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Día de prácticas;  

 
Tipo de Prácticas 

• Particulares 
• En curso de Reiki 
• A distancia 

 

Persona que recibió Reiki; (omitir si 
es en curso de Reiki) 

 

• Firma persona que recibió 
Reiki (omitir en caso de Reiki a 
distancia o en curso de Reiki); 

 
• Firma tutor prácticas (en curso 

de Reiki); 

 

Sensaciones practicante durante 
sesión de Reiki; 
 
 

 

Sensaciones persona que recibió 
Reiki; 
 

 

Seguimiento (solo si repites sesión a 
misma persona); 
Sensaciones paciente tras 
tratamiento; sueños, mejoramiento/ 
empeoramiento síntomas, ninguna 
sensación... 
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Día de prácticas;  

 
Tipo de Prácticas 

• Particulares 
• En curso de Reiki 
• A distancia 

 

Persona que recibió Reiki; (omitir si 
es en curso de Reiki) 

 

• Firma persona que recibió 
Reiki (omitir en caso de Reiki a 
distancia o en curso de Reiki); 

 
• Firma tutor prácticas (en curso 

de Reiki); 

 

Sensaciones practicante durante 
sesión de Reiki; 
 
 

 

Sensaciones persona que recibió 
Reiki; 
 

 

Seguimiento (solo si repites sesión a 
misma persona); 
Sensaciones paciente tras 
tratamiento; sueños, mejoramiento/ 
empeoramiento síntomas, ninguna 
sensación... 

 

 



PRÁCTICAS DE REIKI 
 

Mediante el cuaderno de prácticas de Reiki podrás tomar nota de cuándo realizas las prácticas y de las sensaciones 
que tuviste tanto tú como la persona que recibió Reiki durante la sesión.  
Tomar nota de lo que ocurre durante una sesión es una muy buena forma de aprender porque al tener que 
transcribir lo experimentado, te obligas a estar más pendiente de lo que ocurre en la sesión. Además, puedes 
volver a leer tus anotaciones siempre que quieras para comparar tus sensaciones propias y las de la persona 
receptora entre sesión y sesión o también comparar las sensaciones de diferentes tratamientos. 
 

• Para pasar del nivel I al II no estás obligado a cumplimentar el libro de prácticas pero Sí te lo recomiendo. 
 

• Para adquirir el diploma del nivel II y para pasar del nivel II al III y del III a la Maestría, se exigen un 
mínimo de prácticas (ver manual). Antes de entregarte el diploma del nivel II te solicitaré el cuaderno de 
prácticas y si lo que quieres es ascender de nivel, el mismo día que comienza el curso solicitado y antes del 
inicio del mismo, se os solicitará este cuaderno para comprobar que habéis cumplido con el mínimo 
establecido. 

 
Puedes realizar las prácticas de Reiki en los cursos siguientes, previa petición de vuestra plaza en prácticas, o 
particularmente con vuestros familiares, amigos, etc. Ambas prácticas son igualmente válidas. 
 
Prácticas obligatorias (entrega del diploma Nivel II, paso del nivel II al III y del III a Maestría) 
 
En el cuaderno de prácticas os solicitamos la firma del tutor de las prácticas del curso para comprobar vuestra 
asistencia y, en el caso de prácticas particulares, la firma de la persona que recibió Reiki. En caso de que os sea 
imposible pedir la firma de esa persona (por ejemplo, si sois masajistas y estáis aplicando Reiki durante uno de 
vuestros masajes), será válido que pongáis vosotros mismos el nombre de la persona que recibió Reiki y el motivo 
por el cual la misma no firma). 
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