
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 dirigido   a todas las personas que

quieran aprender a conectar con la energía

universal en pro de la propia sanación y la sanación

de los otros.

CURSO DIRIGIDO A:

No existe evaluación

EVALUACIÓN

REQUISITOS
No hay requisitos previos

PRÁCTICA
Al finalizar la parte teórica del curso, se realizará

práctica asistida entre los y las participantes del

curso.

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

Certificado de participación digital
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Aprender a canalizar la energía universal.
Lograr que el/la estudiante de reiki conecte con el
amor incondicional, a través del cual se produce la
sanación en distintos pllanos.
Estimular e incentivar al alumno/alumna a buscar

nuevos caminos de sanación a través de la simpleza

de esta maravillosa técnica.

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: $10.000 / 18 USD (el cual será abonado al total del curso)

Valor: Reiki I y II: $60.000 / 83 USD

Formas de pago: Efectivo, transferencia

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 1 y 2 (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 07 de julio 2021

Fecha de termino:  miércoles 28 de julio 2021

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

Horario: 19:00 a 21:00 hrs.

FECHAS E INICIO
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REIKI NIVEL I. 
"CONECTA CON TU ENERGÍA INTERIOR"

¿Qué es Reiki?
Origen
Efectos y beneficios
Linaje
Principios del Reiki
Chakras
Auto-tratamiento
Tratamiento a otros
Sintonización a distancia

 

REIKI NIVEL II. 
"POTENCIANDO NUESTRA ENERGÍA"

Meditación Gassho
Los símbolos de Reiki
Tratamiento mental – emocional
Técnicas de envío de energía a distancia
Potenciar la memoria y las facultades mentales
Usos alternativos de Reiki en plantas, animales, hogares, medicamentos,
alimentos, entre otros.
Los chakras en reiki II
Práctica de la técnica
Sintonización a distancia
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