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

Domingo 28 de enero y domingo 4 de febrero de 2018
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, al que
llamaba «método sagrado que invita a la felicidad». Esta terapia energética ha sido
difundida en occidente durante todo el siglo XX y se utiliza tanto como terapia de
autosanación así como en numerosas consultas y hospitales de todo el mundo, siendo
reconocida como medicina alternativa por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Si bien en el primer nivel de Reiki Usui Shiki Ryôhô nivel I, al terapeuta se le capacitaba para
la autosanación en el plano físico, éste Curso de Reiki nivel 2 está enfocado a sanar en el
plano mental/emocional y espiritual, a uno mismo y a los demás, así como también la
sanación a distancia. Este segundo nivel es el nivel de la «Transformación» y al terapeuta
del primer nivel se le llama Portador de Luz.
Para realizar el Curso de Reiki nivel 2 es imprescindible haber sido iniciado en el primer
nivel previamente por una maestro de Reiki, haber completado los veintiún días de
autosanación, así como haber pasado un mínimo de tres meses desde la iniciación al
primer nivel.

Tras realizar éste Nivel 2 de Reiki que convierte al alumno en «Terapeuta psíquico» puede
si así lo desea y lo siente, acceder al Curso del Nivel 3 que comprende la Maestría Reiki,
siendo éste un nivel independiente y opcional a los anteriores.

-Fecha: domingo 28 enero y domingo 4 de febrero de 2018.
- Impartido por: María Silvestre Marco (Atmananda Devi Kaur),
Terapeuta y Maestra Reiki Usui Shiki Ryôhô, Profesora de Yoga Integral,
Profesora de Naad Yoga, Pintora y Doctora en Bellas Artes.
- Duración: 2 días.
- Programación del curso:
Día 1:
09.30 a 13.45 h. Comienzo del curso. Meditación, teoría y práctica.
14.00 a 16.00 h. Descanso para comer*
16.00 a 21.00 h. Prácticas y meditaciones. Iniciaciones.
Día 2:
16.30 a 20.30 h. Resolución de dudas. Prácticas y entrega de diplomas.
Despedida.
- Coste: 160 €. Inscripción previa: 30 € de reserva y rellenando el formulario.
- Material suministrado: Manual, diploma y regalo.
- Lo que debes traer: Ropa cómoda, pareo o toalla para cubrir la colchoneta,
libreta y bolígrafo, un péndulo si tienes, si no, no te preocupes. Botella de vidrio
con agua.
- Certificación:
Al final de este curso teórico-práctico recibirás un diploma como “Iniciado en el
segundo nivel del Sistema Usui Reiki de sanación según el método tradicional”.
Información e inscripción previa:
DHARMA DHYANA. Centro de Yoga Integral
C/ Museo 1, 1º (junto plaza del Carmen)
46003 - Valencia
620782633
info@dharmadhyana.com
http://www.dharmadhyana.com

