curso 2019-2020

R E I K I
¿Qué es?
Es un método que enseña a canalizar la energía REI (universal, infinito)
KI (energía vital)
Todos formamos parte de esa energía por lo que la podemos utilizar
conscientemente para sanar, dando y recibiendo múltiples formas de
Rei-ki.
¿Cómo se canaliza?
Se actualiza a través de iniciaciones donde se muestra
una metodología descubierto en Japón por un
sacerdote cristiano que también fue monje budista,
Usui, que durante años comprobó con múltiples
curaciones la eficacia de la imposición de manos como
herramienta de transmisión de la energía.
¿Qué se necesita?
No se requiere ninguna condición especial, cualquier
persona puede colocar las manos o sobre si misma
o sobre otra persona, ayudando o acelerando su
proceso de sanación, traspasando energía a través de
su propio cuerpo. Esto ya ha sido comprobado por la
ciencia oficial y todos lo hacemos de alguna manera cuando
instintivamente nos ponemos las manos sobre una zona dolorida.
¿Cómo actúa el Reiki?
A través del método Usui-Tibetano de canalización de la energía, el
practicante se capacita para trasmitir la energía universal, ilimitada, la
cual entra por la cabeza, por el chakra coronario pasando por los brazos
y manos directamente al paciente o a uno mismo.

Grados de enseñanza:
Primer Grado: Consiste en abrir tus canales de energía, casi inoperantes
por la falta de uso y te permite transmitir Reiki a tu cuerpo físico y al de
otras personas, notando claramente los efectos benéficos de la
práctica.
Segundo Grado: Te capacita mediante el entreno de tres símbolos, para
canalizar energía dirigida a resolver conflictos emocionales, hacer
tratamientos a distancia y también para aumentar tu capacidad
receptora.
Tercer Grado: Canalizas más energía a través de dos símbolos, que te
descubren y actualizan el potencial que eres de luz y creatividad.
Maestría: Aprendes el método de iniciación Usui-Tibetano, para poder
ofrecerlo a las personas que quieran investigar con la energía Reiki.

Fechas
Realizamos varios cursos de diferentes niveles a lo
largo del año, consultar las fechas más inmediatas
de los próximos cursos y niveles

 Primer Grado
 Segundo Grado
 Tercer Grado
HORARIOS
Primer Grado
Sábado 9’30 a 13 y 16 a 20. Domingo 9’30 a 14h.
Segundo y Tercer Grado
Sábado 9’30 a 13 y 16 a 20. Domingo 10 a 14h.
El orden aleatorio de los cursos se debe a la
conveniencia de practicar durante un tiempo
antes de realizar el siguiente nivel.
El curso lo imparte: Javier Gómez O. Maestro de
Reiki y profesor de Yoga integral que lleva más de
treinta años dedicado a la investigación y docencia
en Técnicas de manejo y canalización de la Energía.
Se entregará diploma acreditativo de Reiki,
escuela USUI SHIKI RYOHO, línea directa del
maestro Usui y del método tibetano por William
L. Rand, maestro que realizó su formación con
los fundadores del Reiki.
Coste de los Cursos
 Primer grado 120€
 Segundo grado 150€
 Tercer grado 180€
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