Curso deTerapeuta de ReikiProfesional ONLINE – Preguntas y Respuestas
¿Puedo hacer cada Módulo a mi ritmo?
No exactamente. El curso dura seis meses, y está programado para completar un Módulo por mes. Dentro del mes
que dura cada Módulo, puedes estudiar a tu propio ritmo, eso sí, ya que no hay “clases” formales con día y hora.
¿Hay una fecha de inicio de curso?
No. Al ser por Internet, puedes matricularte en cualquier momento ya que el apoyo y las Aulas Virtuales son
permanentes y programadas todos los meses.
¿Hay que pagar todos los Módulos a la vez?
No. Cada Módulo se paga según se hace, cada mes.
¿Cómo planteo mis dudas y preguntas?
Hay dos tutorías cada mes con John Curtin por Vídeo conferencia. No necesitas cámara para participar ya que hay un
chat, pero si necesitas altavoces.
Además, puedes escribir un correo a John@federeiki.es y siempre te responderá personalmente si es algo privado o
confidencial.
¿El contenido son clases grabadas?
No. El curso tiene un formato hecho específicamente para Internet. No hemos simplemente enchufado una cámara
a los profesores. Hay algunos audios con partes de una clase grabada cómo material de apoyo pero no es el formato
principal (ver siguiente)
¿Hay clases en vivo?
Si. Durante los seis meses, algunas de las Tutorías o Aulas Virtuales serán sesiones de Reiki reales con John Curtin. Se
transmitirán las sesiones por vídeo conferencia y después habrá un repaso de lo que ha ocurrido durante la sesión.
Se harán sobre todo en el 4º y 5º Módulo para demostrar “en vivo” las técnicas y posiciones de manos. (ver Guía de
contenidos en http://www.federeiki.es/guia_curso_terapeuta_online.pdf
¿Cómo es el contenido del curso, qué formato tiene?
El curso está diseñado específicamente para hacerse por Internet. Cómo comento arriba, no es simplemente John
hablando a una cámara. El curso contiene:
- Info gráficos interactivos y didácticos
- Diapositivas narradas con audio y vídeo que repasas a tu ritmo
- Actividades interactivas de aprendizaje
- Vídeos de demostraciones, técnicas y enfoques con John Curtin grabados y editados por una Productora de Vídeo
profesional.
- Guías descargables e imprimibles para tener como referencia que en su conjunto, componen el manual del curso.
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¿Cuál es la estructura del curso?
Hemos creado el curso para seguir una cronología lógica.
- El primer Módulo está diseñado para darte todo lo esencial para empezar a dar terapias de Reiki desde el primer
mes, para poder ir practicando. Es un “Mini Curso” completo en sí.
- Los siguientes Módulos amplían el contenido del primero y añaden conceptos que van aumentando en complejidad
y profundidad de forma paulatina.
Siempre con la intención de que puedas poner en práctica lo que estás aprendiendo a lo largo de los meses.
¿Durante cuánto tiempo tengo acceso a cada Módulo?
El 1º Módulo está disponible durante 6 meses desde que te matriculas, el 2º Módulo durante 5 meses, el 3º Módulo
durante 4 meses y así, hasta completar los 6 Módulos.
¿Cómo presento las prácticas que hago?
En el 1º Módulo, hay una ficha de paciente editable. La descargas y vas rellenando copias con las sesiones que das.
En el último Módulo hay una plataforma de subida de ficheros para entregar tus fichas.
¿Tengo que tener Maestría para hacer el curso?
No. Aunque aconsejamos tener el Nivel II, se puede empezar con solo el Primer Nivel.
¿Enseñan los Niveles de Reiki en este curso?
No. La Federación Española de Reiki NO enseña los niveles de Reiki. Consideramos que eso es tarea de nuestros
Federados y sería una competencia desleal hacerlo.
¿Puedo hacer Módulos sueltos que me interesan?
No. Este es un curso completo con un principio y fin. Hay que seguir la secuencia formativa.
¿Qué pasa si no termino un Módulo a tiempo?
Cómo cualquier curso Online, tendrás que volver a Matricularte en los Módulos que necesitas para tener acceso a
ellos.
¿Cómo paso de un Módulo a otro. Es automático?
No. Cuando te matriculas en los Módulos siguientes al 1º, tendrás que aprobar un Test de Conocimientos antes de
visualizar el contenido del nuevo Módulo. Cómo ejemplo, cuando accedes al 2º Módulo, hay un examen basado en
el 1º Módulo que necesitas aprobar para ver el contenido del 2º Módulo. Como todavía tienes acceso a cada Módulo
anterior, siempre puedes volver, repasar, y repetir el examen las veces que haga falta.
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¿Cuáles son los requisitos para recibir la titulación?
Haber aprobado los exámenes de cada Módulo a lo largo de los meses, más el examen final general. Además, tienes
que presentar 10 fichas rellenas con casos que has tratado a lo largo de los meses, con un mínimo de 4 sesiones por
caso.
En mi país, no puedo usar PayPal para matricularme. ¿Existe otra manera?
Si. Puedes hacerlo por Western Union. Escribe a info@federeiki.es para mas detalles y te matriculamos
manualmente.
Para más información, tenemos la Guía de Contenidos en http://www.federeiki.es/guia_curso_terapeuta_online.pdf

 info@federeiki.es

 952 41 76 84

Federación Española de Reiki

C/ Rafael Calvo 30 – 28010 Madrid

 www.federeiki.es
CIF: G85180313.

Página 3

