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REIKI GLOBAL 

Una experiencia holística en sanación vibracional 
 

 

Reiki Global se presenta como una nueva visión integradora del concepto energético. Nosotras 

entendemos  la iniciación en Reiki, como un camino de aprendizaje ascensional para alcanzar 

una transformación vital.  

Nuestra experiencia nos dice que Reiki llega a ti en el momento que tiene que llegar, y que una 

vez que conoces y experimentas su potencial de energía, tu vida comienza a tener una nueva 

dimensión, en donde tú eres dueño de tu cuerpo, de tus emociones y de tu mente.  

Reiki Global te va a ofrecer ese aprendizaje y herramientas para conseguirlo, pero entendemos 

que el camino no sólo es conseguir la iniciación a niveles, sino también conocer, experimentar 

y practicar otros campos de formación holística, para descubrir las inmensas posibilidades que 

tiene todo lo referente a la sanación vibracional. 

El logo de Reiki Global refleja a través de la pirámide, representación máxima de la energía 

sanadora, el camino ascensional de las chacras y de la formación. 

                              

Los dos primeros niveles, Shoden y Chuden, son para sanar el cuerpo físico y el nivel 

emocional/mental. El tercer nivel, Okuden, nos permite sanar el Karma y las cuestiones 

espirituales, es un nivel de trabajo interno o profundo. La Maestría o Shinpiden, es para 

enseñar e iniciar a otras personas en Reiki.  

 

 
MAESTRIA 

 
NIVEL III 

Transformación 

 NIVEL II 
Conocimiento 

NIVEL I 
Autoconocimiento 



 
 

 

“Aquellos que se hayan conocido a sí mismos, obtendrán 

simultáneamente toda la sabiduría del Universo”. 

 

  



 
 

 

• Primer nivel : SHODEN 
• Nivel corporal 

 

• Módulo de Autoconocimiento: 

• Módulo Holístico 
• Tarifa: 100 €  por cada módulo, incluida 

práctica presencial y online  

NIVEL I 

• Segundo nivel: CHUDEN 
• Nivel emocional 

 

• Módulo de Conocimiento: 

• Módulo de introspeccion 
 

• Tarifa: 150 € por cada módulo, incluidas 
prácticas presenciales y online  

NIVEL II 

• Tercer nivel: OKUDEN 
• Nivel espiritual-mental 

 

• Módulo de Transformación: 

• Módulo de Expansión: 
 

• Tarifa: 200 € por cada módulo, incluidas 
prácticas presenciales y online, más el 
incremento por fin de semana casa rural 

NIVEL III 

MAESTRÍA SHINPIDEN 



 

EQUIPO  

Coordinadoras 

  
 

             

Colaboradores e Invitados 

El curso dirigido por la maestra Sofía B. van Gelderen, responsable de las iniciaciones a 

cada nivel, contará con la colaboración de Carmen Padilla Montoya. 

Para temas específicos y en momentos puntuales se ha invitado a una serie de 

reconocidos profesionales, a participar en el curso. 

 

           

Sofia B. van Gelderen 
Psicomotricista. Maestra y terapeuta de Reiki, Maestra 

de Reiki Egipcio,  Registros Akashicos y Masaje 
Metamórfico. Terapeuta de Respiración Integral 

www.amanecerterapias.com 

 

Carmen Padilla Montoya 

Terapeuta de Reiki . Maestra Reiki Egipcio.  Terapeuta de 
Respiración  Integral. Terapeuta Esencial  de Flores . 

Practitioner de Reiki Karuna, Registros Akashicos y  Matrix 
Maestra y en Técnicas de Liberación Emocional (EFT) 

 www.proyectodrago.org 



 

 

 
PRIMER NIVEL  
SHODEN 

 

Iniciación nivel I: Autoconocimiento 
• Introducción al concepto de energía: bioenergética, quantum 

• El Tao y Taoísmo: Wu-chi 

• ¿Qué es Reiki?: Definición, Denominaciones y Uso 

• Introducción a la anatomía humana 

• Estructura energética del ser humano: meridianos, chakras, aura, dan tian... 

• Diferencias entre sanación y curación 

• Reiki Ussui: Historia y Desarrollo 

• Conceptos: Fundamentos y Principios: los Gokai 

• Niveles de aprendizaje y formación 

• Beneficios del Reiki 

• El poder de los símbolos: Chokurei 

• Técnica de tratamiento y autotratamiento: sesión, posición manos, postura... 

• Intuición y sensaciones 

• Periodo de depuración 

• Respiración I: corporal 

• Conectar con tu interior: Relajación y Meditación 

• Iniciación al nivel I 

• Bibliografía 

 

 Módulo de Autoconocimiento 
 

• Respiración I: corporal 

• Teoría de los 5 cuerpos (Carlos de León) 

• Conocimiento básico de Anatomía: esqueleto, órganos, glándulas ... 

• Escuelas energéticas: Yoga, Chikun, Taichi, Matrix Maestra 

• Digitopuntura y su aplicación con reiki 

• Ayurveda: Alimentación y Belleza 

• Técnicas de Reiki autoaplicables (cuidados energéticos) 

• Conectar con tu interior:  Relajación y Meditación 

• LIBRO DEL MES: REIKI UNIVERSAL 

 



 

 

 

 Despierta tus sentidos: cromoterapia, musicoterapia y sensopercepción 

 Aromaterapia 

 Gemoterapia 

 Terapia de cuencos tibetanos 

 Hemi Sync 

 LIBRO DEL MES: LOS 4 ACUERDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo Holístico 



 

 

 
SEGUNDO NIVEL 
CHUDEN  

 

Iniciación nivel II: Conocimiento 

• Las emociones : Definición, Tipos... 

• ¿Cómo gestionar las emociones? 

• El poder de los símbolos: Sei Hei Ki , Hon Sha Ze Sho Nen  

• Técnica de tratamiento a personas: sesión, posición manos, postura 

• Reiki al pasado 

• Intuición y sensaciones 

• Técnicas  grupales con Reiki: parrilla y maratón, rueda... 

• Canalizar Reiki: objetos, alimentos y bebidas... 

• Técnicas para sanar y purificar: ambientes, animales, plantas 

• Aprender a escanear y  testar el campo energético 

• Técnicas de limpieza de energía (Kenyoku ho) e indicaciones  

• El Antakharana 

• Respiración II: emocional 

• Conectar con tu interior: Relajación y Meditación (las mantras) 

• Iniciación del nivel II 

 

 

 

 

• Iniciación al nivel II 

 

Módulo de Conocimiento  
 

• Respiración II: emocional 

• Escuelas energéticas:  EFT, CMR, Anma&Ampuku 

•  Anatomía reflejada: Reflexología , Jin Shin Jyutsu 

• Técnicas complementarias: Flores Esenciales 

• El poder del pensamiento: Louise Hay, Jean Pierre Garner 

• Técnicas de Reiki aplicables a otros 

• Difentes métodos de reiki 

• Conectar con tu interior:  Relajación y Meditación 

• LIBRO DEL MES: USTED PUEDE SANAR SU VIDA 



 
 

 

 

 Bioneuroemoción. 

 Árbol genealógico 

 La metamedicna 

 LIBRO DEL MES: LA MAESTRIA DEL AMOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo de Introspección 



 
 

 

 
TERCER NIVEL 
OKUDEN  

 

Iniciación nivel III: Transformación 
 

• El poder de la mente 

• La Ley de la Atracción 

• Camino de crecimiento espiritual 

• El poder de los símbolos: Dai Ko Myo, Raku 

• Reiki a distancia 

• Técnica del soplo (Chiryo ho) y la mirada (Gyoshi ho)  

• Técnicas tradicionales de sanación: Desintoxicación (Tanden Chiryo ho), 
Purificación de la sangre (Ketsueki Joka ho), del tratamiento del ombligo (Heso 
Chiryo ho) ... 

• Reiju 

• Registros Akashicos I 

• Respiración III: mental 

• Conectar con tu interior: Relajación y Meditación 

• Iniciación al nivel III 

Módulo de Transformación  

 
• Respiración III: mental 

• Técnicas Gendai 

• El espejo 

• El perdón 

• Ho´Oponopono y otras técnicas de liberación de lazos. 

• Conectar con tu interior: Relajación y Meditación 

• LIBRO DEL MES:  EL ESPEJO. LOS 12 PASOS DEL PERDÓN 

 



 

 

 

 Registros Akáshicos nivel I: “el encuentro” 

 LIBRO DEL MES: PREGUNTA A TUS GUÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo de Expansión 



 

 

 
MAESTRÍA 
SHINPIDEN 

 
 

Maestría: sintonización 
 

• ¿Qué es un Maestro? 

• Grandes Maestros  y sus enseñanzas 

• Cualidades de un Maestro 

• Niveles de  maestría 

• Símbolos 

• Concepto de la sanación 

•  Las sintonizaciones 

• Condiciones y vida de un Maestro de Reiki 

• Respiración transcendental 

• Conectar con el universo: Relajación y Meditación 

 

 

Módulo  

 
 


