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En este nivel buscamos la elevación de la conciencia. Aprendemos 
alguna técnica avanzada de tratamiento pero el nivel se basa 
principalmente en una búsqueda interior.. Es el nivel máximo de 
conocimientos de Reiki. A continuación se puede cursar la 
maestría, que nos prepara para la acción docente y para transmitir 
el espritiu de Reiki a otras personas. 
 
1) El significado del Tercer nivel de Reiki 
 
2) Crecimiento personal con Reiki – Búsqueda del Satori 

a) Los Gyosei – Los poemas waka de Meiji 
b) Las enseñanzas y la práctica de Usui y Hayashi 
c) La maestría interior en Reiki Tibetano 
d) Crecimiento espiritual hacia el Satori según Gendai Reiki Ho 

 
3) Los símbolos de Reiki 

a) Símbolo de Maestría japonés 
b) Símbolos occidentales 

 
4) Técnicas de tratamiento 

a) Cambio de sangre según Usui (Ketsueki Kokan Ho) 
i) Purificación de medio cuerpo (Hanshin Kokan Ho)  
ii) Purificación de cuerpo entero (Zenshin Kokan Ho)  

b) Limpieza de sangre o tratamiento de finalización según Hayashi (Keko) 
c) Técnica de regresión 

 
5) Ejercicios de auto purificación y auto crecimiento: 

a) Purificación de la médula espinal (Sekizui Joka Ibuki Ho)  
b) Entrenamiento solar  
c) Otros ejercicios de meditación  

i) Respiración por vibraciones (Hado kokyu Ho)  
ii) Meditación Hado (Hado Meisso)  
iii) Meditación Reiki con los símbolos  

d) Ejercicios de Maestría en Gendai Reiki Ho  
i) Meditación de Tercer Nivel  
ii) Meditación Reiki  
iii) Autopurificación con la Luz  
iv) Recibir la guía del ser superior durante la jornada  
v) Método para contactar con la más alta vibración  

e) Ejercicios de Maestría de Komyo Reiki Kai  
i) Práctica de los tres mudras  
ii) Nembutsu  

f) Conectar con tu guía espiritual  
g) Manifestación de objetivos  
h) Romper bloqueos 
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6) La terapia de Reiki  
a) Resumen del tratamiento  
b) Tratamiento básico de Usui 
c) Las guías de tratamiento de Usui y Hayashi  
d) Las opiniones de Takata 

 
7) La transmisión de Reiki 

a) Función del maestro de Reiki 
b) Reiju y autoreiju  

i) Versión Gendai Reiki Ho 
ii) Versión Komyo Reiki Kai 

 
8) La iniciación 

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

9) Otras técnicas 
a) Antahkarana 
b) Parrilla de cuarzos 

 
10) Después del tercer nivel 
 
11) Nuestra escuela 

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

 
------------------------------------------------------------------------- 
 
Organización: 
El curso tiene una duración de 16h. 
Es necesario venir con ropa cómoda. 
Unos calcetines gruesos pueden venirte bien según la época del año. 
 
Certificado: 
Se entrega certificado de asistencia, homologado por la Asociación de Reiki 
Tradicional Japonés. 
 
Precio del primer nivel: 160€ 
 
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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