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1. Las Normas Internacionales Comunes para los Maestros de Reiki Gendai (en adelante las Normas 

Comunes) han sido establecidas para mantener la buena moral, la dignidad y la ética establecidas 

por la Gendai Reiki Healing Association representada por Hiroshi Doi. (en adelante GRHA).  

2. Todos los Maestros de Gendai Reiki All Gendai Reiki Masters deben cumplir con las regulaciones 

que se enumeran a continuación. 

• Los Manuales Oficiales de Gendai Reiki 

(1) Los Manuales Oficiales de Gendai Reiki están disponibles en Japonés, Inglés y Español. El 

contenido de los Manuales Oficiales es idéntico en todos los idiomas y el sello Nacional de 

Japón está impreso en sus cubiertas para mostrar que Reiki se originó en Japón.  

(2) Los Los Elementos Esenciales de Gendai Reiki en japonés fueron publicados en el año 2000 

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

japonés fueron publicados después de cierto número de revisiones, por lo tanto, todos los 

manuales anteriores han sido descontinuados. Los Maestros de Gendai Reiki deberán utilizar 

los últimos Manuales Oficiales listados en el sitio web oficial de GRHA.  

(3) Todos los Maestros de Gendai Reiki deben comprar los Manuales Oficiales a través de los 

distribuidores autorizados o de GRHA. 

(4) Los Manuales Oficiales en Inglés y Español han sido revidados en 2020. 

Los Maestros que estén usando los manuales antiguos deben cambiar a los Manuales 

Oficiales más recientes inmediatamente. Los Maestros que vivan en un país donde no existe 

un distribuidor autorizado pueden solicitar el manual oficial anterior en un archivo digital 

PDF. Una vez que un distribuidor autorizado abra cerca de usted, usted deberá comprarle los 

Manuales Oficiales más recientes a él. Los maestros que continúen usando los manuales 

anteriores incluso después de que se haya abierto un distribuidor, no deben usar el nombre 

“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 ”. 

(5) Los Manuales Oficiales solo deben ser utilizados en los seminarios de Gendai Reiki Ho por 

maestros de Gendai Reiki que enseñen Gendai Reiki Ho correctamente. GRHA dejará de 

proporcionar los manuales oficiales a los maestros que violen los Estándares Comunes. 

(6) Para pedir sus manuales oficiales a su distribuidor más cercano o a GRHA, debe enviar sus 

certificados de maestros de Gendai Reiki, linaje escrito y Carta Compromiso con su firma. 

Cada manual oficial viene con un número de serie único. Este es el número para identificar al 

Maestro que compra y evitar una copia ilegal. 

(7) No dé, muestre ni divulgue los Manuales Oficiales públicamente. 

(8) No agregue, modifique ni elimine nada de los Manuales Oficiales de ninguna manera. Está 

estrictamente prohibido realizar fotocopias de los Manuales Oficiales.  

(9) Introducción y el Nivel I construyen una importante base de Gendai Reiki Ho para 

principiantes. Estos dos Manuales Oficiales deben comprarse y enseñarse juntos para una 

mejor comprensión de Gendai Reiki Ho.  

(10) Traducción de los Manuales Oficiales 



➢ Está estrictamente prohibida la traducción no autorizada de los Manuales Oficiales. 

➢ GRHA establece estándares de calificación para traductores y correctores. 

Si está interesado en traducir los Manuales Oficiales a su idioma, comuníquese con 

GRHA. 

➢ Para los idiomas que se están traduciendo actualmente, comuníquese con GRHA. 

(11) El envío de los Manuales Oficiales puede demorar de tres a cuatro semanas, dependiendo de 

la ubicación. Se recomienda tener a mano algunas copias en caso de un seminario urgente. 

• Seminarios de Gendai Reiki Ho 

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

Reiki Ho contiene la filosofía y las vibraciones conscientes de Mikao Usui Sensei. Agregar 

cualquier otro pensamiento, filosofía y símbolos de diferentes tipos de Reiki resulta en la 

pérdida de la pureza de la energía. Preste especial atención a la primera sintonización en el 

Nivel I, ya que construirá una base importante para todas las sintonizaciones en los niveles 

avanzados. 

(2) No enseñe los métodos de sintonización Gendai Reiki Ho y Reiju a personas que no sean sus 

aprendices o aquellos que no hayan alcanzado el nivel de maestría. Estos deben impartirse en 

el seminario de Nivel IV con toda la información necesaria.  

(3) Las sintonizaciones deben darse cara a cara. En el Sistema Japonés Original de Usui Reiki, 

Reiki comienza con un tratamiento de imposición de manos con el objetivo de alcanzar Anshin 

Ritsumei a través de la mejora espiritual. La sintonización a distantancia no pertenece a la 

filosofía de Mikao Usui Sensei. Debemos transmitir la energía pura de Reiki con la filosofía 

de Usui Sensei correctamente; por lo tanto, Gendai Reiki Ho no permite sintonizaciones a 

distancia. Los Maestros que han recibido una sintonización a distancia no se consideran 

maestros de Gendai Reiki.  

(4) Los Símbolos Gendai Reiki Ho no deben ser revelados ni mostrados a aquellos que no hayan 

alcanzado los niveles apropiados. 

(5) Un maestro de Gendai Reiki debe entregar un certificado y un linaje energético correcto por 

escrito a su aprendiz después de su seminario. El certificado debe indicar que se le ha enseñado 

Gendai Reiki Ho a la persona. El linaje de energía debe comenzar con Mikao Usui Sensei y 

enumerar todos los maestros a su aprendiz correctamente. 

(6) No utilice expresiones confusas que puedan llevar a la mala comprensión de que Gendai Reiki 

Ho y Usui Reiki Ryoho japonés original son diferentes. Por ejemplo, evite enumerar dos 

títulos como "Usui Reiki Master" y "Gendai Reiki Master". 

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

Un maestro de Gendai Reiki puede decidir el nombre de una escuela o grupo bajo su propia 

responsabilidad. Si un grupo de maestros de Gendai Reiki o un individuo elige llevar el nombre 

de una región o país, deben obtener el consentimiento de todos los maestros y grupos de Gendai 

Reiki en esa región o país. Por favor discutan el asunto de buena fe, evitando fricciones y 

conflictos. 

3. Las Normas Internacionales Comunes serán revisadas como sea necesario.  


