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Formación
presencial

Reiki III
Conecta con la Vida

Cuida tu salud



Reiki es un término japonés que significa Energía
Universal de Vida. Es una herramienta para conectar
con la Vida, la Salud y la Sabiduría.

La energía vital del Universo nos rodea, seamos
conscientes de ello o no, por lo que el Reiki nos ayuda,
mediante nuestro cuerpo físico y nuestras manos, a
llevar esa energía vital al cuerpo físico.

El Reiki nos ayuda en nuestro equilibrio mental,
corporal, espiritual y físico, además de acompañar a
liberar memorias emocionales que dificultan nuestra
vida.

El Reiki en sí es una herramienta que permite que la
Vida, en toda su plenitud, penetre en nosotros para dar
lo mejor de uno mismo a los demás y al mundo.

¿QUÉ ES EL REIKI? LOS CURSOS

La formación de Reiki Usui Japonés y
Tibetano que te ofrecemos se
reparte en 4 niveles y está certificada
por la Federación Española de Reiki.

Los diferentes niveles te ayudarán a
integrar el Reiki en tu vida contigo
mism@ y con los demás de manera
pausada y con conciencia.

Las formaciones son teóricas y
prácticas donde aprenderás
mediante la experiencia y ejercicios
vivenciales.



REIKI NIVEL III
LA MAESTRÍA INTERIOR

¿CÓMO
TRABAJAREMOS?

♥ Combinaremos la teoría con
ejercicios vivenciales y
prácticos.

♥ Seremos un máximo de 6
personas para conservar
intimidad y así daros una mejor
atención.

♥ Haremos prácticas
individuales y en parejas.

♥ Se respetará el ritmo y la
necesidad de cada persona.

♥ El espacio que crearemos
será confidencial y terapéutico.

Este tercer nivel se le conoce como la Maestría interior, es
una oportunidad para profundizar más en tu interior y
despertar tus dones terapéuticas.

En este nivel se activa el símbolo Maestro, se facilita el
símbolo de la felicidad y aprenderás Reiju. También
aprenderás a realizar cirugías etéricas y posiciones extras
para el tratamiento a los demás. 



Introducción al tercer nivel de Reiki
El símbolo Maestro: Day Ko Myo
Símbolo de la felicidad: Ko Ri Ki
Cirugía Reiki
Reiju
Antahkarana
Mandala de cristales de cuarzo
Técnicas del Tercer Nivel para mejorar el estado interno: técnicas de las
afirmaciones. técnica de desprogramación del subconsciente, caja de reiki.
Técnicas de Reiki Usui Tradicional Japonés: Digitopresión, Palmadas con las
manos, Fricción con las manos, Purificación de la sangre, Técnica láser y
Técnica del Soplo dorado.
El circuito microcósmico.
Autotratamiento.
Tratamiento a otras personas.
Meditaciones del Tercer nivel: encuentra a tu guía Reiki, meditación del árbol y
meditación guiada con símbolos.
Los 21 días de limpieza.

TEMARIO
 



DATOS PRÁCTICOS

♥  ¿Qué incluye la formación? Incluye dossier, prácticas, acompañamiento
terapéutico, apoyo para después de la formación y diploma de Practicante de Reiki III
por la Federación Española de Reiki.

♥ Horario: Sábado de 10 a 15h.

♥ Próxima convocatoria:  9 de abril de 2022.

♥ Inversión: 250€. Se requiere una paga y señal de 50€ a descontar del precio total.

♥  Facilitadora: La facilitadora es Sandra Gamero, Terapeuta Gestalt, Consteladora
familiar y Maestra de Reiki.

♥ Requisitos: Apertura para dar y recibir. Haber realizado el nivel II de Reiki Usui.

♥ ¿Qué necesitarás? Necesitarás traer ropa cómoda, calcetines para andar descalzos,
libreta y bolígrafo.



♥ Lugar: Calle Mossèn Batlle, 3 (Barcelona).

♥ Inscripción: Se requiere el abono de 50€ como paga y señal (a descontar del precio
total) en el siguiente nº de cuenta:

BANC SABADELL
Nombre: Sandra Gamero

Nº de cuenta: ES12 0081 1614 4400 0114 0917
Referencia: Reiki + tu nombre y apellido

CONTACTA PARA RESERVAR TU PLAZA.

Centro Avalon
centroterapeuticoavalon@gmail.com

616 780 381 (por whatsapp mejor)



WWW.CENTROAVALON.COM
CENTROTERAPEUTICOAVALON@GMAIL.COM

CONTÁCTANOS Reiki III
Contacta contigo
para tu salud y

bienestar


