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QUÉ ES EL REIKI
Reiki es una palabra japonesa que significa energía vital universal; en la actualidad,
esa palabra se está utilizando para identificar el Sistema Usui de Curación Natural.
Rei significa universal y se refiere a la parte espiritual, a la esencia energética cósmica,
que interpenetra todas las cosas y circunda todos los lugares. Ki es la energía vital
individual que rodea nuestros cuerpos, manteniéndolos vivos, y está presente,
fluyendo, en todos los organismos vivos; cuando la energía Ki sale de un cuerpo, ese
cuerpo deja de tener vida. El Reiki es un proceso de encuentro de esas dos energías:
la energía universal con nuestra porción física, y ocurre después de que la persona es
sometida a un proceso de sintonización o iniciación en el método, hecho por un
maestro capacitado.

A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO
A todas aquellas personas que, con un nivel 3 de Reiki y, también, a aquellos que ya
son profesionales de la salud (enfermeros, médicos, masajistas, fisioterapeutas,
farmacéuticos, terapeutas naturistas, herbolarios, balnearios, Spas…) que quieran
ampliar su práctica laboral disponiendo de dicho nivel.

DURACIÓN Y HORARIOS
 Modalidad Online: 25 horas totales que se cursan en 1 mes. Inicio en cualquier
momento una vez formalizada la matrícula.
 Modalidad Presencial: 25 horas totales que se cursan en 1 sesión de 8 horas
presenciales y 17 horas online. Para iniciar la formación consulta las próximas
fechas disponibles.

CÓMO FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN
Cumplimentar y firmar el formulario de inscripción y enviarlo a: info@aiteas.org.

TITULACIÓN OBTENIDA
Al finalizar el curso y completar satisfactoriamente sus actividades, se expedirá al
alumno un diploma profesional especificando la carga lectiva. El Diploma está
certificado por la Federación Española de Reiki.
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SALIDAS PROFESIONALES
Las principales salidas profesionales están orientadas a: ejercicio libre de la profesión,
centro de salud y de rehabilitación, clubs y centros deportivos, centros de formación,
hoteles, balnearios, spas y centros afines.

PRECIO Y FORMA DE PAGO
 Modalidad Online: Pago en una sola cuota de 350 euros (por domiciliación
bancaria).
 Modalidad Presencial: Pago en una sola cuota de 350 euros (por domiciliación
bancaria).

TEMARIO














Cuestiones Iniciales
Como trazar los símbolos de Nivel Maestría
 Raku
 Serpiente de fuego
Preparación de un curso
Código deontológico para maestros de Reiki de la federación española del
Reiki
Sintonización de Reiki nivel I.
Sintonización de Reiki nivel II
Sintonización de Reiki nivel III
Sintonización de Reiki nivel Maestría
Sintonización curativa de Reiki
 Procedimiento de sintonización curativa
 Tú también puedes sintonizar a distancia
Mi linaje
Anexo: Introducción al Ho’oponopono
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