CURSO DE REIKI USUI - NIVEL I
Sistema Usui de Sanación Natural
Método tradicional

Domingo, 2 de abril de 2017
El reiki, que significa Energía Vital Universal, es una terapia natural de sanación
energética que fue redescubierto hace más de un siglo por el japonés Mikao Usui,
siendo difundida en occidente durante todo el siglo XX. Se utiliza tanto en la
autosanación como en la medicina alternativa en numerosas consultas y hospitales de
todo el mundo, siendo reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En éste Curso de Reiki Usui nivel 1, el sanador aprende a ser canal para emitir la
energía a través de sus manos y sanar el cuerpo físico y energético. Tras la iniciación
por parte de un maestro reiki, aprende a curar haciéndose consciente de la capacidad
de autosanación a través de la energía universal que está en todos nosotros, en todos
los seres. Al terapeuta del primer nivel se le llama Servidor de Luz.
Si el alumno del Nivel 1 lo desea, tras cumplir un periodo de autosanación concreto,
puede realizar el Nivel 2 de Reiki Usui, que lo convierte en Terapeuta Reiki, pudiendo
realizar tratamientos de sanación a otros, y capacitándolo para sanar a nivel mental,
espiritual y a distancia. Por último, si el ya terapeuta lo desea, podrá acceder al 3er
Nivel y Maestría, siendo este un nivel independiente y opcional a los anteriores.
El reiki actúa a nivel físico, mental, energético y espiritual. Alivia y sana
numerosos síntomas y enfermedades, desde el estrés hasta el cáncer. No tiene

contraindicaciones y es un complemento excepcional a otras terapias naturales e
incluso con la medicina alopática, ya que potencia los efectos de los fármacos y reduce
los efectos secundarios de éstos.
Beneficios del reiki:
- Alivia los dolores físicos y favorece los tratamientos médicos convencionales.
- Normaliza los niveles sanguíneos.
- Fortalece el sistema inmunológico y endocrino.
- Armoniza nuestros centros energéticos (chakras).
- Favorece el estado de serenidad y equilibrio emocional.
- Alivia el estrés, el dolor de cabeza, agotamiento, fatiga, ansiedad,...

-Fecha: Domingo, 2 de abril de 2017.
- Impartido por: María Silvestre Marco (Atmananda Devi Kaur), Maestra Reiki
Usui, Profesora de Yoga Integral, Prof. de Naad Yoga, Pintora y Dra. Bellas Artes.
- Duración: 1 día.
Programación del curso:
09.30 a 14.00 h. Comienzo del curso. Meditación, teoría y práctica.
14.30 a 16.30 h. Descanso para comer*
16.30 a 21.00 h. Resolución de dudas, práctica, meditación, iniciaciones y finalmente
entrega de diplomas.
* Opcional para quién lo desee: Se reservará en un restaurante vegetariano próximo al centro
(precio de la comida no incluido en el coste del curso).

- Coste: 120 €. Inscripción previa aportando 20 € de reserva y rellenando un
formulario.
- Material suministrado: Manual y diploma.
- Lo que debes traer: Ropa cómoda, pareo o toalla para cubrir la colchoneta, libreta y
bolígrafo, botella de agua a ser posible de cristal.
- Certificación:
Al final de este curso teórico-práctico recibirás un diploma certificado como “Iniciado en el
primer grado del Sistema Usui Reiki de sanación según el método tradicional”.
Información e inscripción previa:
DHARMA DHYANA. Centro de Yoga Integral
C/ Museo 1, Bajo.(junto plaza del Carmen)
46003 - Valencia
620782633
info@dharmadhyana.com
http://www.dharmadhyana.com

