
REIKI II - Segundo grado.  
Nivel avanzado de Reiki, Sistema Usui de Sanación Natural.  

 
 

Curso avanzado de Reiki, eminentemente práctico, en el que se profundiza en el 
aprendizaje de técnicas de sanación energética con simbología sagrada y en el 
camino del autoconocimiento, autosanación y despertar de la conciencia.  

Para la realización del Segundo grado de Reiki es requisito imprescindible haber 
praticado Reiki I al menos durante un año de manera regular: autotratamientos 
y tratamientos a otras personas. Así como tener bien integrados los cinco 
principios Reiki. 

Por lo tanto, el segundo nivel de Reiki está dirigido a aquellas personas que 
hayan experimentado suficientemente en sí mismas los efectos de la Energía 
Universal y deseen seguir avanzando por el camino del desarrollo del Ser. 

Se realizan las sintonizaciones necesarias para ser canal Reiki y poder utilizar los 
símbolos Reiki, haciendo que la energía sea más intensa, más concentrada y más 
precisa. 

Es un curso que consta de tres sesiones de cuatro horas de duración cada una, 
repartidas en dos semanas, completando un total de 12 horas presenciales, y 
trabajo personal previo y posterior al curso.  

El programa incluye los siguientes temas: 

◦ Autotratamientos y tratamientos potenciados, en tiempo reducido 

◦ Sanación del cuerpo mental y emocional 

◦ Sanación a distancia en el espacio y en el tiempo a personas y 
situaciones 

◦ Limpieza energética y sanación de espacios físicos y objetos 

◦ Programación de cristales y herramientas de sanación  

◦ Meditaciones avanzadas 

◦ Nociones básicas de radiestesia (péndulo) 

◦ Simbología sagrada: símbolo del poder, símbolo mental 
emocional, símbolo de la transmisión a distancia 

 

Precio: 350 € 

Fechas y horarios 

12 y 13 de Julio, jueves y viernes, de 10h a 14h  
20 de Julio, viernes, de 10h a 14h 

Lugar 

 “Raíces” Centro de Técnicas Corporales.  
C/ Obdulio Lpz de Uralde, 17, bajo. 01008 Vitoria-Gasteiz (Araba) 

Inscripciones 

 Hasta una semana antes del curso 
Tel. 645 005 805 (Irma) - 945 219 906 (“Raíces”) 

 


