
ENCUENTROS DE PROFUNDIZACIÓN REIKI 
 
¿Para qué son estos encuentros? 

Estos encuentros de profundización en Reiki están dirigidos a la formación 
continua de alumnos/as de los niveles I y II. Fueron creados con la intención de 
facilitar el camino y la práctica personal de los alumnos y alumnas de Reiki, 
nutriéndonos y enriqueciéndonos mutuamente desde el compartir periódico. 

Tras las primeras experiencias impartiendo cursos de Reiki,  pude constatar la 
necesidad y el deseo de bastantes participantes de seguir compartiendo lo 
aprendido y profundizar en este camino de aprendizaje en grupo. De ahí la 
propuesta de los encuentros trimestrales, un sábado a la mañana cada estación 
del año, a un precio asequible. 

¿Cómo son los grupos? 

Los grupos que se forman son abiertos. Es decir, se puede asistir a todos los 
encuentros o a alguno de ellos de manera puntual. Como comprenderéis, para 
poder desarrollar satisfactoriamente el taller, el grupo tiene que contar con un 
mínimo y un máximo de participantes. Por eso pido que confirméis vuestra 
asistencia al menos con una semana de antelación.  

Aunque en un principio, ésta fue una propuesta dirigida únicamente a personas 
que se han formado en Reiki conmigo, desde hace ya un tiempo, abro la 
invitación a cualquier persona iniciada en el Sistema Usui de Sanación Natural, 
previa entrevista personal. 

¿Qué es lo que hacemos? 

◦ Meditaciones de Reiki 

◦ Intercambios y tratamientos en grupo 

◦ Estudio y supervisión de casos concretos 

◦ Repaso y profundización teórico, y ampliación de nuevos 
conocimientos sobre Reiki y sanación energética 

 

Precio: 35 €/cada encuentro 

Fechas y horarios 
Todos los años en Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre 

Un sábado, de 10h a 13h  

Próximos encuentros 2012 
9 de Junio 

29 de Septiembre 
15 de Diciembre  

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”) 


