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Programa de Formación 2020 

Reiki Usui Tradicional Japonés - Usui Reiki Ryoho 

Curso: Terapeuta Profesional de Reiki 

Modalidad: Presencial Intensivo (3 Meses) 

El curso de Terapeuta Profesional de Reiki se imparte directamente en la Escuela Española de Reiki 
Profesional. Un curso avalado por más de 15 años de estudio, prácticas, formación y terapias.  

El objetivo de este curso es que te conviertas en un profesional de la terapia usando el método 
energético Reiki. Finalizado el curso, obtendrás la cualificación profesional como Terapeuta 
Profesional de Reiki, lo que te permitirá impartir Terapias Reiki de forma correcta y profesional. 

Tratar a otras personas con cualquier técnica es una gran responsabilidad, por ello es necesario 
disponer de la formación adecuada. En la Escuela Española de Reiki Profesional ofrecemos un curso 
de Terapeuta Profesional de Reiki muy completo, con 60 horas de clases presenciales, 30 horas de 
prácticas reales y 60 horas de estudio no presencial. 

En la Escuela Española de Reiki Profesional damos la posibilidad a nuestros alumnos de realizzar el 
curso en 3 Modalidades: Presencial en 9 meses, Presencial Intensivo en 3 meses y Online en 6 
meses. 

El sistema Reiki Usui Japonés de nuestra escuela es actualmente uno de los más completos en lo que 
respecta a contenidos, enseñanzas y prácticas.  

Los maestros titulados por nuestra escuela forman parte del linaje de las mencionadas escuelas 
japonesas y reciben un completo nivel de formación reconocido. 

 

Contenidos del Curso TPR: 

Introducción al Curso de Terapeuta Profesional de Reiki 

Modulo-1: Reiki Usui Japonés Shoden Nivel 1 

 El objetivo de este módulo es introducir al alumno en el método Reiki y repasar el primer 
nivel de Reiki, conceptos, símbolos y el trabajo de la energía a nivel físico. 

 Práctica real en camilla. 
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 Lectura recomendada. 
 Trabajo práctico. 

Modulo-2: Reiki Usui Japonés Okuden Nivel 2 

 El objetivo de este módulo es repasar el segundo nivel de Reiki, conceptos, símbolos y el 
trabajo de la energía a nivel emocional. 

 Práctica real en camilla. 
 Lectura recomendada. 
 Trabajo práctico. 

Modulo-3: Reiki Usui Japonés Shinpiden Nivel 3 

 El objetivo de este módulo es repasar el tercer nivel de Reiki, conceptos, símbolos y el trabajo 
de la energía a nivel espiritual. 

 Práctica real en camilla. 
 Lectura recomendada. 
 Trabajo práctico. 

Módulo 4: Dentho Reiki - Técnicas Japonesas 

 El objetivo de este módulo es aprender todas las técnicas de Reiki de los niveles 1-2-3 y 
aplicarlas correctamente a una terapia real.  

 Práctica real en camilla. 
 Lectura recomendada. 
 Trabajo práctico. 

Módulo 5: Técnicas Occidentales 

 El objetivo de este módulo es aprender todas las técnicas de Reiki de los niveles 1-2-3 y 
aplicarlas correctamente a una terapia real.  

 Práctica real en camilla. 
 Lectura recomendada. 
 Trabajo práctico. 

Módulo 6: Chakras y Reiki 

 El objetivo de este módulo es aprender el funcionamiento de los 7 chakras, sus aspectos 
psicológicos y físicos, y cómo aplicar dicho conocimiento a la terapia profesional. 

 Práctica real en camilla. 
 Lectura recomendada. 
 Trabajo práctico. 

Módulo 7: Tratamientos Reiki 

 El objetivo de este módulo es aprender los distintos tratamientos de Reiki en camilla. 
 Práctica real en camilla. 
 Lectura recomendada. 
 Trabajo práctico. 

Módulo 8: El Paciente 
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 El objetivo de este módulo es aprender a trabajar con un paciente a nivel profesional. 
 Práctica real en camilla. 
 Lectura recomendada. 
 Trabajo práctico. 

Módulo 9: El Terapeuta 

 El objetivo de este módulo es aprender todo lo necesario para ser un buen Terapeuta 
Profesional de Reiki. 

 Práctica real en camilla. 
 Lectura recomendada. 
 Trabajo práctico. 

Módulo 10: Reiki y MTC 

 El objetivo de este módulo es introducir al alumno en conceptos básicos de Medicina 
Tradicional China y Acupresión, y cómo enriquecer las terapias de Reiki con MTC. 

 Práctica real en camilla. 
 Lectura recomendada. 
 Trabajo práctico. 

Módulo 11: Masaje Japonés y Chi Kung Terapéutico  

 El objetivo de este módulo es aprender técnicas orientales enriquecedoras para la terapia 
profesional con Reiki. 

 Práctica real en camilla. 
 Lectura recomendada. 
 Trabajo práctico. 

Módulo 12: Examen y Trabajo Fin de Curso 

 Examen teórico. 
 Examen práctico. 
 Trabajo práctico fin de curso. 

 

Fecha de Inicio: 8 de Mayo de 2020 

Fecha de Finalización: 31 de Julio de 2020 

Material del curso: 4 Manuales Oficiales de la Escuela Española de Reiki Profesional - EERP 

El Alumno recibe los siguientes Certificados: 

 Terapeuta Profesional de Reiki 
 Reiki Practitioner Certificate (30 horas de prácticas) 
 Certificado Reiki Usui Japonés Shinpiden Nivel 1-2-3 

Duración: 3 meses 

 13 sesiones presenciales 
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 Viernes de 17:00 a 20:30 

Total horas de formación: 140 

 Horas Presenciales: 50 
 Horas Prácticas: 30 
 Horas Lectivas: 60 

Inversión: 350€ 

 Reserva y Matricula: 20€ 
 3 Mensualidades de 110€ 

 

La Escuela Española de Reiki Profesional (EERP) es la escuela oficial del Maestro Janc, miembro Nº 
1169 de la Federación Española de Reiki, miembro de la Asociación Nacional de Terapias Energéticas 
Sanadoras Alternativas, miembro de la Fundación Europea de Medicinas Alternativas, colaborador de 
la Sociedad Chilena de Reiki y miembro fundador de la Comunidad Budista Gangchen Jangchub Ling 
NgalSo. 

El maestro Janc ha recibido una amplia formación de calidad en la Federación Española de Reiki; es 
Maestro Convalidado y Diplomado, Terapeuta Convalidado y Diplomado, Diplomado en Meditación y 
Diplomado en Control de Estrés, lo que garantiza la calidad de los cursos que imparte en la EERP. 

El objetivo de nuestra escuela es; la profesionalidad, la calidad y una amplia oferta de cursos que 
detallamos mensualmente en nuestra web. Una vez finalizado el curso, nuestros alumnos disponen de 
un día a la semana de Tutorías personalizadas y gratuitas para resolver dudas, repasar el 
aprendizaje, practicar y resintonizarse. 

 
 

 

 Maestro de Reiki Usui Japonés, Karuna y Usui Tibetano 
 Master en Coaching, PNL e Inteligencia Emocional 
 Iniciado en el Buda de la Medicina y los 7 Budas Medicinales 
 Terapeuta Profesional de Reiki 
 Monitor de Relajación, Meditación y Mindfulness 
 Miembro de la Federación Española de Reiki Nº 1169 (Maestro 

Convalidado) 
 Miembro Fundador de la Comunidad Budista Gangchen Jangchub 

Ling - NgalSo España 

 
Escuela Española de Reiki Profesional (EERP) 

Centro de Formación y Terapias de Reiki en Málaga 
C/Arenal, 9, 3º, Oficina 16 

29016 Málaga 
Tlf: +34 722 207 902 

Email: info@escuelareikiprofesional.com 
Web: www.escuelareikiprofesional.com 

Facebook: Janc Reiki Ho Ryu 

http://federados.federeiki.es/ficha.php?f=1169
http://federados.federeiki.es/ficha.php?f=1169
mailto:info@jancreikihoryu.com
https://www.facebook.com/jancreikihoryu

