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Curso: Reiki Nivel I Métodos USUI Y MERUH [Online] 
 

Lee con atención los detalles y condiciones de tu curso: 

Dirigido a: Toda persona que quiera aprender e iniciar este camino del Reiki, lo que significa la 

sanación a través de la energía, y quiera convertirse en Reikista. 

Profesor/mentor a cargo: Katherinne Montaño. Analista Químico. Terapeuta Holística, 20 

años de experiencia. Coach Integrativo. Master en PNL. Directora I.I.T.I. 

 

¿Qué aprenderás en el curso Reiki Nivel I Métodos USUI y MERUH? 

Objetivo final del curso: Aprender a ejecutar y aplicar Reiki Usui Nivel I e introducirse al 

Nuevo y actualizado Método MERUH. 

Base Teoría de la técnica: 

• Conocerás la definición de Reiki y sus beneficios, su historia, cómo surge y al Maestro Usui 

que es quién lo redescubre. 

• Aprenderás los 5 principios de Reiki y la esencia de Reiki. 

• Aprenderás las posiciones de las manos para hacer el tratamiento a otro y a ti mismo y 

también te enseñaré las posturas ergonómicas que debes mantener para buen manejo de tu 

salud física, mientras realizas la sesión en la camilla. 

• Te enseñaré cada posición de traspaso de energía. 

• Te enseñaré de forma simple los órganos, glándulas y aspectos psicológicos que gobierna 

cada Chakra. 

• Aprenderás una introducción a la anatomía multidimensional (Cuerpos sutiles). 

• Conocerás algunos órganos y la acción de Reiki sobre ellos. 

• Conocerás tu linaje Reiki. 
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Clínica; Cómo realizar una correcta atención a tu paciente: 

• Te enseñaré cómo se trabaja Reiki en consulta clínica. Qué debe contener el lugar 

apropiado, el cuidado con los pacientes, como influye la “intención” en nuestro trabajo 

energético, qué información se debe entregar al paciente y cuándo es necesario derivarlo. 

• Te daré recomendaciones para que profesionalices tu trabajo dentro de la consulta clínica. 

• Abordaremos las crisis curativas o purgas. 

• Te enseñaré a cómo realizar una entrevista clínica básica, adaptada a lo que es una sesión 

de Reiki. 

 

Práctica de la técnica: 

• Practicaremos los 2 métodos de canalización y sanación : El base: «Usui» y otro actualizado 

creado por Katherinne Montaño: El Método «MERUH» (Método exclusivo de Kay e IITI) 

• Podrás ver y seguir una sesión Reiki paso a paso, para practicar tu tratamiento y recordarlo 

fácilmente. 

• Podrás ver y seguir paso a paso una entrevista clínica básica, adaptada a lo que es una 

sesión Reiki. 

• Practicaremos paso a paso el Autoreiki. 

• Practicaremos ejercicios de limpieza energética Reiki para que los realices, antes y después 

del tratamiento. 

Al final del curso quedarás preparado como Reikista nivel I. 
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