
(Use el reverso del papel si es necesario) 
 

Derechos reservados  光 明 靈 氣 道  Asociación Komyo ReikiDoMR 

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción sin permiso. 
. 

KOMYO REIKIDOMR 
DOCUMENTACIÓN DE LA SESIÓN DE PRACTICA REIKI CHUDEN 

 
Nombre del practicante: ___________________________________________________ Fecha: ________________________ 
 

Instructor Reiki/Nombre de la escuela: ______________________________________________________________________ 
 
• 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 

 

 
 
Nombre del cliente o problema/situación que requiere Reiki: ________________________________________________ 
 
Método utilizado: (marca una: incluir al menos una sesión de práctica utilizando cada uno de los siguientes 
métodos):  
 
_____ Sesión a distancia utilizando SHIRUSHI (símbolos) – (se requieren 11 sesiones separadas). 
_____ Tanden Chiryo Ho (Gedoku Ho) método de desintoxicación. 
_____ Koki Ho – método del aliento. 

_____ Gyoshi Ho – método de la mirada 
_____ Heso Chiryo Ho – método de tratamiento del ombligo.  
_____ Seiheki Chiryo Ho – método de tratamiento de hábitos. 
_____ Uchite Chiryo Ho – técnica de percusión. 
_____ Nadete Chiryo Ho – técnica de fricción. 

_____ Oshite Chiryo Ho – técnica de acupresión. 
_____ Zenzhin Ketsueki Kokan Ho – método de intercambio de sangre de todo el cuerpo.  
 
Enliste las razones para el método elegido: (ej. Si utiliza un shirushi – enliste las razones para elegir uno u otros en 
particular)  
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________  
 
Observaciones/Comentarios posteriores a la sesión Reiki: ___________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 


