
 
 

CURSO DE REIKI JinKeiDo 
 
 

Objetivos: aprendizaje y práctica de una disciplina milenaria. 
 
Introducción: La disciplina conocida como Reiki, Sistema Usui  es originaria 
de Japón, basada en antiguas prácticas orientales, que fue redescubierta por 
un estudioso japonés llamado Mikao Usui. Etimológicamente es una palabra 
japonesa:   

   “Rei” es el ideograma que representa la ‘conciencia universal’o 
espiritual/espíritu’ 

  “Ki” es el ideograma para ‘energía vital’ 
 
Reiki, la combinación de Rei y Ki, es la energía que puede ser transferida a 
través de las manos y en el Sistema Usui de Sanación Natural se refiere 
también a la técnica que actúa armonizando todas las dimensiones del ser 
humano: parte física, mental, emocional y espiritual. 
 
Reiki JinKeiDo es la forma de transferir Reiki con compasión y sabiduría.  El 
linaje enfatiza la meditación diaria en conjunto con autotratamientos.  Además, 
hace hincapié en desarrollar la compasión por uno mismo y abrir el corazón a 
otros de igual manera.  
 

 "Jin" es el ideograma para ‘compasión’ y representa el concepto budista 
de compasión universal conocido como “Karuna” en sánscrito. Karuna es uno 
de los frutos de un profundo entrenamiento espiritual. 

 "Kei" es el ideograma para ‘sabiduría’ y representa el concepto budista 
de sabiduría universal conocido como “Pragna” en sánscrito. Pragna es otro de 
los frutos de una profunda práctica espiritual.   

   "Do"  es el ideograma para ‘camino’ o ‘senda’ (Tao en chino), y relaciona 
las ideas de que Reiki es verdaderamente un camino de desarrollo espiritual 
que integra curación y meditación. 
 
Beneficios: Los efectos de Reiki se experimentan inmediatamente. 
- relajación y bienestar 
- alivio de dolores físicos 
- resolución de traumas emocionales 
- alivio del estrés 
- limpieza de toxinas del cuerpo  
- es un aprendizaje que aunque no se lo practique con asiduidad, aún 

luego de mucho tiempo se puede utilizar ya que dura toda la vida. 
 



 
Historia: Reiki fue difundido y organizado por Mikao Usui, un estudioso 
japonés quien vivió a principios de 1900.  El Dr Usui transmitió este 
conocimiento a varias personas entre ellas al Dr Hayashi, quien a su vez lo 
transmitió a la señora Takata.  La señora Takata difundió Reiki en Occidente, 
como sistema de curación. 
Inicialmente la práctica de Reiki también comprendía meditación y ejercicios 
físicos, y así fue transmitido a través de monjes. Esta práctica pasó del Dr 
Hayashi al Venerable Takeuchi, luego al Venerable Seiji Takamori.  Este,  
luego de realizar prácticas mas profundas con monjes tibetanos, lo transmitió al 
Dr. Ranga Premaratna,  actual líder de Reiki JinKeiDo, linaje Oriental de la 
práctica de Reiki. 
 
Requisitos: Los cursos están abiertos a todas aquellas personas interesadas 
en comenzar o continuar una búsqueda de crecimiento personal.  
 
Metodología: El curso de Reiki nivel I, comprende dos encuentros y una charla 
informativa gratuita previa  para quien quiera participar. En el primer día se 
llevan a cabo dos activaciones, se aprende a dar el tratamiento a una persona 
acostada, y el autotratamiento. En el segundo día se realizan otras dos 
activaciones y se aprende a dar el tratamiento a una  persona  sentada. Es un 
taller vivencial donde se enfatiza la participación activa de cada persona y se 
aprende una meditación, no se toman apuntes ni se memoriza información. 
 
El entrenamiento incluye:  
- La esencia del sistema de Reiki JinKeiDo 
- La historia cronológica de las enseñanzas de Mikao Usui 
- Rudimentos de Anatomía fisica y energética. 
- Cómo desarrollar conexión espiritual con uno mismo, su familia y amigos 
- Práctica de dar y recibir tratamientos completos 
- Iniciación en el sistema Reiki JinKeiDo, con 4 sintonizaciones. 
- Práctica de meditación. 
- Atención personalizada a cada participante – máximo 6 personas por 

curso- 
- Certificación de participación e iniciación. 

 
Maestra: Dra. Silvia G. Ariki graduada en bioquímica en Argentina, realizó 
luego una maestría en Ciencia en Japón y completó el doctorado en 
Inmunología en Australia, donde también realizó los  niveles I y II de Reiki 
JinKeiDo con Evania (1997-1998), y la Maestría con el Dr. Premaratna en 
Sydney (2000). Es terapeuta y maestra, ha impartido cursos en Australia, 
Argentina e Italia., por lo que los cursos pueden ser dictados en castellano, 
inglés o italiano. 
 
Organiza:  ClubCasaAsia 
 
Fecha:   3 y 4 de junio 2006 
 
Horario:  10:00 - 14:00 + 15:00 - 19:00 (16 horas) 
 



Lugar:   Mandara Pg. San Joan, 30  - 08010 Barcelona 93 265 74 91 
 
Inscripción:  
La inscripción se puede hacer por correo electrónico (club@casaasia.es) o por 
teléfono (93 368 08 36). También puede presentarla directamente en InfoAsia, 
Av. Diagonal, 373, de lunes a viernes de 10.00 h a 14.00 h y de 16.00 h a 20.00 
h o por correo a la dirección siguiente: 
 
InfoAsia 
Av. Diagonal, 373 
08008 Barcelona 
 
El importe de la matrícula deberá abonarse una semana antes del inicio del 
curso en la cuenta corriente número 2100  3000 12 2201721286 de La Caixa 
de Pensions, a nombre del curso y de ClubCasaAsia. A continuación, se 
deberá enviar a Casa Asia (fax 93 368 07 36) una copia del resguardo del 
ingreso o transferencia junto con el numero de DNI y nombre de la persona que 
asistirá al curso. 
 
ClubCasaAsia se reserva el derecho de cancelar cualquier curso en caso de no 
alcanzarse un mínimo de alumnos inscritos. Las fechas y horarios propuestos 
son susceptibles de variación. 
 
 
Contacto: club@casaasia.es 
 
Precio Socio ClubCasaAsia:  225 € por persona 
Precio no Socio :   245 € por persona 
 
 
 
 


