
Formación profesional 

Maestros de Reiki 

Octubre 2015-Julio 2016

Abierto el plazo de inscripción
Plazas limitadas (6)

Impartida por:  Candela Poó Puerto
Maestra de Reiki Usui-Tibetano y Reiki Karuna

Facilitadora de Método Holístico de Autoconsciencia y Método Dolka.
www.candelapoo.com

http://www.candelapoo.com/


Esta formación está dirigida a todas aquellas personas que quieren dedicarse a 
facilitar sesiones y cursos de Reiki, así como a aquellas personas que quieren 
profundizar y potenciar su desarrollo personal. La formación teórica y práctica 
recibida nos dota de herramientas para desempeñar la labor profesional y ahondar 
en la expresión de nuestro potencial interno.

 Las herramientas de apoyo y la programación están diseñadas para garantizar la 
integración gradual del trabajo, desde un lugar de enraizamiento y conexión con uno 
mismo y su propio proceso.

        Horas lectivas: 150 horas
        Esta formación consta de:

Clases semanales
3 clases al mes de 1,5 horas de duración donde realizaremos las prácticas, profundizaremos 
en aspectos y metodologías concretas y realizaremos un seguimiento de las necesidades de 
los alumn@s.

10 Intensivos de fin de semana: sábado y domingo de 9,30 a 15.
Octubre 2015 – Primer nivel de Reiki Usui-Tibetano
Noviembre 2015 -Segundo nivel de Reiki Usui-Tibetano
Diciembre 2015 - Tercer nivel de Reiki Usui-Tibetano
Enero 2016 – Maestría de Reiki Usui-Tibetano
Febrero 2016 – Trabajo personal de apoyo a los facilitadores y herramientas para el 
desarrollo profesional.
Marzo 2016 – Primer Nivel de Reiki Karuna
Abril 2016 – Segundo nivel de Reiki Karuna
Mayo 2016 – Maestría de Reiki Karuna I
Junio 2016 – Maestría de Reiki Karuna II
Julio 2016 – Trabajo personal de apoyo a los facilitadores y herramientas para el desarrollo 
profesional.

Las plazas del curso son limitadas (6) y las matrículas del mismo se efectuarán por orden
de inscripción, previo pago. Fecha límite pago para la formación completa: 19 Octubre



Precio y modalidades de pago para la formación completa:

Pago mensual, 1430€ (11 pagos de 130€, 1 matrícula + 10 cuotas mensuales)
Pago único, en Octubre de 1300€ (hasta el 19 de octubre)

El precio del curso incluye todas las clases semanales, los intensivos, el uso del material 
profesional y los manuales y títulos a entregar a los estudiantes.

Sesiones individuales
La formación se complementa con sesiones individuales tanto de Reiki como de supervisión 
del proceso personal y profesional que los alumnos pueden tomar a precio reducido. El 
mínimo de sesiones es de una por mes de formación, los alumnos gozan de un precio 
reducido en las sesiones, tanto de Reiki como de proceso personal o supervisión profesional,
de 35€.

Realizar niveles sueltos.
Aquellas personas que desean cursar algún nivel suelto también son bienvenidas, precios a 
consultar según nivel. También aquellas personas que ya cuenten con algunos niveles y 
quieran incorporarse.

Resumen de contenidos:
Iniciación a todos los niveles (I, II y III) y maestría de Reiki Usui-Tibetano
Iniciación a todos los niveles (I y II) y maestría de Reiki Karuna.
Herramientas y apoyo en el desarrollo personal y profesional.
Recursos para trabajar con grupos.
Supervisión de casos.
Meditaciones y otras técnicas de enraizamiento y conexión con los recursos internos.
Prácticas internas (entre los alumnos).
Prácticas externas.
Materiales y lecturas.

Información y reservas de plaza: 655109979 – candelapoo@gmail.com 

mailto:candelapoo@gmail.com


Programa detallado de los intensivos.

Módulo 1. Octubre 2015
Nivel I de Reiki Usui-Tibetano

• Orígenes, historia y fundamentos del Reiki.
• Los Chakras. 
• Símbolo del primer nivel.
• Beneficios y limitaciones de los tratamientos.
• Iniciación al Nivel I.
• Posiciones básicas de las manos.
• Cómo hacer un tratamiento y un autotratamiento.
• Técnicas para meditar y permanecer centrado en la práctica I: el recurso interno.

Módulo 2. Noviembre 2015
Segundo nivel de Usui Tibetano.

• Iniciación del segundo nivel. 
• Símbolos del segundo nivel. 
• Tratamientos con el segundo nivel. 

Tratamientos a distancia. 
Hábitos no deseados y adicciones. 
Tratamiento mental-emocional. Afirmaciones. 
Prácticas supervisadas.

• Técnicas para meditar y permanecer centrado en la práctica II: el enraizamiento

Módulo 3. Diciembre 2015
Tercer nivel de Usui Tibetano “la maestría interior”

• Iniciación del tercer nivel. 
• Símbolos del tercer nivel. 
• Tratamientos con el tercer nivel. 
• Cirugía psíquica. 
• Prácticas supervisadas.

Módulo 4. Enero 2016
Maestría de Usui Tibetano

• Llevar la enseñanza de Reiki al mundo. 
• Repaso a los símbolos y niveles anteriores. 
• Cómo realizar las iniciaciones. 
• Cómo realizar las sintonizaciones.
• Recursos y creatividad en la enseñanza de Reiki. 



• Cuestiones a tener en cuenta al organizar un curso. 
• El vínculo maestro-alumno. 
• El compromiso con la enseñanza.

Módulo 5. Febrero 2016
Intensivo de trabajo personal y supervisión profesional.

• Supervisión de casos concretos de los facilitadores con sus clientes.
• Trabajo individualizado de las dificultades en el desarrollo profesional.
• Potenciación de los recursos individuales para el desarrollo personal y profesional.

Módulo 6. Marzo 2016
Nivel I de Reiki Karuna

• Orígenes y significado de Reiki Karuna.
• La energía de la compasión.
• Símbolos de Karuna I.
• Meditación y usos de los símbolos de Karuna I
• Iniciación a Karuna I.
• Técnicas para meditar y permanecer centrado en la práctica III: la conexión con el amor.

Módulo 7. Abril 2016
Nivel II de Reiki Karuna 

• Símbolos de Karuna II
• Meditación y usos de los símbolos de Karuna II
• Iniciación a Karuna II
• Técnicas para meditar y permanecer centrado en la práctica IV: la conexión con el amor 

universal.

Módulo 8. Mayo 2016
Maestría de Karuna I

• Llevar la enseñanza de Reiki al mundo. 
• Repaso a los símbolos y niveles anteriores. 
• Iniciación de Maestría de Karuna I
• Cómo realizar las iniciaciones de Karuna I. 
• Recursos y creatividad en la enseñanza de Reiki Karuna. 
• Cuestiones a tener en cuenta al organizar un curso. 



Módulo 9. Junio 2016
Maestría de Karuna II

• Iniciación de Maestría de Karuna II
• Cómo realizar las iniciaciones de Karuna II. 
• Recursos y creatividad en la enseñanza de Reiki Karuna. 
• Cuestiones a tener en cuenta al organizar un curso. 
• El vínculo maestro-alumno. 
• El compromiso con la enseñanza.

Módulo 10. Julio 2016
Intensivo de trabajo personal y supervisión profesional.

• Supervisión de casos concretos de los facilitadores con sus clientes.
• Trabajo grupal e individualizado para reconocer y potenciar nuestras fortalezas como 

facilitadores.
• Abrirnos a  la abundancia.
• Despedida y cierre de la formación

Contenido de las clases semanales

El contenido de las clases se irá modulando según las necesidades y ritmo de los alumnos. En ellas se
ampliarán puntualmente aspectos vistos en los intensivos y se introducirán otros nuevos. Las clases 
son un espacio fundamental para la puesta en práctica de los conocimientos y la aplicación del 
trabajo en entornos reales.

Algunas de las propuestas son:
Resolución de dudas.

            Prácticas de autotratamiento.
Intercambio de sesiones individuales de Reiki entre los propios alumnos.
Sesiones conjuntas de Reiki para la sanación de la tierra.
Sesiones conjuntas de sanación para los propios alumnos.
Sesiones conjuntas de sanación para personas cercanas que lo hayan solicitado.
Prácticas en residencias de tercera edad.
Prácticas en centros de salud mental.

            Prácticas en centros cívicos y culturales.
            Meditación y Reiki al aire libre.

Este trabajo está dedicado para que todos los seres conozcan la felicidad y sus causas


