
 



CURSO DE REIKI CHAMÁNICO ANDINO: 

NIVELES 1 y 2 

SEDE: Lima 1 - 2 Noviembre 2014 

 

El reiki no es ajeno al chamanismo, de hecho muchos 

maestros de reiki han optado por incorporar algunas 

prácticas chamánicas, con lo cual han enriquecido el 

arte de curar y mediar con las energías sutiles. En 

reiki sercanal y pasar energía de una parte a otra 

constituye un elemento clave para un tratamiento de 

sanación natural. 

Los reikistas que suelen enriquecerse de los 

conocimiento del chamanismo logran incorporar un 

bagaje importante que les ayuda entre otras cosas a 

evitar sobrecargarse y canalizar con los elementos de 

la madre tierra: con el aire, el agua y el fuego, de 

igual modo enriquecerse con una auténtica 

ritualistica como es el caso del chamanismo andino. 

Conocer y practicar el arte chamánico andino 

constituye una alternativa que puede potenciar el 

manejo de las energías del practicante de reiki y 

consolidar su formación. 



CONTENIDO DEL CURSO NIVEL 1 
 
• Iniciación en Reiki Andino (kawsay pacha) 
• Esquema energético humano (modelo andino) 
• Técnica de limpieza energética de manos 
• Técnicas autocurativas (secuencia) 
• Técnicas energéticas a otros (secuencia) 
 
CONTENIDO DEL CURSO NIVEL 2 
 
• Iniciación de segundo nivel - practitioner 
• Técnicas de manejo de símbolos energéticos 
andinos 
• Técnicas energéticas manuales para los chumpis 
(secuencias para los cinturones energéticos)  
• Técnicas energéticas a distancia 
 
SEDE DEL CURSO 
 
Ciudad de Lima, sede de Chorrillos: Calle toronto 207 
Urb. Los Laureles – Chorrillos (Alt. de la cuadra 7 de la 
Av. Huaylas). 
 

HORARIO 

Sábado 01/10: de 09:00 a 18:00 hs. y Domingo 02/10: 

de 09:00 a 15:00 hs.  



COSTO 
 

El curso tiene un valor de 100 nuevos soles por nivel 

(promoción exclusiva para peruanos y residentes en 

Perú – teniendo como fecha límite: 30 de setiembre 

2014). Para participantes no peruanos o no 

residentes el costo es de USD 75 dólares americanos 

por nivel.  

Después de la fecha límite: 30 de setiembre, es decir 

a partir del 1 de octubre el costo del evento es de 

USD 75 dólares americanos por nivel. 

El costo incluye los materiales del curso y diploma. 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

 

Las inscripciones se realizarán hasta completar los 

cupos por estricto orden de reserva de plaza,  

EMAIL: takiruna@yahoo.com  

Sitio oficial Reiki Andino: www.reikiandino.com 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.reikiandino.com%2F&h=AAQGoPqyK&enc=AZOiqQ8hZYZSWv3v0qqADIg7fGGTRBpUCzXpaDRd0xoN2__E1oV412-fRulIHOtqMJA&s=1


FORMAS DE PAGO 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
PAGO CONTANTE POR CUALQUIER 
AGENCIA DE INTERBANK EN PERÚ 
Cuentas de ahorros:  

 Dólares: 151-305720571-9  

 Soles: 151-301942863-2 
Beneficiario:  
Jessica Cecilia, Cubas Cabezas 
 
Para envíos desde el exterior con código 
Swift: 

 BINPPEPL 
 
Nota: Conservar el voucher del pago y 
remitirlo al email: takiruna@yahoo.com 
 

  

 
 
 

 
PAGO POR AGENCIAS DE WESTERN 
UNION 
Beneficiario:  
Jessica Cecilia Cubas Cabezas 
País: Perú 
 
Nota: La transfencia por esta modalidad 
genera un código que deberás remitir al 
organizador del evento indicando 
nombres completos y país de envío. 
 



 


