REIKI NIVEL 3
Jueves · 01 noviembre 2018
Horario
Jueves festivo
Mañana 09:30 a 14:30 h
Tarde 15:00 a 21:00 h
Precio 250 €
Curso dirigido a
personas iniciadas en el Nivel II de Reiki
Acreditación y material
que se entrega en este curso
Carpeta con manual, láminas
y diploma válido para inscribirse en
la Federación Española de Reiki

REIKI3
CURSO DE TERCER NIVEL

EL MAESTRO INTERIOR

Terapia natural de sanación
basada en la energía universal

MODALIDAD
INTENSIVA

Incluye reiniciación a los 21 días del taller
En Espígol ofrecemos un espacio de prácticas
gratuitas, el primer y tercer jueves de cada mes,
supervisadas por el profesor.
Descubre más herramientas Reiki en
Escuela Espigol Reiki
y Técnicas Energeticas

Cursos avalados por la
Asociación
Usui Reiki Ryoho
Levante España

info@espigol.es www.espigol.es
 965446674

C/ Federico García Lorca, 2
03204 · Elx · Alacant
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Imparte José Carlos Santacruz

TERCER NIVEL DE REIKI
Con este tercer nivel de Reiki, conocido como el de la
Maestría interior, te acercas a ser Maestro.
En este nivel se hace una iniciación al símbolo Maestro
de Usui. Mientras que en Reiki I comenzamos a sanar a
nivel físico y en Reiki II lo hacíamos con nuestros
campos mental y emocional, en este nivel Reiki III entramos a sanar nuestro cuerpo espiritual y a tomar contacto más profunda y conscientemente con nuestro Yo
Superior.

El símbolo que se enseña y se implanta en las manos del
practicante representa y simboliza el estado de Satori,
el estado en el que nos volvemos uno con la conciencia
del ser superior. Para poder utilizar los símbolos más
eficazmente todo fue reunido en este símbolo del
Maestro.
El símbolo que se aprende da más fuerza a la energía
que se canaliza. El nivel III es el mayor "salto" entre niveles que existe, ya que aumenta el nivel vibratorio del
participante de forma notable. Empiezas a entender el
verdadero significado de Reiki, como trabaja con tu "yo
interior" y como te ayuda a entrar en contacto con ese
"yo superior" para llevar a cabo una sanación profunda
tanto en ti como en otros.
Al utilizar el símbolo Maestro de Usui Sensei serás
guiado por la conciencia del ser superior, aquella parte
de nosotros que experimenta el Satori, o estado de
realización interior, y a través de él encarnamos la
existencia de Dios en la Tierra, y podemos servir a otros
desinteresadamente a través de la guía y de la sanación
que provee el ser superior dentro de nosotros...

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.

