
Formación en Sistema Usui de Sanación Natural
(Reiki)

Método de Reiki, con su primer y segundo Nivel, sus símbolos REI:
UNIVERSO

KI: ENERGÍA O CHI

Palabra japonesa que significa  SOPLO CÓSMICO, ENERGÍA
UNIVERSAL DE VIDA.

En el Cosmos existen variedades de Chi:

Está el que circula en la tierra, el que está flotando en la
atmósfera y el que se mueve en el interior de nuestro cuerpo.

Cada Uno de nosotros tenemos el Chi, es el que lleva nuestro
cuerpo, pero sus características y la manera en que nos llega
son propios de cada individuo.

El Chi es Energía esencial para el mantenimiento del equilibrio
físico, mental y emocional.

El Chi Humano determina nuestros movimientos, nuestras
particularidades físicas y nuestra personalidad.

A pesar de que, biológicamente sabemos que nuestro cerebro
manda a los músculos, las órdenes necesarias para mover
articulaciones y huesos, es gracias al Chi que podemos
movernos.

Es la energía que anima nuestra boca y nos permite hablar, se
expande por nuestras piernas para poder andar, pasa por
nuestras manos y nos permite escribir, pero cuando NO circula
en algunas partes de nuestro cuerpo, estaremos parcialmente
paralizados.



En el recorrido de nuestra Vida, el Chi está influenciado por el
Yo, nuestros patrones, actitudes, costumbres, moda y
tendencias, por el entorno… y condicionará todos los
acontecimientos de nuestra vida.

Cada preocupación, momento de estrés, miedo y emoción, cada
esfuerzo físico nos hace gastar esta preciosa energía y es
necesario recuperar este capital energético para encontrar una
vida equilibrada y satisfactoria.

El Reiki  o " Sistema Usui de Sanación Natural" es un Método
sencillo, práctico, reconocido mundialmente hoy en día por su
capacidad para estabilizar y equilibrar físicamente,
mentalmente, y espiritualmente a la persona dando, con una
sencilla imposición de manos, la posibilidad a cualquier persona
de recuperar esta Energía para el mejor mantenimiento de su
cuerpo, de su espíritu, y de su psique.

Micheline Siemsen y Ami Naides, Maestros de Reiki en el "Usui
Sistema Natural de Sanación" han introducidos esté Método en
la Peninsula desde 1990 y han hecho cursos desde Norte hasta
Canarias, Francia y Bélgica enseñando y facilitando  "el fluir"
del Chi a miles de personas.

Son Maestros en linaje directo de la "Gran Maestra" Phyllis Lei
Furumoto (Segunda Generación) y pertenecen a la Comunidad
de los Maestros de "The Reiki Alliance" con sede en Estados
Unidos.

Siguen practicando y enseñando el autentico y Original
originales, sus 5 principios de Vida y sus iniciaciones originales.

En Lasai Soma, te ofrecemos la oportunidad de formarte en los
diferentes niveles de sanación con Reiki con Mich y Ami. Si
estás interesad@ infórmate en el contacto del centro.


