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Descripción 
Después de dieciocho años como practicante y maestro de Reiki, Hermana Eileen ha 
sido sorprendida por el gran número de personas que lo han seguido para transmitir a 
través de la puerta. Personas de todas las edades y tradiciones han venido en busca de 
su curación y lo han encontrado ya como lo hizo Hermana Eileen cuando ella primero 
se embarcó sobre este camino exterior que pronto se convirtió en su hogar. Hermana 
Eileen ha llegado a reconocer a través de sus muchos años de práctica que hay un poder 
curativo inherente dentro de cada uno de nosotros y que el don de Reiki es capaz de 
activarlo. 
En su manual, Hermana Eileen trae con ella una comunidad central de practicantes de 
Reiki y maestros de diferentes tradiciones y orígenes que viaja junto con ella y 
reconoce, como ella lo hace, la sencillez, la maravilla y la belleza del don universal de 
Dios para nuestro tiempo. Las historias de curación son demasiado numerosas para 
contar, pero ella incluye testimonios específicos dentro de su manual que hablan por 
los miles de personas que han sido sanadas a través de la puerta de Reiki. De este 
modo, el Avanzado y Maestro Nivel Manual de Formación de Hermana Eileen se 
convierte en un testimonio de la vida que ella cubre a fondo toda la información 
necesaria para ser un exitoso y competente practicante de Reiki y maestro. 
Escrito con la inspiración y claridad, Hermana Eileen lleva al lector en un viaje 
asombroso en el mundo dinámico del ser interior. Al igual que una corriente de aire 
fresco, ella presenta su material en una manera atractiva y de fácil digestión. La 
singularidad del manual Reiki de capacitación de Eileen radica en su habilidad para 
tejer la conciente dimensión de sanación de Cristo en él como un alquimista lo haría 
cuando intenta la producción de oro. De esta manera, Eileen muestra cómo la práctica 
venerada Oriental de Reiki descubierto por el Dr. Mikao Usui, un Budista Japonés, en 
el siglo 20 se combinan a la perfección con una herencia Cristiana de la curación 
resultando en la mejora de la otra. Al mismo tiempo, se muestra cómo este método 
profundo, simple de la curación trasciende los límites culturales y religiosos de una 
manera que hace que este don universal de la Fuerza Vital de Energía sea accesible a 
cualquier persona. 
A menudo las personas que se encuentran con Reiki por primera vez experimentan una 
felicidad interior y la armonía que les lleva a explorar el don más plenamente. Otros 
van más lejos del tratamiento o la sensación de entrenamiento restaurado, fresco y 
renovado. Reiki, la Energía universal Fuerza de la Vida de Dios, no es un invento 
nuevo o un moderno capricho del día. Sus raíces están plantadas profundamente en la 
historia antigua. En el Antiguo Testamento, la Energía Vital se hablaba con elocuencia 
y ha estado pulsando a través de toda la creación desde el principio de los tiempos. 
Incluso la ciencia y el mundo de la medicina están viendo esta forma complementaria 
de curación llamado “Reiki” con nuevos ojos y frescos. Su impacto en todo el mundo 
ya no se puede pasar desapercibido. 
 

Sobre el Autor 
Hermana Eileen Curteis, una Hermana de Santa Ana, es una maestra superior de 
Reiki y practicante, que ha enseñado y tratado a miles de personas durante los 
últimos diecisiete años en Queenswood, un antiguo refugio y centro de 
espiritualidad en Victoria, Columbia Británica. Precediendo este, Hermana Eileen 
era una maestra, directora y educadora durante veintisiete años. Su mayor pasión 
está en las artes literarias. Es autora de diez libros hasta la fecha y con los años se 
ha convertido en una consumada poeta, artista, escritora, además de ser una 
productora de seis CDs y tres películas. 
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