Imparte

Símbolos Reiki

José Carlos Santacruz
Maestro de la Federación
Española de Reiki nº 1569
Cofundador y Presidente de la
A. Usui Reiki Ryoho de levante
Maestro de Reiki en 36 diferentes disciplinas y
otras técnicas de transmisión energética.

ESPADA DE FUEGO
de san miguel

Liberarse del pasado y soltar lastres

Formado en técnicas de bioenergética. Psicografía.
Terapeuta experimentado en terapias vibracionales, gemas y cristales, cuencos tibetanos, etc.
Conferenciante, colaborador habitual de programas de radio.

Sábado · 17 noviembre 2018
espada de fuego
Horario
10:00 a 14:00 h

luz blanca
Horario
16:00 a 20:00 h

Precio · 50 €

Precio · 80 €

ESPADA
DE FUEGO
+
LUZ BLANCA
Precio bonificado
110 €

Incluyen
material didáctico
y reiniciación
a los 21 días

LUZ BLANCA
JO KI KEI SHIN

Sistema inmunológico

Cursos avalados por la
A. Usui Reiki Ryoho
Levante España

info@espigol.es www.espigol.es
 965446674

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

Sábado · 17 noviembre 2018

SÍMBOLO REIKI

SÍMBOLO REIKI

ESPADA DE FUEGO
de san miguel

LUZ BLANCA
JO KI KEI SHIN

Liberarse del pasado y soltar lastres
Sólo un SER HUMANO LIBRE tiene la capacidad de
reinventarse muchas veces, y de liberarse de lo malo,
del dolor, guardando lo bueno, la enseñanza adquirida
con las experiencias.
Además de una serie de reflexiones y ejercicios que
conoceremos en este taller, trabajaremos con el Símbolo de Reiki Espada de fuego. Al activar este símbolo de
Reiki en nosotros tendremos la oportunidad de
desprendernos de mucha carga del nuestro pasado, si
así lo queremos, si esa es nuestra voluntad.
El Símbolo de Reiki Espada de fuego nos ayuda a
desprendernos del lastre del pasado, a soltar el peso
innecesario y a limpiar, sin prisa pero sin pausa, todo
aquello que nos agobia, que nos limita, que hace que
no tengamos autoestima, que no nos sintamos merecedores de lo mejor de la vida. Nos ayuda a cortar los lazos
que nos atan con nuestros traumas del pasado y nos
impiden expandirnos y vivir, disfrutar y compartir nuestra vida con nuestro entorno.
Este taller busca invitar a las personas a mirar, con mejores ojos, partes de su pasado; comprenderlo y caminar
con más seguridad en sus nuevas experiencias.

Sistema inmunológico

El Símbolo Jo Ki Kei Shin pertenece al sistema de Reiki
Usui Tradicional Japonés de la Alianza Española de
Reiki. Esta fantástica herramienta de sanación fue traída
a España junto con el sistema Gendai Reiki Ho del Gran
Maestro de la Escuela Original de Usui, Hiroshi Doi y el
sistema Reido Reiki, creado por el Gran Maestro Fuminori Aoki, como Sistema de Reiki Usui Tradicional Japonés por el Maestro Antonio Moraga, Presidente de la
Alianza Española de Reiki en las Navidades del año
2000.
.JO KI KEI SHIN-LUZ BLANCA es muy eficaz para eliminar
toxinas tanto de nuestro cuerpo como de los alimentos
y los objetos, estimulando el buen funcionamiento de
la glándula Timo, responsable de nuestro sistema inmunológico.
Se puede tratar cualquier ser o cosa que esté “contaminado” como, por ejemplo, los alimentos transgénicos.
El SÍMBOLO JO KI KEI SHIN-LUZ BLANCA está especialmente recomendado para tratar a pacientes con
problemas oncológicos.

