
CARTA COMPROMISO 

Revisada y efectiva a partir del 1 de septiembre de 2020. 

PARA: Gendai Reiki Healing Association y el distribuidor autorizado: 

Por la presente acepto las siguientes condiciones con respecto al manejo de los Manuales Oficiales de Gendai Reiki (en 

adelante, los Manuales). 

 

Por favor elija uno: 

 

☐ He completado el Nivel IV de Gendai Reiki y he recibido el título de Maestro de Gendai Reiki. 

☐ He terminado el Nivel      de Gendai Reiki. Compraré los manuales de los niveles que completé. 

1. Comprendo que los Manuales Oficiales de Gendai Reiki Ho se encuentran protegidos por derechos de autor y que 

esta Carta Compromiso permanecerá vigente durante el periodo en que los Manuales se encuentren protegidos por 

dichos derechos de autor.  

2. Aceptaré entregar copia de mi certificado de Maestro de Gendai Reiki, linaje de entrenamiento y la Carta 

Compromiso firmada, en cualquier momento a solicitud de un distribuidor autorizado, el autor, o de la 

Gendai Reiki Healing Association (en adelante GRHA).  

3. Nunca entregaré los Manuales a nadie excepto cuando ofrezca seminarios de Gendai Reiki y para mis aprendices 

que necesiten los nuevos Manuales para los niveles que hayan terminado previamente.  

4. Usaré los Manuales solo cuando enseñe Gendai Reiki. Nunca utilizaré los Manuales para ningún otro propósito.  

5. Enseñaré Gendai Reiki y daré Sintonizaciones de Gendai Reiki solo en persona, no a través de Internet, video, 

teléfono o a distancia.  

6. Nunca duplicaré ni alteraré los Manuales y sus archivos digitales. 

7. Nunca publicaré los Manuales en línea. 

8. Solo usaré los Manuales con números de serie y pondré mi firma en todos los Manuales después de haberlos 

recibido. 

9. Soy practicante de Gendai Reiki Niveles I-III. Usaré los Manuales Oficiales de Gendai Reiki solo para mi estudio. 

10. Respecto al manejo de los manuals, cumpliré las Normas Internacionales Comunes para los Maestros de Gendai 

Reiki y los reglamentos Internos de la Gendai Reiki Healing Association establecidos por Hiroshi Doi Sensei, el 

fundador de Gendai Reiki y el autor de los Manuales. 

11. En el caso de una infracción de este acuerdo, aceptaré incondicionalmente la decisión tomada por Hiroshi Doi Sensei 

y el GRHA, incluida la revocación del título de Maestro de Gendai Reiki. Si mis acciones causan algún daño al 

autor o al distribuidor, acuerdo ser responsable de dicho daño y asumir el costo total de dicho daño, de acuerdo con 

la decisión tomada en el tribunal de distrito donde se encuentra el GRHA. 

 

Por la presente reconozco que he leído y comprendido todos los términos de la Carta Compromiso. 

Fecha:              

Nombre:              

Dirección:             

Firma:              


