
	
	

Curso de Reiki 
Nivel III y IV 

 
 
¿Qué es el Reiki?                        
Reiki es una palabra japonesa que representa a la Energía Universal de la Vida o Fuerza 
Vital. Es toda la energía que nos rodea. Cuando se aplica Reiki con fines curativos, afecta 
al cuerpo, mente y espíritu, acelerando la auto sanación, abriendo la mente y calmando el 
espíritu. 
 
Tras iniciar en Reiki I y II... 
En Reiki nivel III accederemos a niveles superiores de energía, en donde esta se 
transforma en canal para la conciencia más elevada. En este nivel se nos enseñará a 
transmitir los estados espirituales y la paz que nosotros mismos experimentamos en nuestro 
diario vivir. 
 
Todos somos maestros... simplemente lo hemos olvidado. En Reiki nivel IV reconectarás 
con esa sabiduría interna, redescubriendo los talentos internos con los que naciste. Es el 
final de una etapa y el comienzo de otra totalmente distinta. Al sintonizar en este nivel 
podrás convertirte en guía de otros, iluminando su camino. 
 
 
 

 
Inicio Permanente 
Si estás interesado en finalizar los últimos niveles de Reiki, llena el formulario 
de inscripción y te indicaremos la próxima fecha junto a toda la información 
necesaria para concretar tu matrícula.   
 

 
 
Incluye 
Material de apoyo impreso, coffee break y diploma de participación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

Contenidos Nivel III: “Abriendo nuestra conciencia” 
- Sanación de los chakras y el aura 
- Tratamiento de reiki a terceros. ¿Cuántas sesiones? ¿Cada cuanto 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 etérica 
- 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 
- Se recibe sintonización en tercer nivel de manera personal 
 
Contenidos Nivel IV: “Potenciando nuestra energía” 
- 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 
 
 
Requisitos: 
Tener iniciación en Reiki nivel I y II. 
 
 
Imparte: 
Paloma Bahamondes. Directora e Instructora de Casa Om. Maestra en Reiki Usui. Maestra 
en Registros Akáshicos. Terapeuta Floral.  Sahumadora iniciada por Ximena Vera 
Teototoltzin. Terapeuta Reiki Chamánico. Clarividencia. Técnico en Psicología 
Transpersonal formada en el Instituto Humanista Transpersonal (IHT). Publicista Creativa, 
USACH. 
 
 
Valores: 
 
Reiki, nivel III   $60.000 
Reserva tu cupo abonando $15.000 previo a la actividad. 
 
Reiki, nivel IV   $90.000 
Reserva tu cupo abonando $15.000 previo a la actividad. 
 
PROMOCIÓN: $120.000 al tomar ambos niveles.  
10% dcto ex alumnos Casa Om, estudiantes y tercera edad. 


