Plan Fin de Semana Reiki
Imparte: el poeta y maestro, Antonio Santamaría
“Cuando la mente sana, el cuerpo se torna naturalmente sano” -M. UsuiLa verdadera esencia de reiki está en la sencillez de su concepto: todos somos canales de
energía y como tales podemos transmitir la energía pura de la que todo está creado. Por eso el
aprendizaje de reiki está abierto a cualquier persona de cualquier edad: no precisa de duros
entrenamientos ni está ligado a ninguna creencia mística ni religiosa. Podemos decir que reiki
es una herramienta para la sanación integral –cuerpo, mente, espíritu- al alcance de todo ser
humano.
El maestro de Reiki
Antonio Santamaría Solís (Madrid, España 1963). Escritor, tiene varias obras publicadas,
fundamentalmente poesía. Colabora de forma activa en proyectos de artistas de diversas
disciplinas, elaborando también textos para catálogos de arte. A su vocación literaria une su
interés por las terapias naturales, siendo maestro de reiki –terapia de sanación natural
japonesa- impartiendo cursos y ofreciendo tratamientos.
Experimenta la transmisión de la energía universal. Una terapia natural basada en la
canalización de energía, combinada con la recitación poética:

Plan Fin de Semana Reiki para 5/6 /7/8 /9 personas:

El taller consiste en la iniciación al Reiki japonés combinado con la recitación poética
de poesía sanadora. El curso se impartiría en aula, casa rural o al aire libre.
1º taller:
*Alojamiento en “La Casa del Valle Encantado”
*Curso completo de Nivel I -iniciación- *Sábado. 10:00 h a 14:00 h y de 18:00 h a 21:00 h.
*Domingo de 10:00 h a 13:00 h
Incluye manual y diploma.

* Precio: 5 personas 925 €/ 6 personas 1.080 €/ 7 personas 1.260 €/ 8 personas 1.418 €/ 9
personas 1.576 €
Plan Fin de Semana Reiki para 5/6/ 7/8/9 personas:
2º taller:
*Alojamiento en “La Casa del Valle Encantado”
*Sábado. Curso intensivo 5 horas.
*De 10:00 h a 15:00 h
Precio: 5 personas 575 euros/ 6 personas 660 euros / 7 personas 770 euros/ 8 personas 830
euros/ 9 personas 918 €
* Consultar otras opciones:
Cursos individuales, más días de alojamiento, taller combinado, prolongación del curso,
horarios, número de personas, incluir comida etc., llamando a “La Casa del Valle Encantado”
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