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1) Reglasgenerales
a) El Federadodeberáteneren su poderel Registroacreditativode la Federación

b)
c)
d)
e)

Españolade Reiki (Mail de alta"camotdo Federadoy/o Cortifieado)y mostrarlo
a requeimientodecualquierusuarb.
Paraol ejercieiode la aotiüdad,organizacióndo cursosy tetapias,el Fodorado
parala confortabilidad
deberácontarcon las instahcionesmÍnimasy adecuadas
del usuario
En el contextode la aplicecitinterapéuthq el Federadopondráénftsis en el
de crcar una false idea de que es el
conceptode auto-sa¡r¡oiiin,absteniéndose
Federadoquienllevaa cabola sanacióny no el propio usuario.
Los cursosy las sesionesseofrecerána to&s, sin discriminecióndo oded,sexo,
raza,religiéa e$adosocial económicoo cutturaL
El Federadomatizaró que, un tratamiento ds Reiki NO es un tratamiento
psicológicoy se ab$endráde interpretaciones
emocionalesy psicológicasmós
allá ds la quepuedatenerquever con el procesoenegético.

del Gurso(Maestros)
2)Gontenido
a) El MaestroFederadodebe indicer claramenteel contonidodel curso anteso
durantodel mismo. D€be incluh un manualdidácticoon ol curso coR un
contenidomÍninp que incluye:
r) QuoesReiki
ii) Origende Refti
iii) Posicionos
do lasmanos
iv) Métodode uso
b) El cursodobeincluh prácticasdo hs posicionosdo lasmanos
c) Duranteel curso,el alumnodebedar y recibirpor lo menosunasesiónde Reiki
d) El cursodebeincluh la iniciacón
e) Se debe especificarantes del comieruo del curso qubn llevaró a cabo la
iniciacón enel casode queno sa el Maestloquoseanutrcia"

profeslonal
3) Etlcadel Maestroy Responsabllldad
a) El Mae$m Federadotsansnftiróel mnmpto a susalumnosde que Reki sób
puedeserenrpleadoparabien y sienrprrtenierdoen cuenteel librc albedrb del
receptor.Nunca impartiráel falso conceptode que Reiki puedeser usadopara
hacerdaño,manipularo wnbolana laspersonas.
b) El Maestrotransmitiróel conceptodo queReki carwe de dogmasy crerrcias
c) El Mae$ro seeararásuspropiasoonviccionesy cruenciesreligiosesy filo$ficas
de lo que constituyeel métodode Refti, dejandochro a los alumnosdicha
soparación
durantsel trenseursodol curso.
d) El Maestros€pararáotas t&nbas impsrtidasdel cr¡rsode Reiki. Aunquediclus
técnicassopuedanimpartir durantocl mismoourso,el Maostrodcbomatizarla
dift¡encia entrnlasmismasy el métododeRoiki quesc ostóonseñando.
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e) Evitará la creaciónde falsas expectativasen cuanto a su procesoy tiempos

probablesdo mojora.
D El Maest¡oinformanial alumnode los posiblesefectosque,duranteel proceso
de supurificacbn puodenocurir, advirtbndode la posibilidaddo un inortmonto
de los síntomasdurantelosprimerosdías.
s) El Maestroaconsejaróal elumnosobnola conrrcnionciado ospomrun tiompo
prudenteantesde hacsrel siguientenivel de Reiki. Cadalvlaesro puedeelegir
d¡choperiodosagúnsuscritcrios,p€s coÍlo barornogonerelsoeconseja:
r) 3 MesesentreReiki nivelI y Reiki nivelII
ii) 6 MosessntrpReiki nivelII y Roiki nivel III
iii) 6 MesesentreReki nivel III y Maestrfti
h) Al rcspectode h aplicaeióntenpéutha, el Federador€spotsráel libre albodrío
del usuario y on caso de usar más de una tenapiaa la ve,z,se informará
prcviamonteal usuario, al comionzodo la misma, dejandoclarc quo es un
añadidopersonalquenadatbne quever conReki.
El Federadoinfornerá al usuariode los posiblesoftctos quo,durentocl prcooso
de sutrdamientopuedanocurrir, advirtiendode la posibilidadde un incremento
de síntomasdurantebs primorosdíasdoteraph.

4) Políticade precios
a) El Federadodeberámanteneruna polftica de preciostransparentee informará
dobidamentoa los usuariosde los mismosantesdol comienzodol curso y / o
tratamiento.El precio anunciadose deberesetarosin añadircostesedicionales
sin quesele informeprevienrcnteal usuerio.
b) El Federadoexplicará,antesdel comienzodel servicio (curso o tratamiento),
exactarnonte
lo quoincluyeel procio.
c) Si bien la Fedenaciónno impone un precio cerradopr curs¡oo sesbr¡ sí
reeomiondapormamer cn un borerm adecuadomordo con les carectorísticas
del lugar dondese encuentrgnúmerode horasde cursoy atenciónpost curso.
Comorcgla generalestebleoernos:
(l) Preciopor sesióndeReki entrel5 y 80 euros
(2) Prcciopor cursodeNirel I ontrp50 y 190ourios
(3) Preciopor cr¡rsodeNivel II entre100y 250euros
(a) Prooiopor cursodeNivol III ontrc190y 350ounos
(5) Preciopor cursodelvfaestría
entre450y 1.200euros

5) Intrusismoprofesional
a) El Federado se abstendráde realizar diegpósico algur¡o, así corno de

reoomendar
eualquierrpdificaciiln de uru mediceciónproecitapor un li4e$eo.
La excepcióna esta regb es cuando el Federadoes médico profesional,
oohgiadocn un CologioOfieial de Médbos onEspaña.
debidemento
b) El Federado debe mantener una actitud responsablecon sus usuarioso
animárdolosa acudha un nÉdieooncasode noeesidad.
c) En ningún caso el Federadodebe indicar que Reiki es un sustituto para la
medicinaconvencional.
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d) En términos generales,el Federadodebe dejar la elección de tratamientos,
Cursosy combinacionos
de terapiasetc. a la librc eleccióndel usuariosin
coaccionarlede ningunaforma.
e) El Federadodolimitaráclaramontosus compotorcbs,refiri€rido al usuarb, si
fuese necesario,a un psicólogo,psiquiatrao médico colegiado.Ante una
situaciónquo ol FoderadoNO domine,doboródojar el tratemiontoen menosde
oho pmfesionalo recomendaral usuariosu visita a ofio sectorde la medicina
tradbionalo complementaria

6) Gonfidencialldad
El Federadodeberámanteneruna orrecta actitud para con bs usr¡ariql en lo
roforcntoa h proser,rckin de su intinida{ gusrdandosocüo profoskml en bs
asuntosgue,por la prácticade suprofesiónpudierallegara coneaer.

7) Honestidade integridad
El Federedodeberáabstenerse
de abusarde su situacióndepoderconsususuariosen
cuestionessexualos,emocion¿los,
ffsicasy oconómicas.

8) Legalidad
En el casodo que el registrode usuariosexi*a en urn basede datosinform¡tizada,ol
Foderadoestará obligado a la inscripción dcl fichero en ol Registm Genanrl dc
Proteceiónde Datos de la AgenoiaEspañolade Protecciónde datos, conformea lo
dispuostoon h Loy 15/1999,do 13 ds dicismbre,do Protoecióndo Datosde Caráctor
Personal(LOPD). Asimismo,el Federedoautoriza, dechray consientee>prosamonte
a
la FedemokinEspañolade Reiki, la cesiónde sus datos de oarfotor perconel,a los
efectosprevistosen la LOPD.
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