¿QUÉ ES EL REIKI?
El Reiki es un antiquísimo método oriental de curación mediante la imposición de manos, que fue redescubierto por un monje cristiano, el Dr. Mikao Usui,
en Japón en el s., XIX.
Reiki significa “Energía Universal”. Todo el espacio que nos rodea y el universo son energía. La energía lo mantiene todo con vida y es la que fluye en las
manos del sanador, convirtiéndolo en un canal de energía universal curativa.
Esto se consigue mediante las iniciaciones, que son las que diferencian el Reiki de cualquier otro tipo de terapia.

¿CÓMO ACTÚA?
La función principal del Reiki es restablecer los equilibrios energéticos en el organismo. Actúa sobre todos los campos energéticos y los chakras (centros
energéticos que tienen la función de acumular, transformar y transmitir la energía a nuestros órganos), sin limitarse al aspecto físico.
El terapeuta, mediante la imposición de manos, introduce en el cuerpo el fluido de energía necesario para restablecer las fuerzas naturales de la persona y
devolverle la salud y el bienestar.

CONFIRMACIONES CIENTÍFICAS
El concepto de Energía Universal no es abstracto o esotérico, sino todo lo contrario. Lo confirman los estudios realizados en los años sesenta con los experimentos de dos
investigadores rusos, Semjon y Walentina Kirliam, que lograron demostrar la existencia de las ondas bioenergéticas del cuerpo humano, llegando a fotografiarlas.

¿EN QUE CONSISTE EL CURSO Y LA PRIMERA INICIACIÓN DE REIKI?
Compaginaremos la teoría necesaria para comprender el Reíkí, la energía con los campos energéticos humanos y los chakras.
Podremos vivenciarlos en las prácticas de las diferentes meditaciones, consiguiendo una correcta canalización de la energía, a través de cuatro alineaciones que configuran la
iniciación. Esto nos permitirá realizar autotratamiento, sanación a otras personas, etc.

¿A QUE PERSONAS VA DIRIGIDO?
A todas aquellas personas que estén vivas y quieran mejorar su salud y bienestar.
A todas aquellas personas que quieran dedicar su vida o parte de ella a ayudar a compartir su salud y bienestar.
A todas aquellos profesionales de la salud, médicos, psicólogos, enfermeras, quiro-masajistas, reflexólogos, veterinarios, etc., que quieran poner en consonancia sus
conocimientos con la energía.
Y a todos aquellos profesionales de la enseñanza, deporte, estética, peluquería, jardinería, arte, etc., que a través de energía REIKI quieran comprender mejor la vida y
desarrollar la intuición para conseguir una total plenitud.
ESTA INICIACIÓN DE REIKI SE REALIZARA EN CENTELLAS.
EL PRECIO DEL CURSO ES DE 100 € INCLUIDO LA COMIDA.

Duración: 1 Día.
Horario:

de 9,15h. a 20h.

Fecha: 25 de Enero de 2014.

DIVERSAS SANACIONES A DISTANCIA.
•
A través de los Chakras.
•
Anatómica.
•
Con los colores.
•
En presencia.
1er SÍMBOLO:
CHO - KU - REI.

¿A QUE PERSONAS VA DIRIGIDO?
A todas aquellas personas que han realizado el primer nivel de Reiki.

CONTENIDO DEL CURSO:
APRENDIZAJE DE LOS SÍMBOLOS REIKI:
•
El pasado.
•
El futuro
DESCUBRIR TU YO INTERIOR.
LA PRESENCIA DE LOS GUÍAS
MEDITACIÓN PARA CONOCER A TUS GUÍAS.
SANACION A DISTANCIA

2º SÍMBOLO:
3er SÍMBOLO:

HON - SHA - ZE - SHO – NEN

SEI - HE – KI
APLICACIONES NO TERAPÉUTICAS DE LOS SÍMBOLOS.

SE REALIZARA EN CENTELLAS.
EL PRECIO DEL CURSO ES DE 120 € INCLUIDO LA COMIDA.

Duración: 1 Día.
Horario:

de 9,15h. a 20h.

Fechas: 8 de Febrero de 2014.

¿A QUE PERSONAS VA DIRIGIDO?
A todas aquellas personas que han realizado el segundo nivel de Reiki.

CONTENIDO DEL CURSO:
INTRODUCCIÓN AL 3er NIVEL.
ENTIDADES DESENCARNADAS
POSESIONES ESPIRITUALES
DE NEWTON A EINSTEIN. (La comprensión de la evolución):
•
La física de newton.
•
La teoría del campo.
•
La relatividad, Albert Einstein.
•
Meditación, experiencia con el tiempo.
SANACIÓN KARMITA:
REALIZARA EN CENTELLAS.
EL PRECIO DEL CURSO ES DE 120 € INCLUIDO LA COMIDA.

•
•
•
•

¿Qué es el Karma?.
¿Qué es la Hipnosis?.
Terapia de regresión.
Texto práctico para la regresión, a través de la relajación y la
hipnosis.
•
Sanación Karmica a través del Reki
SANACIÓN REIKI BOX (Caja).
FORMA RÁPIDA DE LLAMAR A LOS ELOHIMES.
SÍMBOLOS NO REIKI.
•
Raku.
•
Zonar.

Duración: 1 Día
Horario:

Fecha: 18 de Enero de 2014.
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de 9,15h. a 20h.

QUE SIGNIFICA KARUNA
Karuna es una palabra sánscrita que se utiliza en el Hinduismo, Budismo y Zen. Su traducción significa “cualquier acción que se haga para disminuir el sufrimiento de otros “, o dicho de otro
modo, compasión,

QUE ES LA COMPASIÓN
No es una sensación de lástima o interés por la persona que sufre, ni es solamente afecto hacia esa persona, ni tan solo un reconocimiento de sus necesidades y de su dolor. Es la determinación
constante y práctica de hacer todo lo que sea posible y necesario para contribuir a aliviar su sufrimiento. La compasión no es autentica si no es activa.
Entrenarse en la compasión, es saber que todos los seres somos iguales y que sufrimos de manera semejante; es respetar a los que sufren y saber que no somos distintos de nadie ni superiores a
nadie.
Dice Stephen Levine: “cuando tu miedo toca el dolor de otro, se convierte en lastima, cuando tu amor toca el dolor de otro, se convierte en compasión.”
Por este motivo antes de empezar a trabajar con el Karuna Reíkí, tenemos que estar iniciados en el Reíkí Usui .Que nos pone en contacto con la energía del amor, el amor hacia nosotros y el
amor hacia las otras personas. La compasión es el paso siguiente al amor...

COMO FUE CREADO KARUNA REÍKÍ
El método Karuna Reíkí ha sido creado por el Maestro William L. Ram, que estuvo trabajando con los símbolos canalizados por diferentes Maestros contemporáneos Marcy Millar, Kellie-Ray
Marine, Catherine Mills-Belamont, Marla Abraham y Pat Courtney. Hasta llegar a encontrar los ocho símbolos que lo componen. Meditó con ellos hasta desarrollar el proceso de Sintonización e
Iniciación hasta darle su forma y nombre actual.

LA ENERGÍA KARUNA REÍKÍ
La energía Karuna Reíkí es diferente a la que conocemos del Reíkí Usui, la sensación con esta energía es muy sutil, definida y profunda. Los ochos símbolos que lo componen son muy potentes.
Trabaja de una forma muy profunda todas las energías de nuestro ser.

COMO SE IMPARTE
El método se divide en dos niveles, cada uno de ellos con su respectiva iniciación y compuestos por cuatro símbolos.
Hart
En el Primer Nivel trabajamos:
Orígenes del Karuna Reíkí.
Rama
Qué es la compasión.
En el Segundo Nivel trabajamos:
El Mantra de la Compasión.
Cómo combinar las energías Reíkí Karuna y Usui.
El autotratamiento de Karuna Reíkí.
Símbolos del Karuna Reíkí.
Tratamiento completo Karuna Reíkí a otras personas.
Gnosa
Símbolos del Karuna Reíkí.
Kriya
Zonar
Iava
Halu
Shanti
ESTE CURSO DE KAUNA REIKI SE REALIZARA EN CENTELLAS.
EL PRECIO DEL CURSO ES DE 45 € AL MES

Duración: 9 Meses (Un sábado al mes)
Horario: de 9,15h a 13,15h.

Fechas: 1er Nivel: POR CONFIRMAR.
2º Nivel: POR CONFIRMAR.

¿EN QUE CONSISTE EL CURSO DE REIKI CON CRISTALES?
De todos es sabido el poder energético de las diferentes piedras y cristales, así como los diferentes logros que se pueden conseguir gracias a la aplicación del reiki, por lo tanto
el curso se basará en la utilización del reiki conjuntamente con distintos cristales.
Durante el curso se aprenderá a elegir los diferentes cristales, así como las diversas técnicas para aplicarlos.

¿A QUE PERSONAS VA DIRIGIDO?
A todas aquellas personas que habiendo realizado el primer nivel de Reiki:
Quieran mejorar su salud y bienestar.
Dediquen su vida o parte de ella a ayudar a compartir su salud y bienestar.
Profesionales de la salud, médicos, psicólogos, enfermeras, quiro-masajistas, reflexólogos, veterinarios, etc...
Gente que quieran poner en consonancia sus conocimientos con la energía.
Y a todos aquellos profesionales de la enseñanza, deporte, estética, peluquería, jardinería, arte, que a través de la energía REIKI quieran comprender mejor la vida y
desarrollar la intuición para conseguir una total plenitud.

CONTENIDO DEL CURSO ES:
1.-INTRODUCCIÓN A LOS CRISTALES
¿Que son los cristales?
¿Cómo actúan los cristales?
Elección de un cristal
Limpieza de cristales
Como y donde guardar los cristales

2.-CARACTERÍSTICAS DE LOS CRISTALES
El color
Tabla de piedras por colores
El tamaño
Formas naturales
Tallas
Cristales y signos del zodiaco
Relaciones de signos del zodiaco con los
cristales
Cristales y Chackras
Tablas de interpretación
Equilibrado del campo energético con
cristales

3.-SELECCIÓN DE CRISTALES PARA
REIKI
Granate almandino
Cornalina
Ámbar
Cuarzo verde, aventurita
Cuarzo rosa
Aguamarina
Lapislázuli
Amatista

Cristal de roca
4.-PREPARACIÓN PARA
CON CRISTALES

reiki de urgencias con cristales
Equilibrado de chakras con cristales
Autoreiki con cristales

6.-DIFERENTES TRATAMIENTOS DE REIKI
CON CRISTALES

TRABAJAR

Hábitat y ambiente
Toma de contacto con los cristales
Creación de un campo vibración con
cristales
Sanación con cristales

Reiki con 7 cristales de roca
Reiki con 11 cristales de roca
Reiki con 7 cristales distintos “arco iris”
Reiki con 7 cristales granates almandinos
Reiki con 7 cornalinas
Reiki con 7 ámbares
Reiki con 7 cuarzos verdes o cuarzos
rosas
Reiki con 7 aguamarinas
Reiki con 7 lapislázuli
Reiki con 7 amatistas
Reiki con los cristales, a través de la
intuición

5.-SESIÓN TERAPÉUTICA DE REIKI CON
CRISTALES
Sesión de reiki completo con cristales

EL CURSO DE REIKI CON CRISTALES
SE REALIZARA EN CENTELLAS.
EL PRECIO DEL 1er Nivel es de 135 € incluido el Kit de Cristales y la comida.
EL PRECIO DEL 2º Nivel es de 100 € Incluido la comida.
DOSSIER A COLOR.
KIT DE MADERA CON:
7 Granates almandinos
7 Cornalinas
7 Ámbars
7 Cuarzos rosas
7 Aguamarinas
Fechas:

1er Nivel 22 de Febrero de 2014.
2º Nivel POR CONFIRMAR .

7 Lapislázulis
7 Amatistas
10 Puntas de cristal de roca
1 punta de cristal de roca maestro

DIPLOMA DE ASISTENCIA
COMIDA.
Duración: 1 Día cada Nivel
Horario: 9,30h a 20h.

