CERTIFICACIÓN

INSTRUCTORADO EN REIKI
FORMACIÓN EN MAESTRÍA REIKI
INCLUYE DESDE EL NIVEL 1 AL 4

ADMISIÓN
2 0 2 0

“EL AMOR ES LA ESENCIA DEL UNIVERSO, LA ARMONÍA ES
SU VOLUNTAD Y LA SANACIÓN ES SU EFECTO”

Reiki es un sistema que nos conecta con un camino hacia el desarrollo personal y crecimiento espiritual. Más
allá de su maravillosa práctica terapéutica, es una guía que nos enseña a vivir una vida plena y feliz.
En nuestra escuela consideramos que la formación de Shihans en Reiki, llamados en Occidente Maestros de
Reiki, debe ir acompañado de un proceso de autoconocimiento y sanación para así ser un canal de reiki
consciente. Dado que Reiki es una terapia en donde la “herramienta de trabajo" es un@ mism@ en tanto canal
por donde reiki fluye, es importante que la persona que hará de canal trabaje en su armonización.
Pensemos lo siguiente, reiki es energía de la más alta vibración que resuena con la energía del amor y
armonía, y el ser humano también es vibración, sus pensamientos, palabras y actos emiten vibraciones; todo el
tiempo estamos emanando energía en distintas frecuencias de acuerdo a nuestro estado emocional. Entonces,
si la ENERGÍA reiki fluye en mí y yo también soy y emito energías entonces debo armonizarme para ser un
mejor canal y así potenciar la sanación al resonar al unísono con el universo, es decir, la potencio al vibrar en
armonía y amor.

Los maestros de reiki son quienes enseñan a los demás a través de su propio despertar.
Los invitamos a esta bella formación, a resonar con AMOR.

Este programa es para ti si:
Te interesada vivir una experiencia transformadora
Sientes un profundo llamado a la sanación con energías
Quieres comenzar una formación como terapueta para ayudar a otros
Eres terapeutas y deseas ampliar tu visión e incorporar nuevas herramientas
Ya conoces de reiki pero deseas profundizar y adquirir herramientas de transformación

Requisitos
Compromiso con el proceso de transformación y desarrollo personal
Capacidad reflexiva y apertura a la colaboración
Ser mayor de 18 años
Completar el formulario de postulación

Metodología
La formación consta de clases online grabadas y otras online en vivo más 2 jornadas intensivas
presenciales en donde se aplican los conocimientos y prácticas del reiki ho.

wwww.enfoqueholistico.cl

Contenidos

PRIMER NIVEL SHODEN: EL CAMINO INICIATICO
Historia de Usui Sensei.
Fundamentos de la sanación Reiki.
Reiki como guía de desarrollo personal.
Cómo y porqué funciona la sanación reiki.
Autotratamiento y Tratamiento a los demás.
Ejercicios de respiración, meditación y prácticas.
Conexión con guías y maestros.
Canalizaciones y trabajo de conexión planetaria
Activación centro energético del amor cósmico - frecuencia turquesa

En este nivel aprenderás todas las
bases para comprender cómo
funciona reiki y aplicarlo en tu
vida diaria, en tu sanación y
sanación a otr@s

SEGUNDO NIVEL OKUDEN: LA ALQUIMIA MENTAL
Los símbolos y sus características.
Relación entre las personas y los símbolos.
Sanación a distancia.
Sanación e integración de nuestra historia: sanado experiencia de vida.
Técnicas enfocadas en el cambio personal.
Técnicas de conexión con la trinidad: sol, luna, tierra.
Sanación biocuántica.
Técnicas de abordaje bloqueos.

En este nivel aprenderás
prácticas complementarias que
profundizan la compresión acerca
de la esencia del reiki, potencian
la sanación y el cambio personal.

TERCER NIVEL SHINPIDEN: EL CAMINO DE LA AUTOMAESTRÍA
Significado del cuarto símbolo y sus usos.
Despertar de consciencia.
Activación chakra corona.
Reiki en la vida diaria.
Trascender las experiencias que no deseamos.
Ejercicios de Autopurificación, meditación
Cómo conectarnos con la Alta Dimensión.
Reprogramación mental
El proceso hacia la autorealización.

En este nivel profundizarás en tu
mundo interno para observar
como creas tu realidad y realizar
los cambios que en tu presente
sean necesarios para tu mayor
bienestar y felicidad.

CUARTO NIVEL GOKUKAIDEN: EL CAMINO DE LA COHERENCIA
Puntos a tener en cuenta por los maestros de Reiki
El rol de los Maestros de Reiki.
Significado de la palabra Maestro.
Aprender y enseñar.
La manera de pensar en Gendai Reiki ho.
Resumen de Reiki ho y sugerencias para la autorealización.
Comprensión de las sintonizaciones (iniciaciones de cada nivel).
El camino hacia el despertar de consciencia y la trascendencia.
Sobre cómo vivir una vida en Reiki.
Sobre la salud, enfermedad y sanación.
La esencia de la energía Reiki.

En este nivel concluyes la formación
como instructor@/maestr@ de reiki
y habrás cambiado la percepción de
ti mism@ y el mundo, despertando
consciencia y en tu libre albedrío
decidir el desafío del camino de la
coherencia, el disfrute, la libertad y
la responsabilidad de cocrear tu
vida.

FORMACIÓN MAESTRÍA REIKI - INSTRUCTORADO - INCLUYE LOS 4 NIVELES
Resumen:
2 clases teóricas-reflexivas online (grabadas)
4 clases teóricas-reflexivas online (en vivo).
2 Jornadas presenciales
1 reunión de seguimiento de prácticas
1 reunión de cierre.
Se entrega Diploma de Certificación respaldado en el Registro de Terapeutas de la Escuela.
Certificación te habilita como Instructor/Maestro (Shihans) de Gendai Reiki Ho.

Cantidad de clases

Contenidos

Fechas

2 clases teóricas-reflexivas online (grabadas)

introducción al reiki, historia y

Cualquier horario

fundamentos.

entre el 15 y 21 de
Abril.

4 clases teóricas-reflexivas online (en vivo).

Contenidos desde el nivel 1 al 4

22, 29 de Abril y 6,
13, de Mayo (online)

2 Jornadas presenciales

1 reunión de seguimiento de prácticas (online)

Sintonizaciones, práctica de reiki y

6* y 7* de Junio de

ejercicios complementarios.

10:00 a 17:30 hrs.

Cada estudiante práctica en su casa en

17 de Junio (online)

horario libre y luego revisamos los casos
en una reunión online
1 reunión de cierre (online)

Nos reunimos para aclarar las últimas

24 de Junio (online)

dudas y reflexiones finales.
Se entrega Diploma de Certificación respaldado

Se envía Diploma digital.

1 de Julio (digital)

en el Registro de Terapeutas de la Escuela.
Certificación te habilita como Instructor/Maestro
(Shihans) de Gendai Reiki Ho.
*Las fechas de las jornadas presenciales (6 y 7 Junio) podrían modificarse debido a la situación covid-19

HORARIO:
Clases online grabadas: puedes verlas en cualquier horario, son 2 clases de 20 y 30 minutos respectivamente. El
plazo paa verlas es hasta antes de la primera clase online en vivo el 22 de abril.
Clases online en VIVO: son los días miércoles de 20:00 a 22:00 hrs. en las fechas señaladas.
Jornadas presenciales sábado 6 y domingo 7 de junio de 10:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 hrs. ambos días.
INVERSIÓN:
Valor normal $330.000
Descuento especial (cuarentena) $180.000 para pago contado o tarjeta de crédito
Formas de pago: el total vía transferencia o en las cuotas que desees con tarjeta de crédito bancarias (la cantidad
de cuotas dependerá del acuerdo del cliente con su banco)

+

14
años

TRAYECTORIA Y RESPALDO
Más de 14 años Educando para la transformación y Desarrollo Humano.

+

EXPERIENCIA
1.000
egresados Más de mil estudiantes egresados.

+

17
años

DOCENTES DE CALIDAD

Mónica Campos, terapeuta de reiki hace más de 17 años.

FACILITA:
Mónica Campos Valencia
Madre de una niña. Fundadora y directora de Enfoque Holistico y de Academia de Mentoring,
Cofundadora de Escuela Transpersonal Chamánica. Psicóloga de la Universidad Academia de
Humanismo Cristiano (UAHC). Terapeuta y docente internacional. Instructora de Reiki Ho
con más de 13 años formando terapeutas. Formación en Neurociencias de la Educación del
Instituto Internacional Montessori IMI y formándose en Biología Cultural con Humberto Maturana
y Ximena Dávila en el Instituto Matriztica.
Desde 2002 trabaja como medium de sanación en duelo y como canalizadora en otras temáticas.
Diplomada en Desarrollo Personal I (2007) y Desarrollo Personal Creativo II (2008) de la Universidad Bolivariana, Diplomada
en Terapia Corporal y Musicoterapia en la Escuela de Terapia Corporal de Santiago (2008). Diplomada en Terapia Floral en la
UAHC (2010). Curso de Psicología y Psicopatología del Nacimiento dentro de la Formación en Salud Metal Perinatal en Terra
Mater (2016) actualmente Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal. Curso de Medicina Placentaria (2016) con Amanda
Johnson de IPPA Internacional.
Siguiendo mi interés en los procesos humanos de trascendencia he asistido a seminarios de Logoterapia con Alfried Langle
(ICAE/UAHC) y de oncología Integral (Falp). Fui Gestora y colaboradora del Congreso Internacional “Co-creando la Nueva
Educación y Cultura de Paz” realizado junto a EmAne y Pedagogía3000. Gestora de Seminarios en temas de salud integral.
Formada en Sanación cuántica, biomagnetismo, auriculoterapia, gemoterapia, feng shui, geometría sagrada, sincronario maya,
técnicas ishayas. Estudios en pensamiento estratégico, Astrología, Hermetismo, Gestalt y Eneagrama. Iniciada en el sagrado
Sahumador y he participado en cursos que la Abuela Ana Luisa Solis de México ha realizado en la Escuela Enfoque Holístico y
en el retiro de recapitulación maya tolteca con la misma Abuela. Caminante en el eneagrama desde el 2006, me encanta
aprender del misterio del ser humano desde diversas corrientes para el despertar de su potencial.

contacto@enfoqueholistico.cl
Celular (whatsapp) +569 30240633

wwww.enfoqueholistico.cl
wwww.enfoqueholistico.cl

Concha y Toro 17. Of. C. Santiago
Metro República.

