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PROGRAMA DE ESTUDIO
TERCER NIVEL
El Reiki 3 para la sanación espiritual está indicado para los que han terminado los
deberes de Reiki 2, han practicado Reiki de segundo nivel durante un mínimo de
seis meses y que sienten llamados a practicar el Reiki a nivel espiritual.
Requisito:
En algunos sistemas de enseñanza de Reiki, el tercer nivel es sinónimo de Maestría
e incluye un aprendizaje para pasar esta energía a los demás a través de las
iniciaciones Reiki.
En nuestro sistema, el Tercer Nivel abre el uso de los símbolos a todos los que
están preparados, para su uso especialmente en la sanación.
Después de integrar esa energía con las prácticas, y si así se sienten llamados,
pueden seguir a la Maestría.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
En el Curso de Reiki Nivel III se facilita al practicante el acceso a los más altos
niveles de aprendizaje en su desarrollo y evolución espiritual, así como le prepara
para trabajar de forma completa en la sanación holística de la persona.
Tras la realización del Segundo Nivel de Reiki, una persona que haya trabajado
regularmente en sí mismo un mínimo de seis meses y que, según la Maestra, haya
alcanzado la madurez apropiada, puede acceder a este nivel.
Para ello, es requisito fundamental haber completado todas las prácticas del
Segundo Nivel y haber avanzado en el camino del autoconocimiento hacia una
mayor transparencia de las dimensiones físicas, étericas, emocionales y mentales
para poder acceder al siguiente plano, el espiritual.

OBJETIVOS
En este nivel buscamos la elevación de la conciencia.
Aprendemos varias técnicas avanzadas de tratamiento de problemas complejos.
Pero el nivel se basa principalmente en una búsqueda interior, en un aprendizaje
espiritual.
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Así, la mayor parte de técnicas aprendidas servirán conectar con la conciencia
superior, acercarse a las vibraciones más elevadas, para entrar en sintonía con el
Universo y vivir una vida de salud, amor y armonía, aportando a nuestro entorno,
también, una transformación profunda.
Es el nivel máximo de conocimientos de Reiki.
A continuación se puede cursar la maestría, que nos prepara para la acción
docente y para transmitir el espíritu de Reiki 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: 185,00 €
Forma de pago: Reserva del curso 45,00 €. Resto de 140,00 € 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.
Las inscripciones podrán realizarse, si quedan plazas, hasta una semana antes de
la fecha de inicio del curso.
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CONTENIDO DEL CURSO
1. EXPLICACIÓN TEÓRICA de todo lo que necesitas saber para dar Reiki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción al tercer nivel de Reiki
Características del Tercer Nivel.
¿Qué es el Karma?
Sanación del Karma
Los símbolos del Okuden
El Hon Sha Ze Sho Nen en el tercer nivel
El Dai-Ko-Myo
El Raku
Introducción y explicación de los símbolos de las diferentes escuelas
Programación con Reiki: objetos, lugares, deseos…
Introducción al uso de cristales en terapia reiki
Parrilla de cristales para envíos de Reiki prolongados.
Gemoterapia: potenciación de chakras y protección de lugares.
Entes energéticos y formas de pensamiento ¿qué son?
Técnicas de protección energéticas
Protección a uno mismo
Protección de lugares
El Antahkarana
Técnicas avanzadas de relajación y paz interior
El aliento violeta

2. DESCANSO
•

Comida y cambiar impresiones entre los alumnos.

3. INICIACIÓN DE TERCER NIVEL DE REIKI.
•

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

4. CONTENIDOS PRÁCTICOS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meditación dimensional (Antahkarana)
Meditación del Oasis: encuentra a tu guía
Técnicas tibetanas:
La sintonización de Sanación
La cirugía psíquica
Principios de radioestesia
Círculo maestro de cuarzos
Explicación práctica de cómo hacer un tratamiento de Reiki 3
Sesión práctica de tratamiento de Reiki 3 (para todos los alumnos del curso)
Explicación práctica de cómo hacer un autotratamiento de Reiki 3
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•
Sesión práctica de autotratamiento de Reiki 3 (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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