FORMACIÓN
TERAPEUTA DE
REIKI
PROFESIONAL

Jose Luis Muñoz

REIKI- LA ENERGÍA DEL VACIO CUANTICO
El curso consta de 50 horas, incluyendo práctica y teórica.
Formato - 5 meses: dos seminarios al mes de 10,00 a 14,00h.
Lugar : Centro Amarilis
C/ Sant Antoni Maria Claret, 522 ( metro La Sagrera) – Barcelona
Reserva de plazas:contacto@escuelaalquimiadelser.com -619405477

€- en 5 mensualidades de 150€ mes . Matricúla 120€

Precio: 750
..

Objetivos
Es un curso de Formación Profesional como Terapeuta de Reiki Ryoho. El único curso
que te habilita para ejercer e impartir Terapias de Reiki, reconocido por la FERP.
Reiki nos ofrece dos grandes benefcios, por un lado aprenderemos técnicas para
ofrecer Reiki a los demás (Terapias y Cursos) y por otro lado, constituye un completo
y sencillo método de crecimiento personal que nos ayuda a sanar la propia vida,
mejorando nuestra salud física, mental, emocional y espiritual, regalándonos una
vida más armoniosa y feliz. Es un curso teórico y práctico, donde dedicamos un gran
número de horas a la práctica pero sin descuidar la base teórica, necesaria para
convertirnos en profesionales. En este curso, obtenemos los tres niveles básicos de
Reiki Ryoho, en los estilos Reiki Usui Tibetano, Reiki Tradicional Japonés-Komyo Reiki
Kai, Karuna Reiki y Reiki Combat. Además estudiamos Técnicas de Protección
Energéticas y nociones de Chikung japonés. Es un curso donde nos centramos en
Reiki Ryoho, respetando su esencia y pureza. Tras fnalizar el curso de Terapeuta de
Reiki Profesional, podéis realizar el siguiente curso de Maestría (nivel senpai), donde
además de afanzar los conocimientos adquiridos en el primer módulo, se os
capacita para ofrecer y organizar cursos, talleres o encuentros de Reiki sin
limitaciones y con el respaldo de la Federación Europea de Reiki Profesional.

contacto@escuelaalquimiadelser.com

FORMACIÓN
TERAPEUTA DE
REIKI
PROFESIONAL

Jose Luis Muñoz

Programa Teóricas generales:
Defnición de Reiki. eue es Reiki. que no es Reiki.
Historia de Reiki. Reiki en la actualidad.
Programa de Formación. Niveles en Reiki Ryoho.
La Federación Europea de Reiki Profesional. Estructura y funcionamiento.
Los Principios de Reiki o Gokai. Preceptos y Reglas.
Fundamento de Reiki, como y porque funciona.
Objetivos de Reiki: para que sirve.
Anatomía energética: estructura energética del cuerpo humano. (Meridianos, Canal Central,
Chakras, Tantiens, Aura, Orbitas Micro y Macrocósmicas…).
Fisiología básica: órganos internos, glándulas endocrinas, esqueleto…
Nociones básicas de bio-energética taoísta: Wuji. Yin-yang. Los Tres Tesoros.
Tipos de energía Ki.
Conceptos de Alquimia Espiritual Taoísta.
Conceptos básicos de Budismo Zen. Dharma y Karma. El estado de Satori. Las 4 Nobles
Verdades. San Mitsu.
La Respiración. Abdominal. Inversa. Completa.
Transmisión de ei a través de las manos.
La Mente, pensamientos y emociones. Mente racional. Mente emocional.
Técnicas de Gestión Emocional. Sonrisa Interior y Sonidos Curativos.
Formas mentales de la energía. Entidades de Pensamiento.
La Meditación: budista, (shine, tonglen), taoísta. Los mantras.
La Intuición. Técnicas para desarrollar la intuición.
Efectos de Reiki durante y después del tratamiento.
La crisis curativa o el periodo de depuración.
Indicaciones. Contraindicaciones.
Como realizar un tratamiento de Reiki.
Como desarrollar la sensibilidad hacia la energía.
Reiki con otras terapias.
Experiencias de Terapeutas de Reiki con sus pacientes.
Como montar tu propia consulta o ejercer profesionalmente.
Legislación: requisitos legales para montar tu consulta y ejercer profesionalmente.
Terapias complementarias a Reiki: esencias forales, cuarzos y gemas, regresiones,
kinesiología…
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Prácticas básicas:º
Auto-tratamiento Tibetano.
Auto-tratamiento Japonés.
Tratamiento rápido.
Tratamiento completo.
Las 17 posiciones esenciales del tratamiento completo y explicación de cada posición
y sus efectos.
Trabajo con los Chakras: limpieza, activación y re-equilibrado de chakras.
Prácticas con pacientes reales y con compañeros.
La anamnesis o entrevista con el paciente.
Técnicas de Reiki Japonés para tratar a los demás:
Reikan-ho: tratamiento completo por posiciones de Hayashi.
Reiho Byosen Hibiki: tratamiento completo por intuición.
Shu Chu-Reiki: técnica de Reiki en grupo.
Renzoku Reiki: maratón de Reiki.
Byogen Chiryo: tratamiento de las causas de una enfermedad.
Hanshin Chiryo: tratamiento de la mitad del cuerpo.
Zenshin Koketsu-ho: purifcación del cuerpo entero.
Ampuku: técnica de liberación energético emocional.
Uchi te ampuku: técnica de las palmadas y golpeo de canales energéticos.
Oshi te ampuku: Digitopresión y liberación de bloqueos energéticos.
Nade te ampuku: técnica de la fricción de manos.
Laser-ho: técnica para concentrar la energía.
Gyoshi-ho: técnica de la mirada.
Koki-ho: técnica de la respiración y el aliento.
Makoto no kokyu-ho: técnica del aliento violeta/soplo dorado.
Jakikirijoka-ho: purifcación de la energía negativa del cuerpo.
Reiki Mawashi: círculos de Reiki.
Sheiheki Chiryo-ho: técnica curativa de malos hábitos.
Ketsuekikokan-ho: purifcación de la sangre.
Tande Chiryo: tratamiento del Tandem.
Gedoku-ho: técnica de desintoxicación.
HessoChiryo: técnica de curación del ombligo.
Genetsu-ho: técnica para reducir la febre.
EnkakuChiryo: técnicas de curación a distancia.
Open-Reiju:sintonización para activar los canales energéticos y vitalidad
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Técnicas de Reiki Japonés para uno mismo

Auto tratamiento japonés.
Reiji-ho: conectarse con la energía Reiki y desarrollar la intuición.
Gassho Meiso: la meditación de Reiki.
JoshinKokyuu-ho: la respiración purifcadora.
Hatsurei-ho: método de activación de la energía y mantenimiento
diario.
Jakikirijoka-ho: purifcación de la energía negativa del cuerpo.
Ken Yoku: limpieza energética.
MokuNen: técnica para enfocar la mente.
SeikakuKaizen-ho: método para mejorar la personalidad.
Nentatsu-ho: técnicas de programación mental.
Reiki Undo: escuchando nuestro cuerpo.
Chakrakasseikokyu-ho: técnica para activar chakras.
SeishinToitsu: técnicas de concentración y respiración de manos.
Hikari no kokyu-ho: técnica anti-estrés de respiración luminosa.
Hado Kokyo-ho: respiración vibratoria.
Ninja Dragón Ki. Activación de los puntos lao-gong.
SekizuiJokaIbuki-ho: limpieza de medula espinal y columna con Reiki.
San Jumon: los Tres Lotos.
Nembutsu: la práctica secreta de Usui.
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Técnicas de Reiki Tibetano-occidental
Auto-tratamiento.
Tratamiento rápido.
Tratamiento completo con las 17 posiciones originales y su explicación.
Técnica de las Afrmaciones.
Tratamientos a distancia.
Mudras y Mantras.
Usos no terapéuticos del Reiki.
Reiki-box: La caja de Reiki.
Karma: Sanar el pasado. Confgurar el futuro.
Reiki a la hora de la muerte. Ayudar a morir.
Liberaciones y Tránsitos.
Liberación del karma familiar (cargas familiares, pérdidas, culpas…)
Cirugía Energética Reiki
Liberación emocional. Anclajes.
Uso de los Cuarzos en Reiki. Parrilla o mandala de cuarzos.
Símbolos Reiki:
Los Símbolos Reiki. eue son, como funcionan y que podemos esperar de ellos.
Conceptos de Shirushi y Kotodama.
Creación de nuestro propio Símbolo Reiki.
Los primeros símbolos conocidos de Reiki.
Primer símbolo, para trabajar a nivel físico.
Segundo símbolo, para trabajar a nivel emocional.
Tercer símbolo, para el trabajo “a distancia”.
Cuarto símbolo Reiki, para alcanzar el estado de satori.
Los símbolos originales de Usui.
Signifcado externo y enseñanza interna de los Símbolos Reik
Como usar los Símbolos Reiki en la Terapia.
Como usar los Símbolos Reiki en la vida cotidiana.
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Protección Energética Práctica:

Protección Energética de Primer Nivel.
Limpieza energética del cuerpo físico.
Limpieza de los cuerpos sutiles: aura y chakras.
Protección Energética de la consulta.
Protección Energética del terapeuta y del paciente.
Liberación de energías extrañas en el paciente.
Técnicas de Bio-Reiki y Chikung:
Ejercicios de Chikung curativo.
Tigre y Dragón para armonizar el Ki.
Conexión Cielo-Tierra.
Como transformar las emociones negativas en positivas.
Técnicas de respiración energética.
Puntos energéticos importantes del cuerpo.
Auto masaje energético.
Lo que todo trabajador energético debe saber.
Los órganos internos y la médula ósea.
La Sonrisa Interior y los Sonidos Curativos.
Además:
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Nota: El programa puede estar sujeto a cambios, según el ritmo y la capacidad del
grupo y las necesidades que surjan durante el curso. Igualmente se trataran temas que
no constan en este listado de materias y que forman parte de la Transmisión Oral de la
enseñanza interna del Reiki Ryoho.
Metodología Teórico-práctico donde adquirimos e integramos todos los conocimientos
necesarios, que pondremos seguidamente en práctica para desarrollar la destreza
necesaria para completar el proceso de aprendizaje. Titulación euién realice el 80% de
las horas y supere las evaluaciones pertinentes, recibe el Diploma de Terapeuta
Profesional de Reiki Okuden, tercer nivel de reiki usui tibetano, Reiki JaponesKomyo Reiki
Kai, y Reiki Combat. Se entrega Diploma Ofcial expedido por la Federación Europea
de Reiki Profesional, reconocido por el Instituto Superior de Terapias Naturales INSTENAT y por la APTN-COFENAT. (Es necesario haber realizado el pago de todas las
cuotas para recibir el Diploma una vez fnalizada la Formación)
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