
Acerca del sistema de Distribuidores Autorizados 
 
Estimados Maestros de Gendai Reiki: 

 

Espero que estén disfrutando de una vida pacífica con la guía del Reiki. 
 

Mucho sucede en nuestras vidas, pero podemos crecer y aprender si vemos lo que nos sucede bajo 
una luz positiva y lo enfrentamos de la manera correcta. Podemos sentir más beneficios del Reiki 
cuando debemos enfrentar situaciones difíciles. 

 
Aunque en la actualidad el Reiki se ha difundido en el mundo como un método de sanación suave 

y eficaz, hay muchas maneras de interpretar y usar la misma energía. 
 

Aunque los usos del Reiki son vastos, el Usui Reiki Ryoho japonés original nació de las enseñanzas 
iluminadas de Usui Sensei sobre la paz interior, Anshin Ritsumei. En otras palabras, él enseñó que el 
propósito de la vida es cumplir nuestra misión en la vida mientras mantenemos nuestra paz mental, sin 
que nada de lo que sucede nos afecte. Gendai Reiki ofrece su enseñanza en una estructura que es más 
fácil de entender y practicar. 

 
Muchos maestros de Gendai Reiki, más allá de las fronteras y de las barreras idiomáticas, sienten un 

amor sincero por el Reiki y un entendimiento de las enseñanzas de Usui Sensei para promover el Gendai 
Reiki. Además, para garantizar que todos los maestros compartan los mismos valores, el manual oficial 
es la única fuente a la cual pueden recurrir para transmitir las enseñanzas correctas de Usui Sensei sin 
errores. 

 
Sin embargo, algunos maestros no entienden su significado y alteran el contenido del manual 

oficial, eliminando las partes importantes y añadiendo otras cosas. Esa no es la manera de enseñar 
correctamente Gendai Reiki Ho a quienes desean aprenderlo. 

 
Estamos ofreciendo manuales recientemente revisados en inglés y español. Creemos que la nueva 

traducción es más fácil de entender para los hablantes no nativos. Aprovechamos esta oportunidad para 
consultar con nuestro personal y maestros claves en el extranjero para establecer Normas 
Internacionales Comunes para Maestros de Gendai Reiki, para ver cómo podríamos eliminar 
alteraciones y otros problemas para proteger la legitimidad de los manuales. Las Normas Comunes 
tienen muchos detalles, y para algunas personas pueden resultar complicadas. Sin embargo, estas 
reglas no limitarán sus actividades, sino que protegerán su práctica, sus actividades y a ustedes mismos 
de circunstancias indeseables. En esta ocasión de haber completado el manual oficial, decidimos 
presentar un sistema de distribución global para asegurarles la entrega sin problemas de los manuales 
oficiales a ustedes. 

 
Hemos escogido a nuestros distribuidores de acuerdo con sus actividades pasadas, su entendimiento y 

pasión por Gendai Reiki, y excelentes relaciones con las personas que hablan el mismo idioma. En el 
futuro podremos sumar o reemplazar, pero esta vez, creemos que hemos elegido a quienes entienden el 
propósito de nuestros objetivos y están dispuestos a cooperar con nosotros. Valoramos su comprensión. 

 
Por la presente confirmamos que los distribuidores seleccionados están autorizados por mí, Hiroshi 

Doi, y el personal de la Gendai Reiki Healing Association partiendo de la premisa de seguir las 
Normas Internacionales Comunes para los Maestros de Gendai Reiki y hacer cumplir las reglas. 
Confiamos a ellos la venta de los manuales oficiales y todo el trabajo relacionado. 

 
Hiroshi Doi 
Representante 
Gendai Reiki Healing Association 


