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Introducción
Dale un pez a un hombre,
y le alimentaras durante
un día. Enséñale a pescar,
y le alimentaras durante
toda su vida."
Reiki no es un don, ni una habilidad especial. Cualquier persona puede practicarlo, tanto sobre si mismo como a otros. Los
cursos de Reiki son en realidad lo que llamamos "Iniciaciones", visto que la práctica de Reiki solo puede ser transmitida
directamente por un Maestro. Ese Maestro te inicia en los distintos niveles, activando los chakras de tu cuerpo e "implantando"
los símbolos de Reiki en tu aura. Una vez activado, la capacidad de dar Reiki queda activo en la persona para el resto de su
vida, sea cual sea el nivel.
Los cursos de Reiki suelen necesitar un tiempo entre cada curso, que varía según el nivel y la persona. Esto es debido a los
profundos cambios que ocurren a todos los niveles, tanto energético como emocional y mental. No obstante, aunque te
aconseje un Maestro de Reiki, tu sabrás cuando estas listo para hacer el siguiente nivel.
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Reiki nivel I
Con este nivel estarás en condiciones de dar Reiki tanto a ti como a otros, usando las manos en las posiciones que se te
enseñan. A menudo se conoce como el "nivel físico" visto que se aprende a canalizar Reiki usando las manos directamente.
Con el simple hecho de poner tus manos sobre ti mismo, otras personas, animales o incluso plantas, estarás canalizando
Energía Universal. No es necesario concentrarse, creer, desear sanar, decir oraciones ni meditar, visto que Reiki no necesita
nuestra aprobación para actuar.
Los cursos son de dos días, más una re-iniciación a las tres semanas del curso.
Detalles del curso:
Primer día:
Historia de Reiki: Vida del Dr. Usui y los origenes de Reiki. Como Reiki se ha difundido en el occidente a través de los
Maestros de Reiki. Explicación de en que consiste una iniciación y explicación de los distintos niveles.
Principios de Reiki: Que ocurre cuando se da una sesión de Reiki. El proceso de una sanación.
Introducción a los chakras: Funciones de cada chakra. Relación con los organos del cuerpo. Paso de energía a través de los
Chakras. Como aplicar Reiki a los distintos chakras según el problema a tratar.
Iniciación al Primer Nivel de Reiki.
Segundo día:
Posiciones de las manos: Explicación de las posiciones tanto para un tratamiento completo como para tratar dolencias
específicas.
Sanación personal y a otras personas: Posiciones de las manos. Procedimiento para una sesión. Diferencias entre sanarse a
uno mismo y a terceros.
Usos de Reiki: Para que sirve. Para que no sirve.
Intercambio de Reiki entre los participantes: Una persona actúa como “paciente” mientras las otras personas le dan Reiki.
Se intercambia posiciones hasta que todos han recibido una sesión.
- Periodo de purificación de tres semanas. Durante este periodo, se termina el proceso de la Iniciación de Reiki. El nivel
energético del cuerpo se eleva para estar en sintonía con el nivel vibratorio de Reiki I. Se eliminan toxinas y bloqueos
energéticos que existían y se purifica el aura.
- Sesión individual de Re-iniciación pasado periodo de purificación. Para reforzar el proceso de iniciación y terminar la
limpieza del sistema energético, se practica una re-iniciación a nivel individual mediante cita previa.
Precio: 137 Euros. Incluye manual escrito, diploma de la Alianza de Reiki y re-iniciación
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Reiki nivel II
Con este nivel, conocido como el mental, trabajaras con situaciones emocionales y mentales. En este nivel se hace una
iniciación a tres símbolos sagrados de Reiki, que se enseñan y se implantan en las manos del participante. Los diferentes tipos
de tratamientos que se aprenden dependen de la combinación de estos tres símbolos. Es imprescindible haber completado el
nivel I de Reiki anteriormente.
Los símbolos que se aprenden pueden utilizarse para enviar Reiki a distancia, al pasado y al futuro. El nivel II pone más
énfasis sobre el cuerpo energético comparado con el cuerpo físico del nivel I. No es un perfeccionamiento del Nivel I, visto
que cada nivel es un módulo completo, pero aumenta el nivel vibratorio del participante. Como consecuencia, los tiempos de
tratamiento se reducen drásticamente, de 60 - 90 minutos en RI a 20 - 30 minutos en RII.
Los cursos son de dos días, más una re-iniciación a las tres semanas del curso.
Detalles del curso:
Primer día:
Repaso de fundamentos del Nivel I:. Las posiciones de las manos, los principios básicos y los chakras.
Introducción a los símbolos y sus funciones: Su significado y sus usos para sanar, limpiar y proteger.
Práctica con los símbolos: Aprender a dibujarlos y evocarlos.
Iniciación al Segundo Nivel de Reiki
Segundo día:
Posiciones de las manos: Para tratamientos completos y parciales. Como abrir y cerrar una sesión usando los símbolos.
Sanación propia, a otras personas y a distancia: Consideraciones y procedimientos.
Tratamientos con los símbolos: Usos de los símbolos para un tratamiento completo o parcial sobre una zona en particular.
Reiki a distancia: Sus usos y procedimientos para protección, sanar situaciones pasadas y futuras, enviar sanación a personas
en otros lugares y tiempos.
Intercambio de Reiki entre los participantes: Formando parejas, los participantes intercambian una sesión completa de
Reiki usando los nuevos símbolos aprendidos.
- Periodo de purificación de tres semanas. Durante este periodo, se termina el proceso de la Iniciación de Reiki. El nivel
energético del cuerpo se eleva para estar en sintonía con el nivel vibratorio de Reiki II. Se eliminan toxinas y bloqueos
energéticos que existían y se purifica el aura.
- Sesión individual de Re-iniciación pasado periodo de purificación. Para reforzar el proceso de iniciación y terminar la
limpieza del sistema energético, se practica una re-iniciación a nivel individual mediante cita previa.
Precio: 223 Euros. Incluye manual escrito, diploma de la Alianza de Reiki y re-iniciación
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Reiki nivel III
Con este nivel, conocido como el Maestría interior, te acercas a ser Maestro de Reiki. En este nivel se hace una iniciación a los
símbolos sagrados de un Maestro de Reiki, que se enseñan y se implantan en las manos del participante. La única diferencia
entre este nivel y el nivel Maestro es que todavía no podrás iniciar a otros. Los símbolos que se aprenden dan mas fuerza a la
energía que se canaliza, además de añadir símbolos nuevos para usos específicos. El nivel III es el mayor "salto" entre niveles
que existe, visto que aumenta el nivel vibratorio del participante de forma notable. Los cursos son de dos días, más una reiniciación a las tres semanas del curso.
Detalles del curso:
Primer día:
Repaso de símbolos de RII: Usos y experiencias de los participantes.
Introducción a los símbolos nuevos y sus funciones: Sus significados, orígenes y funciones.
Práctica con los símbolos: Aprender a dibujarlos y evocarlos.
Técnicas específicas para Maestros: Controlar y enfocar la Energía Universal. Nuevas técnicas de sanación.
Uso de cristales: Usar cristales para sanar y limpiar.
Iniciación al Tercer Nivel de Reiki
Segundo día:
Otros usos de Reiki: Para limpiar y proteger usando los nuevos símbolos.
Posiciones de las manos: Para tratamientos específicos y tratamientos generales.
Tratamientos con los símbolos: Usos de los símbolos para un tratamiento completo o parcial sobre una zona en particular.
Intercambio de Reiki entre los participantes: Formando parejas, los participantes intercambian una sesión completa de
Reiki usando los nuevos símbolos aprendidos.
- Periodo de purificación de tres semanas: Durante este periodo, se termina el proceso de la Iniciación de Reiki. El nivel
energético del cuerpo se eleva para estar en sintonía con el nivel vibratorio de Reiki III. Se eliminan toxinas y bloqueos
energéticos que existían y se purifica el aura.
- Sesión de Re-iniciación pasado periodo de purificación. Para reforzar el proceso de iniciación y terminar la limpieza del
sistema energético, se practica una re-iniciación a nivel individual mediante cita previa.
Precio: 287 Euros. Incluye manual escrito, diploma de la Alianza de Reiki y re-iniciación
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Reiki Maestría:
El nivel Maestría se llama también el Nivel Espiritual o de Profesor. La persona que es Iniciada como Maestro de Reiki recibe
los conocimientos de cómo iniciar a otras personas al Reiki. No obliga a nadie a enseñar y muchas persona eligen este nivel
dentro de una perspectiva de crecimiento interior. Esta formación necesita de un año de entrenamiento, aproximadamente.
Visto que en Reiki no hay jerarquías, una vez iniciado el Maestro de Reiki está al mismo nivel que todos los Maestros del
mundo. Ser Maestro de Reiki es una tremenda responsabilidad moral y espiritual. Primero, debemos reconocer la separación
clara entre nuestra capacidad docente, para transmitir nuestros conocimientos, y nuestra función como meros canales de la
Energía Universal. Segundo, tenemos que ser conscientes de que Reiki ocasionará profundos cambios en nosotros a este nivel.
Esto quiere decir que seguimos siendo “pacientes” nosotros mismos, experimentando cambios que a veces pueden ser difíciles
de asimilar.
La humildad es la clave de la asimilación de este nivel. Nunca debemos permitir que nuestra personalidad influya en nuestras
acciones. Cuando hablamos con nuestros alumnos y pacientes, debemos siempre subrayar que emitimos opiniones personales,
no dictámenes que vienen de algún nivel elevado o superior. También debemos siempre recordar que un proceso de sanación
es en todo caso llevado a cabo por el mismo paciente. Nosotros, aún teniendo una tremenda capacidad para canalizar Energía
Universal, seguimos siendo solo eso, un canal que transmite algo que no es nuestro y se ofrece al paciente para usarlo a su
antojo.
Los cursos son de dos días, más una re-iniciación a las tres semanas del curso y prácticas.
Detalles del curso:
Primer día:
Repaso de símbolos del Maestro: Usos y experiencias de los participantes.
Introducción a el proceso de Iniciación: Como iniciar a personas en los distintos niveles.
Simulación de iniciación: Se observa una iniciación simulada.
Temas éticos de la Maestría: Nuestro papel ante alumnos y pacientes.
Como estructurar un curso: Crear manuales, preparar el ambiente etc.
Iniciación al Nivel Maestría de Reiki
Segundo día:
Otros usos de los símbolos: Para proyectar Reiki sin las manos, usos ampliados de los símbolos etc.
Iniciación de Sanación: Tratamientos específico de larga duración.
Intercambio de Reiki entre los participantes: Formando parejas, los participantes intercambian una sesión completa de
Reiki usando los nuevos símbolos aprendidos.
- Periodo de purificación de tres semanas: Durante este periodo, se termina el proceso de la Iniciación de Reiki. El nivel
energético del cuerpo se eleva para estar en sintonía con el nivel vibratorio de Reiki III. Se eliminan toxinas y bloqueos
energéticos que existían y se purifica el aura.
- Sesión de Re-iniciación pasado periodo de purificación. Para reforzar el proceso de iniciación y terminar la limpieza del
sistema energético, se practica una re-iniciación a nivel individual mediante cita previa.
- Periodo de prácticas (aproximadamente un año): Durante este periodo, el Maestro de Reiki debe efectuar las siguiente
sesiones:
• 20 iniciaciones de sanación
• 10 re-iniciaciones Reiki nivel I
• 10 re-iniciaciones Reiki nivel II
Precio: 777 Euros. Incluye manual escrito, diploma de la Alianza de Reiki, re-iniciación y seguimiento durante las prácticas.
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