NOTA DE PRENSA
Título: Reiki Médico. Un método revolucionario para aplicar la
medicina energética en tratamientos clínicos complejos.
Título original: Medical Reiki: A Groundbreaking Approach
to Using Energy Medicine for Challenging Treatments.
Autora: Raven Keyes
Traducción: Diego Merino Sancho
Prólogo: Dr. Sheldon Marc Feldman
Editorial: Reikiavik Ediciones
Primera edición: Abril de 2022
Páginas: 389
ISBN: 978-84-944463-7-5
PVP: 20€
Distribuidora: Alfaomega
¿Cómo nos hemos sentido cuando en alguna ocasión hemos tenido que pasar por un quirófano? ¿Qué se podría hacer para disminuir los niveles de estrés y ansiedad previos a una intervención quirúrgica y mejorar los resultados del tratamiento alopático? ¿De qué modo cambiaría
un acompañamiento personalizado no solo terapéutico, sino también espiritual antes, durante
y después de la operación? A tenor de la experiencia compartida por la maestra de reiki Raven
Keyes, por miembros de equipos médicos de alto nivel y, sobre todo, los casos de cientos de pacientes, el cambio siempre es positivo y los tiempos de recuperación se acortan.
Se podría decir que Raven Keyes es una pionera, pues fue la primera maestra de reiki en
pisar un quirófano para apoyar la sanación de una amiga. Tras esa experiencia vinieron otras
y con el tiempo y los buenos resultados pudo crear un protocolo que acabó bautizando como
reiki médico. Este libro presenta un sistema integrador de medicina energética que apoya a los
pacientes sometidos a procedimientos médicos intensos. El uso del reiki en el ámbito clínico
ha demostrado activar el sistema nervioso parasimpático y acelerar la efectividad de intervenciones como la cirugía y la quimioterapia. Keyes lleva dos décadas en los quirófanos de Nueva York y en esta obra comparte sus vivencias, sus miedos y sus esperanzas, testimonios de
pacientes, pautas para solicitar y recibir reiki médico, cómo los facultativos pueden aplicarlo,
ejercicios, meditaciones... y mucho más.
«Lo que ofrezco en mi práctica no es una cura, sino la delicada y gentil transmisión a los pacientes, a través de mis manos, de la energía amorosa del universo; una energía que les infunde calma,
esperanza, confianza, amor propio y reacciones físicas positivas».
Raven Keyes

Sobre la autora:

Raven Keyes es la primera persona que llevó el reiki a la sala de operaciones del Dr. Mehmet C.
Oz. Actualmente trabaja con cirujanos, sobre todo con el Dr. Sheldon Marc Feldman. Raven ha
transmitido reiki a los pacientes antes, durante y después de las cirugías a lo largo de casi dos
décadas y ha formado un nuevo equipo de élite de maestros de reiki que están llevando el reiki
médico a los quirófanos y otras áreas de la medicina. En el mundo del deporte, ha dado reiki a los
atletas de la NFL y la NBA. Asimismo, su rostro ha aparecido en revistas nacionales como Vogue
y W Magazine. Ha sido nombrada «Mejor Maestra de Reiki de Nueva York» por la revista New
York Magazine, y «neoyorquina de la semana» en NY-1 por prestar servicios voluntarios de reiki
durante ocho meses tras el 11S. También es autora de los libros The Healing Power of Reiki y The
Healing Light of Angels.

