
 

Reiki es un sistema de sanación oriental canalizado por el doctor Mikao Usui
en 1922, que funciona a través de la imposición de manos y promueve la
autorregulación del organismo en el tratamiento de enfermedades y
desequilibrios físicos, mentales y emocionales.

El terapeuta canaliza energía del universo, la cual fluye por sus manos
actuando sobre el paciente.
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Este curso está orientado para todos aquellos

quienes ya se han formado con antelación en los

niveles I y II y deseen obtener la Maestría en Reiki

Usui.

CURSO DIRIGIDO A:

No existe evaluación

EVALUACIÓN

REQUISITOS
Haber realizado el nivel I y II de Reiki.

PRÁCTICA
Practica en cada clase realizada

EL CURSO INCLUYE
Manual y material de apoyo digital clase a clase

Certificado de participación digital
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Con el tercer nivel de Reiki el maestro potencia el
cuerpo energético del alumno, que ve aumentada
su capacidad de canalizar la energía Reiki.

Se aprenden el significado y los usos del cuarto

símbolo, así como las técnicas de envío de la

energía Reiki para sanación en el plano espiritual, a

vidas pasadas, y para integrar fragmentos perdidos

de nuestra conciencia.

OBJETIVOS

IMPARTE
Silvia Fernández Arroyo
Terapeuta Holística Integral. Maestra en Reiki Usui.

Maestra en Registros Akáshicos. Reflexóloga Podal.

Aromaterapeuta. Lectora de Runas Vikingas.

Terapeuta Floral Asesora de Feng Shui. 



Inscripción: CLP $10.000 / USD $18 (En caso de no poder asistir al curso, la inscripción no

será devuelta)

Valor: CLP $80.000 / USD $115

Formas de pago: Efectivo, transferencia, paypal.

VALORES

Nombre: Paloma Bahamondes Fernández

Banco: Santander

Cuenta corriente: 0-000-81-67177-0

Rut: 13.666.087-k

Mail: contacto@casaom.cl

Motivo: Curso de Reiki 3 y 4 (enviar comprobante)

Para reservar tu cupo, puedes transferir a la siguiente cuenta:

RESERVA

Mail: contacto@casaom.cl

Fono: +56 9 94991645

INFORMACIONES Y MATRÍCULA

Modalidad: Online, vía Zoom

Cuándo: Todos los miércoles

Fecha de inicio:  miércoles 04 de agosto 2021

Fecha de término: miércoles 25 de agosto 2021

Duración: 8 horas (4 clases de 2 horas cada una)

Horario: de 19:00 a 21:00 hrs

FECHAS E INICIO
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REIKI NIVEL III

Sanación de los chakras y el aura 
Tratamiento de reiki a terceros. ¿Cuántas sesiones? ¿Cada cuánto
tiempo?. Significado de cada sesión. - Símbolo maestro 
Limpieza energética de objetos 
Reiki con cristales 
Sanación con la mirada a través del uso de mandalas 
Sanación eterica 
Símbolo antahkarana 
Sintonización Yang: protección y limpieza de chakras 
Sintonización Ying: purificación y energía sobre el aura mediante el uso
de mudras 
Se enseñará a iniciar a otros en primer nivel 
Cómo hacer un Altar
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REIKI NIVEL IV 

Ejercicio de protección para maestras y maestros 
Ejercicios de desbloqueo mental 
Ejercicio para combatir el estrés 
Preparación personal antes de la sintonización 
Preparación del lugar 
Sintonizaciones de segundo, tercer y cuarto nivel 
Sintonización personal de maestría


