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“Las  personas más  bellas  con  las  que me  he  encontrado  son  aquellas  que  han  conocido  la 

derrota, conocido el sufrimiento, conocido  la  lucha, conocido  la pérdida, y han encontrado su 

forma de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y 

una comprensión de  la vida que  los  llena de compasión, humildad y una profunda  inquietud 

amorosa. La gente bella no surge de la nada”. 

Elisabeth Kübler‐Ross 

 

 

 

 

 

 

   C/ Agustín Moreto nº 32. 41007 ‐ Sevilla 
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1. PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN GENERAL DEL CURSO 

El  curso  de  formación  de  voluntariado  Reiki  es  un  proceso  de  formación  que  viene 

realizándose desde el año 2010 dando respuesta a la necesidad de preparación de las personas 

practicantes de Reiki que se dedican a atender de manera voluntaria a personas enfermas en 

hospitales, centros de salud, en los propios domicilios de las personas a ayudar o en la sede de 

la Asociación. 

Esta  acción  formativa  forma  parte  del  Plan  General  de  Formación  en  Reiki  que marca  la 

Asociación de Maestros y Alumnos de Reiki. 

Queremos  incidir en  los conceptos básicos sobre voluntariado, y  la normativa que  lo  regula, 

pero también y, sobre todo, en la ética y profesionalidad de la persona voluntaria y en cómo su 

actuación  influye  y  marca  a  la  persona  ayudada,  lo  que  hace  necesaria  una  formación  y 

reciclaje continuo en la práctica de la ayuda Reiki. 

Desde cómo  ir vestido y cómo presentarse o presentar  la ayuda Reiki, hasta responder a una 

angustia  o  cómo  poner  las  manos,  pretendemos  realizar  un  curso  práctico,  accesible  y 

aplicable al día a día de las personas que participan en él. Para conseguirlo, hemos planteado 

el  curso  desde  un  enfoque  de  aprendizaje  Colaborativo  en  el  que  la  participación  es  el 

elemento  clave  para  conseguir  el  éxito.  Es  necesario  y  vital  que  cada  persona  que 

componemos este curso pensemos, sea cual sea nuestro nivel de Reiki, que nuestros aportes 

son  fundamentales  para  que  el  curso  crezca  y  por  tanto,  los  aprendizajes  individuales  y 

colectivos también. Para ello, ponemos a vuestra disposición el medio de encuentro personal 

en el   curso, donde podremos compartir nuestros conocimientos, experiencias y  reflexiones, 

además de la utilización de material de apoyo, relatos, videos, presentaciones, cuestionarios.   

Te proponemos  que utilices estos medios con el mayor interés posible para que, al finalizar el 

curso, sientas que ha merecido la pena el esfuerzo y el tiempo invertido. 

El equipo docente 

 

2. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE 

El equipo docente que os vamos a acompañar en el curso lo componemos las siguientes 

personas: 

‐ Mª Isabel Esmeralda Quesada. Coordinadora general del curso. Licenciada en 

psicología. Psicóloga general sanitaria y psicoterapeuta. Maestra de Reiki. 

‐ Toñi Manchado Falcón. Coordinadora de Voluntariado de A.M.A.R. Quiromasajista. 

Maestra de Reiki. 

‐ Mª Bel Baliñas Domínguez. Coordinadora de actividades de A.M.A.R. Educadora social. 

Maestra de Reiki. 

‐ Eloy Valverde Vega. Formador de voluntariado. Practicante de Reiki. Funcionario. 

‐ Carmen Martínez Torreblanca. Formadora de voluntariado. Maestra de Reiki. 

 



 

 

3. PREREQUISITOS 

 

1. Para hacer un trabajo de voluntariado en Ayuda Reiki es necesario que La persona esté 

iniciada en el Sistema de Sanación Natural Reiki, que  lo practique y  la energía  fluya 

por sus manos. No es necesario estar  iniciado en  la misma corriente de Reiki que  la 

Asociación  A.M.A.R.,  aunque  sí  aconsejable,  dadas  las  marcadas  diferencias  entre 

algunas corrientes. No obstante, existen  formas de salvar  las diferencias que puedes 

consultar con el equipo docente. 

2. El  voluntariado  sólo  es  posible  desde  una  entidad  organizadora  de  tal  acción.  Por 

tanto,  es requisito necesario formes parte de la asociación A.M.A.R., bien como socio 

o socia  (con derecho a voz y voto en  las asambleas y decisiones de directrices de  la 

asociación) o como socio colaborador o  colaboradora (sin derecho a voto, y siendo de 

la  misma  o  distinta  línea  de  Reiki,  se  compromete  a  participar  en  parte  de  las 

actividades de la asociación que no interfieren con la transmisión y práctica de nuestra 

línea de Reiki) 

Más información en:   secretariareikiamar@gmail.com 

informacionreikiamar@gmail.com  

 

 

4. OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL: 

Favorecer el desarrollo de un entorno de aprendizaje  sobre el marco conceptual de  la 
Acción  Voluntaria  en  el  que  cada  participante  pueda  seleccionar  e  incorporar  aquellos 
conocimientos que le permitan desarrollar una actividad de voluntariado Reiki orientada al 
beneficio social y comunitario. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Generar un entorno pedagógico basado en las orientaciones y estrategias de aprendizaje 
más  adecuadas  que  favorezcan  espacios  de  reflexión  colectiva  e  individual  como 
mecanismo de enriquecimiento de los/as participantes en la acción formativa. 

Incidir  en  la  adquisición  y  entrenamiento  en  competencias,  habilidades  y  estrategias 
personales  y  sociales  de  las  personas  participantes  a  la  hora  de  enfocar  acciones 
voluntarias de ayuda Reiki, con la intención de dotarlas de un enfoque transformador que 
incida de manera positiva en el entorno donde se  llevan a cabo y en  las personas que  las 
realizan. 

Fomentar el desarrollo de acciones y procesos de voluntariado ajustadas a la realidad en 
la  que  tratan  de  incidir  y  desde  un  planteamiento  que  va  desde  lo  colectivo  hacia  lo 
individual. 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Introducir  a  las personas participantes  en  el mundo de  la  acción  voluntaria de Ayuda  
Reiki. 

Conocer  y  familiarizarse  con  algunas de  las  competencias desarrolladas  a  través de  la 
acción voluntaria de Ayuda Reiki. 

Ampliar el autoconocimiento 



 

 

Proporcionar un modelo de marco conceptual sobre el que poder desarrollar y participar 
en  una  experiencia  de  voluntariado  en  la  Asociación  Reiki  A.M.A.R.  de  forma  eficaz, 
profunda y útil. 
 
 

5. MATERIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

En este sentido nos referimos a  los materiales o medios didácticos y  los medios o canales de 
comunicación que facilitarán el proceso de enseñanza y aprendizaje y permitirán la adquisición 
de conocimientos, habilidades y destrezas en este curso. 
En primer lugar, vamos a detallar material didáctico y medios de comunicación al alcance del 
alumnado durante todo el curso y para todos los módulos: 
∙ Unidades Didácticas. 
∙ Textos y artículos de  interés como  lectura complementaria que estarán disponibles para su 
descarga  en  la Web  de  la  asociación  previa  introducción  de  contraseña  que  se  facilitará  al 
alumnado. 
Los  medios  didácticos  van  a  ser,  en  su  mayoría,  exposición  introductoria  del  ponente  y 
participación activa del alumnado en  reflexiones, comentarios y   exposición de experiencias, 
fomentando el encuentro personal en el grupo de aprendizaje. Para ello, se utilizarán impresos 
(textos, documentos, ilustraciones) presentaciones y audiovisuales. 
 
Por último, se podrán utilizar otros medios orientados a mantener una interacción rápida y así 
conseguir que el aprendizaje sea efectivo: 
 
∙ Correo electrónico: donde se podrá contactar con los docentes: 

secretariareikiamar@gmail.com 

informacionreikiamar@gmail.com 

voluntariadoreikiamar@gmail.com 

∙ Si procede podéis llamar al teléfono 954581159 para contactar con el equipo docente: 
 

6. CONTENIDOS DEL CURSO Y PLAN DE TRABAJO 

Los contenidos de este curso van desde los motivos del voluntariado hasta cómo hablar con la 

persona a ayudar  con Reiki, ayuda al   personal  sanitario, normas básicas a  seguir en  centro 

hospitalario o de salud etc.  

Puedes  descargar  el  programa  en  la  zona  habilitada  para  descargas  de  documentos 

complementarios del  curso. Recibirás  la  contraseña en el momento de    la aceptación de  tu 

inscripción. 

 

7. ORIENTACIONES GENERALES PARA EL ESTUDIO 

 
Para  abordar  con  éxito  el  curso  recomendamos  la  asistencia  a  las  clases  y  una  lectura 
comprensiva  del  temario  que  se  entrega,  así  como  de  los  documentos  propuestos  como 
material  complementario al aprendizaje. Es  conveniente mantener un  contacto permanente 
con el equipo docente.  
Al ser un curso enfocado desde  lo vivencial y  lo personal, es necesario afrontarlo desde esta 
perspectiva para aprovecharlo de  la manera más adecuada. Os  invitamos a hacer un ejercicio 



 

 

de  introspección y de análisis de vuestro sentir con respecto a  las acciones voluntarias  junto 
con el marco más teórico que las engloba. 
El  equipo  docente  será  el  encargado  de  dinamizar  las  clases,  así  como  de  dinamizar  los 
procesos de aprendizajes individuales y colectivos. El desarrollo del curso es sencillo y práctico 
y cuentas con el apoyo de todo el profesorado. 

 

8. ACTIVIDADES 

 

Para la consecución del curso se desarrollarán varías actividades a lo largo del mismo y estarán 
enfocadas  a  la  asimilación  de  conocimiento.  Estas  actividades  tienen  una  intencionalidad 
totalmente práctica es una actividad obligatoria y de vital importancia para el desempeño del 
proceso formativo individual y colectivo. 

 

9. METODOLOGÍA 

 

La Metodología diseñada se sustenta en los siguientes criterios: 
‐  basada  en  el  intercambio  de  experiencias:  Creando  y  generando  espacios  donde  los/as 
participantes puedan expresar opiniones libremente en referencia a los temas propuestos... y 
así conseguir una mayor pluralidad de opiniones, potenciando con esto valores fundamentales, 
como pueden ser, el respeto, la tolerancia, igualdad, etc. 
‐ participativa: Tratando implicar a todos los/as participantes en la dinámica del curso, a través 
de  actividades  que  faciliten  y  promuevan  la  participación. Además  de  conseguir  que  los/as 
participantes se sientan como miembros activos de  la Asociación y su  línea de voluntariado,  
iniciativa en  la que sin ellos, no se podría  llevar a cabo y haciéndoles partícipes que con sus 
experiencias son  la base de  la acción. Un alto grado de participación es sinónimo de un buen 
nivel de satisfacción, lo cual hace aumentar las posibilidades de éxito de la actividad. 
‐ adaptada y flexible: Entendido este término, como la constante apertura y cuestionamiento 
de la técnica a nuevas propuestas de los/as participantes motivadas por sus propios intereses, 
actuando el profesorado como filtro para dichas iniciativas. Se refiere al continuo intercambio 
de  aprendizajes,  valores,  y  sentimientos  entre  los/as participantes  y  el  equipo docente que 
desarrolla este proyecto. 
‐  sustentada  en  el  aprendizaje  colaborativo:  entendido  como método  de  aprendizaje  cuya 
característica más destacada es que el alumno es responsable tanto de su propio aprendizaje, 
como  del  aprendizaje  de  los  demás..  Basándose  en  la  interacción  entre  las  personas  que 
constituyen un grupo, con la finalidad de obtener un aprendizaje común y significativo a través 
de la colaboración, implicación, discusión, consenso, etc. 
 
10. EVALUACIÓN 

La  intención  que  tenemos  con  este  curso,  es  que  quien  participe  en  él  obtenga  de  la 
formación, unos  conocimientos, unas  aptitudes  y entrenen unas habilidades que  le permita 
aplicar  aquello  que  necesite  para  realizar  acciones  relacionadas  con  la  ayuda  Reiki,  ya  sea 
desde  la  adquisición  de  conocimientos  más  teóricos,  técnicos  o  en  la  potenciación  o 
entrenamiento de sus destrezas personales. 
 
Para conseguir esto, desempeñamos un proceso evaluativo de forma permanente y continua a 
través de un seguimiento personalizado del alumno/a que nos permita orientarle a cubrir sus 
necesidades formativas.  
 
Se realizará mediante el desarrollo de diferentes técnicas ajustadas como: 
∙ La participación en los diferentes mecanismos de discusión y debate. 



 

 

∙ La introspección y el trabajo personal como parte fundamental del crecimiento. 
∙ El desempeño y elaboración de tareas concretas a nivel individual y colectivo 
∙ Desarrollo de acciones de carácter investigador 
∙ Elaboración de materiales propios. 
∙ El cumplimiento del cuestionario final 
 
ITEMS EVALUACIÓN: 
Para obtener la certificación del curso, es necesario cumplir con unos requisitos mínimos que 
tienen que ver con la participación y el cumplimiento con las tareas programadas. 
Las actividades y los porcentajes sobre la certificación son los siguientes: 
ACTIVIDAD PORCENTAJE SOBREL 

ACTIVIDAD  PORCENTAJE SOBRE LA NOTA FINAL 

Asistencia a clases  20% 

Participación en los debates‐discusión  30% 

Elaboración de tareas  30% 

Cuestionario final del curso  20% 

 


