
Centro de Formación Era d’Aquari  www.eradaquari.es  C/Josep Mestres, 20  (CUBELLES) 
 

TEMARIO SHODEN 

Primera parte: Introducción 

1. ¿Qué es Reiki? 

2. ¿Es Reiki beneficioso para la salud? 

3. ¿A qué niveles actúa la energía Reiki? 

4. ¿Es necesario creer en Reiki para que funcione? 

5. ¿Puede combinarse Reiki con otras técnicas terapéuticas? 

6. ¿En qué consiste SHODEN o Primer nivel de Reiki? ¿Quién puede recibirlo? 

7. ¿Por qué las enseñanzas están divididas en diferentes niveles? 

8. ¿Antes de pasar al siguiente nivel debo pasar algún examen? ¿Qué es lo recomendable? 

9. ¿En qué consiste la iniciación? 

10. ¿Si dejo de utilizar Reiki durante algún tiempo debo volver a iniciarme? 

 

Segunda parte: Historia y tradición 

1. Historia: de los orígenes de Reiki en Japón a su expansión por occidente 

2. El símbolo del Reiki y su significado 

3. Entrevista a Usui Sensei 

4. El bambú, símbolo tradicional de la energía Reiki en Japón 

 

Tercera parte: El sistema energético y el cuerpo físico 

1. El aura 

2. Los 7 chacras principales: centros de transformación de la mente y la conciencia 

3. Sushumna: Ida y Píngala 

4. Anatomía del cuerpo humano 
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Cuarta parte: Técnicas Reiki 

1. Shoden, primer nivel de enseñanzas Reiki 

2. Invocación a la energía Reiki 

3. Técnicas tradicionales del Maestro Usui 

3.1 Reiji-Ho 

3.2 Meditación Gassho 

3.3 Gokai. Los 5 principios filosóficos del Reiki 

4. Técnicas del Reiki Occidental: 

4.1 Equilibrio de Chakras 

4.2 Auto tratamiento tradicional del cuerpo de 12  posiciones. Técnica original de la Maestra  

      Hawayo Takata 

4.3 Auto tratamiento del cuerpo para las Emociones. 14 Posiciones 

4.4 Auto sanación Avanzada. Técnica desarrollada por Carlos Campos. 

4.5 Posición de manos enfrentadas. Técnica desarrollada por Carlos Campos. 

4.6 Sensibilización de las manos. Técnica desarrollada por Carlos Campos. 

5. La importancia de la meditación 

6. Reiki en el agua y los alimentos 

7. Reiki en animales 

8. Reiki en plantas 

9. Reiki y la energía de los minerales 

10. Reiki, energía creativa 

Quinta parte: Reiki terapéutico 

1. Reiki terapéutico 

2. La importancia de la práctica Reiki para el terapeuta 

3. Meditación Gassho antes de las terapias 

4. Tratamiento del cuerpo de 12 posiciones 

5. Hibiki 

6. Reacciones curativas 

7. Limpieza energética del terapeuta: agua y sal 

8. Reglas básicas 

 

http://www.eradaquari.es/


Centro de Formación Era d’Aquari  www.eradaquari.es  C/Josep Mestres, 20  (CUBELLES) 
 

Sexta parte: Preguntas frecuentes 

1. Preguntas frecuentes: 

10.1 ¿Cuánto tiempo debo permanecer en cada posición? 

10.2 ¿Que sensaciones percibirá el paciente? 

10.3 ¿Qué pasa si no siento nada al recibir o dar Reiki? 

10.4 ¿Cuánto dura el tratamiento completo? 

10.5 ¿Con que frecuencia es recomendable recibir Reiki? 

10.6 ¿Puedes dar Reiki en exceso a un paciente? 

10.7 ¿Puedes hacer daño con Reiki? 

10.8 ¿Hay algún caso en el que no se deba dar Reiki? 

10.9 ¿Cuánto debo esperar para hacer el segundo nivel de Reiki? 

 

 

Séptima parte: Guías de auto-tratamiento 

1. Guías de auto-tratamiento 
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