
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



INFORMACION GENERAL 

 

PROPOSITO DEL CURSO: 

Cada nivel de esta formación tiene la finalidad de purificar, 

aumentar, equilibrar y fortificar nuestro nivel energético 

mejorando el funcionamiento de todo nuestro sistema de 

chakras, cuerpos, meridianos y nadis, adquiriendo 

herramientas para ir realizando este trabajo tanto en 

nosotros como en otras personas. 

 

 
REQUISITOS PARA LA REALIZACION DEL CURSO 

No se requieren requisitos previos ni iniciaciones previas. 

 

 
¿A QUIEN VA DIRIGIDO? 

Esta formación va dirigida a toda persona que quiera 

reequilibrar su energía, subir su vibración, limpiar energía 

estancada en todos los niveles tanto de esta vida como de 

vidas pasadas. 

 
 
DURACION: 

Cada nivel tiene una duración aproximada de entre 15 y 21 

días. 

 
 
METODOLOGIA: 

Se envía un ritual para realizar la iniciación a distancia. Una 

vez realizada se envía el manual y se comienza a enviar los 

ejercicios que correspondan al tema. Se realiza un auto 

tratamiento de 21 días en cada nivel. 



APOYO EDUCATIVO 

- Tutora personal. 

- Seguimiento personalizado vía mail. 

- Sesiones de asesoramiento sobre la práctica cuando sean 

necesarias. 

 
 
MATERIAL 

- Manual en PDF repartidos. 

- Videos explicativos de los ejercicios. 

–Meditaciones grabadas. 

 

 
INVERSION 

Nivel I Y II 60 euros. 

Nivel III 100 euros. 

MAESTRIA 150 euros. 

PROMOCION ESPECIAL 

 

180 EUR SISTEMA COMPLETO + MAESTRIA 

 
 

AL FINALIZAR LA ESCUELA EMITIRA UN CERTIFICADO 

DE CADA NIVEL, SI SE REALIZAN LOS 3 NIVELES SE 

ENTREGA LA TITULACION DE TERAPEUTA DE REIKI 

KUNDALINI 

 

 
SI ESTAS INTERESADO HACER ESTE CURSO 

ESCRIBEME A MI PÁGINA DE CONTACTO. 

http://atmaescuela.com/contacto/ 

http://atmaescuela.com/contacto/


TEMARIO Y ENSEÑANZA 

PRIMER NIVEL 

Aquí aprendemos la base del sistema, auto-tratamiento, 

tratamiento a otros, tratamiento a distancia, limpieza de 

espacios, sanación de los lazos karmicos, sanación a 

situaciones, o cualidades. 

Seguimiento durante todo el proceso y las prácticas vía mail y 

una sesión de 30-40 minutos si fuera necesaria. 

Para poder iniciarse en el segundo nivel es necesario que 

pasen unos 15 días. 

 
 
SEGUNDO NIVEL 

Profundizamos en las bases, tratamiento y meditación Reiki 

En este nivel se abre el chacra base y se amplía el sexto 

haciendo un trabajo intenso en el chacra del plexo solar 

Seguimiento durante todo el proceso y practica vía mail y 1 

sesión de 30 min 

Para poder iniciarse en el segundo nivel es necesario que 

pasen unos 20 días 

 
 
TERCER NIVEL 

Ampliamos las técnicas- Reiki Diamante, Reiki cristal, 

Reiki ADN, Reiki al trauma del nacimiento, Reiki a vidas 

Pasadas, Reiki al Karma, Reiki Equilibrio, armonización de 

Chacras 

En este nivel se refuerzan y abre más anchos el hará, el 

quinto chacra, plexo solar y chacra raíz Seguimiento durante 

todo el proceso y práctica, 2 sesiones de 30 minutos aprox. 

vía tlf o Skype si fueran necesarias. 



NIVEL DE MAESTRIA 

 

 
Se entrega un amplio dossier sobre chacras y energía y se 

enseña a realizar las iniciaciones en presencia y a distancia. 

En este nivel habría seguimiento vía mail y si fuera necesario 

alguna sesión. 

 
 
 
 

 
AL FINALIZAR LA ESCUELA EMITIRA UN CERTIFICADO 

DE CADA NIVEL, SI SE REALIZAN LOS 3 NIVELES SE 

ENTREGA LA TITULACION DE TERAPEUTA DE REIKI 

KUNDALINI 



ESTE CURSO ES IMPARTIDO INTEGRAMENTE POR… 
 

 

 

Terapeuta Floral y Naturópata con más de 

10 años de experiencia clínica. 

Profesora de Hatha Yoga desde hace 19 años. 

Instructora de Meditación Zen y Mindfulness. 

Con Master en Mindfulness y educación emocional. 

Instructora d Meditación Vipassana Coach Emocional. 

Educadora especialista en Psicología Transpersonal. 

Coach Educativo. 

 

 
Para saber más sobre Atma: 

http://atmaescuela.com/contacto/ 

Para más información e inscripciones: 

http://atmaescuela.com/contacto/ 

http://atmaescuela.com/contacto/
http://atmaescuela.com/contacto/

