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    A QUIÉN VA DIRIGIDO: 

Este Curso de Maestría Reiki va dirigido a aquellas personas que 
habiendo cursado los tres niveles de Reiki desean dedicarse 
profesionalmente a enseñar esta técnica de sanación energética. 

Esta formación supone un paso más hacia la propia evolución como canal 

Reiki.  

 Llevará al alumno a librarse de aquellas cargas que aún le privan de 

conectar con su corazón e intuición, reconectando con su verdadera esencia 

para despertar espiritualmente. 

 Le permitirá expandir su conciencia con el fin de ayudar a los demás a 

sanar sus vidas y encontrar la felicidad  a través de Reiki. 

Dirigido a profesionales que quieran interiorizar en la enseñanza Reiki y poder 

impartir formaciones en los Niveles 1, 2 y 3 de Reiki. 

 

    TITULACIÓN: 

      Este Curso Maestría Reiki está avalado por La Federación Española de Reiki que 

homologa y otorga el Diploma Maestría Reiki – Gokuikaiden. 
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     OBJETIVOS: 

     El Curso Maestría Reiki–Gokuikaiden tiene como objetivo despertar nuestra 

capacidad docente, para transmitir conocimientos y aumentar la aptitud 

sanadora a través de los canales de Energía Universal. 

  

 

El Nivel Maestría requiere una responsabilidad moral y espiritual con nosotros 

mimos puesto que debemos ser conscientes de que el Reiki ocasionará 

profundos cambios en nosotros y nuestros alumnos. Necesitamos tener la 

sensibilidad, conciencia y flexibilidad mental para guiar a otros en este camino. 

 

CAPACITACIONES: 

Este Curso Maestría Reiki - Gokuikaiden está diseñado para dar un paso 

más en la  evolución personal y espiritual del iniciado en Reiki. Además 

capacitará al alumno para: 

 Transmitir a terceros los contenidos aprendidos en el primer, segundo y 

tercer nivel de Reiki. 

 Realizar las iniciaciones propias de cada nivel de Reiki. 

 Aprender a organizar los cursos según los diferentes niveles de Reiki que 

queramos enseñar. 

 Manejo de los símbolos y técnicas propios de la maestría. 

 Aumentar la capacidad sanadora y los resultados beneficiosos del Reiki en 

el auto tratamiento y tratamiento a terceros. 
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PROGRAMA DE ESTUDIO 

TEORIA: 

      1. Ser maestro, implicaciones y responsabilidad. Ética del maestro de Reiki y 

del sanador Reiki. 

       2. Símbolos de Reiki. Los 5 símbolos maestros + 1. 

       3. El proceso de iniciación. Cómo se inicia en todos los niveles. 

       4. Cómo estructurar un curso de nivel 1 de Reiki 

       5. Cómo estructurar un curso de nivel 2 de Reiki. 

       6. Cómo estructurar un curso de nivel 3 de Reiki. 

       7. Trabajos Energéticos y de Sanación propios de la maestría. 

       8. Combinación Reiki con otras terapias: Color terapia y minerales sanadores. 

 

PRÁCTICAS: 

• Observación y prácticas de las técnicas de sanación aprendidas en los 

niveles 1, 2 y 3. 

• Prácticas de iniciación en todos los niveles. 

• Ejercicios prácticos de sanación energética con símbolos y arquetipos 

• Ejercicios prácticos combinación Reiki  + terapias naturales aprendidas. 
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MATERIAL ENTREGADO: 

Se realizarán las siguientes entregas como procedimientos de apoyo y refuerzo 

a la explicación impartida en el Curso Maestría Reiki: 

• Un manual teórico con todo el contenido del Curso Maestría Reiki - 

Gokuikaiden. 

• Seguimiento y resolución de consultas posterior al curso. 

• 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 Maestría Reiki - Gokuikaiden 

Tipo:Presencial 

Fechas:Fin de semana 18-19 Enero 2020 

Horarios:Sábado de 10 a 14 h y de 16 a 19:30 h / Domingo de 10 a 13:30 h 

Sesiones:2 días. 

Horas lectivas:11 horas. 

Organiza: Asociación Blue Planet - Escuela Conciencia Activa –  

Imparte:Mireia Vives Puig – Maestra Federa de Reiki – 

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

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

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

 

Plazas: Limitadas, es necesaria reserva  

PRECIO DEL CURSO:  

• Inscripciones abiertas hasta el 15/01/2020: 220 € 

• Dto.10% pronto pago hasta el 31/12/2019: 198 € 
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INSCRIPCIONES Y RESERVAS:  

Paso 1:Rellenar y enviar el siguiente formulario de inscripciónal Curso - Le 

confirmaremos su recepción -  

https://www.asociacion-blueplanet.org/formulario-inscripcion-curso-maestria-

reiki/ 

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. 
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