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PROGRAMA DE ESTUDIO
PRIMER NIVEL
El sistema de Reiki Usui o tradicional, toma su nombre de su fundador, el Dr. Mikao
Usui. Basándonos en la historia oral, sabemos que el Dr. Usui era un educador en
Kioto, a finales del siglo XIX. Movido por una gran inquietud, comenzó una
investigación acerca de los fenómenos de sanación de los grandes maestros
espirituales que le llevó a viajar, estudiar y meditar hasta que finalmente desarrolló
el sistema de sanación Reiki al cual dedicó el resto de su vida.
El Maestro Usui dijo :
"Reiki jamás puede pertenecer apenas a una persona o a una organización. Reiki
es una herencia espiritual para toda la humanidad. Nuestro Reiki Usui, es algo
absolutamente original y no puede compararse con cualquier otro sendero
espiritual. Por ello quisiera que este método sea accesible al público para el
bienestar de la humanidad. Cada uno de nosotros tiene el potencial de ser
concedido por lo divino, lo que nos lleva a la unificación del cuerpo y el alma.
De esta forma, con Reiki, muchas personas experimentarán la bendición de lo
divino".
Reiki es construido sobre la potencia espiritual del universo. A través de él primero
se vuelve saludable al ser humano y luego se incrementarán la paz mental y la
alegría de vivir.
Hoy necesitamos la mejora y la reestructuración de nuestras vidas a fin de poder
librar a nuestros semejantes de la enfermedad y del sufrimiento. Es por ello que
enseño este método." Dr. Mikao Usui.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
El curso de primer nivel de Reiki va dirigido a todas aquellas personas que deseen
empezar a sentir en sus manos la energía, a quien desea empezar a hacer cambios
en su vida y no sabe cómo, a quien desea aprender una técnica de auto
sanación para empezar un camino de autoconocimiento.
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El primer nivel de Reiki os proporciona las herramientas para ayudaros a vosotros
mismos a superar algunos de vuestros conflictos cotidianos y personales, y todo
ello os conllevará a aumentar vuestro nivel de confianza.
El primer nivel de Reiki se podría definir como “el despertar de la conciencia”

OBJETIVOS
El principal objetivo de este curso es aprender a canalizar la Energía Universal. El
curso va dirigido a todas aquellas personas que deseen iniciarse en el mundo del
Reiki.
No es necesario que tengas ningún conocimiento previo sobre Reiki, energías,
chakras, etc., puesto que durante el curso recibirás toda la formación y la práctica
suficientes para poder canalizar Reiki y dar tratamientos completos a ti mismo y a
otras personas.

MATERIAL DIDÁCTICO
Con nuestros cursos recibirás el manual de Reiki correspondiente al nivel realizado
te servirá para repasar el curso y consulta.
Y te entregamos tu diploma con el sello de la Federación de Reiki Española, con él
puedes darte de alta en la Federación Española de Reiki con tu grado.

INVERSIÓN
PRECIO DEL CURSO: 95,00 €
Forma de pago: Reserva del curso 40,00 €. Resto de 55,00 € el día del curso.

RESERVA DEL CURSO PLAZA
El número de plazas es limitado, por lo que para poder matricularse es obligatorio
inscribirse y ser admitido por la dirección del programa.
Nota: La plaza solo quedará reservada cuando se haya recibido el importe de la
mensualidad.
Puede hacerlo a través de la Web del curso: Al final de este programa encontrara el
link.
Si deseas participar y contribuir a que el curso se imparta con seguridad te sugerimos
inscribirte lo antes posible.
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Las inscripciones podrán realizarse, si quedan plazas, hasta una semana antes de la
fecha de inicio del curso.

CONTENIDO DEL CURSO
1. EXPLICACIÓN TEÓRICA de todo lo que necesitas saber para dar Reiki:















Qué es el Reiki
Historia del Reiki
Para qué sirve el Reiki
Contraindicaciones y recomendaciones
Los 5 Principios del Reiki
Niveles de Reiki
El período de depuración
Introducción a los chakras
Un tratamiento y un autotratamiento completo de Reiki 1
Posiciones de las manos en un tratamiento y en un autotratamiento
Las crisis de sanación
Usos adicionales del Reiki
El Antahkarana
Bibliografía recomendada

2. DESCANSO


Comida y cambiar impresiones entre los alumnos.

3. INICIACIÓN DE PRIMER NIVEL DE REIKI.


Iniciación que te capacitará para darte Reiki o darles a otras personas.

4. CONTENIDOS PRÁCTICOS.

Explicación práctica de cómo hacer un tratamiento de Reiki 1

Sesión práctica de tratamiento de Reiki 1 (para todos los alumnos del curso)

Explicación práctica de cómo hacer un autotratamiento de Reiki 1

Sesión práctica de autotratamiento de Reiki 1 (para todos los alumnos del
curso)

ORGANIZACIÓN DEL CURSO




El curso tiene un día en fin de semana (a concertar día).
Es necesario venir con ropa cómoda.
Unos calcetines gruesos pueden venirte bien según la época del año.
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
REIKIAM Escuela de Reiki tradicional Usui
C/ Los Centelles 26 - 4º - 7
46006 VALENCIA
Tel: 902 99 26 27 – 658 949 161




Email: reikiam@centrolesam.com
Web: www.cursosdereiki-abc.com
Inscripción: entrar en este link

5

