
REIKI 

Iniciación

salud, bienestar y consciencia



Curso nivel I de REIKI Usui

        Te invitamos  a  liberar  toda  carga consciente  o inconsciente  a través de  la canalización  de  las  energías,  ayudándote
 a  limpiar  profundamente  tu  aura, re  estableciendo  el  correcto  flujo  de  energía  a  través  de  tus chakras  y  nadis

Hemos  creado  una  iniciación   profundamente   consciente,  armónica  y  cuidada  para   que  tu  iniciación   o   recordación
 de  esta  útil  herramienta  de  vida  resuene  con  claridad  en  ti  como  ser  de  energía



¿Qué es el Reiki?

Reiki es un sistema curativo utilizado para trabajar con imposición de manos, “canalizando” energía desde el campo energético 
Universal. Fue canalizado por Mikao Usui a finales del siglo XIX. Es una palabra compuesta por 2 palabras de origen japones que 
significa Energía Universal (Rei) y energía vital ó Fuerza vital fundamental (Ki).

El Reiki es una terapia que consiste en la imposición de manos sobre la persona que recibe sanación y transformación de su conscien-
cia permitiendo sanar enfermedades físicas y mentales, activar nuestro sistema inmunológico, fortalecimiento de nuestra energía 
vital, a través de la alineación de nuestro campo energético.

El tratamiento de Reiki ayuda gradualmente a restaurar el balance del campo bioenergético, de esta manera aliviando los síntomas 
físicos, mentales y emocionales causados por condicionamientos perjudiciales, situaciones dificultosas y emociones conflictivas.

Iniciación 

En esta iniciación te  entregaremos la  posibilidad de aprender  de  un método  de auto  tratamiento +  transformación  de  energía,  
reconocimiento de tu ser como luz, herramientas de crecimiento personal y re conexión interna. 

Terapia holística que integra diversos aspectos que Marcia y Claudia compartirán desde basta experiencia, integrando una manera  
completa que permitirá una fluida y potente manera de tomar este aprendizaje de vida. 

El Nivel I de Reiki es un método de  auto-tratamiento / sanación, que  nos llevará  a un importante  camino de re  conexión  interna, 
auto  descubrimiento  y  crecimiento  personal. Es  una  terapia  holística, ya  que  trabaja  integral  con  todos  los  aspectos  del 
ser  humano, para  alcanzar un  bienestar completo, sin  descuidar  ninguno  de  los  planos  del  Ser. El  Reiki  en  este  nivel 1  nos
 llevará  a  un  importante  camino de re conexión  interna, auto  descubrimiento y  crecimiento  personal.



Información del taller 

Facilitan, 

Marcia Marinkovic M. 
 -Experta en reiki usui por más de 30 años
 -Terapeuta energético re conectivo. 

 

Escuelas:  Escuela de Auto realización Estrella del Sur,  Espacio Shambala- Ciudad Blanca.

Duración:  11 am a 18:00 hrs. //  Domingo 19 de Enero 

Incluye: 
   - Material de apoyo / diploma certificación Reiki nivel 1 
   - Almuerzo Vegano Vegetariano, Coffee Break media Tarde e infusiones (en caso de tener alergias alimentarias, 

Tener en cuenta: 
  - La noche anterior ideal comer liviano, llegar hidratad@s. 
  - Importante traer ropa cómoda, libreta de apuntes

Espacio: Te esperamos en Veka Yoga Studio, 
             Mardoqueo Fernández 128, oficina 802 / Providencia (Metro Los Leones).

Valores: 
  -  Pronto Pago $40.000 hasta el 12 de Enero 
  -  Pago regular $45.000 desde el 12 hasta el 18 de Enero
 
          * Cupos limitados

Claudia Gajardo O. 
 - Practitioner PNL
 - Terapeuta Integral 
 - Coach SF

favor enviar información con anticipación).
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Inscripciones: 
Enviar Mail a Namaste@vekayoga.com

Depósito: 
Banco Edwards City / o Banco Chile en caso de no aparecer
Cta. Corriente 14363205
Nombre: Ignacio Gajardo
Rut: 17.264.787-1
Mail: namaste@vekayoga.com

Nos vemos el domingo, namaste!



Armonia y bienestar


