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En Gendai Reiki Ho, la maestría recibe el nombre de Gokui Kaiden (en japonés “nivel más
elevado”). Este es el último nivel. Ningún nivel es mejor que otro ni proporciona una energía
más elevada. Pero la maestría supone todo un recorrido de práctica y desarrollo que da frutos.
Es el momento de revisar y consolidar todo lo aprendido y practicado. De valorar el impacto que
ha tenido en nuestras vidas la práctica de Usui Reiki Ryoho y de seguir utilizándolo aún con más
consciencia, sabiendo, mucho más ahora, hacia donde queremos conducir nuestras vidas.
El objetivo final de Usui Reiki Ryoho es el Anshin Ritsumei, el estado definitivo de Paz total e
imperturbable en que podemos desarrollar nuestra misión de vida sin obstáculos (ni internos ni
externos). El camino para llegar a este hito son los 5 principios y los medios de transporte son
las técnicas que hemos aprendido en los niveles anteriores.
Los contenidos propios de la maestría son:
•
•
•

•
•
•
•

La misión del maestro de Reiki y su práctica personal.
El desarrollo espiritual para maestros de Reiki en Gendai Reiki Ho.
Técnicas para la transmisión de la Energía en Gendai Reiki Ho. Preparativos y manera de
realizarlos.
o Sintonización integrada de todos los símbolos
o Sintonización del estilo GRH
o Gendai Reiju
La verdad sobre Usui Sensei y la quintaesencia de Reiki Ho. El camino hacia el Anshin
Ritsumei. Las enseñanzas de Mikao Usui.
Referencia a todas las técnicas de Dento Reiki, Gendai Reiki Ho y Reiki occidental.
Consejos para los maestros de Gendai Reiki Ho.
La docencia. Organización de Reiki Ryoho en niveles. Aspectos éticos, prácticos y
didácticos. La organización de los cursos y las clases. Normas para los maestros de
Gendai Reiki Ho.

Pero el maestro es el mayor experto en Usui Reiki Ryoho y también es necesario estudiar los
contenidos de cada nivel en profundidad, saber lo que puede haber pasado inadvertido en el
que aprende un nivel por primera vez. Y los aspectos docentes y didácticos para dar una
formación de calidad a las personas que también quieran aprender este camino y este arte
llamado Reiki. Para acabar, repetimos que no es mejor quien más niveles o títulos tenga, sino el
que más puro tenga el corazón (kokoro). Simplemente, el maestro formado dispone de mayor
recorrido e información que debe compartir con los demás. Justamente este compartir es la
mejor escuela de Reiki Ryoho, y nuestros alumnos son los mejores maestros.
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Estructura del curso
Nivel 1 (12h).
 Domingo 1 de octubre de 10-14h y 15-19h.
 Domingo 15 de octubre de 10-14h.
Nivel 2 (12h).
 Domingo 5 de noviembre de 10-14h y 15-19h.
 Domingo 19 de noviembre de 10-14h.
Nivel 3 (12h).
 Domingo 3 de diciembre de 10-14h y 15-19h.
 Domingo 17 de diciembre de 10-14h.
Didáctica y estudio profundo de los diferentes niveles (12h).
 Docencia de los distintos niveles y variantes de las técnicas.
 Filosofía de URR. Los 5 principios y las prácticas hacia el Anshin Ritsumei.
 Domingos 15 de octubre, 19 de noviembre y 17 de diciembre de 15-19h.
Maestría (8h).






Esencia y origen de Usui Reiki Ryoho.
Práctica hacia el Anshin Ritsumei en lo cotidiano.
Transmisión de Usui Reiki Ryoho. Aspectos didácticos.
Fecha a confirmar en enero o navidades.
Un domingo en enero a confirmar. O un día en navidades. A confirmar según
disponibilidad de todos los alumnos participantes

Calendario
10-14h.
Domingo 1 de octubre
Domingo 15 de octubre
Domingo 5 de noviembre
Domingo 19 de noviembre
Domingo 3 de diciembre
Domingo 17 de diciembre
Fecha a confirmar

Nivel 1
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 3
Maestría

15-19h.
Nivel 1
Docencia y estudio del nivel 1
Nivel 2
Docencia y estudio del nivel 2
Nivel3
Docencia y estudio del nivel 3
Maestría
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Materiales entregados






Manuales oficiales de Gendai Reiki Ho.
Manuales propios de todos los niveles.
Símbolos de Reiki a color plastificados.
Poster de los 5 principios plastificado.
Documentación complementaria

Además, se entrega:
 Diploma que certifica la realización de los 4 niveles de Gendai Reiki Ho.
 Diploma que certifica al alumno como maestro/a de Gendai Reiki Ho.
Metodología utilizada
•

•

•

•

•

En el curso se combina la parte teórica con la práctica. Es un curso vivencial. La
realización de las prácticas en clase es una parte imprescindible del curso, pero también
la vivencia personal, el intercambio entre los participantes y la práctica entre sesiones.
Esperamos que el curso sea una experiencia transformadora y que podamos comentar
las experiencias de práctica y vida cotidiana que se produzcan entre las sesiones.
Se ofrece un seguimiento y apoyo posterior al curso. En cualquier momento, por los
medios adecuados, puedes ponerte en contacto conmigo para esclarecer todo tipo de
dudas e inquietudes.
Como no puede ser de otra manera, queremos dotar de continuidad esta formación.
Usui Reiki Ryoho no tiene sentido si no se practica con regularidad y si no se comparte
en común. Para ello podrás venir gratuitamente a todas las formaciones que
impartamos en el futuro. No gustaría crear espacios de encuentro y prácticas en común
y para ello necesitamos tu participación.
Comunicación: nuestros alumnos disponen de un grupo de Facebook donde
compartimos debates, experiencias e información que nos llega de la Gendai Reiki
Network (solo para alumnos de esta escuela). También montaremos un grupo de
WhatsApp para compartir información de manera más inmediata.
Te daremos acceso a nuestra biblioteca virtual donde encontrarás una gran cantidad de
información útil que hemos recopilado o que hemos traducido.

Esta maestría es reconocida por la Gendai Reiki Network, por lo tanto, da derecho a realizar
cursos avalados y reconocidos de Gendai Reiki Ho y a usar los manuales oficiales de Hiroshi
Doi. Muchos cursos que se anuncian como Gendai Reiki Ho no son ni avalados ni contienen
los contenidos adecuados.
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Maestro
Luis Romance Martínez
Alumnos de Hyakuten Inamoto (Komyo Reiki Do)
Miembro de la Gendai Reiki Network 17600092
(https://www.gendaireiki.or.jp/english/link.html)
Precio
Precio total: 350€ + 50€ (coste de los manuales de Gendai Reiki Ho).
Este precio incluye los 5 manuales oficiales de Gendai Reiki Ho y los 4 manuales elaborados por
Luis Romance. Disponer de estos manuales es obligatorio. Pero si ya se dispone de los manuales
de GRH por haber realizado cursos en nuestra escuela (u otra que use los manuales de GRH) no
se entregaran y se descontará del precio del curso.
Para inscribirse es necesario hacer un ingreso de reserva de plaza de 50€. El resto se pagará
durante el curso.
Precio para alumnos que ya han realizado la maestría de Reiki Tradicional Japonés: 100€ + el
coste de los manuales de Gendai Reiki Ho de los que no se disponga.
Requisitos previos
Haber realizado el tercer nivel de Reiki al menos 6 meses antes de empezar el curso.
Si los cursos no se han realizado en un sistema de Reiki Tradicional puede que se valore la
realización de tareas complementarias como parte obligatoria del curso.
------------------------------Ejercicios que se realizaran durante la formación






Lectura del libro Gendai Reiki Ho (de Hiroshi Doi, Ed. Reikiavik).
Visionado y comentario de varios videos de interés.
Prácticas en casa
Otras lecturas y comentarios de las mismas
Monográfico sobre la esencia de Reiki

