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Documento de Bienvenida para nuevos Federados 

 
 
 
 
 

Bienvenido a la Federación Española de Reiki. 
Acabas de unirte a la organización de Reiki más 
grande y reconocida de España. 
 
Aprovecho esta oportunidad para darte la 
bienvenida personalmente a nuestra familia de 
practicantes de Reiki a nivel nacional e internacional. Somos miles 
de personas como tú, unidos en la práctica de Reiki y para mí, 
como Presidente, es muy importante que sientas que perteneces 
a esta familia y que sientas el  apoyo y respaldo de nosotros y 
nuestros miembros. 
 
Un abrazo, 
John Curtin,  
Presidente 
 

 
Este documento te da información importante sobre lo que te ofrece la Federación. Aconsejamos leerlo con atención y si 

tienes cualquier duda o pregunta, puedes contactar con  atención al Federado de las siguientes maneras: 

 
 
 

 

Atención al Federado 

Para cualquier duda respecto a la Federación, puedes escribir a info@federeiki.es 

 
Horario de atención telefónica de 10 a 14 h, de lunes a viernes. 
Atención general y Federados: (+34) 952 41 76 84 
 
Tienda de la Federación 
Horario de atención telefónica de 10 a 14 h, de lunes a viernes. 
Tlf. de Atención Tienda Online: 686 282 398 (Voz y Whatsapp) 
pedidos@federeiki.es 
 
Chat en Vivo a través de la Página Web www.federeiki.es  
 

mailto:info@federeiki.es
mailto:pedidos@federeiki.es
http://www.federeiki.es/
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¿Qué esperamos de ti y qué puedes esperar de la Federación? 

Nosotros, como Federación, tenemos un compromiso contigo para apoyarte en tu práctica de Reiki, pero, como miembro, 
¡también esperamos cosas de ti! 
 

 
 

El compromiso de la Federación hacia ti: 

 

 Ofrecerte formación continua y avanzada para ayudarte a seguir aprendiendo y mejorando en tu práctica de Reiki 

 Ofrecerte material didáctico y diplomas oficiales para usar en tus cursos de Reiki 

 Respaldarte con un seguro de Responsabilidad Civil, si lo deseas, para protegerte en caso de denuncias 

 Apoyarte con el renombre de una organización nacional e internacional de prestigio 
 

Tu compromiso hacia la Federación: 

 

 Practicar un Reiki serio, ético y profesional 

 Adherirte al código deontológico de buena praxis que has firmado 

 Representar a la Federación  de cara  a tus alumnos y pacientes, manteniendo su buena reputación 
 
A continuación, te explicamos con más detalle lo que la Federación pone a tu disposición. 
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La Web de la Federación 

 
 
En nuestra Web, www.federeiki.es para ayudarte a seguir aprendiendo y como apoyo en tu trabajo:  
 
Tienes vídeos informativos sobre qué es Reiki: 
https://youtu.be/6RUyK1RbSiI 
 
Hay una página informativa explicando lo que es Reiki y sus usos: 
http://federeiki.es/que_es_reiki.html 
 

Tienes el Chat en vivo con atención al Federado (ver horarios arriba)  
 
Puedes consultar nuestra Agenda de Actividades para ver lo que la Federación está organizando en: 
http://federeiki.es/agenda.html 

El Canal de YouTube de la Federación 

En nuestro canal de YouTube tienes muchos vídeos didácticos para seguir aprendiendo y para usar con tus alumnos en tus 
cursos. 
 
Enlace: https://www.youtube.com/user/federacionreiki 

Nuestra página en Facebook 

No olvides entrar en nuestra página y darle a “Me Gusta” y en el menú desplegable “Siguiendo” seleccionar 
“Predeterminado” y “Activado” en notificaciones. De esa manera, estarás al tanto de las novedades que vamos 

publicando y las últimas noticias de la Federación, que solemos publicar en este medio, a parte del boletín mensual (ver abajo). 
 
Enlace: https://www.facebook.com/federacionreiki/ 
 
Además, tenemos un grupo cerrado para Federados donde tus compañeros federados 
publican artículos y cosas de interés. Pide apuntarte al grupo en la página y se te dará 
acceso: 
 
También puedes publicar fotos de tus cursos de Reiki en nuestra página de Facebook, vista 
por miles de personas cada mes. Detalles en http://federeiki.es/beneficios.html 
 
 
Enlace: https://www.facebook.com/groups/federacionreiki/ 
 
Cuando accedes por primera vez al grupo, aconsejamos presentarte y decir algo sobre ti para que tus compañeros te conozcan. 
 

http://www.federeiki.es/
https://youtu.be/6RUyK1RbSiI
http://federeiki.es/que_es_reiki.html
http://federeiki.es/agenda.html
https://www.youtube.com/user/federacionreiki
https://www.facebook.com/federacionreiki/
http://federeiki.es/beneficios.html
https://www.facebook.com/groups/federacionreiki/
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La Tienda 

La tienda de la Federación es de uso exclusivo para Federados y encontrarás muchos artículos para ayudarte en tu trabajo con 
Reiki. 
 

Manuales Oficiales 

 
Nuestros manuales, creados por John Curtin y otros Maestros de Reiki de la 
Federación, tienen más de 80 páginas de información sobre Reiki según los 
niveles impartidos. Respetan los estilos principales de Reiki y contienen los 
símbolos según nivel, además de anexos sobre los Chakras, los cristales de 
cuarzo, péndulos y mucho más. 
 

Diplomas y Pegatinas doradas 

 
Puedes comprar los Diplomas de los distintos niveles o las pegatinas para pegar en tus 
propios Diplomas. Acreditan que tu alumno ha hecho un curso con un miembro de la 
Federación. Los Diplomas son de cartulina gruesa y las pegatinas tienen un acabado 
dorado metálico. 
 
También tienes la opción de solicitar los Diplomas rellenados de antemano con tus 
datos y los de tus alumnos. 
 

Cuarzos, regalos y mucho más 

 
Estamos constantemente añadiendo nuevos artículos como camisetas y cuarzos, todo relacionado con la práctica de Reiki. 
 

Material gratuito descargable 

 
En la Tienda, puedes descargar mucho material para ayudarte en tus terapias y tu 
trabajo como Maestro y Terapeuta y es totalmente gratuito. Entra en la Sección de 
“Material Descargable Gratuito”. 
 
Tienes toda la información en nuestra Web: http://federeiki.es/material_reiki.html 
Acceso a la Tienda en: http://www.tienda.federeiki.es 

La Imprenta Online 

Otra opción que tienes es nuestra Imprenta Online. Allí puedes 
confeccionar tus propios manuales personalizados y Diplomas 
rellenados. A continuación, los descargas en tu PC para imprimir tú 
mismo o los guardas en tu almacén virtual hasta que los necesites. 
Tienes más información en este vídeo: https://youtu.be/j--cnOStdjY 
Acceso a la Imprenta: http://www.imprenta.federeiki.es 
 

http://federeiki.es/material_reiki.html
http://www.tienda.federeiki.es/
https://youtu.be/j--cnOStdjY
http://www.imprenta.federeiki.es/
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Formación Avanzada 

La Federación ofrece cursos de Formación Avanzada para Maestros y Terapeutas Federados que desean profundizar en sus 
conocimientos de Reiki y mejorar su capacidad para enseñar y tratar pacientes a nivel terapéutico.  
 
Estos cursos son de precios muy reducidos o gratuitos con el objetivo de ofrecer a los federados las ventajas de una formación 
adicional completa a un coste muy reducido. 
 
Con muchos cursos, puedes obtener el Diploma Acreditativo de la Federación Española de Reiki. 

 

Aula Virtual 

Miles de Federados han usado nuestra plataforma de Aprendizaje Online para mejorar sus conocimientos sobre cómo enseñar y 
aplicar Reiki. Enlace: http://www.formacion.federeiki.es  
 

http://www.formacion.federeiki.es/
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Los Cursos de Formación Avanzada 

 
Curso de Terapeuta de Reiki Profesional Online (40 €) 

La Federación es pionera en España en formar a practicantes de Reiki para aplicar Reiki terapéutico de forma profesional. Este 
curso Online está diseñado específicamente para estudiar por Internet, con vídeos grabados profesionales, material audio visual 
y manuales y guía didácticas descargables, con Diploma de la Federación Española de Reiki. 
Enlace: http://federeiki.es/terapeuta_reiki_online.html 
 

Reciclaje Online para Terapeutas de Reiki (gratuito) 

Esta introducción a ser un Terapeuta de Reiki te da las pautas básicas para ejercer como Terapeuta de Reiki. 
Enlace: http://formacion.federeiki.es/terapeutas/ 
 

Reciclaje Online para Maestros de Reiki (gratuito) 

Esta introducción a ser un Maestro de Reiki te da las pautas básicas para ejercer como Maestro de Reiki. 
Enlace: http://formacion.federeiki.es/maestria/ 
 

Reciclaje de los niveles de Reiki (gratuito) 

Este curso es ideal para Maestros que desean mejorar sus conocimientos de los diferentes niveles. 
Enlace: http://formacion.federeiki.es/ 
 

Cursos de Monitor de Meditación y Curso de Técnico de Control del estrés (20€) 

Estos cursos te dan todo lo que necesitas para llevar una meditación o ayudar a tus alumnos y pacientes con su estrés. 
 

Curso de Reciclaje de Maestría (70€) 

Este curso avanzado te permite obtener el Diploma de Maestro Diplomado por la Federación Española de Reiki. 
 

Aulas Virtuales Semanales (gratuito) 

Todas las semanas emitimos en directo por vídeo conferencia Aulas Didácticas donde presentamos un tema y lo comentamos. 
Algunas Aulas son “libres” para preguntas y dudas de los Federados. El Aula se transmite por vídeo y tú puedes participar con  
chat o con tu micrófono a través del PC. 
Enlace: http://federeiki.es/aula.html 
 

Biblioteca Virtual (gratuito) 

Encontrarás documentación sobre Reiki como artículos, vídeos y ensayos clínicos publicados. También están las Aulas Virtuales 
grabadas anteriores. 

- Cursos Presenciales 

La Federación tiene Centros Regionales de Formación que imparten cursos presenciales de Reciclaje de Maestría 
y el Curso de Terapeuta de Reiki Profesional. 
Maestría: http://federeiki.es/reciclaje_maestria_reiki.html 
Terapeuta de Reiki Profesional: http://federeiki.es/terapeuta.html 
 
Averigua el próximo curso cerca de ti en el Calendario de Eventos: 
http://federeiki.es/agenda.html 
 

http://federeiki.es/terapeuta_reiki_online.html
http://formacion.federeiki.es/terapeutas/
http://formacion.federeiki.es/maestria/
http://formacion.federeiki.es/
http://federeiki.es/aula.html
http://federeiki.es/reciclaje_maestria_reiki.html
http://federeiki.es/terapeuta.html
http://federeiki.es/agenda.html
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Tu Ficha 

Un miembro de la Federación tiene su propia página Web en el Espacio para Federados 
en http://www.federedos.federeiki.es visitado por miles de personas todos los meses 
buscando cursos y tratamientos. 
 
Tu Espacio de Federado y tu Ficha son tu "escaparate al mundo" y permiten que 
potenciales alumnos y/o pacientes te encuentren fácilmente. Todos los meses, miles de 
personas entran en esta Web buscando un Maestro o terapeuta cerca de ellos para 
hacer cursos o recibir tratamientos. 
 
Te aconsejamos dedicar tiempo y esfuerzo para crear un Blog atractivo e informativo con 
fotos y gráficos, y merece la pena consultar con alguien con conocimientos de diseño 
para confeccionar una página "a medida". 
 
Recuerda también que tienes tutoriales en la Web para ayudarte a crear tu ficha.  
 

Calendario Nacional de Eventos 

Otra manera de darte a conocer es el Calendario Nacional de Eventos, donde tus 
potenciales alumnos pueden encontrarte según las actividades que organizas. Cursos 
de Reiki, meditaciones, talleres de crecimiento personal, charlas 
informativas, etc. pueden publicarse en un mapa interactivo de tu 
zona y los usuarios te pueden encontrar según fecha y zona de la 
actividad. 
 
También puedes publicar el evento en Redes Sociales o enviarlo 
por mail, por ejemplo. 
 
 
 

Congreso Anual 

Todos los años ofrecemos un Congreso Nacional en Madrid que reúne a los Federados durante un fin de 
semana para aprender, compartir y participar en un evento juntos. El Congreso es gratuito para todo 
miembro de la Federación. Puedes ver las siguientes fechas en www.congreso.federeiki.es 
 
 
 

http://www.federedos.federeiki.es/
http://www.congreso.federeiki.es/

