REIKI
PRIMER NIVEL
Este nivel está dirigido a aquellos que desean entrar en contacto con esta terapia
oriental energética que es sencilla y práctica.
•
•

•
•
•

Conoceremos los cimientos del Reiki, sus principios y su historia.
Recibiremos dos Sintonizaciones de Reiki:
o Sintonización o Iniciación de primer nivel, que activa el canal de energía para
poder dar Reiki.
o “Sintonización Curativa” que ayuda a quien la recibe, con cualquier proceso físico
o psicológico en el que se esté en ese momento y reafirma el recién activado canal
de Reiki.
Veremos cómo la energía Reiki armoniza, equilibra y de cómo conduce al organismo a
recobrar su capacidad de autosanación.
Aprenderemos a “Ser Canales” promocionando la Atención y el Presente.
Y practicaremos series de tratamiento físico y energético completo para los demás y para
uno mismo.

Este curso es ante todo un regalo para uno mismo y una ventana hacia una forma de
percibir la salud y la vida diferente a como estamos acostumbrados en occidente.
Reiki sorprende por la “magia” de una técnica milenaria, que genera en la persona una
visión diferente de sí mismo con respecto al mundo. Una técnica que es una gran vía hacia el
Autoconocimiento.
Entender qué es hacer sin hacer, canalizar, ser un medio a través del que se puede dar la
sanación física, energética y psicológica… experimentar algo así, sana al que lo ofrece tanto o
más, que al que lo recibe.

1º REIKI
Fecha:
Horario:
Precio:

31 – enero- y 01 – febrero – 2015
De 09:30 a 19:30
130 €
Personas que hayan cursado conmigo 1º y deseen repetir: 50€
Personas que acrediten 1º con otro Maestro y deseen realizarlo de nuevo: 70€

Cada asistente recibirá el manual, el diploma correspondiente y un CD de música para Reiki
con campana tibetana.
Aquellos que deseéis realizar este curso podéis apuntaros en info@aqyra.es o en los
teléfonos: 946526125 y 692681708 (Estrella). O por wasap: 672224911

