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Un centro de formación Profesional
Y crecimiento personal

Curso de Reiki Multidimensional Shambhala
Estamos en tres comunidades –
VALENCIA. BARCELONA – PALMA DE MALLORCA – MADRID

–Valencia –Madrid – Palma de Mallorca – Barcelona info@escueladereikiprofesional.com - www.escueladereikiprofesional.com

Página 2

Escuela de Reiki Profesional
Curso de Reiki Multidimensional Shambhala
Reiki Multidimensional de Shambhala
INTRODUCCIÓN
Según John Hermitage, creador del método Shambhala de Sanación Multidimensional, fue el
propio Saint-Germain quien les inspiró este sistema, como un regalo a los habitantes de la
Tierra, con el fin de elevar sus vibraciones y poder acomodarse a los cambios evolutivos que el
propio planeta está experimentando. Al activar el Chakra del corazón, todas nuestras acciones
están alineadas con el dharma, con la acción correcta, por lo que dejamos de crear karma y
fluimos en consonancia con la Vida.
Este sistema de sanación Reiki Multidimensional de Shambhala procede de la Atlántida (según
Hermitage) y trabaja con los Maestros Ascendidos, por lo que es un sistema que podríamos
encuadrar dentro de la Metafísica, pero no es una religión, por lo que es compatible con las
creencias religiosas de cualquier persona.
Casi todos los nuevos Reikis han sido creados por Maestros de Reiki Shambhala, ya que este
método despierta la capacidad de canalizar información. El sistema es bastante seguro, activar
el corazón, las entidades con las que se contacta son “seres de luz” o los propios Maestros
como Saint-Germain, lo que hace que la información sea muy fiable.
Aunque la terapia con Reiki Shambhala es muy rápida y efectiva -bastan unos pocos minutos
para obtener los resultados deseados- este método se nos dio para facilitarnos la reconexión
multidimensional y ayudar a equilibrarnos en todas las dimensiones de nuestro Ser.
El Reiki multidimensional Shambhala nos ayuda a romper el miedo y conectar con otras
dimensiones y sus representaciones: Ángeles, Guías, Maestros Ascendidos, otros Seres de
Luz, etc. Aporta una metafísica occidental al Reiki tradicional. Introduce a St. Germain y a los
Maestros Ascendidos como creadores de Reiki en la época de Lemuria y Atlántida.
Reiki Multidimensional de Shambhala. Es un tipo de Reiki canalizado para adaptarse al cambio
vibracional que hemos tenido en 2012. Como en el Reiki Egipcio, se añade la iniciación en los
pies. Busca el equilibrio en la conexión de las energías superiores con la materia.
Reiki Multidimensional de Shambhala Incluye 352 símbolos. Uno para cada nivel de
consciencia entre este plano y la fuente. La fuente es el origen del que procedemos todos, la
Unidad a la que retornamos desde la dualidad o separación. Se conocen 32 símbolos y el resto
se redescubren en la práctica cotidiana del Reiki después de la iniciación.
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Reiki Multidimensional de Shambhala. Es un Reiki creativo que despierta dones, recuerdos de
las maestrías en otras vidas: la sensación que se vive en la iniciación es de recordar más que
de aprender algo nuevo.
Reiki Multidimensional de Shambhala. Utiliza técnicas y los símbolos del Reiki Karuna y del
Reiki Usui. John Armitage canalizó el Reiki multidimensional de Shambhala. Es licenciado en
Medicina homeopática, maestro de Shambhala y sanador. Es uno de los cinco seres de luz de
la consciencia de Melchisedec.
Este sistema de Reiki Multidimensional de Shambhala se divide en 4 grados repartidos en 4
niveles: compuesto de tres de terapeuta y uno de maestría. Denominados como terapeuta o
maestro, los cuales se detallan a continuación:

Una vez finalizados los cursos adecuadamente, se entregan
Diplomas acreditados y avalados de su nivel y formación
por la Escuela de Reiki profesional
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Grados del Reiki Multidimensional Shambhala

Reiki Multidimensional Shambhala
-Primer NivelPara realizar este curso es imprescindible haber recibido el 1 nivel de reiki Usui Tibetano, o
japonés.
Reiki multidimensional Shambhala nos ayuda a romper el miedo y conectar con otras
dimensiones y sus representaciones: Ángeles, Guías, Maestros Ascendidos, otros Seres de
Luz, etc. Nos aporta una metafísica occidental al Reiki tradicional. El Reiki Multidimensional
Shambhala es también denominado, como reiki de la calma y la serenidad, reiki del amor y el
entendimiento. Reiki de la bondad y la unión. Reiki de la hermandad. En el curso de Reiki
Multidimensional Shambhala, recibirás la teórica e iniciación para poder efectuar el autoreiki.

Reiki Multidimensional Shambhala
- Segundo NivelPara realizar este curso es imprescindible haber recibido el segundo nivel de reiki Usui
Tibetano, o japonés.
Reiki multidimensional Shambhala nos aporta el don del entendimiento, nos abre el estado de
conciencia y nos ayuda a romper el miedo, conectándonos con otras dimensiones y sus
representaciones,
La iniciación del Reiki multidimensional Shambhala nos permite- descubrir técnicas para
trabajar los estados interiores y emocionales de la persona.
Es muy adecuada para despertar la cundaline.
En este curso se reciben los símbolos y conocimientos para ejercer como profesional de reiki
multidimensional Shambhala.
El Reiki Shambhala. Insiste en que la intención amorosa y tu vibración como persona, es lo que
permite fluir la energía. En el Reiki Shambhala se pide que cada uno tome su poder y trabaje
conectado con la voluntad divina o yo superior.
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Reiki Multidimensional Shambhala
- Tercer NivelPara realizar este curso es imprescindible haber recibido el tercer nivel de reiki Usui Tibetano, o
japonés.
En este curso de tercero de Reiki multidimensional Shambhala recibiremos el don del
entendimiento, permitiéndonos potenciar crecimiento personal y el estado de conciencia nos
ayuda a romper el miedo, conectándonos con otras dimensiones y sus representaciones,
La iniciación del Reiki multidimensional Shambhala nos permite- descubrir técnicas para
trabajar los estados interiores y emocionales de la persona.
Siendo muy adecuada para los estados alterados y situaciones emotivas.
En este curso se reciben los símbolos y conocimientos para ejercer como profesional de reiki
multidimensional Shambhala. El Reiki Shambhala. Insiste en que la intención amorosa y tu
vibración como persona, es lo que permite fluir la energía. En el Reiki Shambhala se pide que
cada uno tome su poder y trabaje conectado con la voluntad divina o yo superior. Introduce a
St. Germain y a los maestros ascendidos como creadores de Reiki en la época de Lemuria y
Atlántida. Es un tipo de Reiki canalizado para adaptarse al cambio vibracional que hemos
tenido en 2012. Como en el Reiki Egipcio, se añade la iniciación en los pies. Busca el equilibrio
en la conexión de las energías superiores con la materia.

Reiki Multidimensional Shambhala
- MaestríaLa maestría de Reiki Multidimensional Shambhala, permite la sanación multidimensional
ayudándote a reconectarte con la plena expresión de tu propio poder para que puedas
experimentar la realización de cada faceta de tu vida.
La maestría es la llave para el descubrimiento de muchos de los valores humanos,
permitiéndote la práctica espiritual concebida como una forma de sanación energética.
Energéticamente se produce una gran activación del tercer ojo, una conexión muy especial con
nuestro Niño Interior que nos proporcionará una mayor alegría y creatividad en la vida
cotidiana. Y un estado de relajación y meditación.
El curso de maestría esta vehiculado con el compromiso de la trasmisión y seguimiento de la
enseñanza, en su plenitud, desde el respeto al Reiki Multidimensional Shambhala.
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Información Complementaria
Horarios y precios de Reiki Multidimensional de Shambhala Existen varias modalidades de horariosMensual - 8 horas de teórica en mañanas o tardes- según profesor y centro
Todas las prácticas se realizarán según acuerdo de profesorado y centro
Imprescindible la realización minina expuesta por el profesorado para cada nivel.
Seminarios
Horario teórico: sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas
Reiki Multidimensional Shambhala- Primer NivelHorario: Sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas
Importe:- 100 €

Reiki Multidimensional Shambhala - Segundo NivelHorario: Sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas
Importe:- 140 €

Reiki Multidimensional Shambhala - Tercer NivelHorario: Sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas
Importe:- 180 €

Horarios y precios de Reiki Multidimensional Shambhala – MaestríaHorario: Sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas
Domingo de 10,00a 14,00 horas
Importe:- 500€

Todos nuestros cursos también se pueden hacer online.
Disponemos de la tecnología necesaria para mantener su integridad en la
modalidad que más se acomode a sus necesidades y requerimientos.
Estamos en cuatro comunidades
Palma de Mallorca. Valencia – Madrid –Barcelona
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-Consúltanos sin compromiso, encontraremos una opción adecuada a tus necesidades
horarias, para cubrir tus expectativas. -Todas las fechas pueden cambiarse o modificarse en
cuanto al nivel impartido en función de los grupos. -Continuamente se van creando nuevos
cursos independientemente de la planificación de los centros.
El curso incluye:
Manual propiedad de la Escuela de Reiki Profesional explicativo detallado.
Prácticas en aula y prácticas reales- concertadas con el profesorado
DIPLOMAS
En cada nivel se hace entrega independiente de:
Diploma impartido por la Escuela de Reiki Profesional acreditado y Avalado.
Diploma impartido por la Escuela de Reiki Profesional.
Avalado por:

F-Asprenal, Cen-Valencia- Confasem,
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Subvenciones- Promociones -Descuentos y RefrescosRefrescosSi deseas realizar cursos de refrescar menoría y has realizado con nosotros el
curso puedes volver a hacerlo y la aportación será tu voluntad.
Si no has hecho el taller presencial con nosotros y quieres reciclarlo debes
traer el diploma acreditativo que te entregó tu maestro y se te hará un
descuento del 50%.
DescuentosDisponemos de descuentos para parados, jubilados, antiguos alumnos de. -10
a 15 %
PromocionesSi reúnes tu propio grupo de 10 personas -Tu formación gratuita sin coste
alguno
Acción socialTodos los cursos y talleres aportan un 10% para los proyectos de acción
social de las asociaciones de Confasem “Confederación de asociaciones y
empresas”
Disponemos de bolsa de trabajo
Bolsa de trabajoSi deseas ser parte de nuestra empresa, como profesional o voluntario
mándanos un correo con tus datos y currículo – si eres profesional adjunta tus
diplomas – gracias
Consulta y fórmate con profesionales

Síguenos en las redes Sociales
https://www.facebook.com/groups/249624661746321/
https://www.facebook.com/groups/1249081825126692/
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Compártenos en tu red social favorita

Contacto:

Teléfonos

Emails
Sedes

963483059
619400271 -696919616

Info@escueladereikiprofesional.com
info.escueladereikiprofesional@gmail.com

Madrid
Tel: +034 696919616
Barcelona
Tel: +034 937390592
Palma de Mallorca
Tel: +034 871034839

www.escueladereikiprofesional.com
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Todos nuestros cursos se imparten el CEN – CENTRO DE ENSEÑANZA Y
NEGOCIOS
COWORKING EN TODOS NUESTROS CENTROS

DELEGACIONES Valencia –
Avd. -Pérez Galdós nº 53 – tel. 963843059-619400271
Palma de Mallorca –
Calle- Compte d’ ampuriesnº 8 –
Calle- Archiduque Luis Salvador nº5- entres- izq.
Tel 971210078 – 617427099
Barcelona
Carretera de espulgues nº 64
Tel – 93 83 38 385 669112018
Madrid –
Calle- Mayor nº 2
696919616
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