
Aprende Reiki y fórmate en el  1er Nivel, 
ahora en 3  DÍAS, con tiempo para profundizar en 
el aprendizaje entre cada uno de los días del curso. 
Pensado para aquellas personas que no disponen 
de fines de semana para realizarlo. En tan solo tres 
días podrás podrás realizar el primer nivel.

Un método de sanación y crecimiento interior,  
abierto a cualquier persona interesada en su propio 
crecimiento y sanación, así como para aquellos que 
deseen ayudar a otras personas en su propio 
proceso de sanación. 

La enseñanza y el linaje (5º linaje) proceden de la 
GENDAI REIKI HO (Reiki original Japonés), 
certificado y avalado por la Alianza Española de 
Reiki. EL sistema GENDAI REIKI HO es enseñado en 
Japón por HIROSHI DOI, miembro de la USUI REIKI 
RYOHO GAKKAI, asociación fundada en abril de 
1922 por MIKAO USUI SENSEI. 

Impartimos las técnicas originales de la 
enseñanza Reiki-Ho tal como se imparten en 
Japón. 

Desde el primer día de formación, podrás comenzar 
a poner en práctica algunas de las técnicas, y tras 
concluir este primer nivel, podrás facilitar Reiki 
incluso otras personas.

RESERVA TU PLAZA por internet en la dirección:  
http://www.inyoga.es/calendario, antes de que se 
complete el número de plazas. Se te facilitará la 
dirección exacta del estudio privado en donde se 
realizará el curso una vez realizada la inscripción.

Los cursos están avalados por la Alianza Española 
de Reiki, bajo el método original japonés  (5º linaje).

FECHA DE COMIENZO: 
- 8 de MARZO: 1º NIVEL (SHODEN)

Para cualquier consulta sobre los
cursos u otras fechas de realización,
no dudes en contactar con nosotros 
en la dirección de correo electrónico:
info@inyoga.es

Rivas Vaciamadrid. Tel. 620-95 69 91
e-mail: info@inyoga.es,    web: www.inyoga.es

www.inyoga.es

Enero

CURSO DE REIKI - SEMANAL
1er NIVEL Reiki Usui Tradicional Japonés

REIKI 
en 3 días

MARTES, MIERCOLES y JUEVES

Tardes de 19:00h a 21:00h

Comienzo 8 de MARZO 2011

¡¡ Reserva tu plaza !!


