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Maestro de la Federación Española de 
Reiki, nº 1569

Maestro de Reiki en 36 diferentes 
disciplinas y otras técnicas de transmisión energética. 
Formado en técnicas de bioenergética. Psicografía. 
Terapeuta experimentado en terapias vibracionales, 
gemas y cristales, cuencos tibetanos, etc.

Conferenciante, colaborador habitual de programas 
de radio.

Imparte 
José Carlos Santa Cruz

Escuela Espigol Reiki 
y Técnicas Energeticas

Descubre más herramientas Reiki en

BRISA DE MAR

Sábado · 01 abril 
Horario

10:00 a 14:00 h
Precio · 50 €

sukei

Sábado · 01 abril
Horario 

17:30 a 21:30 h
Precio · 50 €

BRISA DE MAR
+SUKEI

Precio boni�cado 
85€ 

Plazas limitadas
Incluyen material 

didáctico

BRISA DE MAR

sukei

Símbolos Reiki

Sábado · 01 abril 2017

Para el sistema servioso

Para el dolor físico



Este símbolo está especialmente indicado para dolo-
res físicos y en particular es indicado para pacientes 
oncológicos y para personas afectadas de �bromialgia 
o con ese cierto dolor de origen difuso pero que nos 
desazona y no nos deja vivir plenamente nuestro 
presente. 

El símbolo SU KEI seda y regenera la parte del cuerpo 
sobre la que se traza y ayuda a recuperar la parte afecta-
da acelerando cicatrizaciones y regeneraciones celula-
res, así como la soldadura de fracturas de huesos, 
molestias menstruales, ataques de gota, esguinces, 
quemaduras, pre y postoperatorios, etc., reduciendo el 
tiempo de recuperación prácticamente a la mitad. 

Se puede tratar cualquier dolor con este símbolo y 
también puedes aplicarlo junto con otros símbolos. 
Dependiendo del grado que tengas de Reiki así será con 
el número de símbolos con los que puedas trabajar.

SÍMBOLO REIKI 

BRISA DE MAR
Para el sistema nervioso

SÍMBOLO REIKI 

SUKEI
Para el dolor físico

Se ha demostrado que con el simple hecho de pensar 
en realizar una acción, se producen cambios en el grado 
de tensión muscular. Por ejemplo, la intención de hablar 
sube el tono muscular de la zona de la laringe y la cara. 
Si estamos acostados y pensamos en levantarnos, las 
contracciones musculares mínimas se registrarán en 
todo el cuerpo. Si a estas tensiones, producto de la 
acción, agregamos el estímulo externo que nos provoca 
una emoción, como por ejemplo el miedo o la cólera, la 
tensión aumentará en grandes proporciones. La mayor 
parte de las veces este estímulo exógeno que generó la 
tensión se acaba, pero la persona sigue tensa, se ha 
instalado en ella una condición que impide que se 
relaje.

Estas tensiones continuas y repetidas se retroalimen-
tan y terminan por generar un desarreglo psicosomáti-
co en personas tensas física y psíquicamente. Durante 
los momentos de estrés, el cuerpo está dominado por la 
tensión. Las tensiones crónicas persisten aunque el 
motivo causante del estrés haya desaparecido algo de 
daño ha quedado en la memoria corporal), y comienzan 
a formar parte de una actitud inconsciente del cuerpo o 
de una parte del cuerpo. 

La energía de este símbolo es ser suave, calmante y 
capaz de a�ojar la tensión. Tan sólo con usarlo como 
mandala ya descarga tensiones y proporciona paz.


