
MAESTRÍA REIKI 
 

Guía para sus clases 
. 

 
Como armar una clase 
 
Es importante organizar la información antes de dar la clase, los temas 
que vamos a abordar y el orden, pueden anotarlos en una hoja que 
pueden tener cerca durante el taller, eviten la presión de querer 
acordarse de todo, lo más importante es estar relajadas y seguras de lo 
que queremos transmitir, también tengan en cuenta que es probable 
que mientras hablen surjan preguntas lo cual puede hacerlas desviar del 
orden que tenían establecido en su mente, por lo cual el tener esa hoja 
de anotaciones nos dará estructura. 
Yo uso una pizarra, es un ayuda memoria y a la gente le sirve para 
guiarse y ver los nombres de las técnicas en japonés. 
 
También tengan en cuenta que la energía que se mueve en el taller es 
alta y necesitamos tener foco. 
Lo más importante es que la energía fluya, que haya calidez y poder 
trascender el plano mental hacia una mayor conexión emocional y 
espiritual. 
 
Temas de la clase 
 
Yo elijo empezar con ejercicios de respiración, venimos muy sobre 
estimuladas del ambiente laboral, familiar, de lo que sucedió en la 
semana, en el día, es momento de cambiar el chip y apaciguar el ruido 
mental, la respiración es un gran aliado para eso. Ayudará a que el Ser 
esté mejor predispuesto a recibir la información y la energía que se 
ofrece. 
 
 
 



Ejemplo Nivel 1 
Orden Recomendado: 

- Explicación de Cuerpo energético, aura y chakras. 
- Historia de Reiki, Mikao Usui, Linaje. 
- Postura Gassho de manos + Principios de Reiki 
- Sintonización (explicación breve) 
- Autotratamiento 
- Kiyo - sensibilización- 
- Chiryo, tratamiento a otras personas 
- Byosen - escaneo 
- Kenyoku - baño seco 

 
 
Contención a alumnas 
 
Es probable que tanto en tratamientos como en sintonizaciones haya 
llantos, descargas emocionales-energéticas, etc. 
Es importante preveer esto para saber como reaccionar, ya que en 
definitiva es una limpieza energética que sucede y se manifiesta por 
medio de  bostezos, llantos, dolores de cabeza, nauseas, etc.  
Muchas veces no sucede nada. 
 
Recomiendo tomar mucha agua durante el taller para que la energía 
fluya mejor y se liberen más rápido esas toxinas que circulan. 
 
En el caso de llanto, no hace falta abrazar a la persona, la contención 
emocional es parte del ser humano, pero es importante guardar 
distancia para que cada una viva su limpieza y proceso. Pueden acercar 
un pañuelo, vaso de agua, pero no hace falta interceder más, pueden 
dibujar algún símbolo que sientan y simplemente esperar a que eso que 
necesitaba liberarse se libere y la energía fluya. 
Lo más importante es que las alumnas sepan que eso que sucede es 
normal y es parte de la limpieza energética, toda esa energía que se 
libere podrá ser ocupada por energía de alta vibración para el mayor 
beneficio. 



Sin dudas el taller de Reiki es un espacio para el autodescubrimiento y 
la limpieza en todos los niveles :) 
 
Maestro, no gurú  
 
Ser maestro de Reiki no es ser un gurú espiritual, pueden limitarse 
simplemente a ofrecer y enseñar la técnica, no están obligadas a ser 
una enciclopedia espiritual ni a contener psicológicamente a nadie, 
simplemente acercan un herramienta. 
El término SENSEI usado en Japón, hace alusión a ‘’quien ya ha 
recorrido el camino’’ y en mi caso es eso, alguien que simplemente ya 
recorrió el camino que las alumnas están empezando a recorrer, 
simplemente porque Reiki llegó a mi vida antes, pero eso no me hace ni 
mejor ni más que nadie. El ser humilde y recordar siempre como es ser 
alumno es fundamental. Somos simplemente una guía, canalizando una 
energía para beneficio de todos. 
 
Experiencia propia 
 
Compartir las experiencias personales que hayan tenido con Reiki es 
muy beneficioso, así trascendemos el manual y tenemos la posibilidad 
de compartir un poco el camino, haciéndolo más personal, pudiendo 
expandir los límites de la propia práctica, presentando más allá del 
manual todas las posibilidades que nos abren las técnicas para aplicar a 
nuestra rutina y nuestra vida. 
Pueden contar aquellas ocasiones donde hayan aplicado la técnica y 
hayan obtenido resultados palpables, tanto en tratamiento como en 
tratamiento a otros seres. 
 
Como impartir los niveles 
 
Recomiendo que vayan de a poco, empezando por talleres individuales 
y luego los expandan a más personas. De todas formas dar el taller al 
menos con 2 participantes hace más fácil y práctica la guía. 



Dar confianza a la persona que los toma es fundamental, es normal que 
al principio las personas sientan inseguridad o que no son lo 
‘’suficientemente buenas’’ para lograr beneficios con Reiki.  
Es importante dejar en claro que quien da Reiki es solo un canal 
por donde fluye la energía, no hay algo mal que puedan hacer 
siempre que haya buena intención en la transmisión de Reiki. 
 
 
 
 
 


