
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS Y DESARROLLO DEL CURSO Formación en Técnicas Avanzadas de Reiki 
 Objetivos del curso:  El objetivo de este curso es dar una formación global en las técnicas de Reiki y profundizar en aquellas más avanzadas, además de dar cobertura oficial en Reiki  a los alumnos que ya son practicantes de la técnica, mediante la obtención del  Reconocimiento oficial público adscrito a la Consejería de Sanidad.  
 Requisitos para la inscripción: 
 Este curso va dirigido a todos aquellos practicantes de Reiki que hayan sido iniciados, es decir, que posean como mínimo el Nivel I de Reiki de sus respectivas escuelas y que estén en posesión de su respectivo Diploma o Certificación de dicho Grado (previa aceptación por parte de la dirección docente del curso), a su vez, que dicha escuela tenga su procedencia en la técnica fundada por Mikao Usui Sensei*.  *Los alumnos federados en la Federación Española de Reiki o asociados a la Fundación Sauce no necesitarán acreditar este punto.  
 Metodología: 
 El curso se realizará de forma no presencial u Online. Reúne una parte teórica donde se hace una visión general del fundamento de Reiki, así como las diferentes técnicas de auto-tratamiento y técnicas avanzadas de terapia.  Las técnicas teóricas tendrán apoyo a través de los diferentes videos, donde se explica con detalle la forma de llevarlas a cabo.  Durante el curso, se creará un espacio de común entre los alumnos a través de un foro interno, lugar ideal para compartir experiencias o puntos de vista sobre las materias.  El alumno tendrá acceso a tutorías y resolución de dudas con diferentes maestros de Reiki.  Se llevarán a cabo diferentes tareas para el mayor aprovechamiento del curso.  



 Contenidos: 
 
 Temario del curso, videos ejemplos, libro “Reiki, Historias Reales”, etc. 

 Duración: 
 El curso tiene una duración de 120 horas (no presencial) desarrollado en 6 semanas de formación.  
 Evaluación: 
 Valoración de los docentes en relación con el aprovechamiento por parte del alumno de las materias impartidas, realización de las tareas marcadas así como la redacción de sus trabajos personales, la participación en los foros y la realización de las evaluaciones tipo test/desarrollo. Las evaluaciones se realizarán de forma semanal, al finalizar el curso se abrirá un plazo de recuperación para aquellos alumnos que no hayan superado las materias.  
 Titulación:  El alumno que supere las materias obtendrá una doble titulación:  1.-DIPLOMA emitido directamente por la Escuela de Servicios Sanitarios 
y Sociales del Gobierno de Canarias (Essscan), ente público del Gobierno de Canarias Adscrito a la CONSEJERÍA DE SANIDAD, así mismo la Essscan, inscribe los datos de los alumnos en su propio registro,  2.-El alumno recibirá el Título Propio a través de un DIPLOMA acreditativo con el reconocimiento de la Fundación Sauce, la Federación Española de Reiki y la Asociación Komyo Reiki Canarias de Terapias Alternativas, fruto del Convenio de Cooperación Educativa entre las tres entidades.  El alumno recibirá los dos diplomas por correo postal certificado.  
 Profesorado:   El curso será supervisado y tutorizado por Shihans autorizados por la KRKIA (Komyo Reiki Kai International Association), alumnos directos de Hyakuten Inamoto Sensei con años de experiencia en la preparación e impartición de cursos de Reiki y con el apoyo durante el curso y en las tutorías del maestro John Curtin, Ana Sierra, Loida Burgos y Emilio Mendiola.  



 Dudas del funcionamiento del Curso:  El equipo de administración y de profesores está para ayudarte en todo lo posible, es importante que si tienes alguna duda o consideración, nos lo hagas saber.  Esperamos que esta formación sea para ti una experiencia estupenda y que te anime a compartir tus conocimientos de Reiki con tus compañeros.  
 NOTA ACLARATORIA SOBRE LA FORMACIÓN:  El presente curso de Reiki que hemos desarrollado tiene la finalidad de dar cobertura teórica y oficial a través del reconocimiento por una entidad pública adscrita a la Consejería de Sanidad, para todos aquellos practicantes de Reiki o iniciados en sus respectivas escuelas de Reiki. La base de este curso son las técnicas tradicionales japonesas de Reiki. Este curso recoge enseñanzas teóricas así como técnicas para llevar a la práctica enfocadas sobre todo en el Reiki Tradicional Japonés y no consta de niveles ni puede entenderse como una iniciación, sintonización u armonización de Reiki.   
 Temario: 
PROGRAMA FORMATIVO 
Programa del curso de Formación en Técnicas Avanzadas de Reiki Introducción Características generales del Reiki Tradicional Japonés 
¿Qué es REIKI (靈氣)? 
Grados de Reiki Ryoho (Niveles) Claves del Reiki Ryoho PRÁCTICA DE REIKI RYOHO El fundador de Reiki, Mikao Usui Sensei Reiki sale de Japón, Hayashi y Takata Senseis Biografía del Emperador Meiji Umeiji Renno Gyosei - Poemas del Emperador Meiji El linaje de Reiki Reiki Kyogi (Principios) o Gokai (Cinco Preceptos) Los Reiki Kyogi (Principios) o Gokai (Cinco Preceptos) comentarios Poema "Siempre un amanecer" La Fuente de los Principios de Usui Reiki Ryoho (Cinco Preceptos) Komyo Reiki Kai Motto (Lema) Nota sobre Komyo Reiki Kai Motto Tres consideraciones importantes sobre Reiki Cómo colocar tus manos en el tratamiento 12 posiciones de las manos como guía 21 días de práctica de auto-sanación Auto-tratamiento Posiciones de Reiki Tradicionales de las manos Reiki puede ser dado a Introducción técnicas tradicionales japonesas Shudan Reiki / Reiki Mawashi 



Hatsurei ho La Meditación Gasshô Meditación “Anapanasati “ Los símbolos Cuál es el PRIMER SHIRUSI o SÍMBOLO? Cuál es el SEGUNDO SHIRUSHI o SÍMBOLO? Cuál es el TERCER SHIRUSHI o SÍMBOLO? Qué es el Cuarto Shirushi o Símbolo? MÉTODOS TRADICIONALES DE REIKI JAPONÉS,TÉCNICAS TRADICIONALES EL CENTRO DEL HARA PRACTICA DE LAS TECNICAS DE REIKI TRADICIONAL GASSHÔ KOKYÛ HÔ – meditación Gasshô – TANDEN CHIRYÔ HÔ (GEDOKU HO) Método de Desintoxicación KOKI HO/GYOSHI HO (Método de Exhalación/Método de la Mirada) HESO CHIRYO HO (Método de Tratamiento del Ombligo) SEIHEKI CHIRYO HO (Método de Tratamiento de Hábitos) UCHITE-CHIRYOHO (Técnica de las Palmaditas) NADETE-CHIRYOHO (Técnica de Fricción) OSHITE-CHIRYOHO (Técnica de Acupresión) ZENSHIN KETUEKI KOKAN HO ZENSHIN KEKKO HADÔ KOKYÛ HÔ – método de la respiración vibracional HADÔ MEISÔ HÔ – método de meditación vibracional JIKO JÔKA HÔ – método de autopurificación JÔSHIN KOKYÛ HÔ – enfocar la mente en un objeto con la respiración NADETE CHIRYÔ HÔ – método para frotar con las manos NENTATSU HÔ - método para enviar pensamientos REIJI HÔ – método para recibir la guía de las manos REIKI UNDÔ – movimiento de la energía SAIBO KASSEI KOKYÛ HÔ – método para vitalizar las células mediante la respiración SEISHIN TOITSU – GASSHÔ KOKYÛ HÔ – método para crear una mente unificada SEKIZUI JÔKA IBUKI HÔ – método para limpiar la médula espinal con la respiración SHÛCHÛ REIKI – método de energía espiritual concentrada RYOHO SHISON – Método de tratamiento mediante guía 1. Tratamiento Básico de las partes del cuerpo. 2. Desequilibrios Nerviosos 3. Desequilibrios respiratorios 4. Desequilibrios del Sistema Digestivo. 5. Desequilibrios Cardiovasculares y circulatorias. 6. Desequilibrios Sanguíneos y del Metabolismo. 7. Desequilibrios Urinarios 8. Desequilibrios Dermatológicos y Quirúrgicos. 9. Desequilibrios Pediátricos. 10. Desequilibrios Ginecológicos. 11. Desequilibrios Contagiosos. Reiki Ryoho y la alimentación tienen algo en común, son un portal a la salud y la felicidad. ¿Para qué clase de alimentos estamos diseñados nosotros, los seres humanos? CLAVES PARA LA PRONUNCIACION (Yo hablo, tú hablas, nosotros hablamos… japonés!) Cronología de la Reunión de Usui Reiki Ryoho Gakkai (Shuyo-Kai) Entrevista a Mikao Usui Sensei. Explicación de la Instrucción para el público. Bibliografía Acceso y descarga del libro “Reiki, historias reales” Videos de técnicas de Rei 
 


