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Reiki Usui
La energía universal a través de tus manos
A finales del siglo XIX el Dr. Usui redescubrio este método y lo
denominó Reiki. Él se convirtió en la primera institución del Reiki en
todo el mundo.
En el Camino de aprendizaje del Reiki nos encontramos con 4 fases
o niveles que el estudiante tiene que pasar. Es imprescindible recibir
todas las enseñanzas e instrucciones que cada nivel requiere, además
de las iniciaciones correspondientes y la práctica para asimilar lo
aprendido entre nivel y nivel. Las iniciaciones de Reiki producen un
fuerte aumento de la frecuencia vibracional del alumno, disolviendo
bloqueos y generando procesos de aprendizaje que favorecen el
crecimiento personal.
Los dos primeros niveles son para sanar el cuerpo físico y el nivel emocional/mental. Estos dos
niveles además, nos permiten ofrecer tratamientos como terapeutas a las personas. El tercer nivel
nos permite sanar el Karma y las cuestiones espirituales, es un nivel de trabajo interno y profundo.
La Maestría es para enseñar a los demás.
El aprendizaje de Reiki se consta de 4 niveles, antes de avanzar un nivel, recomendamos a nuestros
alumnos un mínimo de prácticas.
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Reiki Usui 2 con Energía Crística
En este nivel aprenderás los símbolos originales, tratamientos de alteraciones o desequilibrios
emocionales, tratamiento a distancia, técnicas para armonizar los chacras o espacios, prácticas, etc.

Curso avalado por la RAI (Reiki Association Internacional)

Temario
- Equilibrado de chakras.
- Símbolos.
- Utilización de los símbolos.
- Sho Ku Rei.
- Sei He Ki.
- Hon Sha Se Son Nen.
- Las reglas mentales del Dr. Usui.

Quién lo imparte
Manuela Asensio (Maestra de Reiki).
Avalada por la RAI (Reiki Association Internacional)
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Modalidad / Condiciones
Curso Presencial
Fecha: Consultar (*)
Lugar: Se imparte en Madrid en la calle Orense, 32 Esc. Dcha. 9ºC (CENTRO ATLANTIS)
Extensión del curso / horas lectivas: 8h. aprox.
Horario: 10:00 a 14:00 / 16:00 a 20:00
Plazas: limitadas
Precio: 180€
Política de devolución:
- Las cantidades dadas a cuenta ya sea en concepto de reserva, como parte o totalidad del pago de
un curso no son reembolsables.
- Una vez efectuado el pago de parte o la totalidad de un curso y siempre y cuando el alumno no
haya iniciado las clases, éste podrá destinar las cantidades dadas a cuenta al mismo curso celebrado
en otra fecha, a otro curso de la escuela o bien cederlo a un tercero.
- (*) La fecha de este curso podría estar sujeta a cambios por cuestiones de carácter organizativo. En
el caso que el curso cambiara de fechas el alumno podrá optar por destinar las cantidades dadas a
cuenta al mismo curso en otras fechas, a otro curso de la escuela o podrá solicitar la devolución de
las cantidades dadas a cuenta.
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