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A QUIÉN VA DIRIGIDO: 

A aquellas personas que deseen iniciarse en la energía sanadora Reiki para 

dedicarse profesionalmente y/o mejorar su salud y calidad de vida: 

 Profesionales del sector holístico y terapéutico: sanadores, 
acupuntores, naturistas... 

 Estudiantes que deseen ampliar sus conocimientos en medicina 
natural sanadora. 

 Personas que busquen mejorar sus estados carenciales de salud 
física y emocional. 

 Personas que quieran experimentar la influencia sanadora de la 
energía Reiki en su vida personal y laboral. 

Personas que quieran experimentar la influencia sanadora de la 
energía Reiki en su vida para mejorar a nivel personal y laboral. 

 
 

TITULACIÓN: 

Este Curso Reiki Nivel 1 está avalado por La Federación Española de Reiki 
que homologa y otorga el Diploma Reiki Nivel 1. 
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OBJETIVOS: 

Iniciación al primer nivel de Reiki según el método Usui Reiki Ryoho: a 

través de una forma natural de transmitir energía mediante imposición de 

manos tal como la desarrollaron Mikao Usui, Chujiro Hayashi y Hawayo 
Takata. 

 

 

En este primer nivel se trabaja el plano físico de la persona y el alumno 

aprende a aplicar la Energía Reiki a todo tipo de enfermedades agudas o 

crónicas como inflamaciones, dolor, fatiga, ansiedad, insomnio o estrés. 

La energía Reiki es algo que está en tus manos desde que naces, se te 

iniciará en la utilización de este arte energético mostrando su aplicación de 
forma natural y sencilla. Lograrás tener un enfoque más positivo de la vida 
y mejorar notablemente tu salud y la de todos los seres vivos que te rodean. 

 

CAPACITACIONES: 

Este Curso Reiki Nivel 1 ofrece una completa formación a través de sesiones 

de aprendizaje teórico-prácticas que capacitan al alumno para: 

Canalizar la Energía sanadora Reiki a través de sí mismo. 

Iniciarse en el método Usui Reiki Ryoho para aplicar los símbolos 

Reiki en el proceso sanador. 
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Realizar auto tratamientos y efectuar tratamientos a terceras 

personas. 

Mejorar los estados físicos y emocionales para un mayor bienestar 

de las personas. 

Canalizar peticiones para alcanzar la realización y cumplimiento de 

logros en la vida. 

 

PROGRAMA DE ESTUDIO 

TEORÍA: 

• Introducción al Reiki. 

• Características y beneficios del método. 

• La Historia del Reiki. 

• Los 5 principios Reiki. 

• Estudio de los 7 chacras principales de nuestro cuerpo. 

• Los símbolos Reiki. 

• La sesión de auto terapia. 

• La sesión de terapia para otro. 

• La Iniciación al nivel I. 

• Los 21 días de limpieza. 
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PRÁCTICAS: 

• Cómo se hace el auto tratamiento. 

• Cómo se da un tratamiento a otra persona. 

• Realización de meditaciones para de reconexión con la energía Reiki. 

• Prácticas para desarrollar nuestra intuición. 

• Iniciación al primer nivel Reiki de la mano de la maestra de Reiki. 

 

MATERIAL ENTREGADO: 

• Un manual con todo el contenido del curso. 

• Un manual anexo explicativo de los Chakras. 

• Seguimiento y resolución de consultas para los 21 días de limpieza 

interior (opcional) posterior al curso. 

• Servicio de asesoramiento gratuito continuado para la resolución de 
consultas entorno a la práctica de Reiki (vía e-mail).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@asociacion-blueplanet.org
http://www.asociacion-blueplanet.org/


 CURSO REIKI NIVEL 1  

Asociación Blue Planet – Escuela Conciencia Activa 
C/Córcega,209 Bajos. 08036 - Barcelona (España) Tels.: 93 633 7147/ 608 930 003 

info@asociacion-blueplanet.org / www.asociacion-blueplanet.org 

 

 

 

 

MODALIDAD PRESENCIAL FIN DE SEMANA  

Título: Curso Reiki Nivel 1 

Tipo: Presencial 

Fechas: Fin de semana 18 y 19 Febrero 2023 

Horarios: Sábado de 10 a 14 h y de 16 a 19:30 h / Domingo de 10 a 13:30 h 

Sesiones: 2 días 

Horas lectivas: 11 horas 

Organiza: Escuela Conciencia Activa  –  Asociación Blue Planet – 

Imparte: Mireia Vives – Maestra Federada de Reiki – Terapeuta profesional. 

Lugar: C/Córcega, 209 Bajos (08036)  - Barcelona. 

Cómo llegar: Metro L5 (Línea Azul) - Parada: Hospital Clínico. 

Contacto: (93) 633 71 47 / 608 930 003  

Plazas: Limitadas, es necesaria reserva  

PRECIO DEL CURSO:  

• Inscripciones abiertas hasta el 17/02/2023: 100 € 

• Dto.10% pronto pago hasta el 31/01/2023: 90 € 
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MODALIDAD VIDEO-ONLINE 

Título: Curso Reiki Nivel 1 

Tipo: Video-Online  

Fechas: Desde el 22/02/2023 hasta 22/03/2023 

Método: Apuntes + Video Clases en Interfaz Web + Iniciación a distancia. 

Sesiones: Video-Clases a visualizar el día y hora que más convenga. 

Horas lectivas: 11 horas 

Organiza: Asociación Blue Planet – Escuela Conciencia Activa. 

Imparte: Mireia Vives – Maestra Federada de Reiki y Terapeuta - 

Lugar: C/Córcega, 209 Bajos (08036) Barcelona 

Cómo llegar: Metro L5 (Línea Azul) Parada: Hospital Clínico  / FGC_Parada 
Provenza 

Contacto: (93) 633 71 47/ 608 930 003  

Plazas: Limitadas, es necesaria reserva  

PRECIO DEL CURSO: 

• Inscripciones abiertas hasta el 22/02/2023: 100 € 
• Dto.10% pronto pago hasta el 31/02/2023: 90 € 
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INSCRIPCIONES Y RESERVAS:  

Paso 1: Rellenar y enviar el siguiente formulario de inscripción al Curso. (Le 
confirmaremos su recepción). 

 

https://www.asociacion-blueplanet.org/cursos/cursos-presenciales/curso-
reiki-nivel-1/ 

Paso 2: Abonar el pago del curso, vía transferencia bancaria o ingreso en la 
cuenta de referencia*, indicando en concepto: Nombre + 1er apellido + nombre 
Curso. 

 

* Banco Santander:   IBAN: ES80   C. C. Nº: 0049 2357 37 2114389841 

* Titular de la Cuenta: Asociación Blue Planet 

 

Una vez realizados estos 2 pasos se considerará formalizado el proceso de 
reserva, enviándole un Comprobante de inscripción del Curso y por lo tanto 
validando su derecho de reserva. 

Para cualquier consulta referente a las condiciones y formalización de inscripción al 
curso contacte con Asociación Blue Planet a info@asociacion-blueplanet.org o a uno 
de los siguientes telf.: 93 633 71 47 / 608 930 003 

La satisfacción del importe para realizar uno o varios cursos comporta la obtención de 
plaza y el derecho a reserva para su asistencia. 

Sí por las circunstancias que fueran, Ud. no iniciara el curso en el que se ha inscrito, el 
importe abonado se podrá canjear para realizar futuros cursos de la misma temática u 
otras distintas, ya sea para usted mismo o para otra persona que usted desee.  

Dándose también la posibilidad de inscripción a futuros cursos con precios superiores, 
en cuyo caso se haría efectivo el importe equivalente ya abonado, siendo necesaria la 
satisfacción del importe restante para su realización. 

Todos nuestros cursos y/o formaciones quedan sujetas a las condiciones 
contractuales y de exposición al acceso en el siguiente enlace https://www.asociacion-
blueplanet.org/politica-de-devoluciones/ que amplían las condiciones y derechos 
anteriores y es obligatoriedad por parte del alumno leer estas condiciones como 
carácter informativo y de aceptación de las mismas que quedan implícitas al reservar 
plaza. 
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