos en la 

                                            
8 Los tipos de Reiki más conocidos son: Gendai Reiki Ho, Reiki Karuna, Reiki Tibetano, Reiki Celta, 
Reiki Egipcio, Reiki Kundalini, Reiki Japonés Tradicional, Reiki Angélico. (Reiki. Tipos de Reiki [en 
línea]. [Consultado el 15 de noviembre de 2019]. Disponible en: https://www.reikii.org/tipos-de-reiki/) 
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alimentación, en el cuidado físico, a ser más consientes con los pensamientos, a 
respetar al otro, entre otros. 

Figura 3. Fotografía de una sesión de Reiki 

En el Reiki, según la investigación realizada en trabajo de campo y revisión teórica, 
se puede afirmar que es un espacio social que facilita el reconocimiento de los 
postulados tanto del interaccionismo simbólico como el de comunicación 
intercultural, toda vez que según las dinámicas ya mencionadas, genera en sus 
participantes lo siguiente: 

 En todo acto comunicativo, la comunicación directa, presencial o cara a cara 
posibilita una interacción abierta, espontánea donde los actores sociales tienen la 
oportunidad de expresar sus ideas y pensamientos, utilizando todos los recursos 
que el contexto social les ofrezca en el momento, esta característica de la 
interacción cara a cara expuesta por Goffman.  

Resulta de vital importancia para la complejidad que se presenta o evidencia en los 
actos comunicativos de la Comunicación Intercultural, especialmente, en prácticas 
socioculturales como lo es la del Reiki, la cual por sus orígenes, le exige a la reikista 
el uso no solo de un pleno conocimiento del metalenguaje (como la utilización de 
términos como vibraciones, universo, divinidad, transmutar, ascender, entre otros) 
que se halla inmerso en dicha práctica, sino de habilidades comunicativas para 
lograr establecer una relación interpersonal tranquila con el paciente, y lograr que 
haya una mejora en las dolencias y una transformación de hábitos que le aporten al 
crecimiento espiritual. Por ende es claro que existe una influencia recíproca entre 
los actores (terapeuta-paciente) y de la práctica hacia estos sujetos. 
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 El Reiki es un espacio propicio para la interacción entre los participantes, 
donde se reflejan emociones, movimientos corporales, saberes, entre otros. Por 
tanto, este postulado de Goffman se hace evidente en la práctica, toda vez que se 
evidencian elementos biológicos y psicológicos durante la interacción de los sujetos 
con dicha práctica. 

 Durante el Reiki, se pueden evidenciar que los sujetos aceptan las 
condiciones que se necesitan para realizar el ritual, como: formas de vestir de tipo 
oriental o pijamas médicas; movimientos que realizan los terapeutas con las manos 
y el cuerpo; posturas y posiciones corporales de los pacientes que son necesarias 
y cómodas para facilitar la práctica; herramientas u objetos a utilizar como cuarzos, 
música, velas, olores y demás, más la simbología de los mismos; la camilla, los 
cuadros con imágenes de mandalas o budistas, luz tenue, plantas, entre otros 
objetos que componen la ambientación de los lugares; además, se aceptan los roles 
que cada uno asume y las acciones que debe efectuar cada actor. 

 Cuando se va a realizar alguna de las eventualidades del Reiki, sea terapia 
o taller, cada individuo se sitúa frente a este momento y muestra esa parte que es 
necesaria para llevar a cabo la acción. Por ende, se cumple con este postulado, 
toda vez que los individuos solo presentan ante el otro aquello que necesita para 
que se haga efectiva la interacción, aunque es preciso aclarar que para las 
terapeutas es de total importancia que los pacientes sean lo más sinceros y 
transparentes posible, para otorgar la información y ayuda oportuna. 

 Los rituales del Reiki tienen varios escenarios donde se llevan a cabo: el 
consultorio de oficina de la terapeuta; un espacio más natural con elementos de 
consultorio como una colchoneta, mesa y  objetos espirituales, también se presta 
para temas grupales; las casas (habitación) de cada paciente. Según el tipo de 
escenario los sujetos asumen posturas de su rol, por ejemplo, los pacientes se 
pueden mostrar más abiertos o más tímidos según el lugar o cantidad de personas, 
pueden limitarse a contar ciertos datos importantes, si no sienten un ambiente 
cómodo y privado, o por el contrario, liberarse de tensiones y limitaciones sociales 
y mostrar su interior. 

 En la realización del Reiki hay roles establecidos, los más evidentes son los de 
terapeuta y paciente. Cada sujeto asume el papel que debe realizar mientras se lleva a 
cabo la eventualidad; a su vez, los pacientes que también son estudiantes ejercen un 
rol de mayor apropiación de la práctica, de estar interesado y empoderado del tema, 
pero a la vez no llega a la totalidad de la sabiduría como un terapeuta, de igual forma 
su seguridad y confianza sobre la práctica es muy notoria. 
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Diferente al rol del que solo es paciente, pues se le ve más tímido, se le nota que 
lleva a cuestas una dolencia y que busca casi desesperadamente una solución. A 
veces estos pacientes se victimizan y buscan un consuelo en quienes consideran 
sus salvadores, creando una dependencia que llega a ser nociva, por ende, el 
terapeuta debe tomar medidas necesarias para que esto no suceda, como el dejara 
tareas al paciente para que realice solo o hablar con él para mostrarle que el mismo 
paciente debe actuar. Pero también hay pacientes consientes que buscan ayuda y 
se les ve expectantes, pero no reflejan gran dolor, con ellos se hace más sencillo el 
proceso porque ya tienen un paso más que es el de reconocer que deben actuar.  

En el caso de la terapeuta, su rol es de autoridad, pero de tipo liderazgo, porque 
busca que los demás aprendan y se ayuden a sí mismos; no se muestran como 
salvadores, sino como aquellos facilitadores de conocimiento, muy dados al 
servicio. Entre sus discursos siempre se busca empoderar al paciente, mostrarle 
que tiene la solución en sus manos y que es necesario que participe activamente 
en la aceptación de su dolencia para poder ayudarle, pues solo se puede ayudar a 
quien se ayuda, siendo este el mensaje central. 

4.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN 
INTERCULTURAL EN LOS RITUALES DEL REIKI 

Con el fin de describir las prácticas de comunicación intercultural que caracterizan 
a las reikistas de la ciudad de Cali, se abordó de manera detallada, como los tres 
sujetos referenciados integraron la práctica de sanación conocida como Reiki en 
sus estilos de vida y a partir de esto, se evidenció el proceso de apropiación de la 
comunicación intercultural en las prácticas comunicativas que configuran los rituales 
de esta actividad de sanación de origen en la cultura oriental. 

Las entrevistas a profundidad permitieron conocer características y particularidades 
de la identidad de los sujetos seleccionados y su contexto sociocultural, para 
comprender y describir las razones por las cuales optaron por la práctica 
intercultural del Reiki.  

4.2.1 Entrevista Patricia Pereira 

Patricia Pereira, pionera en el Valle del Cauca en la Maestría de Reiki, también 
especializada en canalización de mensajes angelicales, Feng Shui, terapia del 
perdón y duele, entre otras, es una bugueña radicada en Cali hace 28 años. 
Actualmente tiene 46 años de edad y se dedica desde hace 19 años a la vida 
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espiritual, dentro de la muestra tomada para éste estudio es la reikista con más años 
de experiencia en ésta práctica. 

Tiene los dones de ser médium, canalizadora de los mensajes del universo, tiene 
clarisensibilidad, el don de la palabra para trasmitir el mensaje adecuado y oportuno; 
tiene también el don de la clariconciencia, la sanación con manos y sanación en 
general, pues ayuda a sanar con la palabra y con la presencia. Patricia no pensó 
que tuviera algún  don cuando entró al mundo espiritual, pero con el paso del tiempo 
fue descubriendo los dones ofrecidos por el universo. 

4.2.1.1 Caracterización del personaje 

Contadora pública de profesión, durante algunos años fue gerente y dirigió una 
empresa, lideró emprendimientos personales, fue señorita Buga a los 18 años, entre 
otras ocupaciones, pero en este desarrollo habitual de su vida, sintió que su 
profesión no satisfacía a su alma  y empezó su búsqueda por algo más grande, que 
inundara su interior más que su exterior; fue en este momento que conoció de la 
espiritualidad. 

Figura 4. Fotografía de Patricia Pereira 

 

Físicamente, una mujer muy bella, de ojos grises, cabello rubio, tez blanca, rostro 
angelical. Viste con ropa holgada, blanca, algo muy cómodo para atender a sus 
pacientes. Tiene de accesorios, varios cuarzos de protección para energías mal 
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cualificadas y en su frente tiene un Bindi, apropiación que realizó a partir de sus 
viajes y estudio espiritual. Su mirada transmite mucha tranquilidad, tiene voz suave, 
pero con firmeza. Como toda una vallecaucana, dice que desde pequeña le 
inculcaron la vanidad, arreglarse bien, mantenerse en forma, le encanta lo que ve 
en el espejo y esto le motiva a cuidarse más. 

Patricia tuvo una infancia tranquila sin altibajos, muy bendecida como dice ella,  pero 
después de que ella se fue del lado de los papás, para irse a estudiar a la ciudad, 
comenzaron los problemas familiares. Tiene una hermana esquizofrénica y 
hermano que fue drogadicto (QEPD). Toda su tranquilidad de infancia y 
adolescencia terminó en ese momento.  

Su familia es muy numerosa, la familia de la madre es de Caldas, personas muy 
sumisas y calmadas, a diferencia de la familia paterna, oriunda de Antioquia, 
personas de carácter fuerte y poco contacto. Cuenta que por problemas de violencia 
fueron desplazados de sus territorios, ya que eran personas muy adineradas y los 
amenazaban constantemente. Ahí fue que ambas familias se radicaron en Buga y 
se conocieron sus padres, dando lugar a una nueva familia bugueña. 

Su familia al saber de su decisión de vida, no tuvieron opiniones negativas, pues 
Patricia siempre ha sido muy independiente y un ejemplo para todos, ya que fue la 
primera hija, nieta y sobrina, por ende, siempre respetaron lo que ella decidía para 
su vida. Además, No era extraño verla en temas espirituales no convencionales, 
pues su curiosidad se despertó a temprana edad; todos lo tomaron como una 
profesión más el ser Maestra Reiki. 

En su adolescencia, Patricia se sentía diferente, que no encajaba en la cultura 
occidental en cuanto a lo religioso, pues sentía que no había una guía espiritual real. 
Pasó por muchas religiones, desde la católica, la cristiana y los testigos de Jehová 
intentaron seducirla también, pero con nada se conectaba, aunque rescata que le 
gustaba mucho la espiritualidad de sus abuelos cuando hacían el rosario. 

                                            
 Las energías mal cualificadas son las que pertenecen al ego, que es una especie de antítesis del 
amor, éste es uno de los obstáculos que el ser humano debe afrontar para llegar a un conocimiento 
pleno de sí mismo. No es el equivalente al pecado en otras religiones, aunque pueda parecerlo, sin 
embargo, es la parte negativa presente en todas las personas. (Pérez Ortiz, 2015, pág. 24) 

 Accesorio o punto rojo o blanco en forma de gota, que usualmente usan los hindúes en la frente 
caracterizando el tercer ojo. 
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Durante años estuvo buscando la respuesta a ese vacío que sentía, pero no fue 
sino hasta sus 27 años, con su embarazo, que tuvo la valentía de explorar otras 
prácticas, para brindarle un bienestar a la bebé que venía en camino; conoció 
entonces la meditación que estaba muy ligada al budismo. Dice Patricia que “el 
budismo es estilo de vida, no tiene conflicto con ninguna religión, la espiritualidad 
es algo universal.” 

Actualmente, el núcleo familiar de Patricia se compone de esposo, hija y mascotas, 
vive en una casa finca de la Buitrera, corregimiento de Cali, rodeada de naturaleza, 
donde hace sus talleres, terapias y venta de objetos espirituales. Los tres son 
maestros Reiki, aunque solo Patricia se dedica a trabajar de manera profesional en 
ello. Para Patricia es muy gratificante saber que todos van en la misma sintonía y 
con una relación armoniosa. Dice que el secreto está en agradecer. 

4.2.1.2 Subjetividades 

Patricia cuenta que su cotidianidad era muy diferente a la que vive ahora. Hace tres 
años su día era madrugar a las 6:00 a.m. para ir a su programa en la emisora, y a 
las 10:00 a.m. salía hacia su consultorio para atender sus pacientes; terminaba tipo 
7:00 p.m. o 8:00 p.m. en semana y se dirigía a descansar en su casa o a alguna 
conferencia que estuviera programada. También, ocupaba los fines de semana en 
dictar clases; Paola cuenta que vivía muy ocupada desde el 2006 hasta el 2017, 
que decidió tomarse un descanso y retomar más el tema de enseñar el Reiki. 

Ahora, un día cotidiano empieza con un poco de meditación en su montaña, donde 
goza de un paisaje precioso entre naturaleza y ciudad. Desayuna con alimentos que 
nutren no solo su cuerpo, sino su alma y se alista para ir a consultas entre 9:00 a.m. 
y 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. que termina su jornada laboral en oficina. Cuando 
llega a la oficina, un local de dos pisos en un edificio del barrio San Fernando, junto 
con su secretaria organizan el consultorio, revisan la agenda y hablan de los por 
menores. Se pone en contacto con sus proveedores de objetos espirituales 
(cuadros, portavasos, vinilos, imágenes, libros, aceites, esencias, velas, cuarzos) y 
accesorios (collares, manillas, aretes, rosarios, protecciones), solicitando la 
mercancía para la tienda que está dentro en el primer piso. En el segundo piso está 
el escritorio y la camilla para las terapias con su respectiva ornamentación espiritual. 

Van llegando uno a uno los pacientes, que con anterioridad apartaron cita. En los 
espacios que no hay pacientes, se encarga de atender la tienda y de crear contenido 
para sus redes sociales. Continuamente está publicando en Instagram, Facebook y 
su página web: mensajes espirituales que conllevan a un actuar integral, a la 
conciencia y sanación; próximos cursos y talleres de distintas temáticas que 
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abordan lo espiritual como ángeles, meditación, otras terapias alternativas, entre 
otros; conferencias sobre Reiki, sanación y ángeles que va a realizar, además de 
los accesorios y productos que ofrece, contenido útil para el crecimiento de la gente. 
Las terapias son de tipo confidencial, entran a la habitación solamente la paciente y 
ella para poder hablar tranquilamente. 

Finalizando la jornada, se dirige a su hogar a atender vía online a sus pacientes 
extranjeros, contestar los mensajes de redes sociales. Por último, comparte con su 
familia en la intimidad de su hogar. Su cotidianidad gira en torno al servicio, hasta 
en los momentos que duerme, porque manifiesta que también trabaja en el astral. 

Entre los sueños y proyecciones de Patricia, está el seguir avanzando 
espiritualmente hasta llegar a ser maestra ascendida. Aterrizando estos sueños a lo 
terrenal, lo que más anhela es poder estar más tiempo en el mar, sea viajar más o 
irse a vivir cerca, por eso, cada que cumple años solicita que le den viajes o dinero 
para viajar. También gusta de cocinar y comer manjares, ver cosas interesante en 
pantallas (tv o móvil), pero su mayor motivación siempre será el poder ayudar a los 
demás a encontrar la luz y felicidad. En este sentido, Patricia expresó lo siguiente: 

Hace unos días me preguntaba con una amiga, ¿Qué nos estábamos 
proyectando en lo espiritual? ¿Qué es lo que estamos esperando para lo 
espiritual? ¿Qué quieres tú y qué quiero yo? Y entonces divagando, 
encontramos la respuesta y ésta tiene que ver con Reiki, porque se repite 
mucho el <<amor, armonía, sanación, perfección>>, entonces nosotras 
decíamos: ¿Qué tanto estamos esperando en lo espiritual? Y lo único que 
podemos esperar en lo espiritual es poder ser de verdad AMOR, poder vibrar 
en AMOR y poder ver a los demás desde el AMOR y creo que ese es el camino 
de todas las personas. (Patricia Pereira) 

Aunque Patricia ha caminado por diferentes culturas y ha apropiado para su ser una 
mixtura de costumbres, ideas, saberes y creencias, reconoce que tiene referentes 
colombianos que no deja de lado y sigue admirando cada día. El mar, el clima, el 
cielo, el hábitat y el café son esos detalles que siempre va a sentir como suyos, 
como parte de su cultura colombiana. Yéndonos más hacia lo específico, de la 
cultura caleña rescata el buen vestir, el arreglarse y mantener una estética 
impecable; se siente muy orgullosa de lo que ve en el espejo, por eso debe cuidarlo 
como un todo. 

Ama profundamente la geografía del Valle, en especial los Farallones de Cali son 
su calma; la comida típica como las empanadas, el calor de la ciudad y su gente, 
detalles que mantiene vigente y propio de su cultura. Igual, Patricia aclara que 



77 
 

cuando se está en un mundo espiritual se empieza a trabajar desde lo universal y 
se deja de lado las particularidades. 

Sin embargo, Patricia siente que su esencia es ser muy intercultural. No solo ha 
estado en diferentes ciudades de Colombia y el mundo, sino que ha participado de 
varias culturas, religiones y/o estilos de vida, hasta lograr sentirse identificada con 
su mixtura. Se ha entrenado en diferentes países del mundo, como Argentina y el 
Tíbet, considerando que estas experiencias le han brindado la cualidad de respetar 
en su totalidad al otro. 

4.2.1.3 En relación con el Reiki 

Antes de iniciarse en el Reiki, Patricia cuenta que se le había acabado su tiempo 
laboral y no lograba conseguir un empleo estable, así que decidió comprar un café-
librería, que también ofrecía servicio de restaurante, un lugar diseñado e ideal para 
personas encaminadas a la vida espiritual. Esto le abrió paso a las conferencias, 
que en sus inicios eran gratuitas y fue vitrina para muchos terapeutas, aunque 
ninguna le llamó realmente la atención. 

Antes de iniciarme en Reiki sí hice la formación con Alejandro Cecheto, un 
argentino radicado en España, que vino a Colombia a hacer la formación de 
terapia Su Jok (acupuntura coreana en manos y pies) y yo la empecé a practicar 
y me parecía chévere y no tan chévere, porque había que chuzar las manitos, 
entonces no era tan chévere que la gente sintiera dolor, igual yo estaba 
haciendo la terapia. Pero cuando conocí el Reiki, fue como si hubiera entrado 
un rayo en mi corazón y me hubiera vuelto feliz, cuando encontré el Reiki, lo 
primero que llegó a mi vida, fuera del conocimiento, fue un estado de felicidad 
y de gozo. Fue como un despertar de conciencia. (Patricia Pereira) 

Justo cuando encontró el Reiki, le invitaron a aprender muchas otras opciones, 
como sanación pránica, que también es muy buena y muchas otras, pero ella quería 
quedarse con Reiki, fue una decisión inmediata y de ahí se dedicó a ser reikista y a 
perfeccionar su terapia y a ella misma capacitándose, para la maestría de reiki que 
quería enseñar. Fue una decisión de no querer mezclar, porque sintió que el reiki 
llenó todos sus vacíos. No tuvo necesidad de indagar en otras terapias. 

Patricia, entre sus experiencias más significativas está en las que ha realizado 
terapias sobre el buen morir, ya que el pensar colectivo sobre la muerte siempre ha 
sido el estigma de ser una experiencia triste y dolorosa. Cuenta que ella se ha 
especializado mucho en este tema, ya que ha brindado paz al que fallece y su 
familia, generando una experiencia totalmente opuesta a la acostumbrada. Como 
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terapeuta, tiene claro que cada colega define en qué se va a especializar y el más 
común es el prepararse para sanar lo físico; los pacientes de Patricia tienen 
dolencias del alma, por eso su gran misión es dar luz a quienes están en crisis. Al 
respecto, Patricia cuenta que:  

Recuerdo mucho a un paciente que fue muy querido. El reikista no debe 
involucrarse emocionalmente con los pacientes y sus familias, pero sí se 
despierta un afecto por aquellas personas que están muy dedicadas a su 
sanación. Entonces él ya estaba muy enfermo y no tenía cura, entonces sus 
hijos, su esposa y él, creían en mí, algo veían en mí y sentían paz. Entonces 
yo le hacía reiki al señor postradito en la cama, y él hablaba conmigo y los hijos 
sabían que él se iba a morir, todos lo sabíamos, pero no había llegado el 
momento. Entonces yo iba, conversaba con él y le hacía la terapia, le ayudaba 
a entender un poquito todo lo del perdón, la despedida, hacíamos rituales para 
que la familia se despidiera, para no dejar pendientes emocionales, hasta el día 
que él estaba listo y él lo sintió y me dijo: -¡Patricita estoy listo!- Y esa noche 
murió. Imagínate que estamos hablando de la muerte que está tan 
estigmatizada y fue muy bonito escuchar al otro día la llamada diciéndome: 
<<Patricia, misión cumplida, mi papá ya se fue a descansar>> y toda la familia 
feliz, contenta y en agradecimiento. Entonces es muy bonito poder dar la luz 
hasta en un momento como este que siempre ha sido tan oscuro y tan doloroso. 
(Patricia Pereira) 

El  buen morir ha sido tema central para Patricia, toda vez que ayuda a quien está 
en esta situación para que no sienta que debe ser una experiencia traumática, sino 
por el contrario, permitir que pueda resolver sus pendientes y entender este proceso 
como uno más en su evolución o ascensión. Es claro que para las religiones 
imperantes en Colombia como la católica y la cristiana, la forma de presentar en sus 
discursos la muerte conlleva a que se creen sentimientos de dolor y miedo, porque 
se enfatiza en la ausencia y en pagar lo malo; aunque las escrituras o biblia enseñan 
que hay vida eterna, pero ha sido la interpretación de algunos sujetos que no deja 
claro de qué forma se da esa vida eterna. La ciencia por otro lado, enfatiza mucho 
en lo físico y que lo que muere ya no existe más y no hay una conexión entre ambos 
discursos, contrario a lo que propone la espiritualidad (sin religión o doctrina) que 
unifica la experiencia del cuerpo y el alma y sus tránsitos en distintas vidas (misma 
alma en distintos cuerpos).  

                                            
 La muerte se presenta, no como una realidad autónoma sino como el resultado final de la vida; 
según se haya vivido, así se morirá. […] Este es el mensaje que se repetirá una y otra vez de forma 
machacona durante los siglos y por todas las vías posibles, Sin embargo, este proceso de revisión 
doctrinal no se llevó hasta sus últimas consecuencias y la iglesia ratificó la existencia del Purgatorio 
–negado por los protestantes– y mantuvo el miedo a la muerte como tema de reflexión para los fieles 
y recurso para moldear y controlar sus conductas. (González Lopo, 2005, pág. 301) 
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Patricia considera que el Reiki le ha brindado la posibilidad de reconocer al otro 
como un igual con sus diferencias, pero opina que el Reiki modifica a sus pacientes 
en la medida que el mismo paciente quiera hacer un cambio de vida, pero quien 
quiera seguir su vida tal como la lleva, después de hacerse reiki, también lo puede 
hacer. 

Cuando reciben Reiki (y no porque esta práctica imponga algo) sus pacientes 
cambian su estado de ánimo, su manera de relacionarse con las demás personas; 
mejoran su carácter y su temperamento; generan mayor empatía con su entorno y 
con sí mismos; dejan la resistencia al cambio y el conflicto con el universo. Casi 
siempre el primer cambio de sus pacientes es emocional: se mejoran las relaciones 
familiares, empiezan a perdonar más, logran sanar su pasado y se activan con el 
amor.  

Esta terapia que es de oriente en esencia, atrapó a Patricia también por la cultura 
oriental (en este caso, japonés), por los valores bien fundamentados, algunas 
prácticas japonesas también llamaron su atención y esto la condujo a indagar más. 
En el año 2010 tuvo la oportunidad de conocer la asociación colombo japonés y 
practicar artes marciales, además de profundizar en esta cultura y apropiarla para 
sí misma. Su mayor referente de esta cultura es el maestro Mikao Usui. 

En esta exploración de la cultura oriental, muchos de los hábitos fueron apropiados 
por Patricia. Cuenta que le gusta mucho tomar té; preparar alimentos propios de 
esta cultura; El uso ocasional de prendas tradicionales japonesas, como los 
kimonos; el tipo de enseñanza, la forma en que se transmite conocimiento, y lo que 
más ha aprehendido es el sentarse en el suelo. 

Admira y busca seguir los valores de esta cultura, durante varios años practicó con 
la espada Samurái y guiada por el código de Bushido, que es el respeto, el honor, 
la verdad, la honestidad, el coraje, la valentía y la sencillez, potenciando lo práctico, 
la ayuda mutua y corazón sincero. Es facilitadora de Feng Shui, también de origen 
oriental, del cual manifiesta que su enseñanza más significativa es que el tener la 
casa ordenada y la mente ordenada ayuda a fluir la energía, dice Patricia. 

Centrándonos en los rituales del Reiki y su interacción con los pacientes de otras 
culturas, Patricia cuenta que ha sido muy buena, porque el Reiki es universal, a 
pesar de ser originaria de Oriente, no contradice a ninguna cultura o creencia. 
Patricia opina que el Reiki no es una terapia que inculque lo japonés u oriental, sino 
que es totalmente intercultural, por su condición universal, porque ayuda a conectar 
a las personas con el universo. 



80 
 

El Reiki no riñe con ninguna doctrina o religión, porque respeta que cada uno guarde 
en su corazón a su Dios y sus creencias religiosas, igualmente todos pueden entrar 
en contacto con el Reiki, porque es una puerta universal, para tener acceso a la 
sanación, la armonía, al bienestar y el equilibrio; es compatible con medicinas, con 
culturas, etnias, generaciones, géneros, costumbres y demás. Referente a esto, 
Patricia señala que: 

Yo tengo alumnos regados por todo el mundo, tengo alumnos de religiones 
diferentes, pacientes de distintas edades, clases sociales. Con todo respeto, 
tengo pacientes desde la empleada del servicio que me escuchó una vez por 
radio, hasta el gerente de una multinacional. Entonces es totalmente 
intercultural y abierto a todas las posibilidades. Solamente la persona que 
quiera un bienestar lo puede encontrar en el Reiki. (Patricia Pereira) 

Aunque Patricia no sabe otro idioma a la perfección, no se le dificulta comunicarse 
con aquellos que no saben español. Ella está actualmente estudiando inglés y le 
encanta el italiano, además conoce algunas palabras en japonés; pero sin duda, su 
idioma o lenguaje es el amor. Cuando van a otros países, son su hija y esposo 
quienes se comunican con los habitantes, porque ellos tienen completo dominio del 
inglés, sin embargo, patricia cuenta que ella se defiende hasta con señas y logra 
comunicarse. Casi todos sus paciente son de habla española y cuenta con la fortuna 
de que quienes no lo son saben el idioma, por ende, manifiesta que no ha tenido 
ningún inconveniente con la comunicación e interacción con sus pacientes. Patricia 
recuerda que:  

En Japón, que es tan difícil comunicarse, me pude comunicar. Entonces con mi 
amiga japonesa, que era una de las anfitrionas que nos llevaba el viaje, a ella 
le preguntaron un día que ella cómo hacía para entenderse conmigo, que la 
pasábamos felices de risas en risas, y la respuesta de ella fue una cosa que 
todavía me la guardo en el corazón y es que dijo: ella y yo nos comunicamos 
desde el corazón. Y es verdad. (Patricia Pereira) 

Por regla general todo terapeuta inicia sus sesiones, indagando sobre el bienestar 
de sus pacientes desde aspectos cotidianos que ayudan a romper el hielo y propiciar 
una conversación fluida, como preguntar si fue fácil llegar a la consulta o como ha 
transcurrido su día, todo con el fin que el paciente se sienta en un espacio seguro y 
de confianza para comentar el motivo que los lleva a acudir al terapeuta, pero en el 
caso específico de Patricia, los pacientes llegan a ella, así que no necesita realizar 
algún tipo de esfuerzo adicional para que los pacientes puedan contarle por qué 
están en consulta. Casi siempre sus estudiantes y pacientes son referidos, el canal 
de comunicación por el cual más se enteran de ella es el voz-pópuli, seguido de las 
redes sociales. Reconocimiento que también se ha ganado por su larga trayectoria 
en la ciudad. 
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Cuando explica es muy práctica y les pregunta si han entendido. Comenta que a 
todas las personas les debe explicar diferente, de acuerdo a su creencia, estado de 
ánimo o necesidades, asegurándose de explicar muy bien y que comprendan lo que 
se va a hacer en la terapia o taller, para que no hayan malos entendidos. No promete 
nada, no promete milagros, pero sí manifiesta que a nivel energético se pueden 
modificar varias cosas, lograr mejoras en diferentes aspectos. 

Patricia opina que cuando un terapeuta va a trabajar la energía de otra persona 
debe dejar claro que solo son intermediarios, canales de energía, pero que la 
sanación está dentro del paciente. La terapia tendrá éxito solo por el propio poder 
de sanación del paciente y lo mucho que crea que lo va a lograr. Es clara en decir 
que no porque ella ponga las manos y el Reiki está haciendo todo el trabajo, pues 
involucrar al paciente es lo más importante, para sacar su propio Reiki, su propio 
poder de sanación. 

Cabe aclarar que cuando se menciona “sacar su propio Reiki” hace referencia a que 
cada individuo puede sanarse a sí mismo, más no cualquier persona puede ser 
reikista sin una previa preparación y conocimiento brindado por un maestro Reiki. 
Es importante exponer que quien quiera ser reikista debe iniciarse con un maestro 
certificado y ser muy respetuoso de la energía universal, de su propia energía y la 
energía del otro, para así poder llevar el mensaje central del Reiki que es el servicio 
y bienestar. 

Sin embargo, muchas personas también llegan a ella por curiosidad o porque 
alguien les dijo que fueran, así que Patricia les enseña en pro de que descubran si 
les gusta o no el Reiki, mostrándoles las posibilidades, lo que pueden hacer y lo que 
ofrece una terapia de sanación. Pero, desafortunadamente, hay terapeutas que 
dicen que hacen Reiki y engañan a las personas, siendo irrespetuosos, haciendo 
que los pacientes se queden con un referente negativo de la terapia. Ahí debe 
Patricia explicarles la realidad del Reiki, para que entiendan y decidan si accede o 
no a hacerse Reiki. 

Para mantener interesados a sus pacientes, la única estrategia que usa es invitarlos 
a que aprendan Reiki, mostrándoles un camino de autonomía y control de sus vidas. 
Considera que más de ahí no debe hacer, porque no puede interferir en el libre 
albedrío de las personas y deja a decisión de la persona si continúa haciéndose 
terapias o aprendiendo, no impone una cantidad de terapias para que la persona 
sane, sino que cada uno decide hasta dónde quiere seguir. Patricia cuenta: 

Cuando me preguntabas cuál era uno de mis sueños en el campo espiritual o 
de mi profesión que es el Reiki, te contaba que era el de vibrar en el amor, ver 



82 
 

desde el amor, trasmitir desde el amor, pero ahora estoy pensando en un sueño 
más monumental y más universal: qué tal que todas las personas pudieran 
conocer Reiki, ese es uno de mis sueños, que conozcan Reiki, que sepan de 
verdad qué es Reiki, porque hay muchos errores en la información. Mi sueño 
es que pudiera haber al menos un reikista por casa, porque imagínate una 
persona que pudiera ayudar a armonizar a los demás, ayudaría mucho a sanar 
este planeta. (Patricia Pereira) 

Aunque el Reiki es universal, Patricia tiene claro que no puede prestar el servicio a 
algunas personas que no están preparadas para conocer esta terapia. Ha sentido 
barrera con personas con religiones muy marcadas o que piensan que la iglesia no 
acepta, a ellos ella les respeta y prefiere no intervenir. También, ha sentido barreras 
con personas que han llegado obligadas a tomar la terapia o que piensan que es 
brujería, a ellos se les respeta su opinión y no se involucra más. 

Ya desde el punto de vista de Patricia, ella tiene restricción de atender personas 
con enfermedades mentales, ya que estas personas no están gozando en su 
totalidad de su libre albedrío, aunque sí les atiende a distancia, nada invasivo, 
porque también se pueden generar problemas con la familia, ya que estos están 
esperando un milagro que no es posible, porque el paciente no puede ayudarse a 
sí mismo. 

Patricia opina que el Reiki es una terapia que busca un consenso, un trato horizontal 
del paciente con su terapeuta, sin roles de poder, porque cuando esto sucede o 
cuando el paciente se siente víctima por su condición de ayudado, ya deja de ser 
Reiki; para Patricia, ésta es una terapia de amor y los pacientes deben sentirse bien, 
sentir empatía y potenciado. Sin embargo, no se puede transgredir los límites de la 
confianza en el marco de la relación terapeuta - paciente y siempre debe primar el 
respeto y la amabilidad. 

Para Patricia, el Reiki es completamente inclusivo e intercultural, sin embargo, 
desde su perspectiva considera que hay mucha exclusión y desconocimiento hacia 
el Reiki. Varias personas manipulan la información, no saben o no lo entienden y 
generan falsas creencias, satanizan esta práctica y le restan valor a su servicio. 
Pero también, considera que no hay mucho Reiki en el universo, porque no hay 
tantos reikistas como quisiera y eso evita una divulgación más grande y fidedigna 
sobre este tema. 

También, atribuye este desconocimiento y poca apertura a la creencia de que 
cuando algo no se encuentra en la cima de la popularidad, no es explorado lo 
suficiente, eso sumado a que existen religiones que sesgan esta práctica, opina 
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Patricia que “todo lo que sea sanación, poder y armonía es malo para ciertas 
religiones, si el ser humano quiere conseguirlo es malo; entonces falta mucha 
apertura, sobretodo en Colombia, para que sea bien vista y valorada.” 

Pero como tal, Patricia expone que “el Reiki respeta totalmente las creencias de 
cada persona, de hecho, promueve que se conecte más los que tienen una religión 
con la misma, porque la va a sentir más.” Patricia manifiesta que ella puede acudir 
a cualquier ritual religioso, porque no riñen con ella, ya que el Reiki conecta con el 
universo; y no influencia a cambiar de religión, porque no es religión, pero sí te da 
una apertura para seguir un camino espiritual, solo ayuda a equilibrar, en el evento 
que en medio del equilibrio y la sanción el paciente cambie, es por el  efecto de la 
sanación. Patricia expresa: 

A mí me encantaría que la gente conozca de verdad Reiki […], para que se 
cumpla mi gran sueño y es que el Reiki fluya por todo el universo, porque así 
sanamos a este planeta, porque vamos a hacer fluir el amor, la armonía, la 
sanación y todos podríamos estar en un estado de perfección, o sea, que 
volveríamos al estado de la conciencia pura y eso nos lo puede dar reiki. Y es 
tan sencillo, porque no es una terapia con misterio, ni de ejercicios difíciles, es 
algo básico, es algo que puede funcionar de manera muy sencilla, sin ningún 
esfuerzo, solo conectando con la energía del universo, conectando con DIOS. 
(Patricia Pereira) 

Terminando esta entrevista, se pudo evidenciar como la reikista Patricia Pereira 
mediante prácticas de Comunicación Intercultural como: el reconocimiento de su 
cultura y de la cultura del Reiki, generó una mixtura que le aporta a su labor como 
terapeuta de prácticas alternativas, toda vez que realiza acciones como adecuar el 
consultorio con objetos orientales, para que el espacio sea agradable que permite 
una interacción más tranquila, acompañada de su tono de voz suave, que contribuye 
a que su relacionamiento con el paciente se sienta confiado y seguro de que ella 
con su sabiduría les brindará la ayuda idónea. 

Patricia utiliza oraciones propias del ritual Reiki, logrando que el paciente establezca 
una conexión con la práctica sanadora. También, estudia otro idioma para 
comunicarse sin dificultad con sus pacientes extranjeros; durante la terapia prima el 
respeto por sus pacientes y sus culturas, y los potencializa a ser su propia sanación, 
sin generar victimización o paternalización. Una de las cualidades que se logró 
evidenciar en la práctica comunicativa es que está libre de prejuicios, estereotipos 
y condicionamientos sociales ante pacientes que revisten ciertas características que 
en otro tipo de relaciones serían objeto de estigmatización. 



84 
 

Otra de las prácticas de Comunicación Intercultural en los rituales que realiza 
Patricia es la liberación de prejuicios o estereotipos frente a la cultura de sus 
pacientes, evita encasillar a sus pacientes y pensarlos como un igual a quien debe 
ayudar. Por tanto, es muy importante para ella generar empatía con sus pacientes, 
que se sientan confiados y tranquilos de no ser juzgados por sus creencias o estilos 
de vida, postulado importante de la comunicación intercultural. 

También, se evidenció en el relato de Patricia que busca la forma de hacerse 
entender, con estrategias comunicativas como el tono, las anécdotas, el invitar a 
participar y aprender, que le permitan dar un mensaje más claro y metacomunicarse. 
Patricia, en su labor de terapeuta del Reiki, prima como uno de sus valores más 
importantes la aceptación e inclusión de todo ser perteneciente a este planeta. En 
sí, Patricia hace que su forma de vivir e interactuar prime la interculturalidad y la 
Comunicación Intercultural, su principal recurso para interactuar con los pacientes 
y/o sujetos en su cotidianeidad. 

4.2.2 Entrevista Paola Burgos 

Paola Burgos, Abogada de profesión y productora de cine, es Maestra Reiki 
angelical, médium, psíquica, vidente y Moon Mother. Tiene 37 años y desde hace 
tres años tuvo el llamado de poner en servicio los dones que el universo le otorgó. 
Paola, nació con la habilidad de poder ver más allá de lo comúnmente visible para 
el ojo humano; no fue sino hasta sus 8 años que comprendió que no todos podían 
ver lo que ella veía. 

4.2.2.1 Caracterización del personaje 

Nació en Cali, una mujer decidida, empoderada, con gran capacidad de 
comunicación, bella y coqueta. Es de estatura promedio, viste con ropa holgada y 
elegante: falda blanca y blusa de colores, con tacones y siempre un gran porte; algo 
que en el imaginario de la sociedad, en cuanto a las personas que viven en torno a 
lo espiritual, no es habitual, pues se piensa que son personas que no poseen 
grandes lujos o que no se fijan en su apariencia, sin embargo, quienes conocen de 
este mundo saben bien que tanto el interior como el exterior hay que cuidarlo. 
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Figura 5. Fotografía Paola Burgos 

 

Cuando estuve en Cuba me decían que yo era la típica <<caleñaza>>, me encanta 
responder al patrón o estándares de belleza. Que por ser espiritual hay que andar 
mal arreglado, no; yo siento que también de alguna manera nuestra alma ha elegido 
un cierto aspecto físico que puede ser agradable, precisamente para llevar este 
mensaje y eso responde mucho a la mujer caleña, porque nos arreglamos y 
maquillamos, y eso se nota mucho cuando uno está por fuera.  

 Su entorno familiar. Hija del reconocido periodista, Álvaro Burgos Palacios 
(QEPD) y madre abogada, desde que se inició en el servicio espiritual ha tenido 
gran acogida del público, ya que su apellido le ha permitido tener credibilidad y 
confianza de sus pacientes, quienes son su mejor canal de comunicación. Paola 
cuenta: 

Mi papá ya trascendió, sin embargo, tener su apellido me ha abierto muchas 
puertas, como la columna que tengo en el periódico ‘El País’ y me ha dado 
como el respaldo, porque la gente se aleja de este tipo de prácticas por miedo, 
por temor, porque también hay personas que abusan de la confianza, que no 
son ciertas muchas cosas, entonces las personas tienen la prevención, pero 
cuando saben que soy hija de mi papá dicen: no puede ser tan loca, porque él 
fue un periodista muy reconocido aquí en la ciudad. (Paola Burgos) 
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Desde muy pequeña, en sus 14 años, se dio cuenta de su vocación por el servicio 
humanitario, por lo cual estuvo en grupos pastorales y después en grupos 
voluntarios humanitarios cuando entró a la universidad, en los que se realizaban 
seminarios de crecimiento, proyectos con comunidades y esto le permitió formarse 
como capacitadora y terapeuta. 

Sus padres sabían de sus dones desde siempre. Su familia de sangre es numerosa: 
su padre tiene 2 hijos y su madre tiene tres hijos; su hermana (hija de la mamá) es 
Reikista también, con la cual tiene una fuerte conexión y casi toda su familia se ha 
encaminado en el mundo espiritual. Sus sobrinos son de su edad, por ende lleva 
una estrecha relación de amistad con toda su familia, quién la apoya y solicita sus 
servicios angelicales. 

En cuanto a la interculturalidad, disfrutó la oportunidad de vivir en Cuba durante uno 
de sus posgrados, ahí el aprendizaje intercultural, como: el lenguaje, la forma de 
vestir, la forma de interactuar, los alimentos que consumen, los gustos musicales, 
la ideología política, entre otros, creció a gran escala, pues la cultura y las 
costumbres, no solo de los cubanos sino de los extranjeros, era muy diferente a lo 
que ella estaba acostumbrada en su lugar natal, lo cual le permitió abrir mucho más 
su mente y saber llevar la enseñanza espiritual, a compartir su mensaje sin agredir 
las creencias de los demás. 

Actualmente, vive en una casa campestre a las afueras de la ciudad, con su esposo, 
el hijo de su esposo y sus nueve perros, y en unos meses se estará estrenando 
como mamá de una bella niña. Desde el inicio de su relación amorosa, el esposo 
de Paola conoció de sus dones y estuvo presente en el momento del llamado del 
Maestro Jesús, para dedicarse a tiempo completo al servicio espiritual. Paola 
cuenta: 

El primer damnificado fue mi esposo, porque él es director de cine y yo era su 
productora, entonces dejé de ser su productora a partir de ese momento, para 
dedicarme completamente al servicio, entonces para él fue como un: <<ok, me 
quedé sin productora>>. (Paola Burgos) 

                                            
 El maestro ascendido Jesucristo es el gran avatar de la Era de Piscis. Ocupa el puesto en la 
Jerarquía de Instructor Mundial y Salvador de la Humanidad. En su encarnación en Palestina alcanzó 
y manifestó la plenitud de la conciencia Crística y fue llamado por tanto Jesús el Cristo. El vino a 
revelar el Yo Crístico individual a toda la humanidad y a ser el ejemplo de aquello en lo que todos 
nosotros nos podemos convertir en manifestación física, la plenitud de nuestro propio ser Crístico 
individual. (Pérez Ortiz, 2015, pág. 74) 
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Su esposo, quien estuvo presente durante el llamado, es su gran apoyo y respaldo 
en todas sus actividades espirituales, dice Paola que él tiene claro que sus almas 
se eligieron y sin él no podría desempeñar toda su misión, ya que le brinda una 
completa estabilidad al hogar que tienen. Su esposo es cineasta, llevan la 
comunicación en el interior de su hogar y en sus labores cotidianas, pues su éxito 
se ha basado en lo que comunican. 

A lo largo de su vida, siempre ha estado muy ligada a la comunicación y más en los 
medios de comunicación convencionales como la radio, la prensa y la televisión; 
ahora, le da un buen uso a las herramientas tecnológicas para enviar su mensaje. 
Durante la universidad fue periodista, lo cual le ha permitido desenvolver su parte 
comunicativa con claridad y propiedad. 

4.2.2.2 Subjetividades 

Paola despierta desde muy temprano todos los días, se alista y empieza meditando 
de 7:00 am a 9:00 am. Seguido, desayuna alimentos que la equilibren y toma mucha 
agua, es vegana, sin embargo, algunas veces se permite consumir pescado, ya que 
es el alimento animal permitido espiritualmente. Paola cuenta una anécdota al 
respecto: 

Me pasa que cuando se acercan a mí no pueden comer carne. Me pasó que 
íbamos con mi hermanita y una amiga de ella, estábamos las tres en la mesa 
y la amiga estaba al lado mío y se pidió adición de pollo para lo que estaba 
comiendo, y ella empezó a decir que le olía feo, que no quería comer pollo; mi 
hermanita le dijo: <<eso te pasa cuando estás al lado de Paola la carne te sabe 
feo>>, yo no tenía idea que eso pasaba, no me lo imaginaba. (Paola Burgos) 

Cuando está en casa por las mañanas, disfruta de la naturaleza en compañía de 
sus mascotas. También, se hace auto Reiki, para purificar su energía y ponerse en 
labor de servicio; el proceso para hacerse auto Reiki inicia poniéndose ropa 
cómoda, buscando un espacio tranquilo en casa, casi siempre es una de las 
habitaciones que tiene adecuada para las terapias; enciende velas aromáticas, 
pone música de relajación y se sienta en la alfombra. Inicia haciendo una oración, 
se aplica aceites en sus manos y continúa con la imposición de manos de cabeza a 
pies, haciendo énfasis en aquellos lugares que necesita trabajar más. Finaliza 
agradeciendo y haciendo unos minutos de meditación. 

Algunas noches, dedica parte de su tiempo a atender pacientes de forma online, 
aquellos que por temas de diferencia de horarios u ocupaciones no pueden asistir 
a su consultorio. Cuando termina pronto con sus consultas, hace algunas 
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actividades pendientes del día a día. Finaliza agradeciendo por el día vivido, toma 
un poco de su agua antártica y pasa tiempo con su familia, los cuales muchas veces 
acompañan a Paola en estas actividades. Hablando al respecto de su cuidado con 
lo que consume, ella comenta: 

Tengo una dieta especial con aguas antárticas, aguas del norte para encontrar 
tu norte en la vida. Digamos que todo lo que me rodea, todo lo que consumo, 
todo lo que está a mi lado tiene sentido, no es aleatorio, porque debo cuidar 
mucho mi energía. (Paola Burgos) 

Los días que atiende desde su consultorio, se levanta más temprano para realizar 
sus meditaciones y toda su rutina a tiempo. También, asiste a su programa de radio, 
realiza una columna de opinión para el periódico ‘El País’, viaja constantemente 
para grabar el programa ‘Ellos Están Aquí’ de RCN y hace conferencias o talleres 
sobre ángeles, despertar femenino, vidas pasadas, relaciones de pareja, 
conciencia, entre otros; siempre enfocada en dar un mensaje espiritual, pues dedica 
la mayor parte de su tiempo a ser médium y guía espiritual. 

Cuenta que para no perder la cordura, ya que el mantener el contacto con seres 
que no todos pueden ver, como el ver personas fallecidas y estar en constante 
comunicación con lo paranormal, genera un gran desgaste energético y mental, 
busca espacios para escuchar música contemporánea, ver series comerciales o 
películas de acción, leer libros de temáticas espirituales y ocupar la mente en 
distintas actividades. En las noches es cuando más mensajes llegan de seres 
desencarnados solicitando ayuda; es tanto el desgaste de los encuentros 
paranormales, que en varias ocasiones termina muy cansada, pesada, con dolor en 
diferentes partes del cuerpo, así que es en ese momento que se toma una pausa. 

Sin embargo, ella no solo está disponible para el servicio espiritual mientras está 
despierta. Cuando duerme, su alma trabaja en el astral, recibiendo y enviando 
mensajes de aquellos que necesitan su ayuda o ayudar a algún familiar vivo. Tener 
estos dones no ha sido tarea sencilla, pues estamos en un mundo de cambios que 
genera muchas necesidades, sobre todo espirituales, pero está en la misión de 
Paola ofrecerlos al servicio de la humanidad. 

Explica Paola que uno de los grandes sueños es llevar el mensaje a muchas 
personas, lograr tener un programa de televisión aparte de las actividades 
comunicativas que ya realiza; publicar sus libros, tener cursos online y usar la 
comunicación y los medios convencionales y digitales, para servir a la mayor 
cantidad de almas.  



89 
 

En cuanto a su vida privada, destaca que sus gustos, costumbres y pasiones están 
orientadas hacia: la meditación que es una de sus actividades favoritas, ya que 
potencializa su energía. Paola dice: “la espiritualidad es un estado del alma, como 
es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Yo no creo en esa espiritualidad 
impostada solo ante las cámaras. La espiritualidad se debe ver en tu relación de 
pareja, en la relación con tu familia, en la abundancia, se tiene que notar.” 

También, gusta mucho de leer y escuchar a otros facilitadores, sobre aquellos temas 
con los cuales puede crear sus talleres de enseñanza espiritual, para transformar la 
información en energía, que pueda ser más digerible para sus diversos públicos. Es 
gracias a estos talleres que ha aprendido mucho sobre lo intercultural, el enseñar 
su verdad respetando al otro, pues se ha encontrado con gran variedad de personas 
que quieren nutrir su espiritualidad. 

Sin embargo, la espiritualidad no exime de hacer actividades del común. Paola sale 
con sus amigas de la universidad, las cuales cuenta que han sido quienes más han 
utilizado su don; por su preferencia vegana, es difícil que pueda salir a comer con 
sus amigas, sin embargo, respeta a quienes consumen carne. Suele escuchar la 
música con la que creció, como las canciones de Shakira y de plancha; gusta de 
tomar cerveza y vino, todo en la medida no irrumpe con lo espiritual: “el vino es 
sagrado si lo pones en tu mesa, no para intoxicar tu cuerpo, sino como un ritual… 
todos los rituales espirituales tienen un bebida, incluso en la misa usan el vino 
consagrado.” 

No obstante, Paola tiene temores y barreras como todo ser humano: ella siente y 
expresa que muchas veces las personas piden mucho de ella, piden que ella sea 
quien sane sus heridas y les ayude sin que sus pacientes hagan un mínimo esfuerzo 
por ayudarse; algunas personas han creado dependencia hacia ella y es ahí cuando 
debe poner un alto y tomarse unos días de distanciamiento. Esto sucede al margen 
lo que la práctica del Reiki genera entre Paola y algunos de sus pacientes. 

4.2.2.3 En relación con el Reiki 

Paola inició su camino espiritual con otras terapias alternativas diferentes al Reiki, 
como la canalización de los mensajes angelicales, pero lo incluyó entre sus 
especialidades en el 2016 al conocer el manejo de la energía tan fuerte de muchos 
Maestros Reiki que conoció y esto despertó su interés por volverse una de ellos; 
estos maestros son tanto encarnados como astrales, a quienes estos últimos los 
define como seres muy serios y de gran respeto.  
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Entre sus experiencias más significativas con sus pacientes fue el conocer a una 
mujer que era maestra Reiki pero lo había dejado de lado cuando se casó. Esta 
mujer acudió a Paola por la ruptura de este matrimonio que había durado tantos 
años y que le había dejado daños duros de reparar en su autoestima; cuando Paola 
empieza a revisarla, se da cuenta de los símbolos Reiki (Choku Rei, Sei He Ki, Hon 
Sha Ze Sho Nen) en las manos de esta mujer y que inmediatamente aparecieron 
los Maestros Ascendidos Orientales, quienes le hicieron la terapia de sanación. 
Paola solo observaba, pues el respeto que les tiene a estos personajes es grande 
y comprendió lo serio que es trabajar desde el Reiki la energía universal; esto 
también la motivó a aprender todo sobre el Reiki oriental. 

Para Paola el Reiki es una práctica que ha ganado gran fuerza en Colombia y eso 
ha permitido mayor aceptación de este tipo de terapias, lo que ha llevado a que sus 
pacientes sean totalmente receptivos a recibir el Reiki como uno de sus métodos 
recomendados de sanación, sin embargo, Paola dice que esta práctica sí modifica 
algunos hábitos y costumbres de la cultura de sus pacientes, porque los impulsa a 
mejorar sus estilos de vida, encaminados a la espiritualidad y salud, en aspectos 
como: mejorar hábitos alimenticios, ocuparse más en actividades que les hacen 
felices, mejorar las relaciones interpersonales, ocuparse de su cuidado mental y 
físico, aumentar su nivel de autoestima.  

Considero que el Reiki sí ha cambiado la cultura de muchos colombianos, ya 
está muy apropiado. Eso es bueno, pero hay personas que creen poder dictar 
talleres de Reiki sin ser maestros y ahí no es tan bueno… El Reiki tiene mucha 
apertura, porque lleva mucho tiempo entre nosotros. Es una herramienta de 
sanación y nos están dando más herramientas para que ascendamos… Los 
pacientes se sienten identificados y crean desde el Reiki hábitos como meditar, 
mantenerse en calma, cuidar su propia energía. Quienes están dentro de un 
camino espiritual, generan más afinidad con el Reiki y el Yoga que con otras 
terapias alternativas. (Paola Burgos) 

Paola afirma que para ser un buen maestro se necesita haber recibido los símbolos 
Reiki de otro maestro, tener completo respeto por la práctica y la energía de los 
demás, porque es ésta la que va a trabajar desde la energía universal. Por tanto, 
quienes no cumplen con estas características elementales podrían llevar un 
mensaje negativo o equívoco de la práctica por no tener la formación correcta, 
además de maltratar al paciente y maltratar su propia energía, por no tener el 
respeto debido o el conocimiento necesario para llevar a cabo el ritual. 

El Reiki no puede ser aprendido por medio de libros, folletos, ni cintas de vídeo 
o de audio; para convertirse en un practicante es necesario recibir, 
personalmente, la iniciación (sintonización) por parte de un maestro 
debidamente capacitado para ello. […] Quien se disponga a practicarlo sin la 
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debida iniciación, no estará utilizando la energía Reiki y sí estará 
comprometiendo su propia energía con resultados perjudiciales para su salud. 
Para utilizar la técnica Reiki, es imprescindible encontrar antes un maestro 
capacitado. (De’Carli, 1999, pág. 9) 

Aunque Paola tiene muy clara su cultura colombiana, para desarrollar a gran escala 
sus habilidades ha tomado como referente oriental a la Maestra Ascendida Kuan 
Yin, un referente similar a lo que es la Madre María, para la cultura occidental. 
Para Paola es importante conocer y especializarse en varias terapias alternativas 
orientales, para ayudar al paciente, por ende investiga mucho sobre dicha cultura. 

Paola cuenta que algo que ha apropiado de la cultura oriental ha sido el cuidado de 
su bienestar y energía. Utiliza la mayor parte del tiempo los símbolos de Reiki 
(Choku Rei, Sei He Ki, Hon Sha Ze Sho Nen), para elevar sus vibraciones 
energéticas físicas y espirituales, y las vibraciones energéticas de cada objeto que 
recibe, amplificando o disminuyendo su función.  

Precisamente, Paola ha tenido gran contacto con muchas culturas, pues entre sus 
pacientes se encuentran varios extranjeros, los cuales atiende de manera online y 
gracias a sus dones, puede entender y conectarse espiritualmente con esta persona 
para brindarle una mejor ayuda. 

Yo atiendo a pacientes fuera de Colombia, como por ejemplo Europa, de forma 
online. Tuve una chica, hija de una paciente de aquí de Cali, ella estaba en 
Madrid y ella había tenido un novio que era de Europa del Este, le habían hecho 

                                            
 Kuan Yin es la esencia misma de la compasión. Su nombre significa «alguien que oye el clamor del 
mundo», y ella es la «viva expresión de amorosa compasión» (Palmer, Ramsay y Kwok, 1995: xii). 
Como encarnación femenina del Bodhisattva Avalokitesvara en China, Kuan Yin retrasa su propia 
entrada en el Nirvana a fin de seguir derramando misericordia sobre la vida de aquellos que buscan 
ser liberados del sufrimiento. Ella está disponible para todas las personas, independientemente de 
su sexo, origen étnico, edad, clase, origen nacional y ¡también orientación sexual e identidad de 
género! Kuan Yin escucha el clamor de los que sufren y concede sus deseos, siempre y cuando sus 
clamores sean bien intencionados. (Cheng, 2013, pág. 140) 

 Nombrada en el cristianismo como la virgen María y reconocida por ser la madre de Jesús, hace 
parte de los maestros ascendidos que ayudan al planeta tierra. Esta maestra hace parte de la 
espiritualidad femenina que compone la Nueva Era, y de lo que representa ser mujer en esta época. 
Este ser es el arquetipo de la madre y del sentido materno. (Pérez Ortiz, 2015, pág. 72) 

 El término vibración, en el contexto espiritual hace referencia a las ondas que el cuerpo y la mente 
emiten hacia el universo, para que éste le devuelva de igual forma. Entre más alto se vibre, lo que 
envía el universo será más gratificante. 
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una brujería tan rara, que yo no entendía. De alguna forma el Arcángel Miguel 
me ha mostrado las brujerías de acá, hechicería del pacífico por ejemplo, que 
es muy fuerte, muy complejas, pero la que le vi a esta chica con su novio 
rumano era de pánico… con estas culturas así las prefiero lejos. (Paola Burgos) 

Los idiomas que más utiliza para comunicarse con estos pacientes son el inglés y 
el español, sin embargo hay momentos en que los ángeles le envían el mensaje en 
francés. Paola dice: “Yo hablo inglés, pero tuve que aprender el francés, porque los 
ángeles empezaron a enviarme los mensajes en francés, pero los ángeles sí que 
me hablan en inglés, porque así llega el mensaje.” 

La forma de llegar a sus pacientes y romper el hielo, extranjeros o nacionales, es a 
partir de preguntas cordiales como: ¿Cómo te enteraste de mí? ¿Cómo te sientes? 
¿Cómo llegaste a buscar esta alternativa?, les pregunta por los medios o canales 
de comunicación por la cual recibieron la información de ella. Además tiene la gran 
ventaja de que los ángeles le avisan con anterioridad qué paciente va a visitarla. 

Cuando los pacientes se acercan a ella es buscando una ayuda, por ende no debe 
esforzarse mucho para que los pacientes cuenten sus motivaciones. Sin embargo, 
ella siempre pregunta el porqué de la consulta, además de tener el apoyo de los 
ángeles para entender con mayor claridad las necesidades del paciente. 

Al momento de explicarle al paciente la terapia más apropiada para su caso, Paola 
pregunta si ha comprendido todo o si necesita mayor claridad de la información, sin 
embargo, Paola considera que cuando es Reiki lo que le va a practicar al paciente 
es mucho más sencillo todo, ya que la mayoría de sus pacientes conocen del tema, 
pero como buena formadora, busca la manera de que no existan vacíos. 

Paola sabe la importancia de mantener a sus pacientes interesados en hacer todas 
las terapias que recomienda o en querer aprender más en sus talleres, por ende, 
busca ser versátil en su lenguaje, narrando anécdotas curiosas de su vida o 
contando con humor los temas espirituales; también expresa de diferentes formas 
esos datos que debe repetir en sus talleres, siempre está buscando nuevo material 
y nuevos temas para enseñar. Eso le ayuda también a ella para seguir creciendo. 

                                            
 Es un arcángel de protección; identificado con la luz azul, se le invoca en momentos de peligro, y 
generalmente es representado por una espada, símbolo de su carácter guerrero y protector. Aparece 
en las tres grandes religiones monoteístas: el judaísmo, cristianismo e islam. (Pérez Ortiz, 2015, pág. 
60) 
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Pocas veces ha sentido barreras o se ha sentido imposibilitada a atender a algún 
paciente, sin embargo, dice que el Arcángel Miguel le previene de atender a alguna 
persona; esto sucede cuando sus posibles pacientes pueden generarle daño o 
incomodidad a Paola, también cuando no están preparados para recibir la 
iluminación. Al respecto, Paola cuenta la siguiente anécdota. 

En mi casa de Pance yo tenía una reja para que mis perros no se salieran, 
entonces llegó una señora en una camioneta que venía a una consulta 
angelical; yo me encontraba en un segundo piso, lejos de la entrada y el 
Arcángel Miguel me dijo: baja ya; entonces cuando llegué vi que la señora 
estaba maltratando a la persona que me ayudaba con el aseo en mi casa, 
porque ella no podía abrirle la puerta por los perros. La señora con muy mala 
actitud me dice que mi ayudante no le quería abrir la puerta para entrar el carro 
y yo le dije que no, que no se le iba a abrir, que la camioneta podía quedarse 
afuera. Entonces entré a mi casa después de una pequeña discusión con ella 
y pregunté ¿cuál era la lección que debía aprender?, entonces llega mi 
asistente y me dice que la señora se fue muy enojada y yo me sentí mejor. 
(Paola Burgos) 

A pesar de que la ayuda espiritual está abierta para todo tipo de personas, Paola 
tiene claro que no puede atender en primera instancia a pacientes que vayan con 
brujerías muy fuertes o que ellos mismos hayan usado brujería para dañar o 
dañarse a sí mismos. A estos pacientes los direcciona con otra terapeuta, colega 
de ella especializada en brujerías, para que inicie a la persona y después pueda 
Paola intervenir. 

El trato que Paola tiene con sus pacientes es de respeto hacia sus situaciones, pero 
no por ello los ve como inferiores, porque para ella todos sus pacientes son iguales, 
no obstante, hay personas que se sienten víctimas por su proceso, así que su deber 
también es ayudarle a elevarse para que se puedan sanarse a sí mismos, al tiempo 
que fija los límites de la interacción, para que no se genere una dependencia hacia 
ella. 

Para ella, el Reiki es muy inclusivo, porque ha podido llegar a más personas 
mediante esta terapia, ha servido como un complemento para ayudar a todo tipo de 
personas que atraviesan por diversas dificultades, pero también resalta la 
importancia de mantener los protocolos y la energía elevada del reiki, toda vez que 
se ha acrecentado la ejecución de esta práctica por parte de personas que no 
cuentan con la preparación correspondiente ni los símbolos internos que acreditan 
a alguien como reikista. En cuanto al estilo saludable que promueve el Reiki, sí lo 
puede realizar cualquier persona. 
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Respecto al estilo de vida, Paola cuenta que el Reiki no trae consigo imposiciones, 
la sola práctica al ser espiritual promueve el bienestar real de las personas, pero 
quién debe interesarse en seguir aprendiendo son los pacientes, sin obligaciones a 
hacer algún tipo de rito o tener algún objeto en particular. Sus pacientes van de 
todas las edades y religiones, géneros y estratos, con diversas enfermedades o 
molestias. Se respeta el libre albedrío de cada quien como lo enseña la 
espiritualidad. Paola opina: 

La espiritualidad es un camino, sabes. Las religiones yo creo que están 
mandadas a desaparecer pronto; como que el ser humano ya necesita 
entender que su conexión es directa, sin intermediarios, sin tantas normas y 
reglas, lo que te funcione a ti. Cada alma sabe dónde tiene que estar, entonces 
me parecería muy triste que alguien pensara que el Reiki le hizo cambiar su 
religión… la espiritualidad es abierta, precisamente entre más herramientas 
tengas es mucho mejor para tu avance espiritual. (Paola Burgos) 

Paola es un claro ejemplo de la interculturalidad y las prácticas de comunicación 
intercultural, debido a que lleva en su sangre el gusto la comunicación y sus medios, 
por la influencia de su padre hacia esta disciplina. Sus experiencias de vida le han 
permitido conocer diferentes culturas y aprender con respeto sobre ellas, además 
de apropiar para sí algunos hábitos, sobre todo los que van encaminados a la 
espiritualidad. Paola se reconoce como una típica mujer caleña y vive orgullosa de 
su cultura, porque día a día trabaja en función de ello, como el cuidado físico, solo 
que ella lo lleva a otro nivel, donde no es cuidarse por solo estética, sino por armonía 
universal. 

Su trabajo le ha permitido conocer muchísimas personas y es fascinada por conocer 
del otro, sin juzgar o poner por delante algún tipo de prejuicio, por el contrario se 
abre totalmente a la posibilidad de aprender y aún más con su don ha sido más 
sencillo entender al otro. Algo importante es que habla otros idiomas, lo que le 
facilita enviar el mensaje que le envían los ángeles de forma exacta, poniendo de 
lado las limitaciones del lenguaje. Está en constante búsqueda de aprendizaje y de 
poder enseñar eso que sabe, lo que le obliga a reinventarse en temas 
comunicacionales, para hacer más efectivo y comprensivo su discurso. 

Paola es una persona muy dada a los públicos, por ende discriminar no forma parte 
de su ser ni de su sistema de relacionamiento, pero tampoco permite que se genere 
dependencia en sus pacientes, lo cual apunta a no dejar que los pacientes se 
victimicen o creen paternalismos, por el contrario busca que cada uno logre 
reconocerse y hacerse cargo de sí mismos, buscar en el interior la sanación propia.  
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Paola en sin duda quien más ejerce la comunicación intercultural en sus rituales. 
Utiliza las oraciones propias de Reiki, denotando conocimiento y permitiendo que el 
paciente esté tranquilo; valora la diferencia y sus dones apoyan la comprensión del 
paciente, sin embargo, aunque tenga estos dones es muy importante para ella 
escuchar y sentir al paciente, que él mismo hable de lo que sucede consigo mismo, 
logrando que éste pueda también identificar sus preocupaciones. 

Paola Burgos ha adoptado la ideología oriental, más no lo pone a colación en su 
corporalidad, pero sus espacios contienen objetos simbólicos que le permiten estar 
más cómoda y transmitir paz a sus pacientes. Su actitud empoderada, enérgica y 
alegre le permiten llegar a esos públicos más tímidos y generar empatía con ellos, 
permitiendo a su vez que la comprensión del discurso sea más efectivo, debido a 
que para ella es fundamental que sus pacientes estén claros frente a temáticas 
espirituales. 

4.2.3 Entrevista Diana Giraldo 

Diana Giraldo, Maestra Reiki, es una madre soltera cabeza de hogar de 39 años, 
que entró en el mundo de la espiritualidad desde los 14 años. Vive con su madre de 
65 años e hija de 17 años en el barrio Salomia, en el norte de Cali, una casa que 
viene desde su bisabuela, quien fue la pionera de la familia en iniciarse en la 
espiritualidad y las prácticas alternativas de sanación. La vida de Diana gira en torno 
al servicio, pero a su vez es su familia quienes son el motor de vida, pues desde 
siempre se han apoyado y han estado en el mundo de la espiritualidad en pro de la 
humanidad. 

4.2.3.1 Caracterización del personaje 

Caleña de nacimiento, criada por su abuela Irene, tuvo una infancia muy alegre e 
hiperactiva en la misma casa en la que ahora vive, en este barrio popular de Cali, 
rodeada de vecinos alegres que le acolitaban sus travesuras de niña. Sin embargo, 
Diana siempre sintió la gran necesidad de conocer ese “mundo que no ve pero que 
existe”, por lo que decidió comenzar a indagar con su abuela quien era muy 
religiosa, hasta que a sus 15 años se traslada a Estados Unidos, para vivir con su 
mamá quien estaba completamente comprometida con la labor espiritual, 
trabajando con su guía espiritual y la bisabuela quien ya había trascendido. 

El vivir en este país le permitió conocer otra cultura, otro idioma y entrenarse para 
la interculturalidad. Es Médico Administrativo de la Universidad Pace Institute, en 
Estados Unidos, lo cual le permitió desarrollar su don de la sanación y conocer más 
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a fondo el campo médico. Después de unos años, tuvo a su hija Natalia, una 
hermosa adolescente quien a sus 16 años también se inició en las labores 
espirituales, aunque ella desde su nacimiento ya venía bendecida con dones que 
ahora le facilitan cumplir con su misión de vida.  

Diana, tuvo un grave accidente en temporada de invierno, que la obligó a volver a 
Cali para completar su recuperación, sin saber que aquí cumpliría con el resto de la 
labor social a la que se ofreció cuando quiso conocer y caminar de lleno en la vida 
espiritual. Actualmente, trabaja en una empresa que trae eventos masivos a 
diferentes ciudades del país y en paralelo hace su labor de Maestra Reiki, con las 
terapias, complementando con limpieza de aura, alineación de chakras, 
electroterapia y masajes relajantes. Diana fue estudiante de Patricia Pereira, hace 
8 años cuando se propuso especializarse en estas terapias, porque antes de ello lo 
hacía de forma empírica.  

Diana no es como las otras dos reikistas protagonistas de esta tesis. A ella no le 
gustan las cámaras y a pesar que frecuentemente está frente a muchas personas, 
prefiere no sentirse el centro de atención. A pesar de su mirada tímida, contesta 
cada pregunta con total seguridad, pues está convencida de su verdad y del camino 
que ha emprendido para ayudarse a sí misma y a los demás. Su vestuario no tiene 
alguna característica particular; es el vestuario y maquillaje de cualquier mujer 
caleña que quiere verse bella sin imponer algún estilo diferente al acostumbrado en 
la ciudad; sin embargo, a la hora de hacer las terapias, usa uniformes de colores 
claros. 
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Figura 6. Fotografía Diana Giraldo 

 

Cuenta con 1.55 cm de estatura, rubia por naturaleza, cabello corto, de contextura 
gruesa, tez blanca, rostro agradable, de carácter pero con mucha suavidad al 
momento de dar el mensaje; y aunque se pone rígida cuando ve cámaras, en el 
momento que está en acción se le siente gran gozo y soltura, muy segura de sus 
conocimientos, de los procesos necesarios para ayudar al otro y de tener las 
palabras indicadas para hablar con sus pacientes. 

Su entorno familiar. La familia de Diana Giraldo tiene varias particularidades, poco 
comunes en la sociedad colombiana. Su bisabuela Julia, entregada a la 
espiritualidad logró lo que llaman la “ascensión” convirtiéndose en una maestra 
ascendida. La misión de estos seres es ayudar a la humanidad en sus procesos 
evolutivos, cuestión que pasó de generación en generación. La abuela, Irene, 
siempre fue una mujer muy religiosa, católica por excelencia, quien creó un altar 
representativo en su casa para servir en las misas de Semana Santa a la parroquia 
del barrio.  

Pero quien heredó los dones metafísicos fue la señora Ana, mamá de Diana Giraldo. 
Ella es médium, es decir, los seres de luz se pueden comunicar a través de ella; 
además posee clarividencia, clariaudiencia, telepatía y sanación en las manos, 
complementándolo con la acupuntura. Diana también posee dones que con la ayuda 
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de su mamá y el guía espiritual ha podido controlar, entre estos está: la telepatía, 
telequinesis, sanación en las manos y clarisensibilidad. 

Todas ellas se criaron bajo la religión católica, como es normal en la sociedad 
colombiana, sin embargo para ellas solo existe una espiritualidad. Pero, no todos 
en la familia están de sintonía con estas prácticas; aunque toda la familia es 
creyente de Dios, lo que es desconocido se tiende a rechazar, por tanto estas 
prácticas deben ejercerlas lejos de la presencia de las tías de Diana. Comenta 
también su motivación para iniciarse en esta práctica: 

Mi madre ayuda a muchas personas, y como nací en ese ambiente en esas 
prácticas me fui interesando desde muy niña empecé a estudiar el tema de las 
energías, de la espiritualidad, de cómo se desenvolvía ese mundo que uno no 
ve, pero que existe. Por medio de la influencia de ella es que comencé a divagar 
en todo ese mundo y encontré ahí el Reiki. (Diana Giraldo) 

4.2.3.2 Subjetividades 

Un día normal en la vida de Diana, cuando no está de viaje con la empresa, 
comienza a las 4:00 a.m. en el que se levanta a despachar a su hija al colegio que 
queda al sur de la ciudad, hace meditación y se dispone a preparar el desayuno y 
hacer los quehaceres de la casa; realiza algunas diligencias médicas de su mamá 
y en la tarde atiende las citas de los pacientes a domicilio o en el consultorio de una 
amiga, que queda en el barrio El Ingenio, al sur de la ciudad. Al caer la noche, 
regresa a casa para disponer todo su tiempo a compartir con su familia; ve televisión 
un rato y después hace sus rituales de meditación y auto reiki, para irse a dormir.  

Cuando viaja su rutina cambia un poco. Siempre se queda en hoteles, por lo tanto 
tiene atención para ella; se levanta a las 7:00 a.m., se alista y desayuna en el hotel 
de momento, después se pone en total función de su trabajo, en la que es 
supervisora de logística. En este trabajo siempre hay algo que hacer y es poco 
tiempo el que le queda para hacer otras actividades, sin embargo, cuando puede, 
ofrece sus servicios como reikista en estas ciudades que visita, consolidando 
nuevos pacientes de diferentes lugares de Colombia. En estos viajes, Diana dura 
entre uno o dos meses lejos de su familia, aunque en constante comunicación 
gracias a las los nuevos artefactos tecnológicos; cuando regresa es casi el mismo 
tiempo que dura sin volver a viajar. 

Es viable aducir que Diana lleva una vida común, en la que divide su tiempo entre 
su familia, su trabajo y su ser. Le hace especial el querer enfocar su vida en lo 
alternativo a lo presentado por el sistema, el querer aprender, servir y enseñar 
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desde otras versiones del mundo, sin embargo estar en estas enseñanzas no la 
hacen ni mejor ni peor persona, solo diferente. Como todos. 

Diana, como todo ser humano, tiene sueños y proyecciones de vida. Quiere estudiar 
psicología para complementarlo con la práctica del Reiki, porque para ella “todo 
tiene que ver con las emociones”, quiere seguir aprendiendo de la espiritualidad, 
porque está convencida de que por este camino va a poder realizarse como persona 
y como profesional. Para ella, la ciencia y la espiritualidad van de la mano. Nos 
comparte su gran sueño: 

Como Maestra Reiki quiero tener mi propio centro de terapias alternativas y 
convencionales, un centro integral donde se trabaje tanto lo interno como lo 
externo, porque para Diana todo se complementa. (Diana Giraldo) 

Entre sus gustos más personales están los planes tranquilos y que tengan que ver 
con la naturaleza: ella hace caminatas ecológicas, visitas al río; el contacto con la 
madre tierra es fundamental para su ser. También es una apasionada de los libros 
y aunque se interesa por conocer todo tipo de géneros literarios, son los libros que 
hablan de espiritualidad los que más le llaman la atención.  

Para Diana, no existen barreras para hacer lo que le gusta y anhela, confía 
plenamente que cada cosa tiene su momento y su lugar. Su mensaje frente a su 
subjetividad es muy claro, es tener fe y confiar en el universo, para atraer lo que 
necesita para su vida, a lo que Diana comenta: 

Yo vivo el día a día, yo vivo el aquí y el ahora. Vivo el presente conforme se me 
va presentando el día a día y voy aplicando las cosas que me gustan según el 
entorno en que me encuentre. (Diana Giraldo) 

 Referentes culturales. Diana, aunque tiene influencias de Estados Unidos, 
sigue teniendo referentes de su propia tierra. Destaca la familiaridad de los 
colombianos: haciendo una comparación con dicho país, comenta que, por su 
cultura, la mayoría de las personas viven en individualidad y tienden a ser frías, por 
su mismo clima; en cambio, en Colombia, muchas personas buscan la manera de 
estar en pro del servicio, de la ayuda al otro, de la unión y compañerismo. Acciones 
que lleva a la práctica diariamente. 

Esto también la ha llevado a mantener vigente en su propia cultura, muchos 
aspectos que comparten los colombianos. Habla específicamente de la cultura 
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caleña, en lo que destaca, y considera que ella comparte y/o se identifica, la alegría, 
el gusto por la música salsa, el baile, la espontaneidad, la coquetería y el goce.  

Complementando todo esto, Diana también busca que su cotidianidad se rija a los 
5 principios del Reiki: “solo por hoy no me enojo, solo por hoy no me preocupo, solo 
por hoy soy agradecido, solo por hoy trabajo honradamente, solo por hoy soy 
amable con los demás.” (De’Carli, 1999, pág. 20). Nos cuenta cómo el Reiki le ha 
ayudado en su vida: 

El Reiki me ha enseñado a proyectar la ley de atracción, el agradecer, el 
perdonar, hacer el trabajo lo mejor posible, el solo por hoy, vivir el instante, no 
dejarme contaminar de lo externo, vivir por y para mí, porque lo que hagas 
irradia para los demás. (Diana Giraldo) 

4.2.3.3 En relación con el Reiki 

Diana empezó su gusto por el Reiki desde hace más de 8 años, en los cuales 
estudió y se preparó para poder ejercer esta terapia alternativa, de manera 
responsable y respetuosa hacia el otro. Practica todos los días sobre ella misma y 
su hija, para así tener un mejor manejo de la energía y aumentar su potencial de 
ayuda y servicio. Es importante para ella trabajar en sus dones y controlarlos 
completamente. 

Su gran motivación para iniciarse en estas prácticas, fue su mamá. Ver el ejemplo 
de vida de ella, su vocación de servir y de querer ver a los demás bien, le hizo querer 
aprender y poder continuar con las enseñanzas de estas terapias; aunque doña Ana 
practica acupuntura, fue el Reiki que le llenó esos vacíos espirituales que tanto 
necesitaba y buscaba, ya que Diana comenta que por intuición al ver a alguien 
enfermo, su primera acción era masajear y poner sus manos sobre él, “pedirle a 
Dios, a los ángeles y a los arcángeles, que por medio de mis manos esa persona 
se sintiera mejor y funcionaba, por eso me encaminé por esa práctica” dice Diana. 

Ella eligió aprender el Reiki como su terapia alternativa o práctica porque ella dice 
que “el efecto es inmediato. Puedes ver que la persona realmente siente el alivio o 
siente la tranquilidad inmediatamente, no hay que esperar un progreso. El efecto es 
al instante en que se hace la terapia.” 

Cuenta una vivencia significativa para ella con el Reiki, de unos pacientes, papás 
primerizos, que tenían un apego emocional muy fuerte hacia su hija, la cual estaba 
generando problemas en el crecimiento natural de ella, ya que para la edad que 
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tenía en ese momento, no hablaba ni caminaba por la sobreprotección de ambos 
padres.  

Llegaron al punto de no querer enviarla al colegio por miedo de que pudiera pasarle 
algo y no estar ahí para protegerla, sin embargo cuando este suceso inevitable 
pasó, el padre de la niña fue quien más se afectó cayendo en una crisis de nervios, 
ansiedad y tristeza profunda, sentimientos que no le permitían continuar con sus 
actividades cotidianas, al punto de ser enviado a psiquiatría y medicación. 

Una de las pacientes de Diana le aconsejó a este hombre que acudiera a las 
terapias de Reiki; la buscaron y durante tres meses de tratamiento constante, Diana 
logró ayudarle a sanar esos sentimientos, pudo dejar los medicamentos, llevar una 
vida normal y soltar sanamente a su pequeña hija. Diana hace énfasis en que un 
reikista no es quien te sana, sino quien te enseña a sanarte a ti mismo. 

Los pacientes de Diana le han manifestado que gracias al Reiki, ellos tomaron la 
iniciativa de mejorar muchos aspectos de sus vidas: “te doy un ejemplo: el 
muchacho de la sobreprotección de la hija, el Reiki le enseñó que no se deben tener 
apegos, que no se debe aferrar a las situaciones o a lo negativo siempre. El aprendió 
a soltar, aprendió a aceptar que su hija es parte de él pero no le pertenece; ella es 
un ser individual y necesita su propia evolución y como tal él está aprendiendo a ser 
un guía para ella”. 

El Reiki, al ser una práctica que nació en Oriente, considera unos referentes 
principales que lleva a cada reikista a practicar esta terapia desde una perspectiva 
en particular. El referente sobre la cultura oriental más importante para Diana es el 
maestro Jesús: “esta práctica es tan ancestral y tan primitiva del ser humano, que 
empieza con Jesús. Intuitivamente el sanaba a las personas poniendo su mano 
sobre la herida o la enfermedad e inmediatamente se sanaba. Mi ejemplo a seguir 
siempre ha sido Jesús porque con él inició todo” dice Diana. 

El ejemplo de la vida de Jesús es fundamental para el estilo de vida que Diana 
quiere llevar, además, la cultura oriental propiamente trae para ella unas 
enseñanzas que apelan a esa meta espiritual a la que quiere llegar. Considera que 
aprender de esta cultura y apropiar para sí misma varios aspectos de ésta, le ha 
permitido ser una persona más paciente, tolerante, agradecida, a vivir el aquí y 
ahora o lo que ella llama “un día a la vez”, no dejando de lado las proyecciones 
hacia el futuro, sino no dejándose afectar o angustiar por pensar en él. 
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No fue fácil aprender de la cultura oriental, porque uno tiene que aprender a dominar 
los instintos, el pensamiento. Nosotros como una cultura occidental somos muy del 
mundo, por decirlo así. Muy del sentir del ego; somos muy de placeres. En cambio 
la cultura oriental es más de conciencia; más de sentimiento interno, no externo. 
Entonces me costó mucho trabajo, debo admitirlo, porque es cambiar el chip, es 
desaprender lo aprendido. (Diana Giraldo) 

 Interculturalidad. Diana ha tenido pacientes de diferentes culturas y con 
ellos tampoco ha sido sencillo explicar los beneficios del Reiki y cómo éste no busca 
cambiar ningún ámbito de sus culturas. Ella comenta que mucha gente no entiende 
el concepto del Reiki como manejo de la energía vital y que con éste se pueden 
mejorar muchos aspectos de salud y emocionales, para controlar y mejorar la propia 
existencia; entonces hacerles entender que no interfiere con sus costumbres, 
resulta en varias ocasiones una experiencia chocante, como dice Diana “porque no 
tienen la conciencia o no entienden de que todo empieza de adentro hacia afuera”. 

Diana sabe que para tener una interacción más intercultural con sus pacientes, 
sobre todo los extranjeros, es necesario saber otros idiomas. Sabe español-
castellano como su lengua materna, sabe inglés gracias a su vivencia en Estados 
Unidos y está aprendiendo portugués por sus maestros guías y la afinidad con esta 
cultura. Siente mucha afinidad con estos idiomas, pero no descarta seguir 
aprendiendo otros más. 

El idioma que más utiliza con sus pacientes extranjeros es el inglés, aunque varios 
de ellos aprenden el español, considera que se facilita más la terapia cuando se les 
habla en su propio idioma, porque genera confianza y más soltura en el momento 
de dar la información necesaria. Estos pacientes, en la mayoría de las veces, los 
atiende de manera virtual, ya que el Reiki también se puede hacer a distancia. 
Considera que es muy importante saber otros idiomas porque el Reiki al ser 
universal, se necesita poder transmitir de forma correcta y apropiada el mensaje y 
la ayuda que sus pacientes quieren recibir; para ella es trascendental que el reikista 
esté lo suficientemente preparado para dar una buena atención al otro, como toda 
profesión.  

Entre las estrategias comunicativas que emplea Diana para propiciar el primer 
acercamiento, es por medio del diálogo. Un diálogo con la cual ellos se sientan 
cómodos, que no se sientan juzgados, que se sientan libres de expresarse. 
Normalmente los pacientes se acercan a ella por algún recomendado o voz a voz, 
y cuando se comunican, ella trata de ser lo más cordial, amigable y abierta posible, 
para que el paciente sienta la tranquilidad de poder expresar lo que necesita. Diana 
opina sobre el Reiki: 
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El Reiki es eso, dar alivio, dar tranquilidad, dar serenidad, dar sanación. Si la 
persona se siente que va a ser juzgada o señalada por lo que esté pasando en 
ese momento, no podrá recibir. Porque el Reiki no solamente se utiliza para 
sanar alguna enfermedad física, también es para lo emocional y la persona 
necesita poder comunicarse con libertad y sentir la tranquilidad de que está ahí 
para ser ayudado y no criticado. (Diana Giraldo) 

Diana durante la terapia, siendo lo primero una conversación para saber qué se 
debe hacer con esa persona, lo que les pide a sus pacientes y el mensaje que 
siempre busca comunicar es que sean lo más honestos posibles con lo que quieren 
para sí mismos, que compartan la información necesaria sobre sus dolencias, 
enfermedades y emociones, para así poder llegar a la raíz del problema y darle la 
solución más adecuada. 

Diana considera que para que el Reiki tenga una buena aceptación, el paciente 
debe poseer una idea sobre la práctica como tal, de que se trata y que se espera, 
así que ella siempre se percata de que sus pacientes hayan entendido o 
comprendido qué es el Reiki y cómo éste le va a ayudar. Se da cuenta de que ellos 
han comprendido el mensaje cuando hay total disposición para hacer la terapia, 
cuando no hay dudas o preguntas al respecto, ni evasivas para hacerse la terapia.  

Cuando esto sucede, Diana intenta una vez más preguntar sobre las dudas para 
aclararlas de la forma más sencilla posible. Como es una temática desconocida, 
sobretodo, en occidente, ella logra interesar a sus pacientes mostrándoles ejemplos 
o testimonios de personas que ya han utilizado el Reiki, para que así la persona 
pueda sentirse cómoda con la terapia y quite de su mente los prejuicios que arraigan 
la mayoría de las terapias alternativas, como lo son el pensar que es brujería o que 
puede hacerle algún daño físico o emocional. 

Diana sabe que este tipo de terapias, por ser rituales con propósitos muy puntuales, 
pueden llegar a ser monótonas. Así que ella emplea estrategias tanto terapéuticas 
como comunicativas, para que el paciente siga interesado en recibir esta ayuda, 
como lo son: explicar al paciente desde el primer encuentro lo que se va a hacer y 
el por qué, en este caso, inicia con una limpieza energética en la primera sesión; 
para la segunda sesión utiliza diferentes elementos como los cuarzos o 
aromaterapia, buscando siempre dinámicas distintas.  

Como es el paciente quien dice cuándo terminar las terapias o la frecuencia con las 
que se harán, porque solo ellos saben cómo se sienten y qué tanto han mejorado, 
ella también ofrece otro tipo de servicios que complementa con el Reiki, como 



104 
 

técnicas de respiración, meditación dirigida, masajes relajantes, entre otras 
especialidades aprendidas. 

Es preciso visibilizar que aunque Diana tomas precauciones en el ejercicio de esta 
práctica, aprendiendo a canalizar su energía para no afectarse por la energía de sus 
pacientes, ha sentido incomodidad solo una vez al atender a un paciente, ya que 
éste la contactó solo por curiosidad y para mirar qué podía hacer el Reiki por él, 
pero durante la terapia, este paciente empezó a excitarse y ella tuvo que detenerse 
porque se estaba sintiendo agredida por la actitud y actuar del sujeto. Es la única 
vez que ha sentido algún tipo de restricción, porque como tal ella considera que el 
Reiki es para todos y no tiene problema alguno de atender a cualquier tipo de 
persona, siempre y cuando haya respeto entre las partes. 

Diana tiene todo tipo de pacientes: desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos, 
adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades como el 
Alzheimer, con distintos tipos de crisis o estudiantes en épocas de exámenes. Sus 
pacientes son de todos los estratos sociales, aunque la frecuentan más los estratos 
4, 5 y 6, también ha hecho voluntariado y atiende a estratos 1 y 2; se ha topado con 
todo tipo de personas de diferentes culturas, edades, etnias, géneros y toda 
clasificación que se pueda hacer, porque como siempre lo manifiesta “el Reiki es 
para todo el mundo.” 

A pesar de tener un amplio conocimiento del mundo espiritual, Diana considera que 
eso no hace ni mejor ni peor persona a nadie. Para ella, la comunicación que se 
debe tener con el paciente debe ser de carácter horizontal, amigable, fluido y que el 
paciente se sienta cómodo y no menospreciado o victimizado; ya que el paciente 
llega a las terapias por una ayuda, pero no porque se sienta inferior, sino porque 
quiere mejorar ámbitos de su vida. A ella no se le ha presentado ningún caso donde 
el paciente se sienta victimizado o quiera sentirse víctima ante su dificultad, pero 
cree que si esto pasa es por responsabilidad del reikista. 

Ante Dios todos somos iguales, porque todos estamos en un proceso de 
evolución, todos tenemos karmas y Dramas que enfrentar. Aunque la persona 
en ese momento esté necesitando mi ayuda en ese campo energético, eso no 
me hace ni más ni menos que ellos. Estoy a su nivel. (Diana Giraldo) 

Aunque uno de los pilares del Reiki es el de aceptar a todos por igual, ya que al ser 
una ayuda universal no discrimina a ni nadie, incluyendo plantas y animales, Diana 
siente que las personas de occidente, puntualmente en Colombia, aún excluyen 
mucho esta práctica, ya que cree que por ser temas espirituales que vienen desde 
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oriente, aún no están prestos a recibir esa clase de información. Así que contrario 
al Reiki, las personas sí rechazan lo desconocido. 

Uno de los mitos por los cuales existe esta tendencia al rechazo por parte de las 
personas hacia el reiki, es la creencia de que esta práctica o terapia busca o incita 
a cambiar de religión. Diana hace énfasis en su discurso en desmentir este 
estereotipo: 

El Reiki no interfiere en ninguna creencia y eso se le tiene que explicar al 
paciente. El Reiki no va en un adoctrinamiento, el Reiki es energía y la energía 
existe en todas partes. Se trata de la energía divina, de la energía del universo, 
de canalizar su energía para que pueda fluir en armonía con el universo. Pero 
no es una doctrina que te diga que por hacerte Reiki debas hacer esto o lo otro, 
como lo hacen las religiones o iglesias. El Reiki no es una secta o religión como 
tal, es una práctica, un estilo de vida. (Diana Giraldo) 

Diana lleva en su ser la interculturalidad, su vida se ha enfocado en relacionarse 
con personas de muchos lugares, culturas e identidades. Se aprecia en su relato 
que la comunicación intercultural está inmersa en todo el discurso que emite cuando 
realiza las terapias, toda vez que respeta su cultura y la del otro, reconociéndose 
como colombiana, aunque haya apropiado para sí misma la ideología oriental, como 
los valores: paciencia, esperanza, calma, respeto, entre otros. 

Durante las terapias, Diana selecciona los momentos donde puede comunicar el 
mensaje para los pacientes, sin embargo todo el tiempo está comunicando algo, 
desde el momento en que hace una oración propia del Reiki, hasta los minutos que 
queda en total silencio mientras impone sus manos. El discurso del silencio también 
hace que los pacientes se concentren más y tomen muy en serio lo que está 
sucediendo en el momento. Otro punto a resaltar es que Diana es libre de prejuicios 
ante los pacientes que atiende, pues el Reiki al ser universal impulsa a que se deba 
tratar a todos por igual y brindarles el respeto que merecen por ser seres humanos. 

También al saber el idioma inglés, premisa propuesta por Alsina de saber otro 
idioma y lenguaje, le es más fácil comunicarse con más personas y atender a 
aquellos extranjeros que buscan de su ayuda. Además, el haber tenido la 
oportunidad de vivir en un país anglo, le ayuda a comprender aquellos modismos 
extranjeros que son propios de cada cultura. 

Algo que es muy característico de Diana, es que siempre pregunta a sus pacientes 
si han entendido el mensaje, es decir, se metacomunica, porque no hay nada más 
importante para ella que el paciente esté tranquilo con la información que recibe 
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sobre lo que ella ve y sugiere en terapia. Además, algo que es importante para 
Diana es el estar libre de prejuicios ante sus pacientes, toda vez que el Reiki, en 
descripción de Diana, es intercultural, porque acoge a toda persona sin discriminar 
y busca ser entendido a través de la subjetividad de cada persona, porque no tiene 
conflicto con ninguna otra práctica y esto es algo que ella busca hacer cada día, 
estar en total armonía con su entorno. 

4.3 RELACIÓN E INTERACCIÓN DE LOS REIKISTAS CON SUS PACIENTES  

Para este segundo objetivo, se realizó la observación participativa y pasiva durante 
los rituales individuales y grupales, utilizando como instrumento las bitácoras de 
observación en cada caso. Se observó cómo hacen los pasos de los rituales cada 
una de las protagonistas de esta tesis, qué tipo de información le dan a sus 
pacientes, qué simbología usan, qué tipo de prácticas comunicativas llevan a cabo 
durante la interacción con sus pacientes y cómo éstas tienen apropiada la 
interculturalidad en sus discursos. 

4.3.1 La Comunicación Intercultural en las sesiones de Reiki 

Las tres protagonistas de esta tesis dirigen de forma diferente las sesiones de Reiki 
que ofrecen a sus pacientes, sin embargo, guardan similitud en el propósito y en 
seguir el protocolo básico de la terapia. Durante las sesiones, las tres reikistas 
deciden si hablan o no de lo que van encontrando, todo depende del paciente y su 
situación para sanación; su comunicación no verbal es la que impera durante las 
sesiones, por la cantidad de simbolismos que se manejan tanto en su corporalidad, 
como en el entorno. 

4.3.1.1 Sesiones personales 

Durante las sesiones personales, lo primero que sucede en los tres casos es el 
acercamiento del paciente; ninguna busca los pacientes, todos llegan a ellas por 
recomendación o por verlas en redes sociales y es sencillo poder conversar con 
ellos, porque vienen dispuestos a ser ayudados, por ende hablan con sinceridad de 
lo que les agobia. 

 Diana Giraldo en sesión individual. Son las 6:38 p.m. y Diana cumple la 
cita con su paciente que salía de su trabajo. Acordaron verse en la casa de una 
amiga, porque su familia quizá podría pensar algo erróneo de la terapia, su familia 
es cristiana. La paciente es de tez oscura, estatura promedio de 1.65, con acento 
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caleño, vestía un jean, blusa rosa y blazer negro, muy bien arreglada; jamás se 
pensaría que una mujer con una presencia tan imponente sintiera la necesidad de 
sanar, pero como dice Diana “todos tenemos algo por sanar”. 

Figura 7. Diana Giraldo en sesión de Reiki individual 

 

Rápidamente la paciente se cambió de ropa: se puso una pijama blanca de seda y 
se quitó los zapatos, pues para el ritual hay que estar vestido lo más claro posible, 
predominando el color blanco, ya que dicho color es el que simboliza la luz. Para 
este ritual, Diana sugirió que fuera en una cama vestida de blanca o el color más 
claro posible; sacó de su bolso una vela blanca, unos fósforos, aceite y una esencia 
(aromaterapia), se le facilitó un plato para la vela y acomodó todo en la mesa de 
noche.  

Diana estaba vestida con un uniforme rosa, como los que usan los fisioterapeutas, 
se puso un Japa Malá como collar y procedió a iniciar la sesión. Primero le saludó 

                                            
 El Japa Malá, pronunciado /yapa mala/, significa ‘collar de repetición’ y es el collar que utilizan los 
budistas e hindúes para meditar y recitar mantras. Está formado por 108 cuentas y una más separada 
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y dio inicio al ritual, con anterioridad habían tenido una charla por el cual se tomó la 
cita y habían hablado de qué necesitaba sanar; se puso la bendición y realizó una 
oración pidiendo asistencia divina mencionando el nombre de la paciente, frotó sus 
manos con el aceite y dio tres golpes en la mitad de las palmas de su mano, para 
abrir los canales energéticos que se ubican allí. 

Procede a aplicarle aceite en el pecho, palmas de las manos y plana de los pies de 
la paciente; Diana frota nuevamente sus manos y las lleva a su pecho para hacer 
una afirmación mental, frota nuevamente las manos, las sacude y las impone en la 
cabeza de la paciente, pasando por el tronco y finalizando el recorrido en los tobillos, 
sin hacer contacto. Esto lo realiza tres veces y procede a iniciar la imposición de 
manos con contacto en la cara. 

Se queda unos minutos con las manos sobre los ojos, luego sobre los oídos y 
posterior, pone sus manos por debajo de la cabeza de la paciente. Diana, en su 
completa concentración, mantiene sus ojos cerrados, porque así tiene mayor control 
de su energía y mayor control al paso de la energía universal sobre ella, porque en 
ese momento Diana es un canal energético, que está sanando a quien lo recibe. 

Diana realiza varias veces el mismo procedimiento sobre diferentes partes del 
cuerpo, como: en la garganta, pecho, abdomen, brazos, muñecas, muslos, rodillas, 
tobillos y planta de los pies, enfocándose en las partes donde energéticamente se 
siente más cargado. En el ambiente no hay música, solo el olor de la esencia que 
ayuda a mejorar la concentración de ambas personas; para esta terapia las 
herramientas que utilizó y que son simbólicos fueron los aceites, la vela y los 
collares. 

Estos símbolos se remontan a los tiempos del Maestro Jesús, donde se usaban los 
aceites para ungir, la vela simboliza la luz y energía de cada ser humano y los 
collares significan la protección ante la oscuridad y la energía mal cualificada. 
Después de llegar a la planta, se devuelve realizando el mismo proceso pero en 
viceversa, haciendo más énfasis en esos chakras que se encuentran bloqueados y 
producen enfermedades al cuerpo. 

La paciente está todo el tiempo con los ojos cerrados, boca arriba, con brazos y 
piernas rectos. Está en total calma, se alcanza a escuchar su respiración, puedo 
decir que su relajación fue tal que alcanzó a dormir levemente por un momento; 

                                            
del resto. Normalmente se fabrica con sándalo, albahaca (talsi) y rudraksha (Elaeocarpus ganitrus) 
que presentan propiedades relajantes y curativas. (López Gutiérrez, 2015, pág. 46) 
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Diana pasa por última vez imponiendo sus manos sobre la paciente, esta vez sin 
contacto, como recogiendo la energía mal cualificada. Pasa tres veces sus manos; 
por último, lo que recogió lo suelta en la vela, ésta se mueve y parece quemar algo, 
porque suena y su humo cambia de color.  

Este acto, cuenta Diana, se realiza para transmutar esa energía que se ha retirado 
de ella, transformarla y enviarla de nuevo al universo para ser purificada. El fuego 
significa cambio, perdón, transformación, renacimiento, luz y la vida misma. Es de 
los símbolos más usados en la espiritualidad en general. Diferentes maestros 
ascendidos como Saint Germain hablan del fuego transmutador, de ese fuego 
interno que permite el cambio y el reconocimiento de nuestro interior, el cual es Dios 
mismo. 

Finaliza la terapia con una oración personal y mental, se persigna y habla con la 
paciente. Mientras la paciente va despertando, le pregunta cómo se sintió y si está 
feliz; Diana procede a contarle qué tipo de cosas encontró durante la terapia, ya que 
Diana puede descifrar lo que la energía quiere transmitirle. La paciente se asombra 
con algunos datos que vio que para ella estaban ocultos o no los compartiría 
fácilmente, empieza también a entender el porqué de algunas dolencias que pasaba 
por alto o no le daba la importancia necesaria y comprende que todo va conectado 
y desencadena en su gran dolor por el cual buscó ayuda. 

El ambiente siempre fue tranquilo y de luz, por fortuna esta paciente no tenía 
grandes dificultades a nivel energéticos, lo cual permitió que la terapia fuera más 
tranquila y se centrara en encontrar la causa real, para que así pueda sanarse a sí 
misma. Diana, por último, le explica algunos ejercicios físicos y mentales que puede 
realizar para ir mejorando, además de algunos consejos espirituales que abren paso 
a la sanación. Termina la sesión a las 7:12 p.m. 

 Patricia Pereira. A diferencia de Diana, Patricia hace sus rituales hablándole 
al paciente, le va contando lo que está viendo, explica por qué realiza cada acción 
y se percata de que el paciente se sienta cómodo. Son las 4:07pm y la paciente de 
Patricia ya está lista para iniciar, este caso, la paciente tiene unos jeans y blusa 
azul; se quita los zapatos y se acomoda en una camilla, no es necesario que se 
cambie de ropa por algo más claro, así también se puede hacer la terapia y no 
interfiere con lo espiritual o energético. La camilla es de madera, con una colchoneta 
vestida con sábana blanca y un sobrepuesto de colores con formas orientales, una 

                                            
 Maestro Ascendido. Es el avatar de la era de acuario. Trabaja desde el rayo violeta, este color es 
transmutador de energías y es esencial en esta era para que la humanidad supere procesos difíciles, 
este maestro ofrece esta llama al planeta. (Pérez Ortiz, 2015, pág. 72) 
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almohada pequeña para poner debajo de las rodillas y una más grande para poner 
la cabeza. 

Figura 8. Sesión de Reiki individual por Patricia Pereira 

 

El lugar es una oficina de dos pisos, donde tiene en el primer piso la venta de 
cuarzos, accesorios de protección, diferentes talismanes y la recepción de citas y 
llamadas; en el segundo piso está su consultorio con la camilla de atención. Todo 
el lugar es blanco, le adorna diferentes imágenes budistas, algunos cuarzos 
enormes y la música del lugar. Tiene una mesa donde tiene los aceites y cuarzos 
que va a utilizar. También, tiene una silla en la cual hará la segunda parte de la 
terapia, para elevar la energía que corre por la columna vertebral de la paciente. 

La paciente es tímida, solo sonríe y acentúa con la cabeza, le avergüenza un poco 
ver la cámara; contrario a Patricia, quien se siente muy cómoda y casi que sus 
palabras también van dirigidas a la grabación. Patricia inicia la terapia explicando lo 
que va a realizar. Le cuenta a la paciente que hará imposición de manos sin tocarla, 
pero que usará cuarzos que irán sobre su cuerpo; ubica amatistas, ámbar, cuarzo 
blanco, cuarzo rosa y por último, una almohadilla para los ojos con aromaterapia. 
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Seguido, esparce esencias en el ambiente y alrededor de la paciente, ya que ayuda 
a la concentración y relajación. Patricia se pone en posición de oración en voz alta; 
en su caso, se evidencia la influencia oriental, ya que durante la oración hace los 
símbolos Reiki con sus manos, sus palabras son sobre la energía del universo y la 
asistencia de la divinidad, caso contrario a Diana que en su oración se la influencia 
occidental.  

Procede a limpiar el aura y su alrededor con el movimiento de sus manos y la 
energía universal. Patricia se sienta en una silla en paralelo de la cabeza de la 
paciente y como buena instructora va explicando cada una de sus acciones; Patricia 
pone sus manos sobre la cabeza de la paciente sin hacer contacto, cuenta que el 
terapeuta debe pensarse solo como intermediario de energía para limpiar (en este 
caso) los 7 chakras principales de la paciente y no como el salvador de las 
aflicciones de la paciente. 

Se enfoca en durar más tiempo en las partes donde el paciente tiene algún tipo de 
dolor. Después de pasar por todo el cuerpo de la paciente, pasa a imponer los 
símbolos Reiki en algunos puntos cruciales del cuerpo, el que más utiliza es el 
Choku Rei, ya que éste potencia la energía recibida y aumenta las vibraciones e 
intenciones del punto donde se dibuja el símbolo. Cuando termina la primera parte 
de la terapia, para despertar a la paciente utiliza unas campanas orientales que 
hacen un sonido muy dulce, permitiendo que la paciente no tenga ningún choque al 
volver a la realidad. 

Cuando ya la paciente vuelve en sí y su cuerpo recupera la fuerza, se levanta y se 
acomoda en la silla con el espaldar hacia un lado, en virtud que Patricia requiere 
despejado el espacio de la columna. Para este ejercicio sí se debe tocar la columna 
de la paciente, según Patricia es el único ejercicio que requiere un contacto físico y 
explica que es necesario mirar y soplar el punto donde se va a tener contacto. 
Mueve sus manos en forma vertical pasando por toda la espalda, y continúa con 
unos golpecitos por toda la espalda, luego hace movimiento horizontal de limpiar 
aproximadamente unas 15 veces. 

Impone sus manos en el cuello (inicio de la columna) y en el cóccix (final de la 
columna), para mover la energía en ambos puntos y termina poniendo sus pulgares 
en los hombros de la paciente haciendo presión. Patricia explica que estos 
movimientos tienen una sola intención y es: “que fluya Reiki, que penetre Reiki, que 
se esparza el Reiki, que entre Reiki”, ya que el terapeuta no debe pensar que está 
limpiando o sacando cosas, sino que está introduciendo energía en el paciente. 
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Para terminar con la segunda parte de la sesión, impone nuevamente sus manos 
sin contacto físico al estilo oriental, que es abarcando adelante y atrás al mismo 
tiempo. Inicia en la cabeza y va bajando cubriendo los 7 chakras, esta vez no va 
hasta los tobillos como cuando está acostada; traza los símbolos de Reiki 
nuevamente y acomoda el aura de la paciente, agradece al universo y envía de 
vuelta la energía que no fue necesaria o como dice Patricia, el exceso de energía, 
ya que es energía vital que puede seguir siendo utilizada. La sesión termina con 
una pequeña charla con la paciente, son las 4:52 pm. 

 Paola Burgos. Paola es, sin duda alguna, quien realiza el Reiki diferente a 
Diana y a Patricia, pues ella tiene el don de comunicarse con los ángeles muy 
presente, por tanto, su Reiki es angelical, no occidental como Diana, ni oriental 
como Patricia, pero reconoce en lo oriental la afinidad y la pureza de esta terapia. 
Son las 7:23pm, la paciente a quien le realizará la sesión, fue la ganadora de la 
terapia por responder bien las preguntas que Paola realizó durante una de sus 
conferencias. 

La paciente está ansiosa. Es fiel seguidora de estas prácticas alternativas, también 
se está preparando para ser servidora de la luz y este regalo es justo lo que 
necesitaba para alinearse con sus propósitos y tener mayor claridad del camino a 
seguir. Viste con jeans y blusa blanca, no interfiere en la terapia, pero Paola sí 
prefiere que se utilice colores claros en la parte superior. 

El lugar es un salón para clases grupales, tiene vinilos con mandalas y está 
completamente adecuado para recibir este tipo de terapias. La sesión se realizó en 
un asiento, solo fue necesaria la completa concentración y la presencia de los 
ángeles que acompañan a Paola; normalmente Paola atiende en un consultorio 
adecuado en su casa, a las afueras de Cali, pero se aprovechó este espacio, porque 
en momentos anteriores se tuvo una terapia grupal, el cual se encuentra adornado 
con mandalas. 

 

 

                                            
 Los mandalas son dibujos geométricos que conservan energía, como la cruz de Cristo, la esvástica 
de Hitler y tantos otros conocidos. Estas líneas, dibujadas en papel, crean un efecto psíquico en el 
espacio alrededor del dibujo e influenciarán el aura humana y los chakras de varias formas. (De´Carli, 
1999, pág. 128) 
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Figura 9. Fotografía Paola Burgos en sesión individual 

 

Paola inicia pidiendo a la paciente que cierre los ojos y se concentre en lo que va a 
sentir. Paola trabaja mucho en el astral, así que es sencillo para ella combinar 
ambas dimensiones; inicia ubicándose detrás de la paciente, hace unas 
afirmaciones solicitando ayuda divina que la acompañe durante la terapia y seguido 
del astral trae el fuego divino (como una vela) donde limpia sus manos, solicitando 
que este fuego acompañe la terapia transmutando la energía mal cualificada que se 
encuentre en la paciente. 

Paola recibe instrucciones de los ángeles, mantiene sus ojos cerrados hasta iniciar 
la terapia sobre la paciente. Paola dura un minuto con las manos en los hombros de 
la paciente y sus ojos cerrados, seguido le cuenta a la paciente que durante ese 
momento los ángeles hicieron una armonización energética de sus chakras y 
procede a iniciar la terapia Reiki. Inicia con los pies, al contrario de Diana y Patricia 
que inician con la cabeza, no es necesario que la paciente se quite los zapatos, 
sobre ellos impone sus manos haciendo contacto y luego imponiendo los símbolos 
Reiki. 
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Pasa por las rodillas haciendo el mismo proceso, luego pasa por su chakra raíz 
(genitales) pero en este caso no hace contacto con el cuerpo. Vuelve a tener 
contacto leve en el chakra sacro (ombligo) y sigue subiendo por cada uno de los 
chakras. Cuando llega al chakra corazón (pecho) solicita a la divinidad que ayude a 
activar todo el poder sanador; Paola con su don puede localizar más fácilmente 
dónde están bloqueados sus chakras y hacer énfasis en estos lugares. Hace 
diferentes peticiones a diferentes ángeles y maestros ascendidos. 

Cuando llega a la cabeza, después de pasar por su garganta, hace diferentes 
paradas en sus oídos y ojos, hace peticiones en cada uno de estos lugares, su Reiki 
no es en total silencio, pero sus palabras son alentadoras y tranquilizantes. Termina 
en la coronilla con peticiones e imponiendo sus manos sin contacto, hace un barrido 
general para limpiar y recoger la energía sobrante, para devolverla al universo y 
vuelve a los pies. Paola ancla la energía a la tierra y finaliza la sesión limpiando sus 
manos con el fuego del astral y dando gracias a quienes la asistieron.  

La paciente abre sus ojos y se relaja completamente, además manifiesta haber 
sentido más la energía cuando pasó por garganta y oídos. Paola, al igual que Diana 
y Patricia, utiliza los símbolos Reiki y hacen movimientos parecidos, con fundamento 
en el protocolo que debe ser cumplido así cada una le imprima su sello personal, 
pero este debe realizarse para conseguir que la terapia sea efectiva. Todos los 
pacientes finalizaron muy relajados, tranquilos y agradecidos, comprendieron todo 
lo que les comunicaban y se sintieron en completa tranquilidad con dicha terapia. 
Son las 7:47 pm y termina la sesión de Reiki entre Paola y su paciente. 

4.3.1.2 Sesiones grupales 

En cuanto a las sesiones grupales, cabe aclarar que solo Patricia realiza Reiki en 
grupo, pero la atención es individual pasando persona por persona haciendo 
algunos de los ejercicios del Reiki individual, no se enfoca la energía para que viaje 
a todos al mismo tiempo. Es grupal porque cada Reikista tiene encuentros con 
diferentes grupos, sean grupos numerosos o sean grupos más personalizados. 
Diana y Paola prefieren evitar hacer Reiki de esta manera, ya que consideran que 
deben prestar total atención a cada paciente. 

Los grupos que se observaron en este caso eran de tipo formativo, es decir, cada 
Reikista estaba en función de facilitadora o maestra y no en su rol de terapeuta. 
Diana Giraldo estaba teniendo una charla con una familia, Patricia Pereira tenía un 
grupo que aprendía el primer nivel de Reiki y Paola tenía un grupo al que le 
enseñaba sobre los ángeles. En cada caso, el Reiki fue fundamental para guiar 
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dicha enseñanza, toda vez que todo se conecta y el Reiki ha sido un gran canal 
para potenciar el aprendizaje y la sanación. 

 Paola Burgos. Paola es conferencista y da talleres de diferentes temas a sus 
pacientes, permitiéndoles conocer el mundo espiritual desde su don. En este caso, 
el taller fue sobre los ángeles y arcángeles con su poder divino a servicio de la 
humanidad. Era un salón pequeño de la Casa del Ser en el Oriente de Cali, un lugar 
especializado en ofrecer espacios para diferentes terapeutas alternativos; la clase 
comenzó a las 2:00 p.m. como lo indicaba la invitación. 

Llegaron aproximadamente 23 personas, todos mayores de edad, entre 19 y 60 
años, un solo hombre y el restante mujeres. Varias afrodescendientes, varias 
señoras de avanzada edad, una empleada del hogar, varias profesionales y algunas 
con cargos altos, todos completamente atentos a las instrucciones de Paola, con 
cuaderno y lapicero escribiendo aquello que serviría para recordar después.  

Figura 10. Fotografía Paola Burgos en taller grupal 

 

Paola inicia la clase haciendo una oración a la divinidad, entrega el día a Dios y pide 
a los participantes que hagan sus peticiones, para que el ángel encargado las 
presente. Habla sobre lo que podemos hacer para honrar a los ángeles, lo que no 
debemos hacer cuando buscamos ayuda en los lugares equivocados, cuenta 
experiencias de vida y procede a describir a cada arcángel. Todos los asistentes 
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participan, se ríen, generan preguntas y aportan con sus historias, una dinámica de 
completa amabilidad.  

Paola tiene muy claro el tema comunicativo, sabe qué palabras usar, cómo 
moverse, cómo mantener interesados a los asistentes y habla también acerca de 
su profesión, para que accedan a citas personales. Toda su corporalidad da cuenta 
de su conocimiento y de que son reales sus dones, lo cuenta como si fuese algo 
cotidiano, como lo ve ella, con la naturalidad de ver colores o escuchar música, así 
describe estos encuentros que tiene con lo que la mayoría no podemos apreciar. 

Paola no solo se dedica a transmitir información, también realiza diferentes 
actividades durante la clase, como el Círculo Zenitude que trata sobre realizar un 
círculo personas, sea en el piso, pasto o en sillas, para hacer peticiones y potenciar 
en cada uno de los integrantes el permitirse merecer. También, realizó un compartir 
de frutas, en el que cada integrante lleva fruta y se dispone para que todos puedan 
acceder, esto con el fin de potenciar el saber dar, enseñar que cuando envías algo 
positivo, recibes algo positivo. 

En el Círculo Zenitude que se hizo en clase, realizaron dos círculos por la cantidad 
de personas y el tiempo limitado con el que se contaba. Primero se realiza una 
oración, todos escuchan atentamente y van realizando lo que Paola va hablando en 
su oración; después, cada persona iba diciendo lo que quería para sí mismo, fuera 
un carro, casa, matrimonio o el sanar, finalizar los estudios, etc., lo que cada uno 
sintiera que necesitaba y merecía. Algunas personas decían esto con un contexto, 
otros solo hacían la petición. Algunos lloraban y otros se emocionaban, algunos 
tímidos otros completamente abiertos, pero todos compartieron ese gran anhelo de 
su corazón por más banal que pareciera.  

Al finalizar el círculo, Paola hace una última oración y pide a todos que se vuelvan 
a ubicar en su lugar. Trae una mesa para que todos pongan las frutas que llevaron, 
ella ofreció distintas frutas exóticas y un jugo que va muy de la mano del veganismo; 
el resto de ofrendas de los participantes eran fresa, manzana, uvas, pera, ciruelas 
y demás. Ella pide que cada uno sirva lo que considera que se comería, pero que 
no lo consuma hasta que todos tengan su porción. 

Cuando ya todos tienen en su mano el vaso y el jugo, Paola pide que cada uno 
escoja alguien para entregar esa ofrenda que tiene en su mano y al final todos 
debían terminar con una porción diferente a la que había seleccionado. Con esto, la 
integración fue mayor, ya que todos se arriesgaron a escoger a alguien que tenían 
lejos y darle algo que consideran sería bueno, ya que es algo que ellos consumirían 
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de tal forma. Con esto, quedó claro el concepto de dar, ofrecer lo que cada uno tiene 
y que eso sea lo mejor que se tiene, porque igual todo se devuelve. 

Con esto, Paola da por terminada la clase, ofrece por última vez los artículos de 
protección espiritual que tiene para la venta y da citas a quienes le solicitan, es un 
trabajo como cualquier otro y no por ser de temas espirituales, significa que debe 
ser gratuito, esto, en virtud del tiempo que se invierte en aprender y en saber 
enseñar. Cuando recibe el dinero por el pago del taller, Paola usa el símbolo Choku 
Rei para multiplicar y bendecir el dinero, esto llamó la atención de todos y enseño 
también este método de atracción. Siendo las 5:13 p.m. finaliza el taller. 

 Diana Giraldo. Diana no hace Reiki grupal como tal, cuando trabaja con 
grupos lo hace a partir de la enseñanza, de charlas sobre los temas que tengan que 
ver con las necesidades de los presentes. A partir de lo que es el Reiki, Diana guía 
y brinda una luz a quienes participen de estos grupos, como en el caso a 
continuación, el cual trataba sobre el equilibrio a partir de los chakras y cómo el 
Reiki ayuda a generar ese equilibrio. 

Son las 6:40 p.m. e inicia la charla con un grupo familiar, el cual manifestó haber 
tenido dificultades con la tolerancia, han sentido muy cargada la casa y siente que 
eso les genera mucha molestia al punto de estar en constante malhumor. La charla 
la hace en la misma casa de esta familia, adecuan la sala para que puedan tener 
suficiente espacio y recepción de la información. Buscan la manera de que sea lo 
más cómodo posible para recibir la información sin interrupciones, aunque la 
cámara los esté mirando. 

Es una casa con interior blanco, tienen un cuadro con una flor de loto, eso muestra 
que no son muy lejano a todo el tema de energías universales; se sientan y Diana 
de pie da la charla, no solo a modo de mostrarse como la que posee la información, 
sino para que ella pueda tener una periferia de todos sus participantes. Está vestida 
con un uniforme similar a los que se usan en el área de la salud, bastante cómoda 
y con todos sus accesorios espirituales. 

Sin ser su último fin el convencer a esta familia que es con el Reiki que encontrarán 
el equilibrio, Diana en su discurso trae a colación los beneficios que ella ha 
evidenciado en sus otros pacientes, realmente su argumento se encuentra 
direccionado a brindar herramientas para que cada miembro de la familia pueda 
mejorar la situación y limpiar su casa de energías mal cualificadas, que indisponen 
a todos los integrantes, inclusive a su mascota. 
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Figura 11. Fotografía de Diana en enseñanza grupal 

Estas charlas que realiza Diana son personalizadas, en la medida que maneja 
grupos pequeños para que ellos puedan realizar diferentes preguntas, rectificar si 
están entendiendo el mensaje y enfocarse en cada uno de los integrantes según su 
necesidad. Para esta reunión ninguno de los integrantes se movió de sus puestos, 
pero participaban activamente con preguntas según lo que ella iba contando o lo 
que ellos estaban sintiendo; el enfoque fue el aprendizaje y cómo detectar sus 
problemas para darle solución, desde el amor y Dios. 

Fue una conversación profunda, algunos de ellos pidieron sesiones de Reiki, otros 
le pidieron asesoría personalizada y otros quisieron hacer la sanación por sí 
mismos. La mayor intención de Diana es ayudar, confrontar el ego de cada persona 
y hacerlos reflexionar frente a cómo reaccionan a diferentes circunstancias y cómo 
esto afecta sus vidas y no les permite ser felices. Diana termina con una reflexión 
desde el amor y la espiritualidad, hace una oración para bendecir la casa, recibe el 
pago y finaliza con agradecimiento. Son las 7:50 p.m. y termina la reunión. 

Patricia Pereira. El Reiki grupal lo realiza Patricia, no a modo de sanar a 
cada persona, sino de limpiar a la mayor cantidad de gente posible en menor tiempo, 
esto para ayudarles a tomar el primer paso para hacerse Reiki profundo o para 
iniciarse como reikista. La eventualidad se realizó en su casa-finca de la Buitrera, la 
cual está acondicionada para realizar todo tipo de rituales grupales, debido a que 
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Patricia no solo realiza este tipo de terapia, sino que enfoca más su labor a la 
enseñanza de diferentes talleres espirituales. 

En cuanto al Reiki grupal, son las 9:15 a.m. y están citados los seguidores de 
Patricia a hacerse Reiki grupal. Lo primero es registrarse, se hace el pago y ellos 
proveen los materiales; por la cantidad de gente que asistió, se realiza tres 
actividades en simultáneo: la venta de artículos espirituales y de protección, la 
escritura en papel de lo que cada persona quiere transmutar y la terapia Reiki en 
grupos de 20 personas. La venta de artículos se exhibe en una mesa y escaparates 
cerca de la recepción, muchas piedras, accesorios de todo tipo, portavasos, 
símbolos Reiki, libros, entre otros. 

La escritura de transmutar se realiza en unas mesas puestas sobre el camino 
principal al lado de una fuente que tiene una estatua budista. Son sillas y mesas 
Rimax, vestidas con manteles de colores, con publicidad de Patricia; el lugar es 
completamente campestre, tiene una casa principal que es donde ella vive con su 
familia, un camino en piedras adornado con diferentes imágenes espirituales, dos 
baños sociales y un salón sin paredes, con techo tipo kiosco, columnas de guadua 
y adornado con telas de colores, almohadas y colchonetas de diversas tonalidades, 
ambientada totalmente para hacer rituales espirituales, con imágenes budistas, 
velas y naturaleza.  

Figura 12. Reiki grupal con Patricia 
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Patricia comenta que este espacio es para realizar las terapias grupales y clases 
cuando llueve, más abajo cuenta con dos espacios más: uno donde tiene una silla 
larga de madera en redondo y se hace una fogata, pero también hay la posibilidad 
de hacerse en el pasto y colocar un tablero, y otro espacio donde tiene dibujado el 
Laberinto de Chartres, el cual hace parte de los cursos y terapias como meditación 
y petición. 

Figura 13. Laberinto de Chartres 

 

Nota: Laberinto de chartres (en línea) 2011 (consultado 20 de diciembre 2020). 
Disponible en Internet: http://serconcientes.blogspot.com/2011/01/laberinto-de-
chartres.html 

La terapia grupal se realizó en el espacio techado, donde entró uno de los grupos. 
En este caso se realizó observación participativa, para describir las sensaciones 
que ofrece la terapia. Entran los participantes y se retiran los zapatos, todos se 

                                            
 El laberinto cretense puede ser trazado circular o cuadrado. Consiste en un espiral, cortada 
solamente en un radio que es la dirección de la entrada. Consta de dos <<riñones>> separados por 
un corte en la mitad del radio. […] Se ha especulado con otros sentidos como el de protección del 
espacio sagrado, ombligo del mundo; ritos iniciáticos; mandala, etc. (Esteban Lorente, 1994, pág. 
513) 
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acostaron en las colchonetas y cerraron sus ojos mientras la música de fondo 
relajaba el ambiente. Patricia hace peticiones a la divinidad mientras esparce 
esencias sobre los pacientes; con dos de sus ayudantes empiezan a poner cuarzos 
cristal, lapislázuli, cuarzo rosa y amatistas sobre cada participante. 

Patricia y sus dos reikistas ayudantes pasan sobre cada persona imponiendo sus 
manos. A diferencia de la terapia individual, la terapia grupal se hace de forma más 
superficial, limpia lo que está sobre el cuerpo, pero no profundiza en los cuerpos 
astrales; esto para alivianar al paciente. Después, Patricia pide a los participantes 
que tomen el cuarzo y lo sujeten con fuerza en la mano derecha, se pongan de pie 
y den la espalda al espacio por el cual pasan las reikistas. 

Pasan sus manos rápidamente por la espalda de cada persona pero sin hacer 
contacto, luego dan unas palmadas en las espaldas y pasan las manos de forma 
vertical como recogiendo y limpiando la energía sobrante. Todo el proceso se realiza 
con los ojos cerrados para sentir y concentrarse más en la terapia proporcionada, 
la música ayuda a la concentración y las esencias ayudan a tener los sentidos más 
sensibles, estas esencias son fabricadas por Patricia, con uno de los árboles que 
tiene plantado en su casa-finca. 

Finaliza con una oración y dando gracias al universo. Los participantes de dicha 
ronda se retiran, se ponen sus zapatos y continúan con las otras actividades que se 
ofrecen durante el espacio. Cuando todos los invitados pasan por la terapia se 
dirigen al Laberinto de Chartres para finalizar con su día de encuentro espiritual. 
Son las 11:48 a.m. y finaliza la convocatoria. 

4.4 RAZONES SOCIALES DE LOS PACIENTES 

Para este punto se realizó un grupo de discusión con 7 pacientes de las reikistas, 
para conocer las razones por las cuales quisieron participar de las prácticas del 
Reiki; conocer la cultura, creencias y preferencias de cada sujeto, identificar si ellos 
consideran que el Reiki es intercultural, si creen que el Reiki impone alguna creencia 
en particular, qué les llama la atención de esta práctica, la frecuencia con la que 
acuden y la relación con su reikista (por qué ella y no otra persona), son algunas de 
las preguntas que dieron una visión más amplia de las motivaciones de cada 
participante. 

En el grupo se encuentran hombres, mujeres, afrodescendientes, ancianos, 
jóvenes, adolescentes, diferente profesiones y ciudades natales. Se reunieron en 
un salón, en el piso con almohadas de colores, decoración con mandalas y rodeado 
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de naturaleza; un espacio apropiado para tratar temas espirituales con total 
comodidad y tranquilidad. Se les explica cómo será la dinámica y se procede a 
grabar; se evidencia un poco de timidez al no conocerse todos y al ver una cámara 
que los registra. 

Figura 14. Grupo de discusión 

Se inicia el grupo con una breve encuesta demográfica, para tener presente quiénes 
son los pacientes participantes de dicho encuentro. En la encuesta se preguntaba 
sobre su nombre, género, edad, ciudad de origen, ciudad de residencia, ocupación, 
nivel de escolaridad y estado civil; esto para dar cuenta que las respuestas eran 
totalmente variables, no había un género o una ocupación igual o parecida a otra, 
ya que encontramos ingenieros, profesores, amas de casa, estudiantes, médicas, 
entre otros.

Con esto se puede evidenciar que en el Reiki no se discrimina a nadie, que todos 
pueden ser incluidos y tratados. Después de realizada la encuesta, se procede a 
realizar las preguntas: a la primera pregunta “¿qué saben sobre el Reiki?” varios 
coincidieron que es una terapia de sanación y armonización que inicialmente 
permite la autoayuda, para poder después proceder a ayudar al entorno; una de 
ellas apenas estaba explorando el Reiki, por lo cual comentó que le ha ayudado a 
canalizar la energía y sentirse mejor. 
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En cuanto a la pregunta sobre las motivaciones para acceder al Reiki como práctica 
de sanación, se expusieron opiniones como la búsqueda de la salud interna a partir 
de una respuesta hacia el origen del problema, que quizá la medicina convencional 
no resuelve y las prácticas de tipo espiritual sí, debido a que se tienen enfermedades 
a las que no le encuentran explicación científica, pero ésta práctica les permite 
controlar las ocasiones en las que padecen los síntomas; también el ayudarse a sí 
mismos dando orden a sus vidas y tener un acercamiento más profundo con su 
espiritualidad; otra persona complementa que consideró que el Reiki podría 
ayudarle a armonizar diferentes aspectos de su vida, como lo laboral, lo social y lo 
interno. 

Otro tipo de experiencias que les motivó a llegar al Reiki es que sintieron una 
habilidad para sanarse y sanar a los demás a la cual no le encontraban explicación 
y después de investigar encontraron una respuesta en el Reiki. La opinión más 
común es la de sanar emociones y sucesos traumáticos que les han generado todo 
tipo de incomodidades y patologías, las cuales logran controlar con la terapia; por 
último, comentaron que no encontraban un rumbo en su vida y que creían que 
hacían todo porque socialmente era el deber ser y no lo que realmente les 
apasionaba, así que el Reiki les aportó a encontrarse a sí mismos, brindar bienestar  
y a ser ejemplo para sus hijos. 

A la pregunta sobre ¿Por qué se decidieron por el Reiki y no por otra terapia?, 
contestaron que algunos de ellos buscaron otras terapias alternativas, pero que 
cada persona se identifica con alguna práctica específica y para ellos el Reiki les 
permitió abarcar diferentes aspectos. También, en el caso de la adolescente, desde 
niña tuvo contacto con el Reiki por su mamá le generó gran interés y agrado, por 
ende quiso seguir explorando; Consideran que es una terapia muy sencilla y que se 
ven los resultados muy rápido, el ver la experiencia de otros les sirvió para tomar la 
decisión. 

Otra gran motivación es la cercanía que tiene esta terapia con otras prácticas, como 
los aromas, los cuarzos, la música, los ángeles y demás componentes que se 
interrelacionan, esto hace que sea más atractiva por lo agradable que puede ser. 
Un punto clave que trataron fue la facilidad que tiene la terapia, lo incluyente y que 
se puede realizar en cualquier lugar, cualquier momento y con cualquier persona, 
sin imponer ningún tipo de creencia o doctrina a seguir, la libertad que ofrece la 
terapia la hace más atractiva. 

A la pregunta sobre cuál fue el medio, canal o espacio por donde se enteraron de 
esta práctica respondieron que la mayoría fue por referidos que le indicaron sobre 
esta terapia como opción para sus situaciones, también que por medio de la radio 
escucharon a una maestra Reiki hablar del tema y se interesaron. Ahora, tienen 



124 
 

acceso a diferentes medio digitales y convencionales por las cuales las maestras 
Reiki promocionan esta terapia y hacen más asequible la información. 

A la pregunta si el Reiki les generó algún cambio en su cultura o costumbres y qué 
han apropiado de esta práctica, contestó la mayoría que no generaron cambios por 
imposición sino por necesidad, pero no precisamente por el Reiki, sino porque 
debían mejorar algún aspecto para poder sanar; toman el Reiki como un estilo de 
vida que les ayuda a tener armonía en varios aspectos de sus vidas. Consideran 
que más que un cambio, aportó a mirar a sus interiores, a tener conciencia de su 
actuar, para así propiciar esa mejora o avance hacia la plenitud que el ser humano 
tanto busca. 

También, algunos opinaron que el Reiki les aportó el reconocerse a sí mismos y 
comprender su propia cultura. Sienten total libertad de ser ellos mismos, de 
entender su entorno y comprender la cultura de los demás; comentan que el Reiki 
les ha permitido apropiarse de sus raíces, sin rechazar o chocar con el otro. Sin 
embargo, consideran que el Reiki sí les ha mostrado otra visión del mundo, donde 
aceptan a un ser superior y entienden al mundo a partir de las energías y cómo 
éstas se comportan, partiendo de ahí la solución a cada situación o dolencia.  

A la pregunta ¿Por qué continuó con la práctica del Reiki? manifestaron que la 
estabilidad que les ofrece es una de sus mayores razones, además la sencillez de 
la terapia y cómo los efectos se ven inmediatos, como el manejo de las emociones 
y mantenerse tranquilos. Algo que también les hace querer mantenerse en el Reiki 
es que pueden adquirir los conocimientos y ellos mismos hacerse terapia y poder 
mantener un equilibrio y armonizar sus vidas y con el universo.  

A la pregunta si considera que esta práctica acepta culturalmente a todos y si les 
hace cambiar sus creencias religiosas, responden que el Reiki es completamente 
libre, debido a que no mira religiones, razas, culturas, géneros, edades y todas 
aquellas categorías a los cuales se está acostumbrado a encasillar en la sociedad. 
Todos estuvieron de acuerdo con que en el Reiki no existe ningún tipo de limitante 
para acceder o aprender de él.  

En cuando a lo religioso, a pesar de que el Reiki va muy encaminado en la 
espiritualidad, no impone creencias o alguna religión, antes consideran que les 
acerca a sus creencias religiosas o les permite encontrar ese aspecto espiritual con 
el que más se identifican. 
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A la pregunta sobre los elementos que se usan en las terapias que más les llama la 
atención, contestaron que son los cuarzos, la aromaterapia y los mantras, porque 
les transmite tranquilidad, sienten que pueden cargar energía del universo de forma 
tangible y porque les permite concentrarse totalmente con la terapia.  

A la pregunta sobre otras experiencias o saberes que han adquirido por el Reiki, 
cuentan que la meditación es una gran experiencia que es difícil de lograr, pero que 
han logrado practicar gracias al Reiki. Algunos de ellos han investigado un poco 
más y saben que es una terapia oriental y han adoptado algunos de los valores que 
se inculcan en dicho lugar, a querer conocer sobre el budismo y el estilo de vida 
propuesto. En sí les ha generado una curiosidad por conocer lo universal, así como 
lo es la terapia del Reiki. 

Finaliza el grupo de discusión reflexionando sobre la forma en que el Reiki les 
comunica algo más que la idea de sanarles, les comunica un estilo de vida que 
permite incluir y potenciar lo que son, buscando siempre mejorar cada día en todos 
los aspectos emocionales, sentimentales, físicos y espirituales. En sí, las razones 
sociales que llevaron a estos pacientes a practicar el Reiki, como los incidentes de 
salud o las situaciones emocionales, que han llevado al colectivo a buscar 
alternativas por la inmensa necesidad de encontrar respuestas y soluciones a los 
problemas que, de manera convencional o común, no han podido resolver o no 
encuentran un respaldo. 

4.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el siguiente apartado se ilustra cómo se ven reflejados algunos de los parámetros 
de las tres corrientes teóricas que orientaron la investigación: la comunicación 
humana, el interaccionismo simbólico y la comunicación intercultural en los rituales 
del Reiki, y los estilos de vida de sus consultantes.  

Para el análisis de los resultados se tomó como base la información recolectada 
durante el trabajo de campo realizado con las tres reikistas y sus pacientes y los 
planteamientos de las categorías de análisis de las corrientes teóricas 
anteriormente señaladas, lo que permitió la caracterización de las prácticas de 
Comunicación Intercultural en los rituales del Reiki como práctica de sanación 
alternativa que se describen a continuación.   
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4.5.1 Comunicación humana 

Se partió de los axiomas propuestos por Paul Watzlawick (1971), los cuales y 
acorde con la información de fuentes primarias recopiladas permitió evidenciar 
cómo las tres reikistas en su cotidianidad y en la interacción con sus pacientes, 
especialmente con la población extranjera o de patrones culturales diferentes 
emplean los recursos que el proceso comunicativo provee, (comunicación verbal, 
no verbal, proxémica, kinésica, usos lingüísticos y paralingüísticos) para lograr 
establecer una relación interpersonal abierta, clara y armoniosa con todos los 
pacientes que acuden a los rituales de sanación que configuran la práctica del Reiki.  

En ese sentido, afirma Watzlawick que es imposible no comunicar, dado que la 
comunicación como proceso, posibilita que los actores sociales utilicen los diversos 
recursos y técnicas para saber comunicar sus conocimientos en las prácticas de 
sanación del Reiki. Recursos que en la Comunicación Intercultural adquieren 
relevancia por tratarse del establecimiento de relaciones interpersonales entre 
individuos o colectivos de diferentes culturas.  

Fue relevante observar cómo las reikistas a la luz de los avances tecnológicos como 
los que provee la comunicación digital, en palabras de Castell, la comunicación en 
red, aprovechan estos recursos para organizar sus agendas, e interactuar con sus 
pacientes cuando la presencialidad no es posible. Se logró evidenciar en los rituales 
cómo el interés del terapeuta se centra en escuchar atentamente al paciente, una 
de las características de la Comunicación Intercultural dado la complejidad de ésta 
por el manejo de un esquema lingüístico diferente al de algunos de los pacientes no 
colombianos, o que simplemente ignoran por completo las particularidades del ritual 
Reiki.  

Hace uso de otro de los elementos que configuran el acto comunicativo cualquiera 
que éste sea, como lo es el cuerpo, en este caso en el ritual suele utilizarse las 
manos. Las manos juegan un papel muy importante en el ritual dado que con éstas 
se realiza la imposición para trabajar la energía y armonizar los centros energéticos 
(chakras), así poder ayudar al paciente a resolver, aceptar y canalizar sus 
preocupaciones, angustias e incertidumbres.  

Esta atención se contrapone diametralmente a la que se reciben en el sistema de 
salud institucionalizado, donde la despersonalización y la comunicación está 
mediado por las políticas y directrices mercantilistas, convirtiendo al paciente en un 
recipiente de medicamentos que son formulados genéricamente como si éstos 
fueran solo fichas de un juego de parqués, que solo se diferencian por el color, más 
no por su forma. Ello se ha convertido en uno de los grandes dolores de cabeza 
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para el Estado colombiano “por la gran cantidad de acciones de tutelas que a diario 
recibe El Ministerio de Salud buscando una atención médica. “Las cifras que se 
tienen son muy grandes. Pero 190 mil tutelas al año siguen siendo muchas”. (RCN 
Radio, Diana Cabrera, 2018) 

Otro postulado propuesto por Watzlawick son los niveles de contenido y relaciones 
de la comunicación. En este tópico afirma que la interpretación del mensaje 
depende de la relación entre los sujetos, lo que se evidencia en la investigación, 
porque los mensajes enviados por las reikistas a sus pacientes se interpretan desde 
la relación que tienen, debido a que el tipo de temas que se manejan son de carácter 
espiritual, que si fuera expresado por otra persona no se tomaría con la misma 
seriedad y credibilidad.  

Un ejemplo claro es cuando una persona del común habla sobre ángeles se le toma 
por farsante o carente de sentido común, en cambio, las reikistas en su calidad de 
terapeutas tienen total autoridad para dar un mensaje sobre ángeles y puede el 
público confiar en que es real lo que relatan. Si estos pacientes consideraran que el 
Reiki y sus terapeutas no son la solución a sus angustias seguirían buscando en la 
medicina convencional las respuestas que hasta el momento no han encontrado.  

Se hace claro que la medicina alejando lo espiritual de la ciencia ha dejado un vacío 
en la solución de los problemas desde la raíz, haciéndose visible que la convicción 
de las reikistas de no separar la ciencia y lo espiritual es muy importante para lograr 
una completa ayuda en tantas circunstancias de enfermedad que se presentan en 
la sociedad, enfermedades las cuales diferentes estudios han comprobado que 
yacen desde las emociones y se somatizan en lo corporal. Por ende, es 
indispensable que se logre incluir estas terapias alternativas en el sistema de salud, 
toda vez que trabajan en gran escala lo emocional y permite que se genere una 
transformación integral. 

Por lo consiguiente, es necesario que estas terapias alternativas se ejecuten que 
total respeto y profesionalismo, debido a que esta práctica configura una gran 
influencia en sus consultantes, la cual es transmitida por sus terapeutas; el tipo de 
comunicación y el mensaje que se envíe es donde radica el éxito de desmitificar y 
acortar la distancia ante las terapias alternativas como método de sanación 
complementario. 

Continuando con los postulados de Watzlawick, se refiere a la puntuación y 
secuencia de hechos, en el que se afirma que la comunicación es bidireccional y 
tiene un orden para ser comprendido, donde se pudo evidenciar cuando las reikistas 
propician una conversación donde ambas partes deben participar, para entender lo 
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que se necesita sanar. Es importante mencionar que las reikistas tiene un orden al 
momento de emitir el mensaje, para que el paciente comprenda a cabalidad y se 
sienta confiado.  

Es claro que estas temáticas espirituales están en auge, lo que les facilita generar 
un interés en el público por conocer de qué tratan, cómo funcionan y cómo 
identificarse con éstas, por eso es muy importante que el discurso que se emita 
desde dicha práctica sea muy claro y no dé lugar a malinterpretaciones, lo cual las 
reikistas han hecho un gran esfuerzo por lograr construir un mensaje que sea 
cercano, lógico, fácil de comprender, que no denote fantasía sino que se tome como 
una realidad. 

Continuando con los postulados de Watzlawick, en la comunicación digital y 
analógica afirma que la información siempre se brinda en palabras y en 
comunicación no verbal, lo cual se verifica que durante las terapias la información 
se brinda en discursos y en gestualidades, toda vez que las reikistas y los pacientes 
se expresan a través de sus palabras por textos (mensajes en redes sociales o 
chats) o por voz (talleres, conferencias o reuniones), sus gestos, movimientos 
corporales, entre otros.   

El Reiki, al ser una terapia universal que no discrimina, pueden llegar pacientes que 
tengan algún tipo de discapacidad, como deficiencias sensoriales auditivas y 
visuales, lo que hace protagonista a la comunicación, en cualquiera de sus tópicos, 
incluyendo la Comunicación Intercultural. En ésta, el sujeto que se encuentre en un 
contexto social diferente al de su cultura de origen, y sobre todo donde se hable un 
idioma diferente, ésta para lograr hacerse comprender deberá hacer uso de 
recursos no verbales como lo corporal y sensorial (comunicación no verbal).  

Este recurso, en situaciones o circunstancias parecidas, es utilizado por las reikistas 
para  transmitir el mismo mensaje que escucha el resto de pacientes. Lo importante, 
más que emitir sonidos o mostrar letras, es el discurso que presenta significados 
comprendidos por todos los sujetos que interactúan, por tanto es vital que la 
información dada por las reikistas sea lo suficientemente clara.  

En cuanto a la Interacción simétrica, el autor afirma que la comunicación se da de 
forma equitativa y horizontal o la interacción complementaria, que en la 
comunicación se generan fuerzas de poder o jerarquías, lo cual se reconoció que la 
comunicación que tienen reikistas con pacientes es de carácter horizontal, debido a 
la cordialidad, respeto y comprensión que se genera entorno a la terapia, pero se 
puede afirmar que hay un grado de poder en las reikistas por su amplio 
conocimiento en temas espirituales y de la Comunicación Intercultural. 
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Algo que caracteriza mucho al Reiki y a sus terapeutas es la capacidad de escucha 
sin juzgar, una crítica hacia la medicina convencional y a algunas religiones, toda 
vez que, como se mencionó anteriormente, la medicina se ocupa de diagnosticar lo 
físico y recetar medicamentos que eliminen los síntomas o en el caso religioso, que 
oye a sus seguidores y les condena por cometer pecados o no ir acorde a las 
doctrinas, caso que no sucede en las terapias alternativas, porque el escuchar se 
convierte en la dinámica esencial para la realización de la terapia, debido a que se 
puede entender el problema desde su origen, hacer un diagnóstico desde lo físico, 
mental, emocional y espiritual y brindar la ayuda necesaria, sin condenas, sin juicios, 
entendiendo al otro tiene sus procesos y a partir de esto se puede enseñar a sanar. 

4.5.2 Interaccionismo simbólico 

Erving Goffman en su teoría expone los ritos de interacción comunicativa que 
aprendemos y ponemos en juego en nuestra vida cotidiana (Goffman, 1959). En 
este apartado es donde se ubica el Reiki, toda vez que quienes hacen parte de esta 
práctica cumplen con unos roles específicos (ejemplo: terapeuta, paciente) en 
determinado escenario (ritual). Goffman hace su referencia en lo teatral, donde 
frente al público se actúa de una forma porque está siendo observado, pero cuando 
se termina la función, los roles pasan a un segundo plano. 

Cuando un individuo llega a la presencia de otras, estos tratan por lo común de 
adquirir información acerca de él o de poner en juego la que ya poseen. Les 
interesara su status socioeconómico general, su concepto de sí mismo, la 
actitud que tiene hacia ellos, su competencia, su integridad, etc. Aunque parte 
de esta información parece ser buscada casi como un fin en sí, hay por lo 
general razones muy prácticas para adquirirla. La información acerca del 
individuo ayuda a definir la situación, permitiendo a los otros saber de 
antemano lo que él espera de ellos y lo que ellos pueden esperar de él. Así 
informados, los otros sabrán cómo actuar a fin de obtener de él una respuesta 
determinada. (Goffman, 1959, pág. 13) 

El autor en su teoría propone unas categorías que permiten identificar si existe 
interaccionismo simbólico en las situaciones o momentos de interacción que se dan 
entre los sujetos que practican Reiki: En la Interacción cara a cara el autor afirma 
que existe influencias entre los sujetos mientras interactúan, lo que se evidencia en 
la relación de terapeuta-paciente, tomando en consideración que el entorno, el 
propósito y todo lo que se da alrededor de la terapia genera una influencia en el 
paciente, haciendo mucho más sencilla la recolección de información y la 
sociabilidad. 
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Es clara la influencia del terapeuta hacia su paciente, debido a que al tener este 
conocimiento poco convencional se le toma como autoridad y su credibilidad 
aumenta, logrando persuadir a su paciente lo suficiente para recolectar información 
y propiciar un cambio de actitud frente a sus dolencias. Pero también se da del 
paciente hacia el terapeuta, porque según su actuación, el terapeuta sabrá la forma 
más efectiva de comunicarse con él, el comportamiento que debe tener, saber en 
su rol de terapeuta qué otros roles debe efectuar, como el de autoridad o de 
cercanía. 

También, los resultados han sido evidentes de la influencia que tienen estas terapias 
en la sanación de diferentes dolencias y el terapeuta es gran influencia en este 
aspecto, dado que el discurso se sustenta en el intercambio de conocimiento de las 
cualidades que configuran el ritual. Sin embargo, algo que sugirieron las reikistas 
de este proyecto es que existen muchas personas que dicen ser reikistas y no tienen 
las facultades espirituales para llevar a cabo esta sanación en otras personas, lo 
que abriría espacio a generar experiencias negativas que bajen la credibilidad de 
esta práctica.  

En cuanto a la Interacción social de Goffman, expone el autor que durante la 
interacción se involucran las emociones, sentimientos, movimientos físicos, saberes 
y distintos elementos psicológicos y biológicos, lo cual se puede evidenciar durante 
las terapias, siendo elemental para la práctica, ya que al ser una terapia de sanación 
se requiere de todos los elementos anteriormente mencionados, como los 
movimientos de las manos, posturas corporales, lo que el paciente siente y debe 
sanar, el conocimiento espiritual de las terapeutas, las creencias y límites del 
paciente, entre otros. 

Durante la investigación y haciendo énfasis a las causas por el cual las terapias 
alternativas están en auge en la actualidad, se hace evidente que las necesidades 
de los consultantes giran en torno a buscar respuestas a preguntas que el sistema 
económico (capitalista o socialista), la medicina, la religión y la política no han dado 
solución, por el contrario se acrecienta la duda, la incertidumbre y con ella las 
patologías como la depresión, estrés o ansiedad. Es aquí donde el discurso ofrecido 
por las terapias alternativas logran mostrar una opción de lograr encontrar 
respuestas, encaminadas a un espacio que no ofrecen los anteriores escenarios, 
como es la espiritualidad y a partir de ella hacer la transformación que busca el 
paciente. Acto que llevan adelantado quienes son terapeutas. 

Siguiendo con los postulados de Goffman, expone a la Cooperación efectiva, donde 
expresa que los roles que se ejercen son aceptados y hay cooperación de consenso 
por los sujetos que interactúan. Aterrizando al caso puntual del Reiki, se verifica que 
en el momento en que se inicia la relación terapeuta-paciente se aceptan estos roles 
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y se realizan las acciones pertinentes para el ritual. Cada sujeto asume el rol 
correspondiente y a partir de esto se configura todos los momentos que se dan 
alrededor de esta terapia: se acepta el tipo de escenario, porque éste transmite la 
tranquilidad y confianza necesarias para la interacción; los objetos (cuarzos, 
imágenes, sonidos) que hacen parte de la simbología y el mensaje a interiorizar.  

Se da la cooperación efectiva en el momento en que el paciente se asume como tal 
y acepta a la terapeuta como la persona idónea para llevar a cabo la acción que 
busca; se materializa también, cuando el terapeuta se asume como la persona que 
va a realizar un servicio y asume al otro como la persona que está buscando suplir 
una necesidad en la cual le puede ayudar.  

En el siguiente postulado, los Microeventos, el autor afirma que los sujetos solo 
muestran una parte de lo que son según el momento de la interacción, lo cual se 
comprende que socialmente estamos constantemente evaluando los escenarios 
donde somos, lo que podemos mostrar y lo que no, lo que es pertinente para 
determinada situación, pues no se puede ser todo a la vez, por tanto identificar estos 
pequeños roles permitió comprender que la interacción entre el reikista y paciente 
se puede presentar en dos momentos: 

El primero es que la reikista se muestra en su rol de terapeuta, por ende, en la 
interacción con sus pacientes, toda su información gira entorno a su labor, desde 
su subjetividad; y el segundo momento es el paciente que sí debe ser 
completamente transparente en su sentir y en mostrarse tal cual es, para así poder 
obtener un mejor servicio, ya que se tendrían más herramientas para saber abordar 
la necesidad. Esto de igual forma, por más transparente que sea el paciente, habrá 
cosas que no necesariamente sean parte de ese momento o sean útiles para la 
interacción y comprensión de la situación del paciente. 

En cuanto al Escenario, el autor afirma el espacio geográfico influye en la interacción 
a la hora de realizar los roles en el momento de la interacción, lo cual se puede 
verificar de dos formas: primero, el espacio geográfico de nacionalidad influye sí y 
solo sí se es extranjero, debido a que Colombia es un país mucho más cálido en 
relacionamiento y Cali propiamente es una ciudad amable con sus visitantes, da pie 
a que en el momento que el extranjero solicite una terapia, se sienta mucho más 
cómodo de ser paciente aquí y no en su país. Por el contrario, si se es de 
nacionalidad colombiana y aún más siendo caleño, no es un pilar determinante para 
ser terapeuta o paciente. 

Cabe aclarar que tanto con los extranjeros, como con los nacionales, un espacio 
que se ha vuelto muy popular son los espacios digitales, la conversación e 
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interacción online. Este escenario es uno de los hallazgos importantes, toda vez que 
no se limitan a las condiciones de tiempo y espacio para realizar el Reiki; es sabido 
que las terapeutas busca alternativas comunicativas para poder llegar a sus 
públicos, que no sea un impedimento el que no puedan verse cara a cara, sino que 
la ayuda pueda llegar de cualquier forma. 

Segundo, si en espacio geográfico se habla de localidad, de especificidad, sí influye 
el estar en una casa o en un consultorio o en un ambiente natural, pues define que 
los pacientes sean más abiertos al dar la información, estén más cómodos y 
confiados, al igual que las terapeutas, pues no es lo mismo estar en un lugar que 
conocen y que pueden dirigir, a estar en una casa de un paciente donde se 
condiciona a las reglas de la misma. 

Por último, Goffman habla sobre la Actuación o «performance», donde se afirma 
que durante la interacción se asumen diferentes roles según la situación, que 
también influyen en los sujetos que se comunican. Cada sujeto se asume en su 
papel de terapeuta, paciente, estudiante, conocedor, entre otros, dependiendo de la 
acción que van a realizar, sea una terapia o un taller, conferencia y demás.  

El juego de roles siempre está presente, ya que cada sujeto en su subjetividad 
muestra lo que se puede enseñar en público y aunque en la terapia se pide total 
apertura del ser para poder examinarle, es claro que hay situaciones que son 
íntimas y no se van a compartir, solo se comparte lo que está en concordancia con 
el rol asumido en ese momento.  

4.5.3 Comunicación intercultural 

Esta teoría de Miquel Alsina (1999) expone que la comunicación intercultural 
siempre ha existido entre dos personas que se reconozcan de dos culturas 
diferentes, aunque no sean conscientes de ello. La comunicación intercultural ha 
tenido sus variaciones según el tiempo y es por esto que afirma que en el nuevo 
milenio será uno de los temas más importantes a tratar, toda vez que se cumple con 
lo siguiente: 

a. Los especialistas parecen estar de acuerdo en que el incremento de los 
movimientos migratorios es cada día más importante.  
b. Las facilidades en el transporte favorecen los contactos con personas de 
distintas culturas por intercambios culturales o académicos, turismo, etc.  
c. La globalización de la economía y la comunicación va aumentando la 
conciencia de una mundialización.  
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d. Esta misma globalización implica que los organismos internacionales 
intervengan en algunos conflictos regionales o incluso nacionales. 
e. Cada día es más evidente que el Estado-nación está dejando de ser el 
principal referente político.  
f. Los conflictos interculturales parecen multiplicarse en la geografía 
mundial. Sin embargo, aunque el elemento cultural se manifiesta cada vez con 
más fuerza en las relaciones internacionales, no hay que creer que todos los 
conflictos a los que se pone la etiqueta de interculturales no tienen otras 
causas, en ocasiones más importantes, políticas, sociales o económicas. 
(Alsina, 1999, pág. 10) 

 

Por lo consiguiente, abrirse paso a la concepción de prácticas de Comunicación 
Intercultural y aportar al estudio que distintos teóricos vienen realizando,  
presentando espacios de interacción diferentes a los habituales, como las terapias 
alternativas, permite que se haga más visible esta corriente teórica que sin duda va 
acorde a la transformación que estamos teniendo en el planeta. Por lo consiguiente, 
para el análisis de la información recolectada en el trabajo de campo, se toman 
como modelo las subcategorías propuestas por Miquel Alsina: 

Se inicia con el tópico de una lengua común, donde afirma el autor que para llevar 
a cabo una comunicación efectiva es necesario que los sujetos que interactúan 
tengan un mismo idioma que les permita entenderse, lo cual se encontró se 
evidencia en esta investigación, toda vez que las reikistas son bilingües y pueden 
comunicarse con sus pacientes extranjeros, quienes muchos de ellos también son 
bilingües. Sin embargo, la mayoría de pacientes que atienden son de habla hispana, 
por ende se facilita el intercambio comunicativo entre sujetos. 

El tener dos culturas diferentes puede presentarse por diferentes razones, la más 
sonada es el pertenecer a distintos países y entre esto, dos países con idiomas 
diferentes. La globalización y su más grande medio, la internet, ha permitido que 
estas barreras del idioma queden a un lado, puesto que se ofrecen muchas 
alternativas para aprender, como cursos, intercambios, alojamiento de extranjeros, 
entre otros, permitiendo así no solo conocer el idioma sino también toda su cultura 
y lenguaje que utilizan.  

Las facilidades que se dan ahora por el transporte aéreo, terrestre y marítimo, 
también posibilitan ese intercambio de culturas y aprendizaje del idioma. Por lo 
consiguiente, la interculturalidad ahora es mucho más visible, porque el auge en la 
actualidad está en conocer el mundo, viajar, interactuar con otros, entender nuevas 
dinámicas, que también ayudan a reconocernos en nuestra propia cultura y ver la 
grandeza que hay en cada una. 
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Continuando, otra de las subcategorías que propone el autor, para considerar que 
se establece una comunicación intercultural es el conocimiento de la cultura ajena. 
Se afirma entonces que es necesario que los sujetos que interactúan conozcan la 
cultura y costumbres del otro (o parte de ello), para así establecer un diálogo que 
no afecte o ataque lo que el otro piensa. En los rituales del Reiki se pueden facilitar 
estos espacios de interacción para conocer al otro, sin embargo, por parte de los 
pacientes es más fácil deducir el tipo de cultura que tienen sus reikistas, por lo cual 
se han acercado a ellas.  

Cabe aclarar que entre el estilo de vida que propone el Reiki, no se genera ningún 
conflicto con la cultura de sus pacientes, sin embargo, la sanación sí genera una 
transformación de hábitos y costumbres, que muchas veces también hacen parte 
de un legado cultural, ejemplo: la alimentación, en lugares como Cali, que son 
famosos por su gastronomía, algunos de estos alimentos entorpecen la salud por 
sus altas cantidades de grasas y alimento animal, que yendo acorde a la 
espiritualidad se tendría que eliminar algunos, para ayudar a purificar el cuerpo. 
Como Paola que hace énfasis en que lo que ella consume debe ser armónico con 
todo lo que ella cree y por eso debe ser muy sano, para que también alimente al 
alma. 

El siguiente enunciado que propone Miquel Alsina corresponde al re-conocimiento 
de la cultura propia. Afirma que es elemental que cada sujeto conozca su propia 
cultura, se reconozcan como pertenecientes de una y no desfiguren su subjetividad 
frente a otras culturas;  en el caso de los pacientes del Reiki se reconocen como 
colombianos, cada uno se reconoce como nativo de sus ciudades de origen y no 
desfiguran su subjetividad, sin embargo, cuando inician un proceso de cambio y 
encuentran rasgos favorables en el Reiki y su entorno espiritual, los apropian para 
sí mismo. 

En cuanto a las reikistas, aunque cada una se reconoce como colombiana, sí han 
creado una mixtura en sus culturas, toda vez que se han permitido conocer distintas 
costumbres e integrar para ellas lo que reconocen como apropiado para sí mismas 
de la cosmovisión propia del hemisferio oriental, donde han apropiado diferentes 
valores, hábitos y comportamientos que consideran les permiten avanzar hacia su 
gran meta de la ascensión o evolución. 

El reconocerse en su propia cultura, entendiendo también a las otras culturas, 
permite generar un sentido de pertenencia importante que ayuda a potenciar las 
virtudes que hay en ella, entender que aunque hay cosas por mejorar, es más fácil 
identificar aquello que hace única dicha cultura, como el caso de aquellos 
colombianos que se van a otros países y empiezan a extrañar aquellas cosas, 
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situaciones o momentos que sí se pueden realizar en su país; la alimentación ha 
sido de los temas más sonados y un gran motivante para volver. 

Otro tópico propuesto es la eliminación de prejuicios, toda vez que se hace 
necesario en el momento de la interacción que los sujetos no presenten prejuicios 
o creen estereotipo que limiten una relación fluida. En el momento de comunicarse 
dos o más personas de distintas culturas, cuando se tienen estos estereotipos se 
puede llegar a generar conflictos por no respetar la diferencia, que es la esencia de 
la interculturalidad, por lo consiguiente es primordial la omisión de juicios sociales o 
estereotipos creados hacia alguna cultura, debido a que la comunicación 
intercultural busca construir lazos y conexiones de valor en lo seres humanos, 
acortar las distancias que distintos fenómenos y clasificaciones sociales se han 
encargado de alargar.  

Esto llevado al caso del Reiki se pudo evidenciar de dos formas: cuando hay un 
desconocimiento de la práctica del Reiki, los prejuicios se dan y más por parte de 
personas muy religiosas o poco creyentes, y esto se pudo apreciar en el momento 
en que algunos pacientes acudían a las reikistas porque alguien más los llevó y no 
por voluntad propia, lo que impide la interacción y  las mismas reikistas prefieren no 
atender estos casos. 

Por otro lado, los prejuicios se eliminan en su totalidad por parte de quienes conocen 
la práctica y son estudiantes o pacientes activos, pues reconocen en el Reiki una 
alternativa para suplir varias necesidades de vida. En cuanto a las reikistas, al 
pertenecer a estas dinámicas espirituales evitan crear algún tipo de prejuicio o 
estereotipo hacia sus pacientes, porque les ven como sus iguales, hermanos que 
necesitan una ayuda y ellas pueden brindarles ese servicio; solo tienen restricción 
(no prejuicio) con quienes no quieren ser atendidos o con quienes son groseros o 
vulgares con ellas, pero esto no corresponde a su tema cultural, sino a su 
comportamiento en el momento de atenderles. 

El siguiente tópico, es primordial para realizar una comunicación intercultural 
efectiva, ser capaz de empatizar, puesto que se puede tener contacto con otras 
culturas, hablar con extranjeros, pero el empatizar permite que la interacción genere 
lazos y conexiones que aporten a la construcción social. Por tanto, el autor afirma 
que es necesaria una actitud receptiva y optimista por el intercambio cultural entre 
los sujetos, basándose en el control de emociones y de tener la mente abierta a 
todas las posibilidades. 

Por parte de las reikistas es algo que practican día a día en el momento de la 
atención a sus pacientes, pues son unos de los pilares fundamentales en la 
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espiritualidad y saben que el enseñar y el escuchar les ayuda a ellas para seguir 
avanzando y seguir trabajando en su ascensión. Es de suma importancia querer 
conocer al otro, debido a que es de esta manera que podrán llevar a cabo la terapia 
más idónea para su paciente, el conocerle y reconocerle como sujeto individual en 
un colectivo. 

Los pacientes del Reiki también se muestran receptivos y abiertos a comprender 
esta práctica, aunque en un primer momento hayan dudas, que es algo natural al 
momento de conocer lo desconocido, pero esto cambia rápidamente cuando ya se 
tiene el contacto y empiezan a querer indagar más sobre el estilo de vida propuesto 
por el Reiki y cómo sus terapeutas llevan a cabo sus vidas a partir de esta cultura. 

Otro postulado que propone Alsina, es el saber metacomunicarse, en el que afirma 
que es necesario que los sujetos expliquen lo que en ocasiones no se entiende por 
la diferencia cultural y se ocupen de saber si realmente el interlocutor entendió 
correctamente lo que se busca expresar, debido a que existen diferentes 
significados en las palabras que se utilizan para el discurso, lo cual es importante 
que se aclare a lo que se refieren y se pregunte a la persona qué entendió para 
aclarar dudas. 

En el caso de los rituales del Reiki, es una práctica que realizan las reikistas en sus 
terapias, porque es de esta manera, sin lugar a dudas, que logran hacer que su 
paciente se interese por conocer más. Siempre están buscando nuevas estrategias 
comunicativas, como el humor, para que el mensaje llegue claro a sus destinatarios 
y puedan generar una interacción más fluida. También intentan comprender la 
cultura del otro para construir desde su subjetividad el mensaje más pertinente para 
su caso. 

También los pacientes se esfuerzan por hacer entender a las Reikistas lo que ellos 
están sintiendo, para que sea más sencillo detectar la necesidad y que se ofrezca 
un mejor servicio. Aunque cabe aclarar, que los dones que tiene cada reikista les 
permiten ver más allá de lo que se puede apreciar y así poder comprender mejor 
las situaciones puestas de presente. 

Por último, el postulado de Alsina sobre tener una relación equilibrada, afirma que 
es necesario que la interacción se da de forma horizontal, homogénea, sin 
interponer sentimientos de victimismo o paternalismo, sino mostrar respeto ante la 
propia cultura y la del otro, debido a que se pueden presentar casos donde se 
consideren inferiores por lo que socialmente está bien visto y en la interacción se 
presente un sentimiento de inferioridad que limite la comunicación. 
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En el caso de los rituales, el que sea una terapia de sanación se puede dar lugar a 
la victimización del paciente, pues es una persona que tiene un problema y busca 
ayuda, sin embargo, las reikistas evitan que este tipo de sentimientos y roles se 
presenten, puesto que consideran que la mejor manera de sanar es mostrando que 
el otro tiene el poder de sanarse a sí mismo. 

Los pacientes más débiles internamente son quienes en ocasiones han generado 
paternalismo hacia sus reikistas, toda vez que consideran que sin ellas no pueden 
avanzar y solo ellas pueden hacerles felices. Con este tipo de pacientes también se 
genera una restricción, porque es la única manera en que pueden ayudarle, 
alimentar esa dependencia genera una herida mucho más grande, e imposibilitan al 
paciente para ser autónomo. Sin embargo, las reikistas buscan mantener respeto 
ante la cultura que tiene cada individuo que las solicitan. 

Finalizando el análisis de resultados, se puede apreciar que la como la 
Comunicación Intercultural en los rituales del Reiki facilitan la comprensión de la 
terapia alternativa y cómo desde esta mirada se pueden comprender las nuevas 
lógicas de un mundo globalizado, donde el relacionarse con aquellos que tienen otra 
visión de la vida aporta al aprendizaje y crecimiento propio.  

Se evidencia que todos los actores presentados aportan a las diferentes dinámicas 
comunicativas y que la comunicación intercultural está presente, comprendiendo así 
que temáticas que se comprenden desde la medicina o religión, también pueden ser 
estudiadas desde las humanidades, en este caso, desde la comunicación que cada 
vez prueba que es transversal con todas las áreas de estudio. 
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5. HALLAZGOS 

Es plausible manifestar que algunos de los hallazgos relevantes de la presente 
investigación provienen de la aproximación a tres tópicos de suma importancia 
como lo son: la apropiación de la práctica del Reiki, la interculturalidad y los 
procesos comunicativos. Estos hallazgos no fueron tenidos en cuenta durante el 
planteamiento del problema, toda vez que surgieron en el curso de la exploración y 
descripción del estudio de caso, arrojando las siguientes observaciones: 

En primera medida se evidencia que las reikistas han apropiado diferentes prácticas 
orientales en sus estilos de vida, como la alimentación sana que nutre cuerpo y 
alma; la meditación y el autoreiki; realizar caminatas o ejercicios en espacios 
naturales; los valores de respeto, comprensión, compasión, aceptación, 
transformación, lealtad, entre otros. Estos últimos han permitido que en el momento 
de realizar la terapia sea primordial la atención a todo tipo de pacientes, sin 
discriminar por razones de etnia, estrato socio-económico, edad, género, profesión, 
nacionalidad, entre otras clasificaciones etnográficas. Los espacios con los que se 
sienten más identificadas y prefieren son los que quedan cerca o rodeado de 
naturaleza. 

Al profundizar en la práctica del Reiki, se entiende que ésta promueve más que la 
terapia de sanación, fomenta una transformación en los estilos de vida, el paciente 
debe tomar conciencia de que es una parte activa del proceso para que el mismo 
sea más efectivo, contrario a lo que sucede en la medicina convencional en la que 
se espera que los medicamentos prescritos por el galeno surtan un efecto curativo 
sobre dolencias o dificultades en la integridad física del afectado. También, se pudo 
apreciar que las reikistas no solo ofrecen el servicio sino que se transforman a sí 
mismas, transmitiendo a través del ejemplo éstas prácticas que pueden proveer un 
mejor vivir. 

Se reconoce que el Reiki, sin ser su pretensión, modifica la forma de actuar de los 
pacientes y de sus practicantes, toda vez que cada individuo por decisión propia 
logra cambiar su estado de ánimo, su manera de relacionarse; mejoran su carácter 
y su temperamento; generan mayor empatía con su entorno y con sí mismos; dejan 
la resistencia al cambio y el conflicto con el universo. Esta práctica cultural brinda la 
posibilidad de transformar los pensamientos comunes tendientes a la negatividad 
por pensamientos positivos, lo cual tiene como objetivo mejorar la salud y evitar 
futuros quebrantos de la misma y en el ámbito emocional enseña a manejar 
conductas o reacciones que puedan desatar alguna manifestación negativa del 
cuerpo. 
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Se encontró también, que a pesar de tratarse de una sola práctica estudiada, tiene 
diversas formas de ser abordada, por lo que cada Reikista puede optar por 
especializarse en alguna modalidad de sanación, por el ejemplo el buen morir, el 
tratamiento de dolencias físicas y emocionales, entre otros, esto le permite a los 
pacientes atender la especificidad de sus requerimientos, aunado a la oportunidad 
si lo desea acceder a diversos terapeutas. Además, se evidenció que la generalidad 
de los terapeutas en su propia búsqueda espiritual, tienen el deseo que conocer y 
aprehender nociones que le sean complementarias al Reiki, lo que optimiza sus 
servicios a través de la integralidad.  

Es importante resaltar que las tres reikistas afirman que su labor no se limita al 
mundo material sino que se expande hasta el plano astral apoyando procesos 
metafísicos mientras sus cuerpos descansan. Situación que se puede presentar en 
todo aquel que ingresa al mundo espiritual y se convierte en trabajador de la luz, 
donde se facilitaría su energía para la sanación en diferentes planos astrales. 

En cuanto a la Comunicación Intercultural, por ser un proceso donde la relación 
interpersonal es la clave y fundamento, requiere que cada uno de los actores que 
participan en el proceso, se preocupen por conocer el lenguaje nativo de la cultura 
a la cual se quiere acceder o conocer, en ese sentido, se pudo apreciar que las 
reikistas atienden pacientes extranjeros, lo que les motiva a saber otro idioma, sin 
embargo, muchos de estos pacientes tienen conocimiento de la lengua española, lo 
que evita mayores dificultades al momento de realizar la interlocución e interacción. 
También, se comprobó que ser empático es una característica muy arraigada en los 
terapeutas, toda vez que se ponen en el lugar de su paciente para entenderle y 
poderle ofrecer el servicio indicado. 

La relación que tienen las reikistas con sus pacientes se fundamenta en el respeto 
y comprensión de la situación de cada uno, evitando generar algún tipo de 
victimización. Por el contrario, procuran potenciar la fuerza interna de cada sujeto 
de forma que se mantengan en constante armonía. Su mensaje principal es que 
cada ser humano puede sanarse a sí mismo y los terapeutas están para enseñarles 
cómo hacerlo. Para esto, los terapeutas logran efectuar distintas estrategias 
comunicativas como utilizar un discurso motivador y/o de conciencia, el realizar 
actividades de reconocimiento que los pacientes deben hacer solos, pequeñas 
tareas para que también ellos comprendan que tienen poder sobre ellos mismos. 

Una circunstancia que contribuye al ejercicio de la comunicación intercultural es que 
las tres Reikistas tomadas como muestra para el presente trabajo de investigación 
han tenido la oportunidad de vivir en otro país, lo que les permite tener un gran 
conocimiento de otras culturas y apertura a las mismas, abriendo el espectro a 
entender las diferentes dinámicas de un mundo globalizado. Esto también les ha 
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generado el poder realizar un discurso más incluyente y transmitir el objetivo 
principal del Reiki, que es el de brindar amor a todo ser viviente. 

En cuanto a los pacientes, se halló que su motivación más importante en el 
momento de ahondar en prácticas orientales para el caso concreto, en el Reiki es 
el poder sanar y mantenerse estable física y emocionalmente. Esto les brinda 
herramientas para trabajar en todos los aspectos de sus vidas y les abre paso a 
conocer otros caminos, como el espiritual, como nueva estrategia de vida. 

El tipo de paciente que acude a estas prácticas no tiene una clasificación definida, 
pues para realizarse Reiki solo se requiere voluntad y apertura. A pesar de ello este 
trabajo investigativo tuvo en cuenta sujetos definidos, entre 12 y 70 años, diferentes 
géneros sin importar preferencias sexuales, de etnias, o niveles de escolaridad; con 
el fin de evidenciar accesibilidad al alcance de todos en la práctica del Reiki, una 
práctica universal. 

Por parte de los procesos comunicativos, dos de las reikistas han tenido fuerte 
contacto con los medios de comunicación convencionales (radio, prensa y 
televisión), donde han generado destrezas al momento de transferir el mensaje en 
las conferencias que dictan; han apropiado técnicas comunicativas que dan 
credibilidad al discurso y rol que ocupan en ese momento.  

También, se destaca la inclusión de las redes sociales a sus dinámicas y cómo éstas 
permean también las prácticas orientales, toda vez que estas herramientas permiten 
divulgar y llegar a más personas, dando a conocer otras formas de actuar o de 
desenvolverse que normalmente no son tenidas en cuenta en occidente. Las 
reikistas son un claro ejemplo de esto, pues cada una de ellas tienen presencia en 
plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, página web, entre otros, 
donde logran abarcar mayor público e interactuar en tiempo real, acortando las 
distancias. Pero es menester aclarar que su canal de difusión por excelencia es el 
“voz a voz”. 

La simbología que usan en las distintas sesiones es amplia. Las reikistas hacen 
movimientos corporales para graficar formas espirituales, sean los símbolos Reiki o 
mostrar que existe fuego astral presente; sus manos adoptan posiciones que 
generan tranquilidad, dando a entender que de esa forma se puede realizar la 
sanación. Las posturas que adoptan también transmiten autoridad en el tema 
espiritual y aunque su trato es cordial y horizontal, su corporalidad evidencia total 
conocimiento. 
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Así pues, se logra conocer al Reiki como una práctica sociocultural que moviliza el 
uso y comprensión de la Comunicación Intercultural, en la cual se asume la 
interculturalidad como una de sus principales dinámicas, mostrando así que una 
terapia alternativa logra un alcance incluyente, que permite una interacción libre de 
estereotipos y completamente asequible para todo aquel que requiera conocer algo 
diferente a lo ya conocido; todo esto apoyado por teorías como la comunicación 
humana y el interaccionismo simbólico, que logran explicar este tipo de fenómenos 
que se dan en la actualidad. 
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7.  CONCLUSIONES 

La investigación mediante el estudio de caso, permitió dar cuenta que el Reiki, en 
calidad de práctica sociocultural, comporta la triada 
interacción/comunicación/cultura, en aquellos sujetos sociales ávidos de encontrar 
en la espiritualidad un mejor bienestar para las dimensiones de su ser. Teniendo en 
cuenta que tanto las reikistas seleccionadas como los pacientes, se encuentran 
inmersos en la complejidad de las sociedad colombiana, fue importante y 
significativo poder reseñar algunas de las características sociales, económicas, 
políticas y culturales entre otras, a las cuales se enfrentan éstos, en su cotidianidad, 
afectándolos de manera directo o indirecta, lo que conlleva en particulares 
ocasiones a optar por este tipo de terapias.   

Otro de los aspectos que se destaca en esta investigación es que los diversos 
fenómenos sociales han incrementado la migración de los individuos en busca de 
mejores condiciones de vida, donde la comunicación intercultural ha sido el pilar 
fundamental para que logren establecer relaciones interpersonales que coadyuven 
a la conquista de sus metas y objetivos, a partir del conocimiento y adopción de 
algunos de los referentes de la cultura de la nueva sociedad que los acoge. Por 
tanto es viable concluir que:  

En la práctica sociocultural del Reiki como terapia alternativa, es fundamental la 
relación de la triada: comunicación/interacción/cultura, mediante la cual el o los 
rituales del Reiki, materializan conocimiento, símbolos y aprendizajes que propende 
por la mejora no solo de la integridad física sino que trasciende hacia el ámbito 
emocional, y sugiere un cambio de actitud en los seres humanos, buscando siempre 
el bienestar para el paciente y su entorno, aportando a alcanzar aquellos los valores 
que identifican las sociedades más avanzadas, sostenibles y sustentables. Lograr 
posicionar el amor como fuente primigenia del progreso, amor por sí mismos y por 
el entorno, principal mensaje del Reiki, permitiría construir un mundo donde 
prevalezca el bien común y la disminución de las problemáticas que agobian a las 
sociedades actuales. 

Se puede precisar que la práctica del Reiki lleva más de 20 años ejerciendo en 
Colombia, sin embargo, no tiene una apropiación correspondiente al tiempo de su 
ejercicio, esto le puede ser adjudicado al pensamiento colonial que efectúa 
diferenciaciones peyorativas a todo lo que resulte contrario a la forma acostumbrada 
de comportarse, acudir a una terapia alternativa como búsqueda de espiritualidad 
según el pensamiento colonial implicaría renegar de la religión convencional, en 
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virtud de este dogma permeado en el imaginario de la sociedad, la apertura a 
prácticas opuestas ha sido nula.  

Los medios de comunicación convencionales son limitados en el momento de dar a 
conocer otras formas de sanación, por lo que es más complejo llegar a todos los 
públicos; quienes logran tener un mayor acceso a este tipo de información son 
aquellos usuarios frecuentes de las redes sociales, como los millennials y 
centennials, quienes tienen una curiosidad latente por aprender respecto a temas 
ignorados u ocultos. 

Se evidenció en el estudio de caso que en los rituales del Reiki, tanto terapeutas 
como pacientes, juegan un papel importante, toda vez que cada uno asume un rol, 
acatan un discurso encaminado en lo espiritual; en cuanto a su difusión el terapeuta 
genera distintas estrategias comunicativas para difundir la información sobre las 
terapias alternativas y lograr apertura en todos los públicos, pero también es 
relevante el papel del paciente que se convierte en un portavoz de la experiencia 
obtenida.  

En esta terapia es importante la interacción cara a cara, aunque se da la posibilidad 
de interactuar vía online, solo que cuando se realiza en persona se manifiesta cierta 
influencia del reikista sobre el paciente durante la interacción, porque es de esta 
manera que logra extraer la información necesaria para la terapia. La interacción 
social, se cumple en su totalidad, porque esta terapia necesita que se involucren 
durante la interacción las emociones, los sentimientos, la comunicación no verbal, 
saberes y todo aquello que permita comprender al sujeto a tratar. 

También es visible en la investigación cooperación efectiva de Erving Goffman, toda 
vez que los actores asumen sus roles (paciente o terapeuta) y cada uno se ubica 
en su lugar que le permite llevar a cabo los rituales y la ayuda. Hablando de los 
microeventos propuestos por el mismo autor, donde se comprende el mostrar solo 
una parte del sujeto según la situación, en este caso el paciente muestra sus 
dolencias para ser ayudado y el terapeuta solo muestra sus facultados para servir, 
por ende se afirma que sí se dan los microeventos. 

Goffman también plantea que los escenarios son espacios que puede influenciar el 
actuar de los sujetos, lo cual se comprobó toda vez que las reikistas en sus terapias, 
buscan brindar un espacio que sea acorde a la necesidad del paciente, por ello, 
recurren a crear la suficiente ambientación y utilización de los simbolismos que 
permitan una total apertura del paciente. Los espacios que utilizan frecuentemente 
las reikistas, son las casas de los pacientes, sin embargo, se puede concluir, que lo 
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importante o el trasfondo del espacio es lograr la confianza necesaria para que 
ambos actores puedan llevar a cabo la terapia sin ningún tipo de restricción. 

Ahora bien, con relación a la práctica del Reiki en el contexto colombiano, 
particularmente en la ciudad de Santiago de Cali, a través de las historias de las 
tres reikistas que han dedicado gran parte de su vida a su estudio y ejercicio, se 
logra reconocer los significativos aportes de la Comunicación Intercultural, como 
recurso que media la interacción de todos aquellos que se emprenden la adopción 
o interacción con referentes culturales diferentes a su cultura de origen. Por ello 
todo lo desplegado en esta investigación puede considerarse como un aporte 
significativo frente al proceso de la comunicación Intercultural. 

En ese orden de ideas, se puede concluir en este aspectos que para las tres 
maestras de Reiki la Comunicación Intercultural, tanto en los rituales como en sus 
vidas cotidianas, ha sido relevante dado que les ha exigido de cierta manera recurrir 
a las bases de dicha disciplina para lograr un mayor conocimiento de los referentes 
culturales de la práctica del Reiki, conocer su historia, su ideología, simbología y 
formas de expresión tanto verbal como no verbal para lograr no sólo aplicarlo o 
adoptarlo como estilo de vida, sino para la interacción intercultural con sus 
pacientes.  En el caso particular de las reikistas  Diana, Paola y Patricia ellas buscan 
coherencia entre el camino espiritual que recorren y la interacción con el mundo 
terrenal que transitan. 

Así pues, en el Reiki la interculturalidad constituye el fundamento sociocultural y 
comunicativo indispensable para su ejecución, que en términos de Miquel Alsina se 
respeta las creencias del otro; se indaga sobre su cultura para entenderle; permite 
reconocerse y reconocer su cultura; eliminan los prejuicios o estereotipos, es 
completamente inclusivo; hay un idioma o lengua en común que les permite 
entenderse entre ellos, ya sea por el bilingüismo o por ser de la misma región. 

Que la cordialidad y la empatía son fundamentales a la hora de llevar a cabo la 
interacción entre reikista y paciente, para que la terapia resulte en un acto que no 
incomode a ninguna de las partes, aunque se pueden presentar excepciones, casi 
siempre por el desconocimiento o la dependencia de los pacientes. Para las 
Reikistas es primordial que el paciente entienda qué es y qué se va a hacer en la 
terapia, para así lograr la confianza necesaria para intervenir; por último, el Reiki 
permite y está entre sus principios el tener un equilibrio, en este caso, en la relación 
que tienen los reikistas y sus pacientes, sin victimizar al otro o superponerse sobre 
él. 
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Desde el campo académico fue importante y sustancial poder comprender y develar 
que los planteamientos expuestos (la comunicación intercultural, la comunicación 
humana y el interaccionismo simbólico) por los autores invitados a esta 
investigación, permitieron, conocer a profundidad, lo que se encuentra inmerso en 
el Reiki, no ver únicamente una práctica socio cultural que transforma vidas, sino 
apreciar los recursos comunicativos, lingüísticos y culturales que utiliza para su 
ejecución, como lo es la Comunicación Intercultural que viabiliza el relacionamiento 
entre los sujetos adeptos a la búsqueda del conocimiento y sanación espiritual por 
vías diferentes a las prácticas del judeo-cristianismo prevaleciente en nuestro 
contexto.  

Se posibilitó el entendimiento sobre la comunicación humana frente a la 
globalización, donde a pesar del auge de la comunicación digital, sigue muy vigente, 
toda vez que leer la corporalidad y gestualidad del otro facilita la recepción de los 
mensajes que se comparten durante la interacción. En los casos expuestos en esta 
investigación fue evidente como en la relación reikista y paciente el acto 
comunicativo normal o intercultural es vital para el éxito del ritual terapéutico. 

Queda claro, que la comunicación se encuentra inmersa en cada paso que se da 
durante la práctica del Reiki: está en el momento del primer contacto entre reikista 
y paciente; se da en el momento de reconocer al otro; están en los simbolismos que 
se evidencian en los objetos y movimientos para el ritual; en los roles que se 
cumplen y en cambio de pensamiento de quienes empiezan a hacer parte de sí el 
estilo de vida promovido por el Reiki. Cada proceso y paso que se da durante la 
transformación del paciente y el mismo aprendizaje del terapeuta, lleva consigo los 
procesos comunicativos. 

Por otro lado, se comprende una desinformación por parte de quienes no conocen 
propiamente el Reiki, debido a que lo relacionan con rituales satánicos o prohibidos, 
como brujería o magia negra, siendo esto totalmente erróneo y alejado de su 
realidad. Pero una vez que se conoce esta práctica, quienes tienen su acercamiento 
empiezan a entender su objetivo y se abre paso a eliminar estigmas, promoviendo 
aún más su divulgación. 

Es importante resaltar que las motivaciones sociales de los pacientes para 
acercarse a prácticas alternativas, se deben a dolencias físicas que tienen como 
origen algún tipo de situación emocional fuerte, que les debilita internamente y se 
somatiza en sus cuerpos. Cuando estos pacientes logran identificar la causa real de 
su dolencia gracias al Reiki, éste se vuelve parte de sus vidas y se generan los 
cambios necesarios para una sanación óptima.  
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Es claro que, de igual forma, es importante indagar más sobre las terapias 
alternativas, como opción para comunicar diferentes mensajes que aporten a la 
mejora del mundo. Uno de los pilares que más mencionaron las reikistas fue la 
posibilidad de transformar la sociedad a partir de la promoción de los valores que 
se manejan en este tipo de terapias alternativas, teniendo en cuenta que el mensaje 
principal es el amor, como la fuerza más potente del universo. 

Que el relacionamiento intercultural posibilita el intercambio de conocimientos, la 
aceptación, adopción y aprendizajes de las otras culturas, además de posibilitar la 
construcción social basada en el respeto por las cosmovisiones individuales 
diferentes, y poder superar malentendidos que yacen desde el desconocimiento por 
lo que sucede fuera de nuestro contexto. Todo esto en pro también de aprender del 
otro y no solo de usar el diálogo intercultural con fines políticos y económicos, como 
actualmente sucede en países latinoamericanos, sino de generar una interacción 
donde aflore las distintas verdades y el orgullo por pertenecer a un mundo 
pluricultural.  
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