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Bienvenido/a a la Escuela Española de Reiki Profesional 

Shinshin Kaizen Usui Reiki Ryoho 
 

Curso Reiki Chamánico Maestría 
 

Shugendo (修 験 道) puede traducirse como "el camino de la disciplina y la prueba". El objetivo de 
los practicantes de shugendo es llegar a la iluminación, un estado espiritual y mental en el que 
la persona se une a los dioses (kami, 神). Para ello es necesaria la experiencia natural a través de 
la vida ascética (en las montañas), que permite llegar al entendimiento profundo de la relación 
entre el ser humano y la naturaleza o "despertar" tras la meditación. Por ello, las metas del 
Shugendo son el desarrollo de la experiencia, el poder espiritual personal y la paz. El Shugendo 
integra creencias y filosofías del sintoísmo, así como elementos del taoísmo y del budismo 
esotérico japonés, aunque no debe confundirse con una religión en sentido estricto y menos aún 
con una secta budista. 

El método Reiki Chamánico que se imparte en la EERP mezcla los estilos chamánicos de Japón 
(Shugendo), Tibet (Tantra) y Sudamérica. Reiki Chamánico nos enseña de forma natural e innata 
a integrar en la p&aactica diferentes enfoques chamánicos con el objetivo de enriquecer las 
sesiones de Reiki Usui Japoneés y Tibetano. 

 

 

© Foto EERP Curso Reiki Usui Japonés Nivel-1 
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En el nivel maestría el alumno aprende a practicar y enseñar el método Reiki Chamánico, y a 
sintonizar (Reiju) a sus futuros alumnos. Para ello, recibe las 9 Sintonizaciones Chamánicas y 
los Símbolos Especiales. El alumno finaliza el curso con la habilidad para transmitir el 
método Reiki Chamánico. 

Este curso está dirigido a maestros de Reiki que quieren ampliar sus estudios con otra maestría 
en Reiki. Para acceder a este curso es necesario disponer de una maestría en Reiki y presentar el 
diploma o certificado correspondiente. 

Contenidos del Curso: 

 Introducción a Reiki Chamánico. 
 Reiki, Shugendo y Chamanismo. 
 Budismo Esotérico Japonés. 
 Historia del Xhamanismo. 
 Los Arquetipos del Chamán: Guerrero, Sanador, Vidente y Maestro. 
 El Espíritu. 
 Los Elementos y la Naturaleza. 
 Los Puntos Cardinales. 
 Los Animales de Poder. 
 El Círculo de Poder. 
 El Espacio Sagrado. 
 Instrumentos Chamánicos. 
 El Baq (instrumento y programación). 
 Hampe o Sanación Energética. 
 Huellas y Karma. 
 Las 9 Iniciaciones: 
 Los Símbolos de Reiki Chamánico: 
 Ritual Chamánico. 
 Hatun Karpay o gran transmisión. 
 Autotratamiento Completo. 
 Tratamiento Completo. 
 Preparación para Reiju. 
 Reiju: Sintonización Practicante. 
 Reiju: Sintonización Maestro. 
 Sintonización o ritual de iniciación al nivel Maestría. 
 21 días de autotratamiento y práctica. 
 Prácticas individuales. 
 Libros Recomendados. 
 Ronda de Preguntas. 
 Entrega de Certificados/Diplomas. 
 Finalización. 

 

Duración del Curso: 8 horas. 
Curso completamente individual y personalizado repartido en 2 sesiones de 4 horas. 
Curso Presencial (Grupo): 150€* (Manual, Contenidos, Diploma/Certificado Oficial EERP). 
Curso Online: 150€* (Aula Virtual, Manual, Contenidos, Diploma/Certificado Oficial EERP). 
Contacte con la EERP para inscripción y más información. 
* Aceptamos pagos por PayPal y Bizzum. Precios impuestos incluidos. 
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Cursos Presenciales 

La EERP ofrece mensualmente cursos presenciales de Reiki Chamánico. Consulte 
nuestra Agenda para ver próximas fechas. Actualizamos nuestra agenda mensualmente. 

Una vez finalizado el curso, nuestros alumnos disponen de un día a la semana 
de Tutorías presenciales y online (gratuitas). El objetivo de las tutorías es apoyar a nuestros 

alumnos, reforzar lo aprendido, resolver dudas, practicar y resintonizar. 

Si tiene alguna duda consúltenos por email: info@escuelareikiprofesional.com o por 
whatsapp: 722 207 902. 

 

 

© Modelo Diploma Oficial EERP 

 

Convalidación de Estudios 

Si no eres alumno/a de la escuela pero deseas obtener los Certificados Oficiales de la EERP, 
la escuela te da la posibilidad de Convalidar tus estudios de Reiki de una forma muy fácil. 

¡Infórmate y obtén tu Certificado! 

 

Guía o Plan de Estudios 

En la EERP somos conscientes de nuestra amplia oferta en cursos de Reiki, por ello hemos 
diseñado la siguiente Guía o Plan de Estudios para 4 perfiles diferentes de alumno/a. 

 

Soy principiante y deseo 
aprender Reiki... 

Soy practicante de Reiki y 
deseo avanzar... 

Soy practicante o 
maestro de Reiki y deseo 

ser 
Terapeuta/Profesional... 

Soy Maestro de Reiki y 
deseo estudiar otra 

Maestría... 

Reiki Usui Japonés Nivel-1 
Reiki Usui Japonés Nivel-2 
Reiki Usui Japonés Nivel-3 

*** 
Reiki Usui Japonés Maestría 

Reiki Karuna Nivel 1 
Reiki Karuna Nivel 2 

*** 
Reiki Karuna Maestría 

Reiki Usui Tibetano Maestría 
Reiki JinKeiDo Maestría 

Terapeuta Profesional Reiki 
Reiki Practitioner Certificate 

Reiki Usui Japonés Maestría 
Reiki Usui Tibetano Maestría 

Reiki JinKeiDo Maestría 
Reiki Chamánico Maestría 
Reiki Kundalini Maestría 
Reiki Egipcio Maestría 

  

file:///D:/Escuela-EspaÃ±ola-Reiki-Profesional/Web/web-2021/eventos-reiki-malaga.html
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Cursos Online 

Nuestro Campus Virtual cuenta con todas la garantías de calidad y seguridad para tu formación 
online. 

Estamos certificados como Formadores en E-Learning por el Ministerio de Trabajo y Economía 
Social (Exp.F181713AA; Exp.50.10). 

Nuestra plataforma E-Learning está desarrollado por EvolMind, empresa de reconocido 
prestigio en el desarrollo de sistemas de aprendizaje online (LMS). 

¡Confía tu formación a la EERP! 

 

Escuela Española de Reiki Profesional 

心 身 改 善 臼 井 氣 療 法 

La EERP está asociada y colabora con diferentes entidades nacionales e internacionales afines: 
APENB - Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia – Miembro Nº 2435 

Centro de Formación y Terapias Janc Reiki Ho Ryu 
Federación Española de Reiki - Miembro Nº1169 

Registered Karuna Reiki Master SMP-18-008 
Sociedad Chilena de Reiki 

Fundación Europea de Medicinas Alternativas 
Asociación Nacional de Terapias Energéticas Sanadoras Alternativas 

 

      
 

Escuela Española de Reiki Profesional 
José Ángel Niño Cámara 

Calle Arenal, 9, 3º, Oficina 16 
29016 Málaga (Spain) 

Teléfono/Whatsapp: 722 207 902 
Email: info@escuelareikiprofesional.com 
Web: www.escuelareikiprofesional.com 

 

© Escuela Española de Reiki Profesional 

Aviso Importante: 

La información que aporta esta web se basan en la experiencia práctica del autor, así como en el bagaje milenario de 
Reiki. Aunque ello no reemplaza en ningún caso la necesidad de visitar a un médico o especialista. Tampoco sustituye 
ningún tratamiento médico. La terapia Reiki pueden recibirla todos los seres humanos; adultos sanos, enfermos, 
embarazadas, niños y bebés, incluso también los animales y las plantas. Es una terapia complementaria a la medicina 
convencional y terapias psicológicas, reconocida y recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Actualmente la enseñanza y la práctica del Reiki (en España) se encuentran en espera de una legislación que la regule, 
por lo que de momento se la considera una actividad físico-deportiva no reglada, de carácter lúdico, formativo y social, 
con validez dentro del ámbito de las Asociaciones y Federaciones culturales y sus enseñanzas no tienen carácter oficial. 

http://www.who.int/es/

