
 

DIA 11 y  18   TALLER SANCIÓN CON NUESTROS ANCENTROS 1 PARTE 
Conoce tu  árbol genealógico y  aprende a sanar  tu línea ancestral,  

Dirigido a todo aquel que quiera sanar y alcanzar la armonía en su vida. Más que un diagrama, o una acumulación de 

datos o viejas historias, el árbol genealógico o la historia familiar de una persona es fundamental para entender su 

presente, sus circunstancias o las problemáticas que lo aquejan ya que el destino de una persona está ligado al 

devenir de sus ancestros o al sistema familiar del que proviene 

Este taller se realiza en dos  partes  para  buscar información de nuestros ancestros y actualizarlas en la  vida y   

practicaras  una técnica como sanar tus ancestros con  REIKI  

HORARIO DE 16.30 A 20  ambos días      COSTE  80 €    

 

DIA  19   SEGUNDO GRADO  REIKI USUI 
En el segundo nivel, aumenta tu capacidad para canalizar energía Reiki y se empieza a 

trabajar a nivel mental o emocional. Se aprenderán tres símbolos Reiki que te permitirán 

trabajar con mayor profundidad. Para hacer el nivel dos tiene que haber pasado un mínimo 

de un mes desde el primer nivel. 

Formación teórica Dudas sobre el primer nivel Enviar Reiki a situaciones Enviar Reiki al pasado  

Enviar Reiki al futuro Enviar Reiki a la causa de un problema Enviar Reiki a distancia Érika para sanar hábitos dañinos 

Reiki y la ley de atracción  Los símbolos y sus aplicaciones   Técnicas de protección con Reiki  Mándalas Erik   Otros 

usos Reiki  Dar y recibir una sesión para equilibrar los chacras usando los nuevos símbolos 

    Dar y recibir una sesión de Reiki a distancia Tratamiento para trabajar el perdón 

    Técnica de Limpieza mental y emocional: Atoramiento y tratamiento a otros. 

 Horario de 9.30 a 19 h Coste 150€ 

 

 

 

 



 

DIA  25 Y 26  PRIMER GRADO SISTEMA 

MULTIDIMENSIONAL REIKI SHMABALLA 
Reiki  Shamballa es una energía sanadora que cambiará la conciencia 

evolutiva de la humanidad. Se necesita en esta época que los ciclos 

kármicos no sean repetidos por lo que esta sanación proporciona un 

cambio energético. 

Reiki Shambhala  es en la conexión con los maestres tus  guías 

espirituales  y  en la manera en que actúa en las células, en los 

pensamientos y en el organismo para llegar al verdadero poder que 

todos tenemos y realizar los sueños que antes no podíamos alcanzar. 

 Horario sab  de 19.30 a 20 dom de 10 a 19 h Coste 100 €  

 

 

 

 

  

DESCARGATE  NUESTRA APLICACIÓN APP ES GRATUITA   PINCHA SOBRE LA IMAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://apk.plus/products_salvador-suarez-escuela-reiki-apk/

