
 

 

      SEMINARIO DE Reiki Tradicional             

     Nivel III      

    Duración:   15 hs. aprox de contenidos en video 

9 Clases ya grabadas con videos donde aprenderás los fundamentos teóricos y la práctica del Reiki. 

Demostraciones para que puedas realizar auto-Reiki sobre ti misma y también puedas aplicarlo 

con tus familiares, amigos, en mascotas, plantas, alimentos y medicamentos entro otros. Tanto en 

presencia como a distancia.  Y Combinarlo con otras terapias energéticas y/o vibracionales como la 

medicina china, la Gemoterapia y otros sistemas  de reiki como Karuna, YinKeido y otros.  

 

     Contenidos del curso   

 

La sintonización de tercer nivel, su importancia, diferencias con respecto a la sintonización de 

Niveles  I y II.  

Meridianos y Nadis:  Circuito eléctrico del cuerpo humano.  Meridianos principales y Secundarios.   

La interelación estrecha entre el sistema de chakras, aura y meridianos.  

Los tres tantien.  

Activación de Meridianos en una sesión de Reiki.  En presencia y a distancia.   

Demostración práctica y paso a paso para que puedas realizarlo correctamente.  

El monitoreo del resultado de la sesión.  

Cómo utilizar los cuarzos para activar los meridianos y otros usos de los cristales.  

Otros temas.  

 

*Al final de este curso, podrás Darte y Dar Reiki en forma presencial y a distancia utilizando los 

símbolos Reiki. También podrás realizar envios de reiki a distancia  a grupos de personas,  

mascotas, situaciones, etc. Sumarás a esto los nuevos conocimientos acerca del circuito eléctrico 

(meridianos y nadis) del cuerpo y cómo se relacionan con los sistemas electromagéticos (chakras 

y campos sutiles) en una sesión, o envío de reiki a distancia.  



 

EL ACCESO a los contenidos no tiene fecha de caducidad.  

Podrás descargar el material de estudios con todos los contenidos mencionados 

+ Bibliografía sugerida para continuar profundizando en este rico y bello tema.  

   

     Soporte:  IILIMITADO y GRATUITO (durante y posterior a la formación). Acompañamos tu 

aprendizaje con acceso directo a consultas, desde el aula virtual y también vía WhatsApp. 

Quedas sumado a un grupo de consultas via whatsapp (que TAMBIÉN puedes realizar por privado) 

en el que participan las personas que ya han tomado esta formación, que te servirá para compartir 

tus experiencias de trabajo y dudas urgentes.  

 

    ¿Qué se necesita?  Predisposición para ver las clases.   

    ¿A quienes les sirve?  El reiki es positivo para todo el mundo.  Es una técnica milenaria y  

natural, que dia a dia  comienza gradualmente a gozar de seriedad y prestigioen el ámbito de la 

salud  gracias a sus beneficiosos  resultados sobre el sistema inmunológico humano y su ausencia 

de contraindicaciones, y su potencial armonizador  en todo tipo de tratamientos y procesos de 

enfermedad. 


