REIKI
Maite Pingarrón
Maestra Reiki usui tibetano
Maestra sanación espiritual
Maestra Reiki Karuna
Maestra BioReiki
Maestra Reiki japones

REIKI= energía vital universal
• Método de canalizar la energía que nos rodea,
hacia nosotros y otras personas.
• Nos ayuda a eliminar estrés, sanar dolencias y
enfermedades, tratando de recuperar y
mantener la salud física, la mental, la emocional
y la espiritual;
• Es un método natural de equilibrar, restaurar,
perfeccionar y curar el cuerpo, creándose un
estado de armonía.

Iniciación
• La habilidad de practicar Reiki es transmitido de
Maestro a alumno, transmisión que se efectúa
mediante lo que se denomina una "Iniciación".
• Existen tres niveles de reiki y maestría
• Cualquier persona puede hacerlo. No se
necesita de un “Don" especial si no el deseo de
hacer el bien para ti y para otros.
• A partir del momento de la iniciación, el iniciado
se convierte en un verdadero canal de la
Energía Reiki,

• Los chakras son centros
energéticos coloridos y
redondos responsables del el
flujo energético en el cuerpo.
• El funcionamiento perfecto de
los chakras es sinónimo de
salud perfecta, pero la apertura
de todos a todos los niveles es
sinónimo de evolución;
• Existen innumerables técnicas
de apertura de los chakras; una
d ellas es el REIKI

Chakras

Preguntas frecuentes
• No tiene ningún tipo de afinidad religiosa, es
utilizado indistintamente por religiones, budistas,
católicas, protestantes, etc.
• Es un método práctico y eficaz para sanar y
equilibrar. Lo único que necesita Reiki es el
deseo de hacerte bien a ti mismo y a los demás.

Iniciación Reiki I
• Presentación teórica
–
–
–
–

•
•
•
•
•
•

Simbolo 1º nivel
Introducción chakras y sistema energético.
Armonización de chakras
Depuración 21 días

Iniciación: capacitación
Practicas entre los alumnos
Duración aproximada: 5 horas
Precio: 70€
Entrega material: Apuntes y Cd
Cd : meditaciones, música y material relativo a 1º
nivel

Iniciación Reiki II
• Presentación teórica
–
–
–
–

•
•
•
•
•
•

Simbolos 2º nivel
Simbolo reiki karuna: armonización de chakras
Orbita microcósmica
Limpieza de chakras

Iniciación: capacitación
Practicas entre los alumnos
Duración aproximada: 5 horas
Precio: 90€
Entrega material: apuntes teoría
Cd : meditaciones, música y material relativo a 2º
nivel

Iniciación Reiki III y Maestria
• Presentación teórica
–
–
–
–
–

•
•
•
•
•
•

Simbolos 3º nivel.
Simbolo reiki karuna: armonización de chakras.
Orbita microcósmica.
Anthakarana .
Realizar inicaciones.

Iniciación: capacitación
Practicas entre los alumnos
Duración aproximada: 5 horas
Precio: 180€
Entrega material: apuntes teoría y Cd
Cd : meditaciones, música y material relativo a 3º
nivel

