
 

 

CONTENIDO DE CURSOS EN GENDAI REIKI HO 現代靈氣歩 

Según los textos oficiales de Gendai Reiki Ho de Hiroshi Doi 

 

CURSOS IMPARTIDOS POR: 

Irene García, alumna Gokuikaiden (Maestría Gendai Reiki) de Hiroshi Doi, www.irenegarcia.info   

Información y contacto: hola@irenegarcia.info o al teléfono y whatsapp + 34 644.318.589 

 

En este documento se expone todo el contenido trabajado en los cursos oficiales de Gendai Reiki 

Ho, siguiendo fielmente los contenidos que nos lega Hiroshi Doi Sensei. 

 

Accede a una mayor descripción de los cursos en irenegarcia.info/cursosreiki   

 

 

 

ESTRUCTURA FORMATIVA DE GENDAI REIKI HO: 

Texto extraído del manual oficial de Hiroshi Doi, donde presenta la estructura formativa. 

En Reiki Tradicional existen 3 niveles: “SHODEN, OKUDEN y SHINPIDEN”. En Reiki Occidental, 

habitualmente el aprendizaje consta de 4 niveles (en algunas escuelas más de 5). 

1. Usui Sensei enseñó con los siguientes conceptos la “Esencia de Reiki”: 

(1) Reiki es sanación espiritual (sanación mental) y sanación física (del cuerpo). 

(2) Reiki da salud a las personas, en todos los niveles. 

(3) Primero sanamos la mente y después sanamos el cuerpo. 

2. Con la vibración de Reiki la energía vital queda reactivada, aumenta la capacidad natural 

de sanación y la inmunidad y ocurre una sanación profunda, por eso se dice que Reiki Ryoho 
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es “una terapia que sana desde el fondo” (desde la raíz del problema). 

(1) Regula la “infiltración, circulación y eliminación” de la energía vital y soluciona su 

estancamiento. 

(2) Transforma la energía negativa que se ha acumulado en la mente y el cuerpo en energía 

positiva. 

3. Nuestras condiciones actuales son el reflejo de nuestra forma de vivir (entorno, 

costumbres, actividad mental, problemas acumulados del pasado...). 

Aunque solucionemos con Reiki Ryoho esos desequilibrios, si no cambiamos nuestro estilo de vida 

volveremos a lo mismo. 

4. Cada nivel está estructurado de forma tal que pueda aprenderse cómodamente el proceso 

que nos lleva desde la base de Reiki Ho hasta la elevación del espíritu. 

 

NIVEL CARACTERISTÍCAS PROPÓSITOS 

NIVEL 1 Shoden CURSO BASE DE 
SANACIÓN 

Conseguir la capacidad 
de sanar 

(1) Abrir el canal de 
energía 

(2) Aprender el 
conocimiento básico y 

técnicas básicas de 
Reiki Ho 

NIVEL 2 Okuden CURSO DE SANACIÓN 
AVANZADA 

Aumentar la capacidad 
de sanación 

(1) Aumentar el poder 
y la calidad de la 

energía Reiki 
(2) Aprender sanación 
a distancia, al pasado 

y al futuro 

NIVEL 3 Shinpiden CURSO ESPECIAL PARA 
ELEVAR LA 

ESPIRITUALIDAD 

Buscar el estado 
mental de la absoluta 

estabilidad 

(1) Aprender auto 
purificación y la 

manera de vivir de 
forma creativa 

(2) Guía hacia el 
SATORI que consiguió 

Mikao Usui 

NIVEL 4 Gokuikaiden CURSO PARA 
PROFUNDIZAR EN LOS 

PRINCIPIOS PARA 
FORMAR MAESTROS 

Profundizar en las 
prácticas para llegar a 
ser Maestros de Reiki 

(1) Aprender la manera 
de vivir de los 

maestros de Reiki 
(2) Aprender la forma 
correcta de instruir 
comprendiendo la 
Verdad de Reiki Ho 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDO NIVEL 1, SHODEN: 

En este nivel fundamos la base de Reiki. Gendai Reiki Ho tiene un nivel 1 muy completo y para 

muchos es nuestro nivel preferido. Contenido: 

Manual de Conocimiento Básico de Hiroshi Doi: 

– La doctrina del Usui Reiki Ryoho, los Cinco Principios, Gokai 

–  Características y atractivos del Reiki Ho (11 puntos) 

– Para ti que vas a estudiar el Reiki Ho 

– Comprensión general sobre el Reiki Ho (La esencia de Reiki): ¿Qué es Reiki?. El origen 

del Usui Reiki Ryoho. Del Reiki de Japón al Reiki global. La diferencia entre el Reiki 

Tradicional y el Reiki Occidental. ¿Qué es Gendai Reiki Ho (Gendai Reiki)?. Apuntando a la 

esencia del Reiki          

– La definición del Usui Reiki Ryoho (Usui Reiki) 

– ¿Qué es Reiki Ho?: Reiki es la energía cósmica de la alta dimensión. Reiki Ho es un 

método de aplicación de la energía Reiki            

– El origen del Usui Reiki Ryoho 

– Difusión del Usui Reiki Ryoho dentro de Japón 

– Del Reiki de Japón al Reiki global (síntesis) hacia el Reiki Occidental: Sobre Mikao Usui 

Sensei. Sobre Chujiro Hayashi Sensei. Sobre Hawayo Takata Sensei       

– La diferencia entre el Reiki Tradicional y el Reiki Occidental: ¿Cómo es el sistema del 

Dento Reiki (Reiki Tradicional)?. ¿Cuál es la diferencia entre el Dento Reiki y el Reiki 

Occidental?. ¿Qué es Gendai Reiki Ho? 

– Apuntando a la esencia del Reiki 

– La quintaesencia del Reiki Ho que está condensada en los Cinco Principios 

 

Manual de Nivel 1 de Hiroshi Doi: 

– Un camino para vivir una vida plena 

– Realizar muchas sanaciones con tus  manos 

– Síntesis del Nivel 1 (Shoden) 

– Abrir el canal con la sintonización (proceso de Reiju) 

– Base de la sanación Reiki: Conocimiento básico, Uso de las manos, Tratamiento 

individual, Limpieza del aura, Las 12 posiciones básicas, Dibujos de las 12 posiciones 



 

 

básicas. 

– Práctica de la sanación Reiki: Aprender los pasos de la sanación, Autotratamiento, 

Tratamiento para los demás, Sanación a animales, plantas y otros 

– Técnicas tradicionales aplicables (de Dento Reiki o Usui Reiki Ryoho): 

– Técnicas que se siguen utilizando: Tratamiento de cabeza, Shudan Reiki y Renzoku 

Reiki, Reiki Mawashi, Nentatsu Ho. 

– Técnicas que se pueden utilizar en la vida diaria: Jaki Kiri Joka Ho,Canalizar Reiki a 

cristales y objetos, Purificando el ambiente, Purificación de alimentos y bebidas. 

– Sanación mediante la autopurificación y el autocrecimiento: Kenyoku Ho, Hikari no 

Kokyu Ho, Gassho Kokyu Ho, Reiki Shower, Chakra Kassei Kokyu Ho. 

– Cómo utilizar Reiki al terminar el Nivel 1 

– La Doctrina de Usui Reiki Ryoho, Gokai, los Cinco Principios 

– Pasos para realizar la sanación Reiki segura y efectiva 

 

CONTENIDO NIVEL 2, OKUDEN: 

 

En este nivel seguimos evolucionando como un canal de Reiki gracias a las herramientas como 

símbolos de Reiki y sus Kotodamas. Aprendemos a mandar energía a distancia trascendiendo el 

tiempo y el espacio. Contenido: 

Manual de Nivel 2 de Hiroshi Doi: 

– Vivir según la guía del universo 

– Reiki se vuelva más potente, y sus usos más variados 

– Síntesis del Nivel 2 (Okuden) 

– Comprensión sobre los símbolos: Te conviertes en el símbolo de Luz 

– Comprensión sobre los símbolos: Significado y usos del símbolo nº 1, Significado y usos 

del símbolo nº 2, Significado y usos del símbolo nº 3. 

– Práctica de la sanación Reiki: Propósito y tipo de sanación (autotratamiento y 

Tratamiento para los demás) 

– Sanación trascendiendo el tiempo y el espacio: Sanación a distancia y Sanación al 

pasado y al futuro 

– Técnicas de sanación representativas del Reiki Occidental: Caja de Reiki, 



 

 

Desprogramming, Grounding. 

– Técnicas tradicionales de sanación (Dento Reiki o Usui Reiki Ryoho): Tanden Chiryo Ho 

(Técnica de desintoxicación), Heso Chiryo Ho, Seiheki Chiryo Ho, Koki Ho y Gyoshi Ho 

– Sanación mediante las técnicas de autopurificación y autocrecimiento: Hatsurei Ho al 

estilo de Gendai Reiki, Jiko Joka Healing, Saibo Kasseika Giho. 

– Como utilizar el Reiki después de terminar el Nivel 2 

– (Documento adjunto) Sobre actos similares a las prácticas de medicina 

– Gokai, los Cinco Principios, la comprensión de Gendai Reiki Ho sobre Reiki 

 

CONTENIDO NIVEL 3, SHINPIDEN: 

 

En este nivel buscamos la elevación de la conciencia. Este nivel era llamado Shinpiden en la 

epoca de Usui y solo alumnos seleccionados podían acceder a este nivel. Contenido: 

Manual de Nivel 3 de Hiroshi Doi: 

– Camino hacia la salud y la felicidad 

– Elevar la conciencia con la vibración de Reiki para la autorrealización 

– La meta del Nivel 3 – Shinpiden 

– Reafirmar la esencia de la sanación Reiki 

– Quintaesencia de las enseñanzas de Usui Sensei: Comprensión sobre el Reiki de Usui 

Sensei, y Grabar en nuestro subconsciente la quintaesencia de los Cinco Principios 

– Aprender el símbolo nº 4: Aprender a utilizar su vibración sagrada de manera activa. 

Significado del símbolo nº 4. 

– Utilización del símbolo nº 4: Aprovechar la vibración de Reiki en la vida diaria. 

Autopurificación con la luz. Recibir la guía del Ser superior a lo largo del día. Oración 

para la paz del universo. Métodos para conectar con la alta dimensión (Conectar con la 

vibración de los iluminados). Métodos para conectar con la alta dimensión (Conectar con 

el Ser superior). Meditación Reiki. 

– Técnicas de afirmación: Significado e ideas y Cómo practicarlas 

– Desde el uso de los símbolos a la superación 

– Guía para el Anshin Ritsumei: Base de conciencia para la práctica y Consejos para la 

práctica diaria 

– Técnicas tradicionales de sanación: Uchite Ho, Nadete Ho, Oshite Ho y Ketsueki Kokan 

Ho 

– Técnicas de autopurificación y autocrecimiento: Sekizui Joka Ibuki ho, Hado Kokyu Ho, 



 

 

Hado Meiso Ho, Entrenamiento solar. 

– La verdad sobre Usui Reiki Ryoho 

– Un voto de salud y felicidad 

 

 

CONTENIDO DE MAESTRÍA, GOKUIKAIDEN: 

 

En la Maestría durante los 3 días profundizamos en Reiki a través de las clases teóricas y 

prácticas en las que repasamos todos los niveles a fondo mientras avanzamos con los materiales 

de la Maestría. En la Maestría de Gendai Reiki Ho, estudiamos varias tipos de sintonizaciones 

como: sintonización de Reiki occidental, Gendai Reiju, sintonización integrada de todos los 

símbolos. También profundizamos en la historia de Reiki y la definición de Reiki para poder 

transmitir correctamente Usui Reiki Ryoho según las enseñanzas de Gendai Reiki Ho. Contenido: 

Manual de Nivel 4 de Hiroshi Doi: 

– El secreto para invitar a la felicidad 

– Pasos para formar y cualificar a los Maestros de Reiki 

– Cosas a tener en cuenta por los Maestros de Reiki: ¿Cuánto amor del Gran Universo 

somos capaces de recibir?. Cualificación como Maestros de Reiki, su rol y su propia 

práctica. Conciencia, condición y práctica de los maestros. Reconocimiento y 

comprensión de la sanación. Resumen de Reiki Ho y sugerencias para la autorealización. 

Comprensión sobre las sintonizaciones y los símbolos 

– Técnicas para la transmisión de energía: Transmisiones de energía que sólo pueden 

manejar los Maestros de Reiki. Aprender los pasos de los tres tipos de técnicas de 

transmisión de energía. Pasos de sintonización integrada de todos los símbolos. 

Procedimiento de las sintonizaciones de Gendai Reiki Ho. Pasos de Gendai Reiju        

– Como sintonizar: Preparativos y actitud mental. Principio y final. Procedimientos detrás 

y lateral. Procedimientos delante y detrás. Procedimientos Niveles 1-3 

– La verdad sobre Usui Sensei y la quintaesencia de Reiki Ho: El camino hacia Anshin 

Ritsumei y La política docente y sus enseñanzas 

– Técnicas tradicionales de Reiki Ryoho (Resumen) 

– Consejos para los Maestros de Gendai Reiki Ho: Sobre cómo vivir la vida. Sobre la salud, 

enfermedad y sanación. Sobre llenarnos con la energía negativa. Sobre la conciencia 

cósmica y la religión. Sobre la esencia de la energía Reiki. 

– Oración para la paz del universo 

– Linaje de Reiki 

 



 

 

MATERAL DIDÁCTICO ENTREGADO: 

 

Entrega de los manuales con copyright y con la enseñanza original de Hiroshi Doi, miembro 

de la Usui Reiki Ryoho Gakkai, que sintentiza el conocimiento recibido en la Gakkai sobre 

Dento Reiki a nivel espiritual y el conocimiento recibido en seminarios de Reiki desarrollado 

en occidente a nivel terapéutico. Por cada nivel se entregan los siguientes manuales: 

 

Nivel 1: manual de conocimiento básico y manual de Nivel 1 (Shoden) 

Nivel 2: manual de Nivel 2 (Okuden) 

Nivel 3: manual de Nivel 3 (Shinpiden) 

Nivel 4 Maestría: manual de Nivel 4 (Gokuikaiden) 

 

Además de apuntes adicionales de boletines o documentos sobre la enseñanza Usui Reiki 

Ryoho que recibo de Japón, como el Manual de Usui o Usui Reiki Hikkei, entre otros. 

 

CERTIFICADO Y RECONOCIMIENTO RECIBIDO: 

 

Entrega de Certificado reconocido por la Gendai Reiki Network en Japón y asociaciones que 

son miembro de soporte a nivel internacional y están acreditadas para dar la enseñanza y 

contenidos originales de Gendai Reiki Ho según sintetiza Hiroshi Doi, y siguiendo la línea de 

la Escuela Gendai Reiki Healing Association de Hiroshi Doi Sensei, sede en Ashiya, Japón. 

 

ORGANIZACIONES OFICIALES QUE RECOGEN A PRACTICANTES DE GENDAI REIKI HO: 

 

– Gendai Reiki Healing Association: 

Es la escuela de Hiroshi Doi Sensei, sede en Ashiya, quien incluye las pocas pero justas y 

necesarias prácticas de Dento Reiki, junto con sus conocimientos aprendidos de artes como 

Chikung, entre otras artes de sanación (aprendió más de 30). Hoy en día, la práctica de Gendai 

Reiki Ho que incluyó Hiroshi Doi, en occidente, por confusión, las nombran como Dento Reiki, e 

incluso con nombres como “Reiki Tradicional Japonés” y otras denominaciones que surgen por 

una mala difusión de la información. A menudo también se lee Gendai Reiki Ho como si fuese un 

nuevo sistema, Hiroshi Doi dice que Gendai Reiki Ho es el método original de Usui Reiki Ryoho 

pero incluyendo alguna otra práctica para integrar mejor la enseñanza en la época moderna y 

acelerada que vivimos. 

 

– Gendai Reiki Network: 



 

 

Es una Asociación sin ánimo de lucro reconocida por el ministerio de Japón, donde Hiroshi Doi 

lega todas sus enseñanzas y manuales para los seminarios de Gendai Reiki Ho. Hay Asociaciones y 

escuelas alrededor del planeta, que son miembros de soporte en Gendai Reiki Network, en 

España tenemos a Gendai Reiki Ho Madrid, donde los compañeros de Gendai Reiki Ho pueden ser 

socios y solicitar manuales de Hiroshi Doi para los cursos originales y la enseñanza oficial de 

Gendai Reiki Ho con copyright de Hiroshi Doi Sensei. 

 

ACLARACIÓN: 

 

– Usui Reiki Ryoho Gakkai: 

Es la sociedad fundada en 1922 por Mikao Usui para la difusión de sus prácticas y enseñanzas. 

Actualmente, su enseñanza se conoce como Dento Reiki o Reiki Tradicional, pero su nombre 

completo es “Shinshin Kaizen Usui Reiki Ryoho”. Solo los miembros de esta sociedad practican 

verdaderamente el Dento Reiki. Para ser miembro de esta sociedad, hoy en día se debe recibir la 

invitación de un miembro de la Gakkai, además de ser japonés. Son muy exclusivos y lo viven de 

puertas para adentro, de forma sencilla, espiritual y muy familiar. Sin embargo, Hiroshi Doi, 

miembro de la Gakkai de Usui y alumno de Kimiko Koyama (sexta presidenta de la Gakkai), abre 

Dento Reiki hacia los japoneses que no son miembros de la Gakkai y hacia los compañeros de 

todo el mundo. Aún así, su enseñanza ha sido adulterada por otros compañeros que no han 

comprendido su mensaje, en provecho de sus intereses personales y no en la mejora del 

colectivo Reiki, sin comprender la base de que “ashin ritsumei” es un proceso colectivo, de 

todos. Ninguna escuela, ni en Japón, ni en el planeta, ofrece el reconocimiento de la Gakkai, si 

afirman que sus cursos están reconocidos por la Gakkai, es por desinformación o engaño. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Linaje energético de transmisión original de la enseñanza en 

Gendai Reiki Ho 現代靈氣歩 (Usui Reiki Ryoho actualizado): 

 

(1º) Usui Mikao 臼井甕男 

Fundador de Usui Reiki Ryoho. 
1° presidente de la Usui Reiki Ryoho Gakkai. 

(2º) Taketomi Kan’ichi 武富咸一 

3° presidente de la Usui Reiki Ryoho Gakkai. 

(3º) Koyama Kimiko 小山君子 

6ª presidenta de la Usui Reiki Ryoho Gakkai. 

(4º) Doi Hiroshi 土居浩 

Socio de la Usui Reiki Ryoho Gakkai. 
Fundador de Gendai Reiki Ho. 
Presidente de la Gendai Reiki Healing Association. 
Presidente Honorífico Gendai Reiki Network. 

(5º) García Castilla, Irene ガルシア・カスティリャ・イレネ 

Master Shihan Gendai Reiki Ho, 
Certificada por la Gendai Reiki Healing Association. 
Reconocida por la Gendai Reiki Network, Japón. 

(6º) Futuro/a alumno/a, Certificado/a en Gendai Reiki Ho. 

 

“Reiki 靈氣 es un camino directo hacia la salud 健康 y la felicidad 幸

力, una vía directa a la gran luz brillante 大光明 del universo que 

habita en todos y que se desarrolla en una conciencia feliz y 

satisfecha, llena de salud y amor incondicional, en una conciencia 

realizada en el “ashinritsumei” 安心立命”. - Shihan Gendai Reiki 

Irene García 

 

RECOMENDACIÓN DE LECTURA DE HIROSHI DOI SENSEI, SUS 

LIBROS A LA VENTA PARA TODO EL PÚBLICO: 

 

– GENDAI REIKI HO, EDITORIAL REIKIAVIK. 

– IYASHI NO GENDAI REIKI HO, MANUAL DEL MÉTODO MODERNO DE REIKI. 

 

WWW.IRENEGARCIA.INFO – FACEBOOK: REIKI con Irene García 

TELÉFONO Y WHATSAPP +34 644.318.589 – HOLA@IRENEGARCIA.INFO 
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