
Consejo de Reiki Profesional nº17: 

¿Cuánto cobrar por servicios de Reiki? 
 

Cuanto cobrar por los servicios de Reiki es la pregunta que más hacen los profesionales de 

Reiki, especialmente cuando empiezan su práctica profesional. 

 

Esta sección de la serie de vídeos Consejos de Reiki Profesional aborda varios aspectos sobre 

los honorarios de Reiki profesional. La serie fue creada por la maestra de Reiki internacional 

Pamela Miles, autora de Reiki: Una Guía Completa. 

 

Pamela es una maestra internacional de Reiki y principal defensora de Reiki Médico. Ha sido 

profesional de Reiki durante 30 años, establecida en Nueva York y online en la Reiki 

Professional Academy (Academia Profesional de Reiki). 

 

Y por favor, comparte los vídeos en Facebook, Linkedln, etc. para ayudar a más profesionales 

de Reiki a ser más, bueno, ¡profesionales! 

 

Hola, soy Pamela Miles continuando nuestra conversación sobre honorarios de Reiki profesional. 

 

Profesionales de reiki a menudo me preguntan directamente ¿cuánto debería cobrar? No sé la 

respuesta a eso. Es una gran pregunta, pero puedo ayudarte a enfocar la cuestión, porque tú tienes 

que pensar sobre ello detalladamente y concebir una lista de tarifas que se ajuste a ti, con la que te 

encuentres cómodo. Te sugiero que empieces por averiguar cuál es la tarifa vigente para Reiki en tu 

área, o formación en Reiki si eres un maestro de Reiki. Averigua cuál es el rango de tarifas y 

entonces reflexiona sobre donde estás tu en ese rango. Puede que la tarifa vigente no sea la 

adecuada para ti. Por ejemplo, si estás empezando como reiki profesional o como maestro de Reiki 

puede que no sea apropiado para ti cobrar la tarifa vigente, tal vez sea mejor que cobres un poco 

menos y comunica claramente cual es tu experiencia, de manera que la gente pueda tomar una 

decisión adecuada para ellos.  

 

De igual modo, si tienes mucha experiencia puede que tenga sentido para ti cobrar más que la tarifa 

vigente, puesto que aportas más a tus tratamientos y tus alumnos que alguien que está empezando o 

que ha estado practicando pocos años. 

 

Yo siento que es mi obligación cobrar más que la tarifa vigente porque quiero ayudar a los 

profesionales de Reiki que estoy formando a construir su clientela, y ¿por qué iba alguien a pagarles 

lo mismo que me pagarían a mí?, no tiene sentido. Pero tarifas más bajas serán correctas para 

algunas personas y tarifas más altas serán correctas para otras personas. Depende de ti indagar 

realmente esto internamente,  en contemplación y también investigar que está sucediendo en tu 

zona, porque distintas zonas tienen distintas listas de tarifas.   

 

La pregunta de cuanto deberías cobrar, cuál es la mejor tarifa para cobrar a tus estudiantes y 

clientes, es  una de las decisiones más importantes que tomarás como profesional de Reiki y te 

animo a que le des el tiempo y consideración que necesita. 
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Es por eso que tengo la formación en Honorarios de Reiki Profesional (Reiki Professional Fees 

training) en la que te guío a través de las muchas facetas de esta decisión y te ayudo a enfocar esta 

elección profesional tan importante de un modo que os dejará a ti y tu cliente sintiendo mucho más 

cómodos y satisfechos. ¿Sabes?, si no te encuentras satisfecho y cómodo con tus honorarios de 

Reiki profesional los clientes potenciales pueden verlo y esto te hace parecer menos creíble. 

 

Así que esto no es simplemente una decisión de negocios, esta es una decisión que es una parte 

central de tu práctica. Eres un profesional de Reiki y una persona de negocios de Reiki, y quieres 

que ambas facetas de ti mismo estén en armonía. Porque así es como gozamos de nuestro trabajo y 

así es como podemos servir mejor. 
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