
GENDAI 
REIKI HO

Fundador de Gendai Reiki Ho (Método Moderno de Reiki) y presidente de la 
Gendai Reiki Healing Association, Japón. Hiroshi Doi, siendo miembro de la 
USUI REIKI RYOHO GAKKAI (Asociación de USUI REIKI RYOHO fundada por 
Mikao Usui en 1922) posee el conocimiento puro de USUI REIKI RYOHO.

LINEA DE SUCESIÓN DE GENDAI REIKI HO (Linaje)

Mikao Usui 
Kannichi Takemoti

3º presidente de Usui Reiki Ryoho Gakai (fundada por 
Mikao Usui) 

kimiko koyama
6º presidente de Usui Reiki Ryoho Gakai (fundada por 

Mikao Usui) 

Hiroshi Doi 
José Carlos Santacruz 

Tú

GENDAI REIKI HEALING ASSOCIATION
Es una entidad fundada por el Maestro Hiroshi Doi de Ashiya, 
Japón para poder impartir los cursos de Gendai Reiki. El 
mismo Maestro Doi dice que es como si fuera su Escuela.

Los alumnos que cursan la Maestria de Gendai Reiki Ho 
impartido por el Maestro Hiroshi Doi son maestros certi�ca-
dos por Gendai Reiki Healing Association. Solo los alumnos 
directos del Maestro Doi pueden tener el título del maes-
tro certi�cado por Gendai Reiki Healing Association. 
Nuestro Maestro de Reiki está reconocido como Maestro de 
Gendai Reiki Ho, nivel Gokuikaiden, el más alto nivel de Reiki 
existente por la Gendai Reiki Healing Association de Japón y 
ha recibido de la mano directa de Doi Sensei tal formación.

HIROSHI DOI

Hirosi Doi Sensei junto a nuestro maestro

niveles1y2

GENDAI REIKI HO NIVEL 1
22 y 23 JULIO 2017

Horario
Sábado  10:00 a 14:00 / 16:00 a 20:00
Domingo 10:00 a 14:00 

Precio 120 € 
Precio para iniciados en 
Gendai Reiki Ho Nivel 1

60 €
Incluye material didáctico y

reiniciación a los 21 días del taller

Imparte
 JOSÉ CARLOS SANTACRUZ

Maestro de la Federación Española de Reiki nº 
1569

Maestro de Reiki en 36 diferentes disciplinas y 
otras técnicas de transmisión energética. Formado 
en técnicas de bioenergética. Psicografía. Terapeuta 
experimentado en terapias vibracionales, gemas y 
cristales, cuencos tibetanos, etc.

Conferenciante, colaborador habitual de programas de radio.

22 y 23 JULIO 2017

Imparte José Carlos Santacruz

Reiki tradicional japonés

En Espigol ofrecemos un espacio gratuito cada mes a nuestros 
alumnos para que realicen prácticas de Reiki junto al Maestro.

Hirosi Doi, 
Fundador Gendai Reiki Ho

CURSO NIVELES PRACTICANTE

C/ Federico García Lorca, 2 
03204 · Elx  · Alacant

www.espigol.esinfo@espigol.es

965446674



Qué es GENDAI REIKI HO? 
Gendai Reiki Ho es un método de Reiki derivado de 

Usui Reiki Rioho que combina lo tradicional del sistema 
japonés de Usui Sensei y el estilo de Reiki Rioho 
occidental, dando lugar a un sistema de Reiki moderno 
muy e�caz.

Gendai Reiki (Gendai Reiki Ho) se está difundiendo en 
Japón y en el extranjero, apunta a captar la esencia de 
Reiki Ho que es la sanación de la mente y el cuerpo 
junto con el crecimiento espiritual. Es una aproximación 
práctica a Reiki, estructurado de una manera simple 
que permite a las personas seguir su práctica de una 
manera informal en su vida diaria, garantizándoles un 
máximo bene�cio. 

No es una nueva línea de Reiki, es “un nuevo acerca-
miento a Usui Reiki Ryoho para los hombres y mujeres 
contemporáneos”. La base de Gendai Reiki Ho es una 
combinación de la racionalidad y efectividad del Estilo 
de Reiki Occidental y la elevada espiritualidad y el deseo 
apasionado de Usui Sensei por la felicidad de la huma-
nidad. 

Es importante conocer la historia de Reiki porque es la 
manera de comprender este regalo del Universo que se 
ha brindado a la humanidad. La historia de Reiki a lo 
largo de su nacimiento ha sido modi�cada debido a que 
los sucesores de la USUI REIKI RYOHO GAKKAI, escuela 
original de Usui Sensei y fundada por él mismo, se han 
mantenido en un discreto plano y los grupos que difun-
dieron en un principio el Reiki lo hicieron desde Améri-
ca con pocos datos  contrastables. Para difundir el Reiki 
en América hubo que adaptarlo a la realidad histórica 
del momento y en los cambios introducidos se difun-
dieron hechos que no eran ciertos, manteniéndose 
estos errores hasta fechas recientes. 

A �nales de los años 90 se inició un esfuerzo para 
investigar a Mikao Usui Sensei fundador y creador de 
este método y uni�car una historia basada en hechos 
reales. 

Fundamentalmente debes conocer que hay dos líneas 
sucesorias de�nidas, lo que se conoce como linaje en 
Reiki, una la llamada oriental o línea de sucesión tradi-
cional de la que principalmente se encuentra, la asocia-
ción de Usui Reiki Ryoho Gakkai (fundada por Mikao 
Usui) y Gendai Reiki Ho, cuya asociación es Gendai Reiki 
Healing Association (fundada por Hiroshi Doi). Todas 
ellas provenientes directamente de Japón. La segunda 
línea de sucesión es la conocida como occidental y de 
donde proviene la gran mayoría de las escuelas de 
Reiki, ya que su gran mayoría nacen en América prove-
niente de la línea de sucesión de Chujiro Hayasi y de la 
Sra. Takata. Aún el conocido como Reiki Tibetano es 
linaje occidental. 

El Maestro Doi de�ne Gendai Reiki Ho de la siguiente 
manera: "Gendai Reiki Ho pretende transmitir el espíritu 
de Usui Sensei. Su objetivo es hacernos disfrutar de los 
bene�cios de REIKI a través de una práctica sencilla en 
la cotidianidad". 

 

CONTENIDO DEL PRIMER NIVEL

GENDAI REIKI HO - SHODEN

Conocer la �gura de Usui Sensei y su historia.

¿Cómo empezó Usui Reiki Ryoho?

¿Cuáles son las enseñanzas verdaderas de Usui Sensei?

Sobre la ideología y el propósito de Usui Sensei.

¿Para que existen los símbolos?

Los niveles de Reiki Tradicional y su sistema de cuali�cación.

Pasos de la sanación de Reiki Tradicional

y técnicas de sanación, etc. 

CONTENIDO DEL SEGUNDO NIVEL 

GENDAI REIKI HO - SHODEN

Reiki se vuelve más potente y sus usos más variados.

Comprensión sobre los símbolos de Reiki.

Signi�cado y usos del símbolo nº 1 y sus variantes más 
efectivas.

Signi�cado y usos del símbolo nº 2 y sus variantes más 
efectivas.

Signi�cado y usos del símbolo nº 3 y sus variantes más 
efectivas.

Práctica de la Sanación Reiki en segundo nivel – Autotra-
tamiento y tratamiento a los demás.

Sanación trascendiendo el tiempo y el espacio – Sanación 
a distancia y al pasado y al futuro.

Caja o libreta de Reiki.

Desprogramación mental.

Conectando con la Tierra.

Tandem Chiryo Ho.

Heso Chiryo Ho.

Seiheki Chiryo Ho.

Koki Ho.

Gyoshi Ho.

Hatsurei Ho estilo Gendai.

Hiko Hoka Healing.

Saibo Kasseika Giho.


