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

TALLER TÉCNICAS JAPONESAS DE REIKI

Sábado · 29 septiembre 2018

Horario  10:00 a 14:00 h /16:00 a 20:00 h

Precio 50 €

 Incluye material didáctico
Reiniciación a los 21 días del taller

Al �nalizar el taller se entregará un 
diploma de asistencia con aprovechamiento

C/ Federico García Lorca, 2 
03204 · Elx  · Alacant

www.espigol.esinfo@espigol.es
965446674

Cursos avalados por la 
A. Usui Reiki Ryoho
Levante España

Técnicas 
Japonesas 
de Reiki 

TALLER PRÁCTICO

Imparte José Carlos Santacruz

Sábado · 29 septiembre 2018

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 vibraciona-
les, gemas y cristales, cuencos tibetanos, etc.
Conferenciante, colaborador habitual de progra-
mas de radio.



Taller especí�camente creado para 
desarrollar ejercicios energéticos de 
Autolimpieza y Puri�cación Energética para 
sanar nuestros desequilibrios tanto mentales 
como emocionales y físicos. 

Ejercicios para mejorar nuestro canal de Reiki 
que nos permiten mejorar la cantidad de 
Reiki canalizado en función de la Puri�cación 
de nuestro canal Reiki elevando nuestro nivel 
vibracional. Las Técnicas Japonesas sirven 
para desbloquear los chakras en forma 
natural; ya que mediante la respiración, la 
canalización de Reiki y la imposición de 
manos, la Energía �uye a través de los 
meridianos, realizando un equilibrio 
energético.

Técnicas Japonesas de REIKI transmitidas en 
Europa y América por Hiroshi Doi (GENDAI 
REIKI como desarrollo de la línea original de 
la Gakkai) el cual es miembro activo del Usui 
Reiki Ryoho Gakkai de la escuela creada por 
Mikao Usui Sensei en el año 1922, y Hiakuten 
Inamoto (KOMYO REIKI, de la línea de Chujiro 
Hayashi), el Maestro HIROSHI DOI  dio a 
conocer la revisión histórica del Sensei 
MIKAO USUI, su verdadera Historia y 
tradiciones.

Shoden  · Nivel 1
Gassho Kokyo ho – Respiración con las manos

Gassho Meiso – Meditación Gassho
Gassho Mudra – Gesto de Respeto

Joshin Kokyu ho - Respiración Limpiadora del Espíritu 
– Respiración Luminosa (elemento de Hatsurei ho)
Kenyoku ho - Baño Seco (elemento de Hatsurei ho)

Makoto no Kokyo ho – Aliento de sinceridad
Nentatsu ho - Tratamiento para los hábitos

Reiki Mawashi – El Circulo Reiki
Renzoku Reiki – La Maratón Reiki

Shuchu (aka Shudan) Reiki – Tratamiento de grupo

Herramientas de autolimpieza y 
Puri�cación Energética para tu Sanación

Técnicas Japonesas de Reiki
TALLER PRÁCTICO DE 

TÉCNICAS JAPONESAS DE REIKI

Shinpiden · Nivel 3
Kokiyu ho - Reiki con el aliento

Okuden · Nivel 2
Okuden se enseñaba en la Usui Reiki Ryoho Gakkai en 
dos partes separadas - zenki (primera parte) y kouki 

(segunda parte). Las técnicas okuden zenki son:
Gedoku Chiryo ho - técnica desintoxicar/puri�car

Genetsu ho (o Byogen Chiryo ho) – para reducir altas 
temperaturas/ bajar la �ebre

Gyoshi ho – tratar con los ojos
Hatsurei ho - Generando el Espíritu

Heso Chiryo ho – tratamiento del ombligo
Koki ho – tratando con el aliento

Uchi / Oshi / Nada te Chiryo ho – técnicas para 
estancamientos y bloqueos de energías

Tanden Chiryo ho / Hara Chiryo ho – Desintoxicación 
del Hara

Las técnicas okuden kouki son:
Byosen Reikan ho – Sensación intuitiva de 

desbalances
Enkaku Chiryo ho – Tratamiento a distancia

Jakikiri Joka ho – Limpiando energía negativa
Ketsueki Kokan ho - Caricia a los nervios

Reiji ho – Dejando al Reiki que guie la posición de las 
manos

Seiheki Chiryo ho - Tratamiento para los hábitos 
(Nentatsu ho pero con símbolos)

General, para todos:  HATSUREI HO


