
El REIKI es un sistema de sanación NATURAL que permite la auto sanación y la sanación a otras 
personas, a las plantas, animales, situaciones, etc. 

Esto se logra canalizando la Energía Universal Curativa a través de la imposición de manos. Esta 
maravillosa energía sanadora actúa sobre el campo físico, emocional, mental y espiritual.

El Reiki brinda equilibrio, paz y bienestar. Tanto el que da como el que recibe, se benefician de la 
sanación. Alivia el estrés, la ansiedad, depresión, etc. Desbloquea las emociones reprimidas. Ayuda en 
afecciones de todo tipo y alivia dolores.

OBJETIVOS DEL CURSO

El método REIKI tiene como objetivo encontrar el 
equilibrio en el cuerpo y el alma y con ello encontrar la 
felicidad y la paz interior aquí y ahora, ser felices en 
este momento. 

Cuando estamos en paz y somos felices nuestro cuerpo 
mejora, nuestras relaciones mejoran, nuestro trabajo y 
nuestra vida en todos los niveles mejora. Ese es el 
objetivo fundamental de Reiki. Y lo mejor es que 
además podemos compartirlo.

Dirigido a:
Terapeutas holísticos, facilitadores en terapias complementarias, sanadores, artes 
terapeutas, metafísicos, psicólogos, profesores y profesionales afines a la salud y bienestar 
integral.

Temario

Incluye ManualCertificado

NIVEL 1 - BORRAR LOS NÚMEROS DE LAS PÁGINAS

•Introducción    
•¿Qué es la Energía? 
•¿Qué es el Reiki?  
•Canalizar la energía  
•¿Qué significa Reiki?  
•¿Cómo funciona el Reiki? 
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Se acepta:

•Historia del Reiki  
•Los principios del Reiki  
•Los 3 Niveles del Reiki  
•Meditación Gassho  
•Técnicas Reiki de primer nivel de limpieza, de carga de energía y de equilibrado 
•Conexión al Reiki  
•Los chakras y El Aura  
•Posiciones del Reiki  
•Técnicas de limpieza de 1°er nivel de limpieza de carga de energía.  
•Rituales del Reiki  
•La Auto sanación 
•Reiki y el poder de la auto sanación
•Bloqueos Energéticos  
•Sanación de animales y plantas 
•Iniciación del primer nivel


