LOS BENEFICIOS QUE OFRECE REIKI
Los efectos en sanación generalmente producen
una armonización completa y multidimensional
en las distintas esferas del ser humano, desarrollándolo interiormente:
Se estimulan y despiertan las fuerzas internas de
autosanación.
Se equilibran los centros y circuitos energéticos y
las funciones metabólicas del cuerpo.
Se alivian las tensiones musculares y los dolores.
Se liberan las emociones reprimidas, armonizándose, en el proceso, la esfera psico-afectiva de la
persona.
Aumenta el nivel energético, proporcionando
vitalidad física y anímica, revitalización orgánica y
rejuvenecimiento de todo el organismo.
Se produce un estado de profunda relajación, de
calma mental y serenidad de espíritu.

Imparte
JOSÉ CARLOS SANTACRUZ
Maestro de la Federación
Española de Reiki nº 1569
Cofundador de la Asociación
Usui Reiki Ryoho de levante
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.

Martes y miércoles · 07 y 08 agosto 2018
Horario
10:00 a 14:00 h (ambos días)
Precio 120 €
Si ya te has iniciado con nosotros
en Gendai Reiki Ho, precio bonificado 60 €

Se sana el ser en su totalidad; ideal y meta de la
medicina holística.

Incluye material didáctico
Reiniciación a los 21 días del taller

Las plantas, los animales y los alimentos también
se pueden beneficiar de la energía universal
(Reiki).

En Espigol ofrecemos un espacio gratuito cada mes a nuestros
alumnos para que realicen prácticas de Reiki junto al Maestro.

No existen contraindicaciones ni efectos secundarios negativos. No es posible una sobredosis
porque el proceso se autorregula y se limita a la
capacidad receptiva de absorción del paciente.

Reiki Usui
Original
Japonés

Reiki Usui Original Japonés
Tres sistemas - NIVEL PRACTICANTE
DENTO REIKI GENDAI REIKI HO KOMYO REIKI KAY

Se desarrolla y expande la conciencia a través de
un estado íntimo y progresivo de autoconocimiento.

Te abrirá a nuevas experiencias en el camino de la
evolución personal.

CURSO NIVEL PRACTICANTE

Cursos avalados por la
A. Usui Reiki Ryoho
Levante España
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Tres sistemas
DENTO REIKI

GENDAI REIKI HO

KOMYO REIKI KAY
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Imparte Jose Carlos Santacruz

Reiki Usui Original Japonés

En este Taller se impartirán los
niveles I y II (Shoden y Chuden)
como nivel practicante de
Dento Reiki, sistema de la Usui
Reiki Ryoho Gakkai, escuela
original de Usui Sensei, Gendai
Reiki Ho, sistema creado por
Hiroshi Doi Sensei, evolución
natural y recuperación de
formas de trabajo tradicionales de la Gakkai y mejora de
esas técnicas y Komyo Reiki
Kai, sistema desarrollado por
Hyakuten Inamoto Sensei que
recoge y recobra la forma
original de trabajo de la Hayashi Reiki Kenkyukai de Chujiro
Hayashi Sensei que abrió esta maravillosa Energía Reiki
al mundo entero a través de la Maestra Hawaiana (USA)
Hawayo Takata.

una comprensión más espiritual de sus fines y, por
tanto, mejorando su manejo al elevar nuestra vibración.
En Japón se maravillan de los logros obtenidos por Reiki
en Occidente. Aquí hemos desarrollado técnicas y
símbolos que lo hacen tremendamente eficaz. Ellos
nunca hubieron pensado en introducir Reiki en hospitales o en utilizarlo exclusivamente como método de
sanación, eso sí, muy potente y lo reconocen. Ellos
veían en Reiki un sistema de Crecimiento espiritual y, al
crecer, inevitablemente desarrollaban sanación y a
través de la salud, la felicidad que es el objetivo último
de Mikao Usui Sensei.
Consideramos este Taller como una especie de postgrado para todos aquellos iniciados en Reiki que quieran
aumentar sus herramientas y obtener un nuevo enfoque sobre sus formas de trabajo incluyendo en ellas una
forma diferente de relacionarse con Reiki. Si resuena en
ti y vienes, no te arrepentirás.

Estas tres líneas originales del Reiki japonés contienen la
esencia, sencillez y eficacia del método ideado después
de su iluminación (Anshin Ritsumei) por Mikao Usui
Sensei, rescatando el propósito de su fundador de ser
un método de crecimiento personal y desarrollo espiritual para alcanzar la felicidad y la salud.
Contiene técnicas de trabajo para otros en terapia y
diversas formas de autopurificación y autolimpieza con
la Energía de la más alta dimensión. Una forma distinta
de entender nuestra relación con la Energía Reiki con

Hiroshi Doi Sensei, creador del sistema
Gendai Reiki Ho, junto a nuestro
maestro José Carlos Santacruz

ENTREGA DE TEXTOS OFICIALES DE JAPÓN
sin necesidad de crear nada y favoreciendo
el trato de iguales, como compañeros de
reiki que bajo el mismo nivel estamos
aprendiendo la misma lección juntos.
En este curso se entregan los textos oficiales
de las escuelas de Japón: Dento Reiki, Gendai
Reiki Ho y Komyo Reiki Do, sin necesidad de
inventar nada, manteniendo la pureza de
éstas enseñanzas. Textos protegidos con
copyrigth y cedidos por Hiroshi Doi y Hyakuten Inamoto, a los que todo alumno formado
en Maestría podrá acceder y entregarlo en sus
cursos, generando un trato de iguales y de
cooperación entre compañeros maestros de
Reiki. Todo alumno recibe un certificado reconocido por estas escuelas de renombre internacional, además de un gran apoyo después
del curso, con el compromiso de acompañarte en este maravilloso camino hacia la libertad interior, con la guía del gran Reiki que
impregna toda la existencia en un flujo de
armonía, amor y cooperación mutua.

