CURSOS DE REIKI – KARUNA
HEMERY. C/ Callejón Murillo, nº74. Tomares (Sevilla)
PRIMER NIVEL DE REIKI
El contenido que se trata permite comprender cómo se
mueve el cuerpo físico. En la charla se trabaja el ego, el
yo y el "mi mismo" y sus proyecciones, la atención y la
observación, la conciencia, el efecto "espejo", los
escapes y compromisos; ...etc. En las terapias se
enseña la colocación correcta de las manos para que
fluya la energía, los puntos esenciales para armonizar
los chakras, las terapias de sensibilización, cómo
realizar el autotratamiento y la terapia para personas
que tienen alguna deficiencia física. Y, finalmente, en la
meditación se trabaja la sanación de cada uno de los
chakras.
Precio: 120 € (incluye manual y diploma)
SEGUNDO NIVEL DE REIKI
En este segundo nivel se trabaja con profundidad la mente y sus movimientos. En la charla
se examinan los pensamientos, su origen y su perpetuidad; las emociones, como surgen y
su sanación; las palabras, su impacto y poder; y los sentimientos. En las terapias, se trabaja
con los tres símbolos, el de poder, el mental/emocional y el de distancia, incidiendo en
cada uno de los chakras y desarrollando más la sensibilización hacia esos puntos que más
hace falta la energía. En la meditación, se realiza un trabajo de limpieza mental y
emocional.
Precio: 150 € (incluye manual y diploma)
TERCER NIVEL DE REIKI
En este tercer nivel se trabaja directamente con el alma. En la charla se profundiza en
cómo ver los movimientos del mundo a nivel interno y externo desde un punto de vista
espiritual, con la observación, la atención, la comprensión, la inteligencia y la compasión.
En las terapias se trabajan el cuarto y quinto símbolo, los cuales son espirituales, y con los
que se realiza una cirugía astral y se potencia la energía de la parrilla energética a distancia
(Antakarana). En la meditación se conecta con el Ser superior y con esferas con más
vibración que la nuestra.
Precio: 180 € (incluye manual y diploma)
MÁSTER DE REIKI
Precio: 250 € (incluye manual y diploma)
En este nivel de máster se trabajan tres símbolos que son maestros, los cuales se usan para
el ritual de iniciación en cada uno de los cuatro grados. Se aprende cada uno de los pasos a
seguir durante dichas iniciaciones. En la charla se examina cuál es la responsabilidad del
maestro/a como ejemplo y cómo éste repercute en el exterior.
MÁSTER DE KARUNA
Precio: 250 € (incluye manual y diploma)
Se accede al tener el tercer nivel de Reiki.
Manuel/Ivet: Maestro/a – profesor/a de Reiki / Reiki-Karuna en el método Usui-Usui Tibetano.
Federado/a por la Federación Española de Reiki
Tel. contacto: 647.80.65.00 / 690.99.05.91
www.hemeryvidanatural.com

