Nuestra Misión
Formar profesionales en el área de terapias complementarias y holísticas mediante
cursos y talleres desarrollados por instructores con experiencia tanto nacional como
internacional.

Nuestra Visión
Ser referentes en Chile, como formadores de terapeutas holísticos con estándares
internacionales, así como, por desarrollar el encuentro anual de terapias complementarias, que
agrupa y presenta la mayor variedad y calidad de terapeutas de nivel internacional en un solo
recinto.

¿Por qué elegirnos?
Los alumnos de nuestra Academia Mundo Místico, tendrán una formación consciente e
integral, lo que les permitirá poder obtener resultados reales en sus pacientes. Al ser Mundo
Místico la mayor red de contactos de terapeutas a nivel nacional, les permitirá a nuestros
alumnos el desarrollo integrado en calidad de vida y de nivel profesional.
Para ser parte de Mundo Místico no debes ser necesariamente terapeuta o tener algún
conocimiento previo sobre terapias complementarias, nosotros te entregaremos todos los
fundamentos y materiales teóricos y prácticos para desarrollarte como un gran terapeuta, solo
debes tener las ganas de desarrollarte en este nuevo mundo.
Bienvenidos a formar parte de la mayor red de profesionales, actividades y terapeutas
holísticos de Chile.

“La mayor red de terapeutas holísticos de Chile”
Hemos orientado a más de 400 terapeutas y centros en 5 años
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REIKI NIVEL I
TERAPEUTA REIKI SHODEN
SISTEMA USUI DE SANACION NATURAL
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
El Reiki es un sistema de sanación energético que utiliza la imposición de manos para
transmitir Energía Universal curativa al paciente o receptor. El Reiki actúa armonizando todos
los aspectos de nuestro ser, el nivel físico, el mental y el espiritual. Deshaciendo la inarmonía
donde la encuentra y devolviéndonos la salud y el bienestar en todos los sentidos. Reiki actúa
iniciando o acelerando los procesos de sanación y armonizando las disfuncionalidades que
podamos tener. Es, por tanto, una herramienta de crecimiento personal y de evolución. Reiki
no es un sistema de creencias o religión, tan solo es un método de sanación.
El término Reiki proviene del Kanji Japonés, y consta de dos ideas: Rei que significa Energía
Universal y Ki que significa Energía Vital. La Energía Universal es la energía que constituye todo
el universo, la energía que nos rodea y nos nutre de vida, impregnando cada ser y cada cosa
que existe en el universo. La Energía Vital (llamada Chi en la China, Prana en la India o Ki en
Japón, etc.) es la propia Energía Universal transformada a nuestra propia vibración. Es decir,
nosotros absorbemos Energía Universal a través de nuestros centros energéticos (Chakras) y la
transformamos en nuestra propia Energía Vital. Por tanto, la Energía Vital es nuestra propia
energía, que circula por nuestro sistema energético, convirtiéndose en el combustible que nos
mueve. Así pues, Reiki significa Energía Universal Vital dirigida intencionadamente.

MATERIAL DE APOYO
• Manual de apoyo para el practicante.
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METODOLOGÍA
• Teórico/Práctico.

PERSONAS QUE PUEDEN INSCRIBIRSE
✓ Abierto a todo público (Independiente de su profesión u oficio)
✓ Dueñas de Casa, estudiantes, emprendedores, profesionales, conductores, médicos,
técnicos, entre otros.
✓ Hombres y mujeres de cualquier religión y política.
✓ Entre los 18 y 90 años

LUGAR DE REALIZACIÓN
El centro Mundo Místico está ubicado de forma muy central en Av. Santa Isabel #0292,
Providencia. A una cuadra del Metro Santa Isabel - línea 5, entre las calles Emilio Vaisse y
Seminario.

DURACIÓN
1 día, que consta de 9 horas

ACADEMIA MUNDO MÍSTICO
www.mundomistico.cl

CONTENIDO
•

Introducción

•

El Linaje

•

Definición de Reiki

•

Niveles del Reiki

•

Historia del Reiki

•

Principios Básicos

•

Transformación de la Energía

•

Activación de la Energía Kundalini

•

Sistema Energético Humano.

•

Los Chakras

•

Los Kanjis

•

Iniciaciones

•

Significado de las Sensaciones

•

Terapias con Reiki

•

Tratamiento de Base

•

Reiki de Emergencia

•

Reiki a los Animales

•

Reiki a las Plantas
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BENEFICIOS DE SER TERAPEUTA DE REIKI
Esta técnica de armonización milenaria, es una hermosa herramienta que te permitirá
autosanarte, sanar a tus familiares, amigos, mascotas y pacientes. Además, estarás en
capacidad de:
• Nutrir de energía vital rápida y saludablemente a todo el organismo trayendo equilibrio a
nivel físico, mental, emocional y espiritual
• Actuar no solamente en el problema, sino también detectar su causa lo que ayudará a
aclarar tu mente y vida
• Fortalecer el sistema inmunológico contribuyendo con nuestra salud física
• Purificar y eliminar las toxinas del cuerpo favoreciendo la sensación de bienestar general
• Relajarte rápidamente y reducir el nivel de estrés equilibrando nuestra frecuencia vibratoria
del cuerpo y la mente
• Expandir la consciencia intuitiva, permitiendo que accedamos a información que nos puede
ayudar para nuestra evolución
• Incrementar la creatividad, por la claridad mental que se consigue por medio de esta
herramienta
• Acelerar el crecimiento espiritual, produciendo bienestar y plenitud interna
• Reactivar los centros energéticos, desbloquear los meridianos y limpiar el aura
• Armonizar el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu
• Enriquecer el tratamiento médico y disminuir sus efectos secundarios
Si deseas evolucionar en todos los niveles tanto físico, mental, emocional como espiritual y
tienes el deseo de ayudar a los demás a que evolucionen también, esta técnica es para ti.

ACADEMIA MUNDO MÍSTICO
www.mundomistico.cl

INSTRUCTOR
José Quijada
T.S.U.
Mercadeo
Publicidad

Comercialización

y

Terapias que Realiza:
•
Limpieza y Alineación Energética de los
Chakras
•
Reiki Karuna
•
Masaje Reiki
•
Reiki: Sistema Usui de Sanación Natural
•
Masaje Energético
•
•
•
•
•
•

Moxibustión y Ventosas
Sanación Pránica
Auriculoterapia
Masaje Energético
Digitopuntura Tui Na Mo An
Liberación Emocional

Cursos que ha realizado
• El Miedo como Eliminarlo
• Herramientas del Supervisor del Siglo XXI, Lexsay
• Taller Positivismo Individual;
• Talleres de Prosperidad;
• El Poder Personal;
• Terapia de Respuesta Espiritual;
• Renacimiento de Leonard Orr (Rebirthing);
• Feng Shui Clásico;
• Productividad en Tiempos de Cambio
• ThetaHealing Adn básico

ACADEMIA MUNDO MÍSTICO
www.mundomistico.cl

VALORES Y FORMAS DE PAGO
•
•
•
•

Matrícula: $25.000
Curso: $25.000
Valor total del curso: $50.000
Formas de Pago: cheque al día, efectivo, transferencia bancaria, depósito, tarjetas de
débito y crédito en las cuotas que estimes convenientes.

Inscripción o Matrícula:
Transferencia a:

Banco Estado
Inversiones QULIFE Ltda.
Rut: 76.571.772-8
Cuenta Corriente
Nº 05000025293
Mail: Legna@qulife.cl
CONTACTO

Para más información comunícate con nosotros en nuestra página web
(www.mundomistico.cl). También lo puedes hacer llamándonos al teléfono 2 2222 7229 o
escribirnos al WhatsApp +569 9452 9644

¡Anímate a participar de este increíble curso!
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TÉRMINOS Y CONDICIONES

Este acuerdo tiene relación con la prestación de servicios académicos por parte de Mundo
Místico (En adelante MM) hacia el ALUMNO receptor de los servicios. Mundo Místico
pertenece legalmente a la sociedad de inversiones Qulife Ltda. Con Rut 76.571.772-8.
1.- Validez de la inscripción al curso presencial: La inscripción al curso es válida desde la fecha
de inicio del curso, según lo que adquirió el alumno, hasta la fecha de culminación del curso.
Todas las fechas serán públicamente expresadas dentro del portal, ficha técnica o manual del
curso.
2.- Validez de la inscripción como alumno presencial: la inscripción estará formalizada a partir
de la recepción efectiva del importe total (Pago del curso) de la cantidad especificada en la
ficha de cada curso. La matrícula realizada para cursos presenciales, da derecho al ALUMNO a
realizar el curso o cursos en los que esté inscrito y a los servicios incluidos en los mismos.
3.- Derecho de devolución: sólo en caso de suspensión del servicio de los cursos presenciales,
y siempre por causas ajenas a MM, se reintegrará al ALUMNO el importe de la matrícula
cancelado por el ALUMNO, descontando los gastos de tramitación bancaria, y/o gastos
administrativos que se aplicase durante el período de suscripción y/o matrícula,
correspondientes al 20% del valor del curso.
Si el ALUMNO no puede realizar parcialmente o en su totalidad el taller o curso presencial que
ya fue contratado, no tendrá derecho a la devolución del importe ya pagado. En este caso,
podrá realizar el mismo curso en la fecha siguiente según “Calendario de MM” de lo contario
queda sin efecto y no tendrá derecho a la devolución del importe ya pagado.
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4.- Prestaciones incluidas como alumno presencial de MM: el ALUMNO tiene derecho a recibir
la necesaria orientación en el transcurso de sus estudios esto incluye:
•

Guías y manuales del curso.

•

Apoyo y resolución de dudas por parte del profesor

5.- Copyright: el material didáctico del curso es elaborado por MM. Por lo tanto, no está
permitido su reproducción, visualización y/o distribución a terceros sin previa autorización por
parte de MM.
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