
Enero

CURSO INICIACIÓN .... 
REIKI USUI TRADICIONAL JAPONES - NIVEL 1 -SHODEN 
Dirigido por: Rosa Mª de Mingo

“ Primero de los 4 niveles del Sistema Usui Tradicional Japonés - práctica de sanación cuya finalidad es 
ayudar a crear una vida plena y feliz”.

El Reiki consiste en la canalización de la energía universal 
a través de las manos. Fortalece y estimula la habilidad 
natural del cuerpo para sanar. Revitaliza la mente, el 
cuerpo y el espíritu, devolviendo el equilibrio y el bienestar 
mental y físico. Desbloquea la energía en todo el cuerpo, 
creando un estado de relajación y paz interior. 

El Reiki no solamente facilita la sanación física y 
emocional, sino que también produce una transformación 
interna desde el plano espiritual, un despertar de 
conciencia.

La formación y las enseñanzas transmitidas durante este 
curso están avaladas por la Alianza Española de Reiki, y 
gozan de su certificación, conservando fielmente los 
métodos y técnicas originales del maestro Mikao Usui 
Sensei.

“Somos amantes de la Luz.
Así fuimos creados”

“Cuida de ti, no dejes toda 
la responsabilidad en 
manos de otros”

No te lo pierdas....

Un bien para ti y para otros.. 

Terapeuta de REIKI



Breve resumen del Programa
•¿Que es el Reiki? ¿Que es el Reiki-Ho?
•Principios del Reiki
•La historia del Reiki. Linajes. El Camino del Reiki
•Iniciación a la energía del Reiki. Primer grado - Shoden
•El significado de la sanación.
•Imposición de manos
•Como realizar el tratamiento completo a otras personas.
•Auto-tratamiento
•Técnicas de meditación. Respiración para activación de los 
Chakras
•Técnicas de purificación del cuerpo, y de objetos.
•Técnica Láser.

FECHAS de realización del 1er Nivel - SHODEN:  
Sábado, 18 de Septiembre de 2010
Otros niveles y fechas - consultar fechas en página web: 
http://www.inyoga.es/calendario)
 
Horario:de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h
LUGAR: c/Luis Mateo Díaz,1-Portal-5-6º-1. Rivas 
Vaciamdrid - (Ctra.de Valencia, Salida 17)

PRECIO: 50 Euros (Oferta visitantes Portal Rivas) - 
precio normal 70 euros.

Información y reservas:
www.inyoga.es
Rosa Tel.620-95.69.91
info@inyoga.es

Dirigido por:

Rosa Mª de Mingo
Maestra de Reiki - Sistema Usui Tradicional Japonés (con linaje directo de Hiroshi Doi, 

maestro japonés presidente y supervisor de la sociedad Gendai Reiki-Ho - linaje directo de 

Usui Sensei), sistema Karuna-Prakriti, Tibetano-Tántrico y sanación con Energía Crística. 

Toda la formación avalada por la Alianza Española de Reiki, presidida por Dr.Antonio 

Moraga.

Experta en terapias energéticas. Sensitiva y sensibilizada con la respuesta energética del 

cuerpo, facilitando la mejoría de la persona a través del tratamiento con energía Reiki. 
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