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CURSOS DE REIKI 2016

.

La palabra Reiki significa "Energía Universal de Vida"; el Reiki es por tanto, una terapia energética, un
sistema que utiliza la imposición de manos para canalizar esa energía sanadora. Es el método
terapéutico natural más sencillo que se conoce y cualquiera puede beneficiarse de él.
En los cursos de Reiki se aprenden las bases del mismo, distintos tipos de tratamientos presenciales y
a distancia para los demás y para uno mismo, así como la combinación de este con otras terapias
holísticas como las Flores de Bach o la gemoterapia.

PRIMER NIVEL DE REIKI
Fecha:
21 y 22 - mayo - 2016
Horario: De 09:30 a 19:30
Precio: 130 €
(Personas que hayan cursado conmigo 1º y deseen repetir: 50€)
(Personas que acrediten 1º con otro Maestro y deseen hacerlo de nuevo: 95€)

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:
- Sintonización o Iniciación de primer nivel.
- “Sintonización Curativa”.
Aprenderemos a “Ser Canales” promocionando la Atención y el Presente.
Y practicaremos series de tratamiento físico y energético para uno mismo y los demás.

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.

SEGUNDO NIVEL DE REIKI
Fecha:
17 y 18 - septiembre - 2016
Horario: De 09:30 a 19:30
Precio: 220 €
(Personas que hayan cursado conmigo 2º y deseen repetir: 50€)
(Personas que acrediten 2º con otro Maestro y deseen hacerlo de nuevo: 150€)

Este nivel está dirigido a aquellos que desean profundizar en esta terapia energética tras
haber cursado el nivel iniciático de Primero de Reiki.
En Reiki, Nivel II aprenderemos:

Tres Símbolos de Reiki: el de Intensificación de Energía, limpieza y Protección; el
Mental/Emocional y también de Protección; así como el de la Distancia. Estos símbolos
aumentan la intensidad de la energía y reducen el tiempo de tratamiento.

Tratamientos para el trasfondo mental/emocional de las enfermedades.

Reiki a distancia.

Reiki con Flores de Bach.

Recibiremos la Iniciación de 2º nivel de Reiki.
SE DICE QUE…
Los Símbolos Reiki son implantados como semillas dentro del iniciado durante las Iniciaciones
del primer nivel Reiki y que son activados mediante la Iniciación del segundo nivel..."
PRÓXIMO ENCUENTRO DE REIKI (5€).
En el que compartir experiencias, reflexionar, solventar dudas y practicar lo aprendido…
Fecha:
Horario:

Domingo: 05 de junio de 2016
De 10:00 a 13:30

