
REIKI TRADICIONAL JAPONÉS 

CURSO DE PRIMER NIVEL 
 

Reiki Barcelona .Info, tu escuela de Reiki 
Salut i Creixement 

 
 

Este es el nivel básico. No necesitas conocimientos previos. 
Conocerás Reiki, sus objetivos y métodos para poder usarlo 
contigo mismo/a (a través del autotratamiento, ejercicios de 
relajación y meditación y de incorporar una filosofía de vida 
saludable). También podrás realizar sencillos pero efectivos 
tratamientos a tus seres queridos desde el primer día. 
 
1) Explicación sobre Reiki 

a) ¿Qué es Reiki Ryoho? 
b) Características del Reiki  
c) Los niveles de Reiki 
d) Definir Reiki (Energía Espiritual) y su función 
e) Historia de Reiki 

i) Origen del sistema y las enseñanzas de Usui 
ii) Hayashi, Takata, la Usui Reiki Ryoho Gakkai 
iii) Reiki en occidente y recuperación del Reiki Tradicional Japonés 

 
2) Crecimiento personal con Reiki 

a) Los cinco principios 
b) Rutina diaria 
c) Otros sistemas y bibliografía 

 
3) El Símbolo de la felicidad 

 
4) La sensibilidad y la valoración energética 

a) Byosen Reikan Ho (Escáner) 
b) Reiji Ho (Oración) 

 
5) Tratamiento de Reiki 

a) Las terapias holísticas, la salud y la enfermedad como desequilibrio. 
b) El sistema energético humano y los chakras 
c) Contraindicaciones 
d) Crisis de sanación 
e) Protección energética 
f) Tratamiento básico. 12 posiciones. Equilibrado de chakras 
g) Autotratamiento 
h) Otras aplicaciones de Reiki 

 
6) Técnicas de tratamiento 

a) Protocolo básico 
b) Conectar con la energía y canalizar. Gassho 
c) Oración (Reiji Ho) 
d) Escáner (Byosen Reikan Ho) 
e) Purificación de la energía desarmónica (Jaki Kiri Joka Ho) 



f) Saludo al sol (conexión con la energía) 
g) Tratamientos en grupo 
h) Reiki en grupo (Suchu Reiki) 
i) Maratón (Renzoku Reiki Ho) 
j) Circulo de energía (Reiki Mawashi) 
k) Nentatsu Ho (trasmisión de mensajes) 

 
7) Ejercicios de auto purificación y auto crecimiento: 

a) Kenyoku (baño seco) 
b) Saludo al sol (conexión con la energía) 
c) Ducha de Reiki 
d) Meditación 
e) Respiración Luminosa (Hikari Ho Kokyu Ho – Joshin Kokyu Ho) 
f) Respiración Gassho (Gassho Kokyu Ho) 
g) Respiración activadora de los chakras (Chakra Kassei Kokyu Ho) 

 
8) Otros usos de Reiki 
 
9) La iniciación 

a) La experiencia de la iniciación 
b) El periodo de limpieza de 21 días 
c) Se realizan 3 iniciaciones. 
 

10) Gemoterapia básica para Reiki 
 
11) Después del primer nivel 
 
12) Nuestra escuela 

a) El Linaje 
b) La Asociación de Reiki Tradicional Japonés 

 
------------------------------------------------------------------------- 
 
El curso tiene una duración de 16h. 
Es necesario venir con ropa cómoda. 
Unos calcetines gruesos pueden venirte bien según la época del año. 
 
Se entrega certificado de asistencia, homologado por la Asociación de Reiki 
Tradicional Japonés. 
 
Precio del primer nivel: 120€ 
 
Para más información y reservas 
 
c/gayarre, 24, Sants, Barcelona 
93 443 33 11 
Info@reikibarcelona.info  
 
www.saluticreixement.com 
www.reikibarcelona.info 
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