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Komyo ReikiDoMR 
Guías de la Documentación Requerida por Sesión 

 
Antes de recibir su certificado de grado, los estudiantes deben completar Sesiones Reiki documentadas fuera 
de la clase. Las sesiones se deben enviar al instructor dentro de un periodo de seis semanas previo a que el 
estudiante se gradúe y reciba su certificado. Las sesiones se pueden enviar en papel o en electrónico. Los 
instructores deben guardar la copia de las sesiones en el expediente de cada alumno.  
 

Sesiones documentadas requeridas por grado:  

Shoden: 10 sesiones presenciales documentadas – ver criterios abajo. 

Chuden: 20 sesiones a distancia documentadas – ver criterios abajo.  

Okuden: 30 sesiones combinadas, 15 sesiones presenciales y 15 sesiones a distancia utilizando el cuarto shirushi 
y Técnicas de Reiki Tradicional Japonés del nivel Chuden – ver criterios abajo.  

Shinpiden: No se requieren sesiones documentadas.  

 
Nota: las formas de sesión documentada y guías están disponibles para obtenerlas en Komyoreikido.org/class-
forms 
 

 

 

Criterios para Shoden:  
 

• Posterior a la clase y previo a la graduación, los estudiantes deben completar y enviar documentos de 
10 sesiones de Práctica Reiki Shoden para poder recibir su certificado Shoden.  

• Los receptores de la Sesión de Práctica Reiki elegibles pueden incluir, pero no están limitadas a auto-

tratamiento, adultos, niños, mascotas, animales o naturaleza, sin embargo, deben ser 10 sesiones 
diferentes y llevarse a cabo en 10 receptores diferentes y separados – en otras palabras, solo se 
permite una sesión por persona/sujeto. 

• Las sesiones de práctica Reiki presenciales con imposición de manos pueden ser de una hora en 
adultos, o sesiones mas cortas en autotratamiento, niños, mascotas, plantas, alimentos, etc. La 
duración de las sesiones varían dependiendo del receptor y no necesitan ser de una hora de duración. 

Las sesiones se pueden llevar a cabo en receptores humanos (voluntarios) así como en mascotas, 
animales, plantas, arboles, objetos inanimados tales como comida, libros, medicinas, minerales, etc, 
esto en vías de que el alumno desarrolle su sensibilidad y este consciente de las diferentes formas de 
energía.  

• Es aconsejable que las sesiones presenciales en receptores adultos tengan una hora de duración de 

forma que los alumnos puedan aprender el manejo del tiempo en el caso de que decidan convertirse 
en un practicante Reiki profesional.  

• Se aconseja NO llevar a cabo sesiones presenciales de una hora cuando se trabaje con niños, 
mascotas, animales, plantas, arboles, etc. Los estudiantes deben recordar que los niños, plantas y 
arboles usualmente requieren solo sesiones breves, y que los niños, mascotas y otros animales le harán 
saber al practicante cuando han terminado por los movimientos o alejándose, y el practicante debe 

respetar sus deseos.   

• Las sesiones de Práctica están intencionadas a desarrollarse fuera de la clase y deben enviarse al 
Instructor dentro de las primeras 6 semanas posteriores a la clase y antes de la 
graduación/certificación.  
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Criterios para Chuden: 
 

• Posterior a la clase y previo a la graduación, los estudiantes deben completar y enviar la siguiente 
documentación de sesiones de Práctica Reiki para poder recibir su certificado Chuden.  

• 11 sesiones de Reiki a distancia, practicadas sobre quien sea, cualquier cosa, o cualquier situación 
sean en el presente, pasado o futuro, utilizando uno o más de los shirushi (símbolos). No se establece un 
tiempo sugerido/requerido dado que son sesiones a “distancia” y por ende fuera de los límites de 

tiempo/espacio. Las sesiones pueden ser tan prolongadas como el practicante considere necesario. 

• 9 sesiones desarrolladas, utilizando técnicas de Reiki Tradicional Japonés. Cada técnica debe ser 
practicada y documentada al menos una ocasión.  

• Las sesiones de práctica Reiki deben ser 20 diferentes y separadas y desarrolladas en 20 diferentes y 
separados receptores/situaciones – en otras palabras, solo se permite enviar una sesión por 

persona/sujeto/situación.  

• Las sesiones de Práctica están intencionadas a desarrollarse fuera de la clase y deben enviarse al 
Instructor dentro de las primeras 6 semanas posteriores a la clase y antes de la 
graduación/certificación.  

• Ver “Guías para la documentación requerida de las sesiones” para mayores detalles y criterios.  

• Las formas y Guías están disponibles para obtenerse en komyoreikido.org/class-forms 

 
 
 

Criterios para Okuden:  
 

• Posterior a la clase y previo a la graduación, los estudiantes deben completar y enviar documentadas 
30 sesiones combinadas: 15 de Práctica Reiki “presencial” con imposición de manos y 15 sesiones de 
Práctica Reiki “a distancia” utilizando el cuarto shirushi y Técnicas de Reiki Tradicional Japonés del nivel 
Chuden para poder recibir su certificado Okuden.  

• Las sesiones de práctica Reiki deben ser 30 diferentes y separadas y desarrolladas en 30 diferentes y 
separados receptores/situaciones – en otras palabras, solo se permite enviar una sesión por 
persona/sujeto/situación.  

• Las sesiones de Práctica están intencionadas a desarrollarse fuera de la clase y deben enviarse al 
Instructor dentro de las primeras 6 semanas posteriores a la clase y antes de la 
graduación/certificación.  

 
 
Para ver la lista completa de Normas y requisitos de Clase por favor visite: Komyo ReikiDo.org/class-forms 
 


