
 



 

 

 

CURSO REIKI 
 
INTRODUCCIÓN 
Reiki, es una transferencia de energía por imposición de las manos. La palabra Reiki 
(Rei=universal, sin límite y Ki=energía vital), tanto la palabra Reiki, como la técnica, son de 
origen Japonés, aunque la práctica y la transferencia de esta técnica viene de muchas 
religiones y culturas ancestrales. 
 
A QUIÉN VA DIRIGIDO 
Cualquier persona, tiene energía Reiki y todos podemos utilizarla para ayudarnos a nosotros 
mismos y a los demás. 
No se requiere ninguna condición especial para usar el Reiki ya que es un poder que se activa 
por iniciaciones o sintonizaciones, diferenciándolo así de otras técnicas de sanación. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO 
El Reiki, abre el canal para que la energía del amor incondicional fluya a través de nosotros. 
El Reiki ayuda al cuerpo en su capacidad natural de curarse. Le da vitalidad y reestablece el 
equilibrio energético a todos los niveles. 
 
 

GRADOS DEL REIKI 
 
Primer Grado 
 
El primer grado abre los canales energéticos y permite al alumno transmitir energía a nivel 
del cuerpo físico, para sí mismo y para los demás. 
Consta de cuatro iniciaciones y del aprendizaje de las posiciones de las manos para la 
sanación, aplicadas a todo el cuerpo. También aprenderemos la técnica corta para situaciones 
concretas y autosesión. 
Las iniciaciones ayudan a elevar el nivel vibratorio de los Chakras o centros energéticos, 
capacitando al practicante para sentir el fluir de la energía a través de sus manos y percibir el 
flujo de la energía en su cuerpo. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Segundo Grado 
 
En este segundo nivel, el alumno recibe tres símbolos de Reiki, que son las llaves para que la 
fuerza vital actúe en una diferente dimensión más profunda y más amplia.  
Con ellos se logra la capacidad de transmitir energía sanadora a nivel mental y emocional y 
también realizar un trabajo a distancia. 
La energía aumenta su vibración abriendo al practicante a niveles más sutiles de conciencia. 
Estos símbolos ancestrales otorgados en este grado permiten acceder a la parte causal de la 
enfermedad física, en el nivel emocional. 
El segundo nivel permite ayudar al receptor a volver a conectar con este todo, trabajando a 
nivel mental, tanto en presencia física como a distancia. 
 
Tercer Grado 
 
En el tercer nivel se accede a otro símbolo más que amplía la conexión con el Amor 
incondicional y posibilita la práctica en niveles espirituales y Kármicos, se amplía el trabajo 
sobre los Chakras para percibir mejor el flujo energético, además se trabaja sobre los bloqueos 
mentales más sutiles que impiden el flujo de la energía en nuestro organismo. 
 
Maestría 
 
Permite la transmisión de la enseñanza y la iniciación de otras personas en el método Usui de 
Reiki. 
Implica el conocimiento de los tres niveles de Reiki y crea experimentación en la práctica con 
pacientes y en la autoterapia para ser capaces de percibir con más fluidez los cambios sutiles 
en los Chakras y tener la capacidad de transmitir a los otros desde el Amor incondicional, 
respetando el ritmo de cada persona en su proceso evolutivo.



 

 

 
 
 


