
Normas Internacionales Comunes para los Masters de Gendai Reiki 

Gendai Reiki Healing Association 

Vigente a partir del 1 de abril de 2019 

 

1) Las Normas Internacionales Comunes para los Masters de Gendai Reiki (de aquí en adelante 

las Normas Comunes) han sido establecidas para mantener la buena mora, dignidad y ética 

establecida por la Gendai Reiki Healing Association representada por Hiroshi Doi. 

2) Todos los Masters de Gendai Reiki deberán apegarse a las regulaciones mencionadas a 

continuación: 

1) El Manual Oficial de Gendai Reiki 

(1) Los “Elementos Esenciales del Gendai Reiki” fueron publicados en el año 2000 como 

los manuales estándar. En abril de 2012, los Manuales Oficiales de Gendai Reiki (de 

aquí en adelante los Manuales Oficiales) fueron publicados después de cierto número 

de revisiones, por lo tanto, todos los manuales anteriores han sido descontinuados. 

Los Masters de Gendai Reiki deberán utilizar los últimos Manuales Oficiales 

contenidos en el sitio web de la Gendai Reiki Healing Association. Los últimos 

manuales incluyen información más concreta y detallada para que los principiantes 

entiendan Gendai Reiki completamente. 

(2) Los Masters que están utilizando los manuales viejos deberán cambiarlos por la 

última versión de los Manuales Oficiales inmediatamente. Al 1 de abril de 2019, los 

seminarios que se imparten utilizando los manuales viejos no se considerarán 

auténticos; por lo tanto, los certificados emitidos para esos seminarios no serán 

válidos. Los maestros que continúen utilizando los manuales viejos no deberán usar 

el nombre de “Gendai Reiki Ho”, “Gendai Reiki”, “現代霊気”, ”現代霊気法”, ”現

代レイキ”, y ”現代レイキ法”. 

(3) La última versión de los Manuales Oficiales de Gendai Reiki están actualmente 

disponibles en japonés, inglés y español. 

(4) Los Masters de Gendai Reiki podrán comprar los Manuales Oficiales a la Gendai 

Reiki Healing Association o a algún centro de distribución autorizado cerca de su 

país. Los maestros deberán presentar sus certificados de master de Gendai Reiki, su 

linaje escrito y cartas de promesa firmadas. 

(5) Los Manuales Oficiales deberán ser utilizados solamente en los seminarios. Los 

Manuales Oficiales no deberán ser regalados, mostrados y/o revelados al público. 

(6) No agregue, cambie y/o retire nada de los Manuales Oficiales de ninguna forma. 

Sacar copias de los Manuales Oficiales está estrictamente prohibido. 

(7) El Nivel de Introducción y el Nivel I proporcionan unos cimientos importantes para 

que los principiantes aprendan el Gendai Reiki Ho. Deberán ser comprados e 

impartidos juntos para comprender mejor el Gendai Reiki Ho. 

(8) El contenido de los Manuales Oficiales es el mismo para todos los idiomas y el 

escudo de Japón se encuentra impreso en la cubierta como signo de autenticidad. 



(9) Respecto de la traducción de los Manuales Oficiales: 

 La traducción no autorizada de los Manuales Oficiales queda estrictamente 

prohibida. 

 Si usted está interesado en traducir los Manuales Oficiales a su idioma, favor 

de ponerse en contacto con la Gendai Reiki Healing Association. Los 

derechos de traducción deberán ser transferidos a la Gendai Reiki Healing 

Association, con (o sin) remuneración determinada de conformidad con 

ciertas disposiciones después de que la traducción haya sido llevada a cabo. 

 La Gendai Reiki Healing Association establece un estándar para los 

traductores y editores. 

 Para informarse de los idiomas que están siendo traducidos actualmente, por 

favor refiérase al sitio web de la Gendai Reiki Healing Association. 

(10)  Cada Master de Gendai Reiki deberá agregar un número de serie 

proporcionado por la Gendai Reiki Healing Association en la parte posterior de cada 

Manual Oficial después hacer la compra. El número de serie es un número de 

identificación de cada manual comprado con el fin de evitar la copia ilegal y para el 

manejo de los masters de Gendai Reiki. 

(11)  El flete de los Manuales Oficial puede tardar hasta 4 semanas dependiendo 

del lugar. Es recomendable mantener unas cuantas copias a mano en caso de que 

tenga que impartir una clase de urgencia. 

(12)  Los Manuales Oficiales son proporcionados a los masters de Gendai Reiki 

que imparten los cursos de Gendai Reiki correctamente. La Gendai Reiki Healing 

Association dejará de suministrar los Manuales Oficiales a los maestros que hayan 

violado las Normas Comunes. Adicionalmente, las clases y seminarios que se hayan 

impartido en violación de las Normas Comunes y de los lineamientos no serán 

considerados como Gendai Reiki Ho, aún si fueron impartidos con la última versión 

de los Manuales Oficiales. 

2) Seminarios de Gendai Reiki Ho: 

(1) No modifique los métodos de sintonización del Gendai Reiki Ho, cada sintonización 

de Gendai Reiki Ho contiene filosofía y vibraciones conscientes de Mikao Usui 

Sensei. Agregar cualquier otro pensamiento, filosofía y símbolos de otros tipos de 

Reiki resulta en la pérdida de pureza de la energía. Ponga especial cuidado en la 

primera sintonización del Nivel I ya que proporcionará una cimentación importante 

para todas las sintonizaciones en los niveles más avanzados. 

(2) No revele las sintonizaciones del Gendai Reiki Ho y Reiju a otras personas que no 

sean sus alumnos. No enseñe las sintonizaciones o Reiju a aquellos alumnos que no 

hayan adquirido el nivel de master. Deberán ser capacitados en el seminario con toda 

la información necesaria. 

(3) Las sintonizaciones deberán ser dadas cara a cara. En el Sistema Original de Reiki 

Usui, el Reiki comienza con un tratamiento de imposición de manos con el objeto de 

lograr Anshin Ritsumei a través de la mejora espiritual. Las sintonizaciones a 

distancia no pertenecen a la filosofía de Mikao Usui Sensei. Debemos pasar la 

energía pura de Reiki con la filosofía de Usui Sensei en forma correcta; por lo tanto, 



Gendai Reiki Ho no permite las sintonizaciones a distancia. Los Masters que han 

recibido sintonizaciones a distancia no son considerados maestros de Gendai Reiki. 

(4) Los Símbolos del Gendai Reiki Ho no deberán divulgarse o mostrarse a quienes no 

han obtenido los niveles apropiados. 

(5) Un Master de Gendai Reiki deberá proporcionar un certificado y su linaje de energía 

correcto por escrito a su alumno después de impartir un seminario. El certificado 

deberá establecer que Gendai Reiki Ho ha sido impartido en forma presencial. El 

linaje de energía deberá empezar con Mikao Usui Sensei y enumerar todos los 

masters hasta el alumno de forma correcta. 

(6) No use expresiones confusas que pudieran llevar a una interpretación equivocada de 

que Gendai Reiki Ho y Reiki Ryoho Usui Original son distintos. Por ejemplo, evite 

enumerar dos títulos tales como “Master de Reiki Usui” y “Master de Gendai Reiki”. 

3) Nombre de una escuela de Gendai Reiki Ho o un grupo: 

Un master de Gendai Reiki podrá decidir un nombre para su escuela o grupo por su propia 

cuenta. Si utiliza el nombre de un país o región en el nombre de la escuela o grupo, el 

maestro deberá obtener la aprobación de todas las demás escuelas o grupos que se 

encuentren en la misma área. 

4) Las Normas Comunes serán modificadas como sea necesario. 

 


