INSTRUCTORADO
EN REIKI
Maestría en reiki

UNHO es una Universidad independiente que busca el camino
de la consciencia para el desarrollo pleno del ser, la
comunidad y la tierra.
Un espacio creado para mantener vivo nuestro espíritu
transformador, para hacer más consciente nuestro movimiento
en la vida y dirigirnos hacia la construcción del UNO que
somos junt@s. No solo brindamos distintas formaciones con
un enfoque integral y holístico; nos ocupamos principalmente
que cada persona que llega a nuestra Universidad se “de
cuenta” que la principal formación es conocerse a si mism@ y
que la más importante herramienta terapéutica somos
nosotr@s mism@s y la forma como nos relacionamos con
todo y con tod@s. Cada una de nuestras formaciones tiene el
sello del “trabajo personal”. Nuestros docentes, estudiantes y
personal administrativo disfrutan de estar en constante
desarrollo de su ser. Junt@s estamos comprometidos en ser
cada día lo más coherentes que podamos llegar a ser.
Bienvenidos todas y todos a hacer parte de esta construcción
colectiva..

Grupo Enfoque Holístico
"15 años
SIENDO EL CAMBIO"

Conectando, Inspirando y Formando agentes de cambio
En este camino sembrando consciencia han surgido hermosos frutos que siguen multiplicando nuestro
propósito, semillas de consciencia. Te los presentamos.

Nuestro Metodología se basa en el Modelo de
Experiencias Educativas Transformadoras
MEET creado por Enfoque Holístico.
Conocimiento
Experimentación

Integración
Acción

Reflexión
Creación

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

Perfil de egreso:
Personas capaces de acompañar procesos
terapéuticos de manera responsable e
integrativa.
Terapeutas que transitan por el aprendizaje
experiencial de su propia sanación y
desarrollo. Lo que propicia un profundo
acompañamiento terapéutico basado en la
reflexión, el respeto y el potencial del propio
consultante.
Instructores de Reiki capacitados para
facilitar cursos de reiki desde el nivel I al IV.
Facilitadores de talleres de sanación
energética, alquimia y desarrollo personal.
Personas conscientes del continuo camino
del aprendiz que busca la coherencia entre el
sentir, pensar y hacer, entre alma, mente y
cuerpo a través de la auto obervación y
autoconocimiento.

Requisitos:
Ser mayor de 18 años.
Completar el formulario de postulación.
Compromiso con el proceso de transformación
personal y desarrollo humano.
Capacidad reflexiva y apertura a la
colaboración.
Poseer buena calidad de señal de internet
para participar de la clase online en vivo con
cámara activa y micrófono funcionando.

¿Qué es Reiki?
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"
Te invito a esta bella trans-formación, te invito a entrar en la frecuencia del AMOR.

Mónica Campos
Fundadora y Directora de UNHO y de Enfoque Holístico desde hace 15 años.
Emprendedora social, creadora de la plataforma Yo Impacto Positivo. Directora
de Academia de Mentoring. Co-fundadora de Escuela Transpersonal Chamánica.
Maestra de Reiki, conectada al tarot y a las terapias de sanación energética
desde los 11 años de edad de manera natural y autodidacta, canalizadora de
registros. Terapeuta Holística y docente internacional especialista en desarrollo
personal y eneagrama. Psicóloga de la Universidad Academia de Humanismo
Cristiano, Formada en Neurociencias de la Educación en IMI, Diplomado en
Parentalidad, Apego y Desarrollo de la infancia en FAI. Estudios en
comunicación colaborativa y Biología Cultural con Humberto Maturana y Ximena
Dávila. Estudios en Salud Mental Perinatal en IESMP. Ha realizado diversos
cursos de formación en el área de infancia: neurodesarrollo, apego, epigenética
del nacimiento, buenos tratos en la infancia, entre otros. Diplomada en Terapia
Corporal y Musicoterapia, Diplomada en Desarrollo Personal I y II Univ.
Bolivariana, Diplomada en Terapia Floral en la Univ. Academia de Humanismo
Cristiano. Estudios de Astrología, hermetismo, Gestalt y Eneagrama, sanación
cuántica, biomagnetismo, auriculoterapia, gemoterapia, feng shui, geometría
sagrada, sincronario maya, técnicas ishayas. Iniciada en el sagrado Sahumador.

+
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+
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+

1.500

egresados

EXPERIENCIA

Mónica Campos, terapeuta de reiki hace más de 18 años.

TRAYECTORIA
Más de 16 años Educando para la transformación y Desarrollo Humano.

RESPALDO DE ENFOQUE HOLÍSTICO Y UNHO

Más de mil quinientos estudiantes egresados.

Contenidos Instructorado de Reiki
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.
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.

DURACIÓN

2 meses

Noviembre y Diciembre 2021

REIKI NIVEL 1: EL CAMINO INICIÁTICO
REIKI NIVEL 2: EL CAMINO DEL CORAZÓN
RETIRO
EXPERIENCIAL

REIKI NIVEL 3: EL CAMINO DE LA AUTOMAESTRÍA
REIKI NIVEL 4: EL CAMINO DE LA COHERENCIA
11, 12, 13 y 14 de Noviembre

CIERRE: EL CAMINO DEL APRENDIZ

ONLINE
EN VIVO

Domingo 5 de Diciembre de 9:30 a 13:30 hrs.

INVERSIÓN Y FORMAS DE PAGO
Matricula

$50.000*

Inscripción en

Arancel**

Mayo - Junio

$350.000

Julio - Agosto

$400.000

A partir de Sept.

$450.000

*Matrícula no reembolsable en caso de desistir de la formación
**Arancel incluye el retiro de 4 días/3 noches.

Formas de pago
1 cuota vía transferencia bancaria o tarjeta
de débito a través de webpay.
En las cuotas que desees con Tarjetas de
crédito bancarias. La cantidad de cuotas
dependerá del acuerdo del cliente con su
banco.
En cuotas con transferencia bancaria.
Reservas tu cupo con el pago de la
matricula y puedes ir pagando en cuotas,
hasta antes del retiro. El total debe estar
pagado antes del 1 de Noviembre.

Ingreso Indefinido al Registro de Terapeutas de UNHO.
Diploma certificado por Universidad Holística. Certificación
te habilita como Instructor/Maestro (Shihans) de Gendai
Reiki Ho.
1 clase online en vivo.
Acceso a campus virtual y material de estudio descargable.
Participación de chat privado de acompañamiento grupal.
Formación en modo retiro de 4 días/3 noches con todo
incluido:
Check in 11:00 am, check out 18:30 pm
Alojamiento para 3 noches en habitaciones dobles con
baño privado. Habitación individual con baño privado
tiene un costo extra de $100.000 por los 4 días.
Alimentación vegetariana y coffees/tea break saludables.
Piscina natural al aire libre.
Uso exclusivo de las Instalaciones, laberintos
meditativos, salas de meditación, dojo,
Ceremonias de sanación y conexión.
No incluye traslados. Si desea transporte privado tiene costo
extra de $30.000 ida y regreso desde y hacia el centro de
Santiago en una van, requiere un mínimo de 7 personas.

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

15 años Educando para la
transformación y desarrollo humano

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

wwww.unho.cl

