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CURSOS DE REIKI 2015

.

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.
El Reiki está reconocido desde abril del año 2000 por la OMS (Organización Mundial de la Salud), y en
España se practica abiertamente en varios hospitales, como el “Ramón y Cajal” en Madrid.

PRIMER NIVEL DE REIKI
Fecha:
24 y 25 - octubre - 2015
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: 75€)

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, que activa el canal de energía para
poder dar Reiki.
- “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.
Imparte: Estrella
info@aqyra.es
Maestra y Profesora de Reiki

692 68 17 08 – 94 652 61 25

ENCUENTRO DE REIKI
En el que compartir experiencias, reflexionar, solventar dudas y practicar lo aprendido…
Fecha:
Domingos: 29 de noviembre de 2015
Horario:
De 10:00 a 13:30
Aportación: 5€

