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Revisadas y efectivas a partir de 1 de enero de 2023 

Las Normas Internacionales Comunes para Maestros de Gendai Reiki Ho han sido establecidos por Hiroshi 

Doi, el representante de la Gendai Reiki Healing Association (GRHA), para mantener la buena moral, la 

dignidad y la ética de los maestros de Gendai Reiki Ho, y también para apoyar a los maestros que enseñan 

correctamente el método de Gendai Reiki Ho. 

1. Todos los Maestros de Gendai Reiki Ho deben cumplir con la regula que se enumeran a continuación. 

• Manuales Oficiales de Gendai Reiki Ho 

(1) Los manuales oficiales están disponibles en japonés, inglés, español, taiwanés, portugués, rumano e 

italiano, y sus contenidos son idénticos en todos los lenguajes. Como prueba de que el Reiki se 

originó en Japón, las portadas de los manuales presentan el escudo japonés, que representa a la 

nación de Japón. 

(2) Los manuales oficiales en japonés deben comprarlos del representante de Gendai Reiki Healing 

Association, Hiroshi Doi, y los manuales oficiales en idiomas extranjeros deben comprarlos de los 

distribuidores autorizados por la Organización sin ánimo de lucro Gendai Reiki Network (GRN). 

Los maestros japoneses que viven en el extranjero pueden comprar los manuales oficiales en japonés 

a través de distribuidores extranjeros autorizados. Los manuales oficiales no se venden fuera de los 

distribuidores autorizados. Para obtener una lista de distribuidores autorizados, visite la web de la 

GRN. 

(3) Todos los Maestros de Gendai Reiki Ho deben utilizar los últimos manuales oficiales. Estos 

manuales actualizados en japonés están disponibles en la Gendai Reiki Healing Association y en 

otros idiomas en distribuidores autorizados de todo el mundo. 

(4) Los manuales oficiales pueden comprarlos solo Maestros de Gendai Reiki Ho que han completado 

correctamente los seminarios presenciales de Gendai Reiki Ho utilizando los manuales oficiales. 

(5) Un seminario realizado con materiales no autorizados (manuales modificados o materiales que no 

sean los manuales oficiales) no se reconoce como un seminario de Gendai Reiki Ho. Si en el linaje 

de energía incluye uno que había aprendido con los materiales no autorizados, este alumno y todos 

los alumnos de mismo linaje no reconocen como maestros ni practicantes de Gendai Reiki Ho. 

(6) Un maestro de Gendai Reiki Ho que está usando los manuales de versión anterior debe cambiar 

inmediatamente a los manuales oficiales de última versión. Los manuales de última versión están 

disponibles en los distribuidores autorizados. Si sigue utilizando los de versión anterior después de 

leer estas Normas internacionales Comunes para Maestros de Reiki Gendai Ho, se le prohíbe utilizar 

el nombre “Gendai Reiki”, “Gendai Reiki Ho”, “現代霊気”, “現代霊気法”, “現代レイキ”, “現代

レイキ法” o cualquier otro nombre que lleve Gendai Reiki. 

(7) Está prohibido copiar y modificar los manuales oficiales. 

(8) Está prohibido dar, permitir que los vean y hacer público los manuales oficiales. 

(9) Los manuales de Conocimiento Básico y Nivel I son importantes para poner el fundamento del 

Gendai Reiki Ho para principiantes. Estos dos manuales oficiales deben comprarlos y enseñarles los 

dos juntos correctamente a sus alumnos en el seminario.  

(10) Un maestro de Gendai Reiki debe enviar una copia de su certificado de maestro, linaje de energía y 

carta compromiso firmada a un distribuidor al comprar los manuales oficiales por primera vez. 

(11) Traducción de los manuales oficiales:  

➢ La traducción no autorizada de los manuales oficiales está terminantemente prohibida. 

➢ Si está interesado en traducir los manuales oficiales a su idioma, por favor, póngase en contacto 

con GRN para obtener un contrato de traductor oficial. 



 

• Seminarios de Gendai Reiki 

(1) Un maestro de Gendai Reiki debe utilizar los últimos manuales oficiales al impartir un seminario.  

Un seminario realizado con materiales no autorizados, no se reconoce como un seminario de Gendai 

Reiki Ho.  

(2) Los seminarios con sintonizaciones a distancia están terminantemente prohibidos.  

Una persona que recibió sintonizaciones a distancia no está certificada como Maestro o practicante 

de cada nivel de Gendai Reiki Ho aunque complete este nivel. Si un linaje incluye un maestro que 

da sintonizaciones a distancia, esa persona y todos los alumnos posteriores no están certificados 

como Maestros o practicantes de Gendai Reiki Ho. En el Usui Reiki Ryoho en Japón (original), la 

entrada de Reiki es una sanación con la imposición de manos con el objetivo de alcanzar Anshin 

Ritsumei a través de la evolución espiritual. La comprención de que es suficiente transmitir sólo 

energía en seminarios con las sintonizaciones a distancia no pertenecen a la filosofía de Usui Reiki 

Ryoho. Con el fin de transmitir correctamente la filosofía de Usui sensei, Gendai Reiki Ho no 

permite realizar los seminarios a distancia o en línea. 

(3) No cambie los métodos de sintonización de Gendai Reiki Ho. 

Cada sintonización de Gendai Reiki Ho contiene la filosofía, la conciencia, y las vibraciones de 

Mikao Usui Sensei. Si se añaden cualquier otra filosofía o cosas de diferentes sistemas de Reiki  o 

cambian, se transfieren energías diferentes y se pierde la pureza de la energía. Preste especial 

atención a la primera sintonización en el Nivel I, ya que se pone el fundamento importante para la 

evolución espiritual del alumno en los niveles avanzados. 

(4) Los métodos de la sintonización, el Reiju y las tecnicas de Gendai Reiki Ho deben enseñarlos solo a 

sus alumnos de Nivel IV con toda la información necesaria, escrita en el manual oficial de Nivel IV, 

durante un seminario presencial. No los transmita a las personas que no hayan alcanzado este nivel 

(5) Los símbolos de Gendai Reiki Ho no deben ser revelados o enseñados a aquéllos que no hayan 

alcanzado los niveles adecuados. Los símbolos sólo deben enseñarselos correctamente durante el 

seminario a quienes hayan alcanzado los niveles adecuados. 

(6) Un Maestro de Gendai Reiki debe entregar un certificado y un linaje de energía por escrito a los 

alumnos después del seminario. El certificado debe indicar que se le ha enseñado Gendai Reiki Ho 

al alumno. El linaje de energía debe comenzar con Mikao Usui Sensei y enumerar a todos los 

maestros hasta ese alumno correctamente.  

(7) Evite enunciar en ellos "Gendai Reiki Master" y "Usui Reiki Master" juntos, ya que puede llevar a 

un malentendido de que Gendai Reiki Ho y Usui Reiki Ryoho son diferentes.  

• El nombre de una escuela o un grupo de Gendai Reiki Ho 

Un maestro de Gendai Reiki Ho puede decidir el nombre de una escuela o grupo a su discreción. Si 

quiere elegir uno que lleva el nombre de una región o país, debe obtener el consentimiento de todos los 

Maestros y grupos de Gendai Reiki Ho de esa región o país. Por favor hable sobre este tema en buena 

fe, evitando fricciones y conflictos. 

2. Las Normas Internacionales Comunes para los Maestros de Gendai Reiki Ho se revisarán según sea 

necesario.  
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