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PROGRAMA DE CURSO 

 

 

Nombre del curso:  Curso de Reiki Usui Nivel I 

Organismo 
Capacitador:  

Rodem S.P.A. 

Código:  (queda pendiente hasta la asignación por código 
SENCE) 

Tipo de curso:  Presencial 

Área de formación: Medicina Alternativa 

Duración:  2 Días 

Año:   2022 

Requisitos de ingreso:  
 

Para toda persona o empresa que quiera 
participar, incluyendo personas del área de la salud 
y terapias alternativas. Público en general 

Horas de trabajo: 18 horas. 

N.º estudiantes  Mínimo 4 – máximo 15 

Asistencia: 100% asistencia 

Horario: Fecha 15 y 22 de Octubre (fecha estimada) (dos 
sábados seguidos) 
Sábado1 09:00AM – 18:00 PM 

Valor 70.000 

 

Descripción del Curso 
 

Reiki es un sistema de sanación Japones creado por Mikao Usui en 1922, se 
caracteriza por la imposición de manos que ayuda a restablecer el equilibrio 
físico, mental y espiritual. En este primer nivel de Reiki usted quedara 
capacitado para realizar auto-Reiki, y para entregar esta terapia a otras 
personas, animales y plantas, entre otras muchas aplicaciones. Con esta 
maravillosa técnica de energía universal, comenzarás un hermoso camino de 
sanación, crecimiento, amor y aprendizaje bajo los principios de Reiki  
 

 

Docentes 
 

 

Docente Encargado 
de Curso: 

Ximena Sánchez Saavedra 
Ligada al mundo Holístico con estudios metafísicos de 
Aura y manejo de Energías; Numerología 1; Reiki Usui 
Nivel IV, Gran Maestría; Biomagnetismo, Bioenergé-
tica y Master Teacher in Magnified Healing. Socia Fun-
dadora Fundación Cuerpo Sano.  

Docente adjunto -- 

Coordinadores Otec Rodem. SPA 
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Objetivos 
 

Objetivo General: 
 
Conocer y canalizar el Reiki a través de la correcta aplicación de los conteni-
dos teóricos y prácticos entregados. De esta manera   quedar capacitado para 
tratarse a sí mismo y a otros ayudando en la sanación y el equilibrio físico, 
mental y espiritual. 
 

Objetivos Específicos: 

 
• Conocer, comprender y practicar las diferentes técnicas, enseñanzas y 

conceptos de Reiki  

• Conocer y manejar los 5 principios de Reiki 

• Identificar Los Chakras 

• Identificar la aplicación del auto tratamiento y tratamiento a otros 

• Saber utilizar herramientas de sanación entregadas por la profesional. 
• Lograr canalizar energía universal luego de la iniciación  

 

Competencias del curso 
 

 
Aprenderás qué es Reiki, como aplicarlo, y vivir dentro de los principios del 
Reiki, entenderás sobre los chakras y quedarás capacitado para recibir un 
autotratamiento y tratamiento a otros. 

 

Resultados de Aprendizaje 
 

Al finalizar el Curso, el participante estará en condiciones de canalizar energía 
universal y entregar a través de sus manos esta maravillosa energía ayudando 
a mejorar la salud -armonía propia y de su entorno 
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Unidades de Aprendizaje 
 

Contenidos: 

• ¿Qué es reiki? 

• ¿Qué hace reiki y para qué sirve? 

• Historia del reiki 

• Linaje de reiki 

• Los cinco principios del reiki 

• Las sintonizaciones 

• Niveles de reiki Usui 

• Los chakras 

• Técnicas de nivel reiki i 

• Posiciones para otra persona 

• Autoreiki 

• Reiki para animales 

• Reiki a plantas 

• Iniciación 

 
 

Estrategias Metodológicas 
 

• Clases Teórico-prácticas 

• Videos  

• PPT 

• Manual guía de reiki 

• Evaluación final mediante práctica de terapia 
 

 
 

Bibliografía y Recursos 
 
Bibliografía obligatoria: 

1. Manual Reiki 1, entregado por el centro donde se imparte 
 

Bibliografía Sugerida: 

• Se sugiere leer cualquier libro o artículo referente a Reiki Usui 

• Reiki: Manual original del Dr. Mikao Usui/María Pérez Pla, Frank Arjava 
Petter, Mikao Usui- 

• Manos que curan / Barbara Ann Brennan 
 
(Organización entregará material en PDF) 
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Requisitos de Aprobación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se evaluará con práctica final según criterio de profesor, aprobado o repro-
bado 
Aprobación con nota 5,0 base escala 60%  (aprobado o reprobado) 
 

Evaluaciones  

Examen práctico 100% 

Nota Final 100% 

La Nota de aprobación debe ser Mayor o igual a 5.0 
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Reglamento de Asistencia 
 

Reglamento válido para actividades presenciales: 
• Las actividades de talleres, clase-taller y tutorías son definidas como 

Actividades Obligatoriasy tienen asistencia de un 100% 
• Las inasistencias a actividades definidas como obligatorias no podrán so-

brepasar el 30% ya sean horas o sesiones en proporción.  
• Todas las actividades definidas como obligatorias deben ser recuperadas de 

acuerdo a la disponibilidad de tiempo y docente. 
• El estudiante que sobrepase el máximo de inasistencias permitido, y no 

aporte elementos de juicio razonables y suficientes que justifican el volumen 
de inasistencias, reprobará el curso de manera automática. 

• En el caso que la inasistencia se produjese a una actividad de evaluación, 
la presentación de justificación de inasistencia debe realizarse en un plazo 
máximo de cinco días hábiles a contar de la fecha de inasistencia. El estu-
diante deberá avisar por la vía más expedita posible (teléfono- e-mail) dentro 
de las 24 horas siguientes.  

• Si la justificación se realiza en los plazos estipulados y el DEC, acoge la 
justificación, la actividad de evaluación podrá ser realizada en fecha defi-
nida por el DEC. Si no se realiza esta justificación en los plazos estipulados, 
el estudiante será calificado con la nota mínima (1.0) en esta actividad de 
evaluación. 

 

Reglamento para clases online 
• Mantener una actitud de respeto y colaboración durante el transcurso de 

todas las clases online 
• Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los 

integrantes del curso 
• Utilizar un vocabulario adecuado en las clases virtuales y en los espacios 

de conversación “foros”, evitando amenazas, groserías, burlas y agresiones 
de manera escrita y/o verbal y no verbal. 

• Mantener una presentación personal adecuada durante las clases virtuales 
si posee la cámara encendida, también puede colocar una foto fija o avatar. 

• Colaborar con un buen clima de clases, atendiendo, participando, 
respetando turnos de habla y siguiendo las indicaciones entregadas por los 
docentes 

• Mantener un comportamiento respetuoso durante el horario de realización 
de las clases virtuales, evitando agresiones verbales a los docentes o 
cualquier integrante del curso. 

a) El estudiante debe utilizar la plataforma de manera responsable, con 
el objetivo de aprender, participar en las actividades y manifestar sus 
inquietudes referentes al curso y /u otro medio de comunicación 
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Calendario de Actividades 

Sesión/ 
Fecha 15 y 22 
de octubre 
(fecha esti-
mada)((dos 
sábados se-
guidos) 

Horario Actividades principales y contenidos 

Día 1 
Sesión 1 
 

2 Horas 
De 09 a 10 
De 10 a 11 

• Presentación y bienvenida 

• ¿Qué es reiki? 

• ¿Qué hace reiki y para qué sirve? 

• Historia del reiki  

Sesión 2 
 

2 Horas 
De 11 a 12 
De 12 a 13 

• Linaje de reiki 

• Los cinco principios del reiki  

• Las sintonizaciones 

• Niveles de reiki Usui 

Almuerzo   1 
hora 

13 a 14  • Traer comida liviana o consumir en los al-

rededores cumpliendo el horario 

Sesión 3 
 

3 Horas 
14 a 15 
15 a 16 
16 a 17 

• Los chakras 

• Técnicas de nivel reiki i 

Sesión 4 1Horas 
17-18 

Conversación -aprendizaje-despedida 

Día 2 
Sesión 5 

2 Horas 
09 a 10 
10 a 11 
 

• Bienvenida y breve repaso 

• Proteccion personal 

• Tratamiento a otros  

• Auto reiki 

Sesión 6                   2 horas 
11 a 12 
12 a 13 

• Reiki para animales 

• Reiki a plantas  

• Practica 

Almuerzo 1 hora 
13 a 14 

• Traer comida liviana o consumir en los alre-

dedores cumpliendo el horario 

Sesión 7 2 Horas 
15 a 16 
16 a 17 

• Practica   

Evaluaciones 
Final 

1 Hora • Iniciación  

• Entrega de diplomas 

 

Para mayor información contactarse al: 
Teléfono:+5697312127 
E-mail: informaciones@rodem.cl 
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