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Curso de Reiki II
PROGRAMA DE ESTUDIO
SEGUNDO NIVEL
En el segundo nivel el alumno amplía sus conocimientos de Reiki, aprendiendo a
practicarlo para la sanación mental-emocional y mandar tratamientos a distancia,
para sí mismo y para otras personas.
Requisito:
Haber completado el primer nivel y practicado las técnicas durante al menos 21
dias.
El segundo grado de Reiki incluye una iniciación, la introducción y explicación de
tres símbolos y prácticas. El alumno recibe tres de los símbolos para la sanación
que fueron dados al Dr. Usui después de su meditación y ayuno en el Monte
KuriYama.
Con la iniciación a Segundo Nivel, se aumenta el canal de la energía Reiki y el uso
de los símbolos permite tener acceso a niveles más altos de la energía Reiki. Se
conecta a una fuerza utilizada desde hace miles de años por maestros sanadores,
uniéndose a su energía.
Las prácticas incluyen sesiones de dar y recibir tratamientos completos utilizando
el símbolo para la sanación mental/emocional.
También se hacen diversas prácticas usando la energía Reiki a distancia: con
personas que necesitan ayuda, con situaciones, con la casa de uno y a temas
emocionales del pasado.
Hay también prácticas en el uso del Reiki a través de un cristal de cuarzo y
aprendizaje de percibir con la mano la energía de los chakras y de equilibrarlos.
Para completar la enseñanza hay tareas para completar en casa que comprenden
sesiones a distancia, con uno mismo y con otras personas.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este segundo nivel de Reiki va dirigido a todas aquellas personas que hayan
cursado el primer nivel de reiki y quieran ampliar conocimientos sobre la materia.
Sobre todo, en este curso aprenderás a realizar reiki a distancia, conociendo el uso
de los símbolos y las prácticas para transmitir energía.
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Gracias a los símbolos y los tratamientos que se dan, además de actuar sobre las
dolencias, se llega a las causas que originan los problemas.
Este segundo nivel actúa en el plano mental-emocional y nos da la oportunidad de
enviar reiki desapareciendo el tiempo-espacio, ya que lo podemos dirigir tanto al
pasado, presente y futuro.

OBJETIVOS
En este Curso el practicante eleva su frecuencia de vibración, teniendo acceso a
niveles más altos de energía necesarios para actuar sobre los planos emocional y
mental del campo energético de la persona.
El Segundo Nivel de Reiki abre el acceso al inconsciente y es una herramienta
poderosa para la liberación y transmutación de patrones de emociones,
pensamientos y conductas que no benefician a la persona.
A través de la práctica exploraremos nuestra dimensión mental y emocional y
trabajaremos en su transformación: eliminación de miedos y complejos, deshacer
dependencias emocionales, erradicar malos hábitos, ayudar a superar estados de
depresión o ansiedad…
En definitiva, recuperar la energía mental y encontrar el equilibrio interior.
Asimismo, trascenderemos las barreras del tiempo y el espacio, aprendiendo a
trabajar en el presente para trascender el pasado e influir en el futuro. El tiempo
y el espacio son sólo convenciones.
El presente es el único instante que es real y en el que se concentra todo nuestro
poder para ser y hacer.

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: 145,00 €
Forma de pago: Reserva del curso 45,00 €. Resto de 100,00 € el día del
curso.
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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.
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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Feedback de aspectos más importantes del primer nivel.
El segundo nivel. Presentación.
Enviar Reiki a situaciones.
Enviar Reiki a situaciones pasadas.
Enviar Reiki a situaciones futuras.
Enviar Reiki a la causa de un problema.
Enviar Reiki a distancia.
Reiki II para sanar hábitos dañinos.
Los símbolos y sus aplicaciones.
Reiki II, técnicas de protección energética.
Las Mandalas Reiki.
Otros usos de Reiki II.

2. DESCANSO
•

Comida y cambiar impresiones entre los alumnos.

3. INICIACIÓN DE SEGUNDO NIVEL DE REIKI.
•

Iniciación que te capacitará para dar Reiki y tratamientos a otras personas.

4. CONTENIDOS PRÁCTICOS.
•
•
•

Posiciones de las manos para un tratamiento y autotratamiento.
Dar y recibir una sesión completa de Reiki con los símbolos.
Dar y recibir una sesión de Reiki completa a distancia.
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•
Meditación avanzada.
•
Explicación práctica de cómo hacer un tratamiento de Reiki 2
•
Sesión práctica de tratamiento de Reiki 2 (para todos los alumnos del curso)
•
Explicación práctica de cómo hacer un autotratamiento de Reiki 2.
•
Sesión práctica de autotratamiento de Reiki 2 (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.

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
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