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Komyo ReikiDoMR 
Normas y Requisitos de Clases 

 

Nivel 1 (Shoden) 
 
Shoden significa Enseñanza “Primera” o “Inicial”. El objetivo del Nivel Shoden es primariamente la auto-
sanación, salud y felicidad, así como el tratamiento a otros. Los estudiantes obtienen el conocimiento básico 

de Reiki Ryoho y su historia y aprenden los fundamentos de la practica de sanación por imposición de manos. 
Se hace énfasis en aprender a no apegarse a través de la práctica se sanación por las manos, auto-sanación 
y métodos de auto-mejoramiento. La clase se lleva a cabo en uno o dos días (a discreción del del maestro) y 
se dan cuatro Reiju.  
 

Qué aprenden/reciben los alumnos 
 

1) Cuatro (4) Reiju. 

2) Definición, discusión, y explicación de Reiki y Reiki Ryoho. 

3) La historia verificable de Usui Reiki Ryoho. 

4) Introducción y discusión de Los Gokai: Principios y Preceptos Reiki 

5) Como pronunciar los Gokai en Japones.  

6) Usos prácticos de Reiki 

7) Posición de manos para auto-tratamiento y tratamiento a los demás. 

8) Práctica diaria de 21 días de autosanación y meditación Gassho. 

9) Al menos una hora de práctica de sanación por imposición de manos.  

 

Requisitos previos: Ninguno, sin embargo se recomienda haber recibido una sesión de Reiki con un 

maestro o practicante Reiki o haber participado en un circulo Reiki.  
 

Requisitos posteriores a la clase. A todos los estudiantes se les da un periodo aproximado de seis 

semanas para completar los siguientes requisitos antes de su graduación y de que reciban su certificado 
Shoden: 
 

1) Entregar documentos probatorios* de 10 sesiones de tratamiento de Sanación Reiki. Las sesiones 

pueden ser de una hora en adultos, o más cortas en niños, mascotas, plantas, alimentos, etc.  

2) Recitar los Gokai (preceptos Reiki) en Japonés y la lengua nativa, de memoria. 

3) Completar una rutina diaria de autotratamiento, mejoramiento personal y Meditación Gassho por 21 
días. Entregar un diario** por escrito de la experiencia.  
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Nivel 2 (Chuden) 
 
Chuden significa Enseñanza “media” o “intermedia”. El enfoque de Chuden es ayudar a otros a través de la 
sanación a distancia y ayudar al alumno a estar mas consciente del concepto de “no-dualidad”, y de su 

conexión e impacto en el mundo a su alrededor. Esto se obtiene a través de la práctica y el uso de shirushi 
(símbolos) y jumon (mantras). Está práctica permite al estudiante mejorar sus niveles de energía y sensibilidad. 
Se comparten tres shirushi (símbolos) y se enseñan técnicas Japonesas adicionales. La clase se enseña en un 
día y el alumno recibe cuatro Reiju.  
 

Qué aprenden/reciben los alumnos 
 

1) Cuatro (4) Reiju.  

2) El significado, uso y descripción de tres (de cuatro) shirushi (símbolos) Japoneses y sus correspondientes 
jumon (mantras). 

3) Discusión en como los estudiantes pueden comprender su conexión e impacto hacia las personas, 

naturaleza, ambiente, y el mundo a su alrededor.  

 

Requisitos previos:  
 

1) Certificación en el nivel Komyo ReikiDo Shoden. 

2) Adicionalmente, posterior a la certificación Shoden, se requiere una práctica mínima de 6 a 12 
semanas utilizando técnicas de imposición de manos del nivel Shoden antes de continuar a Chuden.  

 

Requisitos posteriores a Chuden. A todos los estudiantes se les da un periodo aproximado de seis 

semanas para completar los siguientes requisitos antes de su graduación y de que reciban su certificado 
Chuden: 

 

1) Entregar documentos probatorios de 20 sesiones combinadas, 11 sesiones de Sanación Reiki a 
distancia y 9 sesiones utilizando las Técnicas de Sanación de Reiki Tradicional Japonés.  

2) Completar una rutina diaria de trabajo con shirushi y jumon por 21 días y reportarlo por escrito día a 

día. Enviar por escrito de la experiencia. El diario se debe enfocar en que cambios, progresos o 
percepciones tuvo el estudiante (si las hubo) al trabajar con shirushi y jumon.  

3) Completar una demostración práctica y por escrito incluyendo el trazado de shirushi y su jumon, 

definiciones y usos, todo de memoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Derechos reservados  光 明 靈 氣 道  Asociación Komyo ReikiDoMR 

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción sin permiso 

. 

 

Nivel 3 (Okuden) 
 
Okuden significa “conocimiento profundo” o “mas interno”. El objetivo de este nivel, es la práctica espiritual 
de Reiki Ryoho. Esta intencionado para candidatos a maestros y/o practicantes de Reiki que desean 

profundizar su comprensión de Reiki Ryoho y desarrollar su crecimiento interno.  Los estudiantes exploran las 
enseñanzas profundas del Reiki Ryoho a través de cultivar y elevar el espíritu, e inician su andar en un sendero 
espiritual hacia el Anshin Ritsumei (paz interior) o Satori (iluminación). Se aprende el cuarto y último shirushi 
(símbolo) así como las instrucciones de su uso y significado. La clase se lleva a cabo en uno o dos días (a 
discreción del maestro) y el alumno recibe dos Reiju.  
 

Qué aprenden/reciben los alumnos 
 

1) Dos (2) Reiju. 

2) El significado, uso y descripción del cuarto shirushi (símbolo) Japonés y su correspondiente jumon 
(mantra). 

3) Técnicas para desarrollar la intuición del alumno, conocimientos, habilidades y entendimiento para 
que puedan iniciar su andar en el sendero espiritual que los lleve al “Anshin Ritsumei” (Paz interior) o 
“Satori” (iluminación).  

 

Requisitos previos.   
 

1) Certificación en Komyo ReikiDo Chuden.  

2) Adicionalmente, después de la certificación en Chuden, se requiere una práctica mínima de 6 meses 

utilizando Reiki a distancia y las Técnicas Tradicionales Japonesas antes de que el estudiante progrese 
a Okuden. 

 
 

Requisitos posteriores a la clase: A todos los estudiantes se les da un periodo aproximado de seis 

semanas para completar los siguientes requisitos antes de su graduación y de que reciban su certificado 
Okuden: 
 

1) Entregar documentos probatorios de 15 sesiones de sanación Reiki presencial y 15 sesiones 

combinadas de Sanación Reiki a distancia y utilizando las Técnicas de Sanación de Reiki Tradicional 
Japonés.  

2) Completar una rutina diaria de trabajo por 21 días consecutivos utilizando el cuarto shirushi y jumon. 

Enviar un diario con un reporte de la experiencia adquirida.  El diario se debe enfocar en que cambios, 
progresos o percepciones tuvo el estudiante (si las hubo) al trabajar con el cuarto shirushi. 

3) Completar una demostración práctica y por escrito incluyendo el trazado del cuarto shirushi y su 

jumon, definiciones y usos, todo de memoria. 

4) Entregar un ensayo escrito sobre el sistema, historia y explicación de Reiki y Reiki Ryoho, tanto de la 

técnica se sanación mediante las manos y la práctica espiritual.  
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Nivel 4 (Shinpiden) 
 
Shinpiden o “Enseñanzas misteriosas”, es el nivel de Shihan (maestro). El objetivos de este nivel es compartir el 
camino. Al concluir el entrenamiento, el estudiante tiene el conocimiento y la experiencia necesario para 

enseñar los cuatro niveles, y dar Reiju (sintonización) y entrenar en todos los niveles. No hay Reiju a los 
estudiantes en este nivel.  
 
Una vez que ha empezado el entrenamiento, el alumno entra en un programa de aprendizaje. Se espera que 
la participación del alumno sea frecuente en las reuniones impartidas por el Shihan y se requiere que 
demuestre haber repetido al menos dos clases de cada nivel de Komyo Reiki como repaso y reforzamiento de 

las enseñanzas.  
 

Requisitos previos:  
 

1) Certificación en el nivel Komyo ReikiDo. Se requiere un periodo de práctica de un año utilizando las 
técnicas de Okuden antes de que el alumno pueda continuar el entrenamiento Shinpiden.  Los 
participantes deben ser pre-aprobados por el instructor. Adicionalmente los candidatos a Shihan 

deben tener al menos un año de experiencia como practicantes de Reiki a nivel profesional.  

2) Los candidatos a Shihan deben enviar un ensayo escrito sobre los deseos del estudiante de convertirse 
en Shihan. ** 

3) Los candidatos a Shihan deben completar una evaluación escrita y demostrativa.** 

 

Requisitos posteriores a la clase.  
 

1. Se requiere que los candidatos a Shihan repitan un mínimo de 2 clases de cada nivel de Komyo Reiki 
como repaso y reforzamiento de las enseñanzas antes de recibir su certificación como Shihan.  

2. Una vez que el entrenamiento este completo, el estudiante recibe su certificado como Shihan 

(maestro) y puede enseñar todos los niveles de Komyo ReikiDo e iniciar a otros Shihans.  

 
 

** Nota: si es problemas una barrera con el 2do idioma, los ensayos y evaluaciones pueden ser orales.   

 
 

 
 
RECOMENDACIONES POST CLASE PARA TODOS LOS NIVELES:  
 

• Posterior a recibir el certificado, el estudiante es invitado a continuar sus prácticas en su persona y en 
los demás, atender regularmente los eventos comunitarios relativos al Reiki, círculos y grupos de estudio 
con su instructor Reiki cuando sea posible, en vías de recibir los beneficios del sistema de apoyo en 
curso.  

• También se invita a los estudiantes a repetir futuros seminarios por una cuota simbólica para profundizar 
su comprensión de los conceptos y para apoyar a nuevos alumnos al cumplimiento de su práctica.  

 


