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A QUIÉN VA DIRIGIDO: 

Este Curso Reiki Nivel 3 está dirigido únicamente a practicantes que hayan 

realizado una iniciación en la formación de Reiki Nivel 1 y 2:  

Profesionales del sector terapéutico y holístico: sanadores, naturópatas, 

terapeutas, acupuntores, o cualquiera de sus vertientes. 

A aquellas personas que deseen ampliar su capacidad sanadora en la 

aplicación de la Energía Reiki. 

Que quieran mejorar el estado de bienestar desde un nivel más profundo de 

interiorización espiritual. 

Que hayan pasado de 3 a 4 meses desde la realización del segundo nivel. 

 
 

TITULACIÓN: 

Este Curso Reiki Nivel 3 está avalado por La Federación Española de Reiki 
que homologa y otorga el Diploma Reiki Nivel 3. 
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OBJETIVOS: 

En el Tercer Nivel de Reiki tendremos acceso a los niveles espirituales y 
kármicos de la sanación a través del uso del4º y 5to símbolos maestros.  

 

 

La meta del cuso es prepararte para trabajar con mayor grado de claridad en la 

canalización de la energía del Amor Incondicional. 

Aprenderemos a trabajar en todos los aspectos del Ser, para atender de 
forma holística a las personas en nuestras sesiones, lo que nos capacita 

para realizarlas a nivel profesional.Incorporaremos herramientas terapéuticas 

como la cirugía energética, la pinza, los tres dedos, la palpación, etc. 

 

 

CAPACITACIONES: 

Este Curso Reiki nivel 3 ofrece una formación a través de sesiones de 

aprendizaje teórico-prácticas que capacitan al alumno para: 

Aumentar la capacidad de canalizar la energía sanadora Reiki a través de la 

sanación a nivel espiritual. 
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Iniciarse en el tercer nivel para aplicar el poder energético de nuevos 

símbolos Reiki. 

Realizar tratamientos sanadores para trabajar todos los aspectos del ser, a 

un nivel holístico y profesional. 

Alcanzar un mayor grado de claridad en la canalización de la energía del 

Amor incondicional. 

Trabajar el acceso a los niveles Kármicos y sutiles de la persona para sanar 

desde el origen. 

 

PROGRAMA DE ESTUDIO 

TEORIA: 

1. Introducción al tercer nivel de Reiki 

2. Características del tercer Nivel. 

3. Los símbolos del Okuden 

- El Hon Sha Ze Sho Nen en el tercer nivel 

- El Dai-Ko-Myo 

- El Raku 

4. Técnicas avanzadas de Reiki Tradicional Japonés de Usui Sensei 

- Técnica láser Hado Kokyu 

- Ho (Variante del método de la respiración vibratoria) 

- OshiteChiryo-Ho (Técnica de Digitopresión) 
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- UchiteChiryo-Ho (Técnica de Palmadas con las manos) 

- NadeteChiryo-Ho (Técnica de Fricción con las manos) 

- Ketsuekikokan-Ho (Técnica de purificación de la sangre) 

- Rompiendo los bloqueos dentro de ti 

- Meditación Reiki (Técnica de limpieza de la columna vertebral con la 

respiración). 

 

5. Técnicas de meditación para conectarnos con los mensajes de 
nuestros guías. 

6. La órbita micro cósmica 

7. La cirugía energética 

8. Iniciación al tercer nivel de Reiki 
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PRÁCTICAS: 

• Ejercicios prácticos para aumentar la capacidad sanadora del alumno e 

interpretar relación entre cuerpo, emociones y espíritu. 

• Realización de meditaciones para conectarnos con nuestro chakra 

corona y nuestros guías aumentando nuestra capacidad sanadora a 

nivel espiritual. 

• Ejercicios prácticos para la sanación de los niveles karmáticos y 

energéticos a través de la conexión con tu divinidad: fuente de energía 

curativa. 

• Iniciación al tercer nivel Reiki de la mano de la maestra de Reiki. 

  

MATERIAL ENTREGADO: 

Se realizarán las siguientes entregas como procedimientos de apoyo y refuerzo 
a la explicación impartida en el Curso Reiki Nivel 3: 

• Un manual teórico con todo el contenido del curso reiki nivel III. 

• Un manual anexo explicativo sobre las técnicas de sanación a través de 
la cirugía energética. 

• Servicio de asesoramiento gratuito continuado para la resolución de 
consultas entorno a la práctica de Reiki (vía e-mail). 
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MODALIDAD: FIN DE SEMANA 

Título: Curso Reiki Nivel 3 

Tipo: Presencial 

Fechas: Fin de semana 6-7 Abril 2019 

Horarios: Sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20:00 h / Domingo de 10 a 14:00 h 

Sesiones: 2 días. 

Horas lectivas: 12 horas. 

Organiza: Escuela Conciencia Activa – (Asoc. Blue Planet). 

Imparte: Mireia Vives – Maestra Federa de Reiki – 

Lugar: C/Córcega, 209 Bajos (08036) Barcelona 

Cómo llegar: Metro L5 (Línea Azul) Parada: Hospital Clínico / FGC_Parada 
Provenza 

Contacto: (93) 633 71 47 / 608 930 003  

 

Plazas: Limitadas, es necesaria reserva  

PRECIO DEL CURSO:  

• Inscripciones abiertas hasta el 04/04/2019: 150 € 

• Dto.10% pronto pago hasta el 31/03/2019: 135 € 
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INSCRIPCIONES Y RESERVAS:  

Paso 1:Rellenar y enviar el siguiente formulario de inscripciónal Curso. (Le 
confirmaremos su recepción). 

 

http://www.asociacion-blueplanet.org/formulario-inscripcion-curso-reiki-
nivel-3/ 

 

Paso 2:Abonar el pago del curso, vía transferencia bancaria o ingreso en la cuenta 
de referencia*, indicando en concepto: Nombre + 1er apellido + nombre Curso. 

 

* Banco Santander:   IBAN: ES80   C. C. Nº: 0049 2357 37 2114389841 

* Titular de la Cuenta:Asociación Blue Planet 

Una vez realizados estos 2 pasos se considerará formalizado el proceso de 
reserva, enviándole un Comprobante de inscripción del Curso y por lo tanto 
validando su derecho de reserva. 

Para cualquier consulta referente a las condiciones y formalización de inscripción al 
curso contacte con Asociación Blue Planet a info@asociacion-blueplanet.org o a uno 
de los siguientes telf.: 93 633 71 47 / 608 930 003 

La satisfacción del importe para realizar uno o varios cursos comporta la obtención de 
plaza y el derecho a reserva para su asistencia. 

Sí por las circunstancias que fueran, Ud. no iniciara el curso en el que se ha inscrito, el 
importe abonado se podrá canjear para realizar futuros cursos de la misma temática u 
otras distintas, ya sea para usted mismo o para otra persona que usted 
desee.Dándose también la posibilidad de inscripción a futuros cursos con precios 
superiores, en cuyo caso se haría efectivo el importe equivalente ya abonado, siendo 
necesaria la satisfacción del importe restante para su realización. 

 

 

 

mailto:info@asociacion-blueplanet.org
http://www.asociacion-blueplanet.org/
http://www.asociacion-blueplanet.org/formulario-inscripcion-curso-reiki-nivel-3/
http://www.asociacion-blueplanet.org/formulario-inscripcion-curso-reiki-nivel-3/

	TITULACIÓN:
	OBJETIVOS:
	CAPACITACIONES:
	PROGRAMA DE ESTUDIO
	TEORIA:
	1. Introducción al tercer nivel de Reiki
	2. Características del tercer Nivel.
	3. Los símbolos del Okuden
	PRÁCTICAS:
	MATERIAL ENTREGADO:
	Título: Curso Reiki Nivel 3
	Tipo: Presencial
	Fechas: Fin de semana 6-7 Abril 2019
	Horarios: Sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20:00 h / Domingo de 10 a 14:00 h
	Sesiones: 2 días.
	Horas lectivas: 12 horas.
	Organiza: Escuela Conciencia Activa – (Asoc. Blue Planet).
	Imparte: Mireia Vives – Maestra Federa de Reiki –
	Lugar: C/Córcega, 209 Bajos (08036) Barcelona
	Cómo llegar: Metro L5 (Línea Azul) Parada: Hospital Clínico / FGC_Parada Provenza
	Contacto: (93) 633 71 47 / 608 930 003
	* Banco Santander:   IBAN: ES80   C. C. Nº: 0049 2357 37 2114389841
	* Titular de la Cuenta:Asociación Blue Planet


