¿Qué es el REIKI?
Es una palabra japonesa que significa “Fuerza
Vital Universal”. Esta energía adopta diversas formas y está presente en todo lo que tiene vida. Es
la esencia de quienes somos como seres humanos;
es una parte integral de nuestro ser.
¿Cómo puede ayudarme el REIKI?
Cuando nuestro “Ki” es fuerte, nosotros estamos
física, emocional, mental y espiritualmente sanos.
Cuando nuestro Ki está en un nivel muy bajo,
podemos enfermarnos o desequilibrarnos en
varias formas. Una de las maneras en que podemos reabastecernos de Fuerza Vital es usando
Reiki.
¿Qué efectos produce el REIKI?
Tiene un efecto equilibrador, armonizador y desbloqueador. Sentimos que nos calma y relaja.
Grandes curaciones en todos los niveles suceden a
partir de este estado de quietud y armonía.
¿En qué casos está indicado el REIKI?
Es excelente para reducir estrés, fortalecer el sistema inmunológico y, en general, para tratar todo
tipo de dolencias y estados anímicos bajos.
¿Cómo actúa el REIKI?
Reiki tiene su propia inteligencia y sabe qué es lo
que cada persona necesita. La energía va directa al
lugar donde quien la recibe necesita curación.
¿Funciona con todas las personas?
Siempre nos muestra la oportunidad de efectuar
una curación a un nivel tan profundo como estemos preparados. A veces sentimos que no estamos
listos para afrontar aquello que aflora a la superficie; cuando es así, Reiki actúa de una manera muy
suave, apoyándonos sin invadir en absoluto nuestro momento interno.
Reiki es energía universal, viva e inteligente, por
lo cual, tomar una sesión de Reiki es el comienzo
de un nuevo paso hacia una vida equilibrada,
sana y feliz.

s
o
m
e
c
e
r
f
o
e
t
s
á
m
e
d
A
:
e
d
s
o
s
r
u
C
• QUIROMASAJE
• OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL-QUIROPRAXIA
• OSTEOPATÍA SACRO-CRANEAL
• OSTEOPATÍA VISCERAL
• OSTEOPATÍA MIOFASCIAL BIODINÁMICA
• RECICLAJE DE QUIROMASAJE
• RECICLAJE OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL-QUIROPRAXIA
• REFLEXOLOGÍA PODAL Y DE LA MANO
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• DRENAJE LINFÁTICO
• KINESIOLOGÍA 1º y 2º nivel
• AURICULOTERAPIA-AURICULOMEDICINA
• ESTIRAMIENTO Y POTENCIACIÓN MUSCULAR (STRETCHING)
• KINESIOTAPE (VENDAJE NEURO-MUSCULAR)
• MASAJE CON VENTOSAS Y SUS VARIEDADES
• R.E.S.E.T. ATM
• MASAJE TAILANDÉS
• MASAJE AYURVEDA
• ACUESTÉTICA

REIKI
CURSO DE

CURSO TEÓRICO PRÁCTICO

ETC...

SOLICITA INFORMACIÓN:
C/ Ali-Bey, 25 1º-1ª • 08010 BARCELONA
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REIKI es un arte de curación natural redescubierto en el Japón por el Dr. MIKAO USUI, a
través de antiguos sutras tibetanos a finales del
siglo XIX. REIKI es un vocablo japonés que
significa:
ENERGIA UNIVERSAL DE VIDA
La práctica del REIKI despierta las fuerzas de
autocuración de nuestro cuerpo, librándonos de
los bloqueos y tensiones, aliviando dolores,
restableciendo el equilibrio hormonal, energético e inmunológico, llevándonos hacia una
mayor serenidad, creatividad, dinamismo
mental y hacia el camino espiritual.
REIKI no tiene contraindicación alguna,
siendo compatible con cualquier terapia. Tampoco tiene contradicción con ninguna práctica
religiosa, filosófica, meditación o creencia; al
contrario, las enriquece en su universalidad.

PRIMER GRADO

• Durante

la iniciación, del Maestro reiki
recibirás cuatro alineamientos de 12 pasos
cada uno, quedando habilitado para funcionar como canal receptivo de energía curativa, que vive dentro de ti y que fluye a través
de tus manos. Descubrirás el canal receptivo
de energía universal que podrás aplicar
sobre ti y los demás.

• Realizarás una limpieza de los siete centros
energéticos (Chakras).

• Mediante un ritual de purificación elimina-

rás los obstáculos que pueda haber en el
inconsciente.

• Aprenderás

a través de meditaciones a
relajarte física y mentalmente.

• A través de tus manos canalizarás la ENER-

GÍA UNIVERSAL DE VIDA y aprenderás
a colocarlas sobre tu cuerpo y en el de los
demás.

¿Estás enfermo? Tu sanación está en los arquetipos cósmicos. Ya estás preparado para recordar.

• Hallarás

REIKI es elaborar las cosas sin expectativa ni
propósito. Es acercarse a la naturaleza del niño.
La clave es el ofrecimiento.

• Construirás

con la práctica del REIKI un
camino de transformación que te llevará
hacia un estado de paz, amor y quietud.
tu pirámide de protección
física, mental y emocional.
Terapeuta silencioso ¿dónde vas con tanto
amor? Llevo conmigo el Reiki y también la
sanación.

SEGUNDO GRADO
• Para los que están practicando el primer
nivel y quieren profundizar, el segundo
nivel corresponde al plano mental.
Recibirás los símbolos y mantras correspondientes a través de tres iniciaciones que
ampliarán tus fuerzas y vibraciones curativas. Este grado permite profundizar a un
nivel más sutil y trabajar a distancia.

TERCER GRADO O
PREPARACIÓN A MAESTRÍA

MAESTRÍA
Para quien haya realizado, el primer, el segundo, el tercer grado y tenga la necesidad de
enseñar. Es necesario llevar un tiempo reglamentario de prácticas.

Seminarios periódicos de
un Sábado

