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Reiki Unificado 

 

Programa Iniciación. 

 

1. Introducción a la teoría evolutiva de 

NeoConcienciA ©. Una explicación racional y 

psicológica para comprender el despertar 

colectivo que estamos experimentando como 

individuos y  como especie.  

 

 

2. Origen de la enfermedad y de la sanación desde 

la nueva conciencia. 

3. Una visión revisada de la energía desde la 

ciencia: Biofotones: Conciencia, luz y 

coherencia. 

4. Nuevas Técnicas para equilibrar el cuerpo 

energético: Triangular la energía para generar 

conciencia,  anclajes cielo/tierra en el corazón 

y  unificación de la polaridad del ser humano, 

etc. 

5. Trabajo con los chakra secundarios asociados a 

las articulaciones. 

6. Incluye lo esencial de los tres niveles de Reiki 

Usui: Cirugía energética y emocional, 

equilibrado de chakras, etc. 

 

7. Analogía y correlación entre las articulaciones, 

los sentidos y el sistema de chakras. 

8. Una visión del ser humano como una trinidad: 

Desear, Amar y Co-crear que se corresponden 

respectivamente  con los chakras superiores, 

medios e inferiores. 

9. Principios básicos de fisonomía. 

10. Claves elementales  para diagnosticar  bloqueos 

a través de la lectura de los pies 

(Reflexoterapia). 

11. Introducción a la geometría sagrada y a los 

símbolos de Reiki Karuna, Egipcio, Shambhala y 

Transpersonal.  

 

Duración: 12 horas. Precio: 150€ 
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Programa de Maestría. 

 

Teoría. 

1. La teoría evolutiva de Neoconciencia®: 

Desarrollo de los ciclos kármicos que 

condicionan los cambios evolutivos de la 

humanidad. 

2. La iniciación individual y colectiva en la historia. 

¿Qué es? Un Despertar, una purificación 

emocional y una transformación vital. 

 

3. Explicación psicológica de la iniciación: una 

vivencia emocional para recordar quienes 

somos. 

4. Síntesis de nuevas teorías que evidencia una 

nueva conciencia unificada: Rupert Sheldrake y 

la morfogénesis, Michael Talbot y el Universo 

Holográfico, los principios de la física cuántica 

aplicados a la espiritualidad. 

5. ¿Qué es la nueva espiritualidad? Principios 

básicos. Amor, conciencia y pasión. 

6. Las 7 leyes psicológicas para entender el nuevo 

tiempo y no golpearte con la realidad. 

7. Decálogo para aprender a amar y vivir desde el 

chakra corazón. 

8. Los tres mantras sagrados de NeoConcienciA 

para activar la conciencia transpersonal.  

 

9. ¿Qué es Reiki Unificado? La evolución de la 

energía. El prisma de luz como metáfora. Los 64 

símbolos de Reikis (Usui Tibetano, Karuna, 

Egipcio, Shambhala, Transpersonal). Los 9 pasos 

para iniciar a Reiki Usui Tibetano: Conectar con 

nuestro destino. Los 32 pasos para iniciar a 

Reiki Unificado: un segundo nacimiento desde 

la conciencia y libres de karma. 

10. Introducción a los Registros Akhásicos (Equivale 

al nivel de lector.) 

 

Práctica. 

11. Meditación iniciática para renacer desde el 

corazón. 

12. Técnicas para activar la Kundalini y provocar la 

ascensión en el sistema de chakras. 

13. 7 Visualizaciones iniciáticas para activar el 

sistema de chakras. 

14. Maestría de Reiki Unificado ® y Reiki Usui. 

 

Duración: 16 horas + 8 Tutorías. Precio: 450€ 

 


