
Formación en 
Maestría de Reiki 
 
Reiki Tradicional Japonés 
 
 
Los principios que guían esta formación son: 

• Formación de calidad 
• Precio económico 
• Esfuerzo por parte del alumno 

 
En ReikiBarcelona.info hemos decidido no otorgar títulos de maestría a cambio 
de la mera presencia en un curso de escasa duración y un elevado coste. 
Queremos cobrar un precio justo y formar maestros realmente preparados. Nos 
aseguramos de la capacidad de nuestros alumnos de dos maneras: incluyendo 
un repaso concienzudo de todos los niveles, técnicas y conceptos; y evaluando 
su comprensión mediante la realización de prácticas y trabajos escritos. 
 
El curso se basa en el sistema tradicional japonés (en concreto el sistema 
Gendai Reiki), pero se pueden ampliar algunos contenidos según los intereses 
de los alumnos. 
 
Calendario: El curso se organiza en tres módulos consecutivos. El programa de 
formación tiene una duración trimestral. 
 
Módulo 1: 12 horas. Revisión de niveles previos. 
Módulo 2: 12 horas. Tercer nivel. 
Módulo 3: 12 horas más prácticas. Maestría. 
 
Fechas propuestas: 
(domingos de 10 a 14h y de 15’30h a 17’30h) 
Módulo 1: 5 y 19 de octubre 
Módulo 2: 2 y 16 de noviembre 
Módulo 3: 30 de noviembre y 14 de diciembre 
 
Titulación: Los alumnos pueden escoger que titulación obtener: 
 

• Maestría: Hay que realizar los tres módulos. 
• Tercer nivel: Hay que realizar los módulos 1 y 2. 

 
 
Módulo 1 
Repaso de primer y segundo nivel 



 
Duración: 2 clases de 6 horas (en domingo). 
Coste: 160€. 
Requisitos de acceso: Segundo nivel en cualquier sistema de Reiki. 
 
 
Reiki. Concepto. El Ki. Origen. Historia. Objetivos 
 
Sistema de desarrollo personal. Los cinco principios de Usui. La poesía 
waka. 
 
Las técnicas japonesas (del Reiki Usui Gakkai i del Reiki Gendai) de 
tratamiento 
 
Oración (Reiji). Escaner (Byosen Reikan Ho). Tratamiento (Chiryo Ho). Mensajes 
a la mente subconsciente (Nentatsu ho). Purificación de la energía negativa 
(Jaki Kiri Joka Ho). Tratamiento en grupo (Suchu Reiki). Maratón (Renzoku 
Reiki Ho). Circulo (Reiki Mawashi). Tratamiento por el ombligo (Hesso Chiryo 
Ho). Tratamiento de desintoxicación (Tándem Chiryo Ho). Técnica del aliento 
(Koki Ho). Técnica de la mirada (Gyosi Ho). Fricción con las manos (Nadete 
Chiryo Ho). Palmadas con las manos (Uchite Chiryo Ho). Digitopresión  
(Oshite Chiryo Ho). Tratamiento mental/emocional (Seiheki Chiryo Ho). 
Tratamientos a distancia (Enkaku Chiryo Ho).  
 
Las técnicas japonesas (del Reiki Usui Gakkai i del Reiki Gendai) de 
autopurificación 
 
Baño seco (Kenyoku). Meditación Gassho (Gassho Meiso). Respiraciones 
energéticas (Joshin Kokyu Ho, Gassho Kokyu Ho, Chakra Kassei Kokyu Ho). 
Ducha Reiki. Conexión con la luz (Hatsurei Ho). Respiración por vibraciones 
(Hado kokyu Ho). Curación de autopurificación (Jiko Joka). Enviar luz a las 
células. 
 
Las técnicas occidentales 
 
Saludo al sol (conexión con la energía). Afirmaciones positivas. Equilibrado de 
chakras. Tratamiento corto. Tratamiento abreviado. Meditación reiki con los 
símbolos. I shin dei shin – Meditación en pareja. Alcanzar metas. Reiki al 
pasado y el futuro. 
 
Los símbolos de Reiki 
 
Símbolo del poder de Usui 
Símbolo de la armonía de Usui 
Símbolo de la distanciar de Usui 
Símbolo de la Felicidad de Reido Reiki 



 
 
Módulo2 
Tercer nivel 

 
Duración: 2 clases de 6 horas (en domingo). 
Coste: 160€. 
Requisitos de acceso: Módulo 1. 
Titulación: si no se realiza el módulo 3, se otorga certificado de tercer nivel de 
Reiki Tradicional Japonés. 
 
 
La maestría interior 
 
Meditación. Autodesarrollo. Dominar el sistema Reiki. 
 
El símbolo maestro de Usui 
 
Las técnicas japonesas (del Reiki Usui Gakkai i del Reiki Gendai) 
 
Limpieza de sangre o tratamiento de finalización (Ketsueki Kokan Ho). 
Purificación o técnica de Satori (Sekizui Joka Ibuki Ho). Meditación Hado (Hado 
Meiso). Recibir guía durante la jornada. Comunicar con el yo superior. 
Entrenamiento solar. Open Reiju y autoreiju. Práctica de los tres mudras. 
 
Técnicas avanzadas occidentales 
 
Antahkarana. Parrilla de cristales. Cirugía astral. Meditación Reiki 
 
 
Módulo 3 
Maestría 

 
Duración: 12h de clase y entrevistas personales. Prácticas docentes. 
Coste: 160€. 
Requisitos de acceso: Módulos 1 y 2. 
Titulación: Certificado de Maestría en el sistema de Reiki Tradicional Japonés. 
 
 

⇒ Organizar las clases y los contenidos 
⇒ Prácticas docentes 
⇒ Iniciaciones según el sistema japonés y otras escuelas de Reiki. 

 
 
Trabajo monográfico 

 



Este trabajo dará derecho a la obtención del título de maestría. Se basará en 
las prácticas recomendadas durante el curso de formación. Su realización 
estará tutorizada de manera continua por el maestro. 
 
Los contenidos deberán ser: 
 

⇒ Módulo 1 y 2 
 

• Describir el motivo que llevó a hacer el nivel 1 de Reiki. 
• Describir: 

o Qué es Reiki. 
o Qué usos y beneficios tiene Reiki. 

• Comentar cinco tratamientos (describiendo el motivo del tratamiento, 
número de aplicaciones, duración del tratamiento, técnicas aplicadas, 
efectos del tratamiento…). 

• Comentar dos casos de Reiki a distancia. 
• Comentar dos casos de Reiki al pasado. 
• Comentar dos casos de Reiki al futuro. 
• Comentar un caso de Reiki en grupo. 
• Describir experiencia en la aplicación de Reiki en animales, plantas, 

objetos, ambientes y alimentos. 
• Describir las diferencias básicas entre los niveles 1, 2 y 3. 
• Describir el efecto después de un autotratamiento. 
• Describir el impacto de Reiki en tu vida y entorno. 
 
⇒ Módulo 3 

 
• Describir como trabaja actualmente con Reiki. Describir tu concepción 

del amor incondicional. 
• Describir tu vocación docente en Reiki. Explicar tus prácticas formativas 

en cursos de Reiki. 
 
• Anexo 

o Opción A. Incluir los manuales de los tres niveles confeccionados 
por el alumno. 

o Opción B. Comentarios de mejora de los manuales de 
ReikiBarcelona.info 

 
 
 


