
espada de fuego

Sábado · 19 mayo
Horario

10:00 a 14:00 h
Precio · 50 €

luz blanca

Sábado · 19 mayo
Horario 

16:00 a 20:00 h
Precio · 80 €

ESPADA 
DE FUEGO

+
LUZ BLANCA

Precio boni�cado 
110 € 

Plazas limitadas
·

Incluye material 
didáctico

ESPADA DE FUEGO

LUZ BLANCA

Símbolos Reiki

Sábado · 19 mayo 2018
C/ Federico García Lorca, 2 
03204 · Elx  · Alacant

www.espigol.esinfo@espigol.es

965446674

Cursos avalados por la 
A. Usui Reiki Ryoho
Levante España

Imparte 

José Carlos Santacruz

Maestro de la Federación 
Española de Reiki nº 1569
Cofundador y Presidente de la 
A. Usui Reiki Ryoho de levante

Maestro de Reiki en 36 diferentes disciplinas y 
otras técnicas de transmisión energética. 

Formado en técnicas de bioenergética. Psicografía. 
Terapeuta experimentado en terapias vibraciona-
les, gemas y cristales, cuencos tibetanos, etc.

Conferenciante, colaborador habitual de progra-
mas de radio.

Sistema inmunológico
JO KI KEI SHIN



Este símbolo viene del sistema Sagrado Corazón y nos 
ayuda a desprendernos del lastre del pasado, a soltar el 
peso innecesario y a limpiar, sin prisa pero sin pausa, 
todo aquello que nos agobia, que nos limita, que hace 
que no tengamos autoestima, que no nos sintamos 
merecedores de lo mejor de la vida. Nos ayuda a cortar 
los lazos que nos atan con nuestros traumas del pasado 
y nos impiden expandirnos y vivir, disfrutar y compartir 
nuestra vida con nuestro entorno.

Actúa cortando los lazos que nos unen al sufrimiento 
que arrastramos desde nuestro pasado, nos ayuda a 
liberarnos de él integrando en nosotros el conocimien-
to y la enseñanza adquiridos con la experiencia de las 
diversas circunstancias de nuestra vida y dejando atrás 
(para siempre, solo depende de ti) el dolor y el sufri-
miento que hemos padecido con esas experiencias.

El Símbolo Jo Ki Kei Shin pertenece al sistema de Reiki 
Usui Tradicional Japonés de la Alianza Española de 
Reiki. Esta fantástica herramienta de sanación fue traída 
a España junto con el sistema Gendai Reiki Ho del Gran 
Maestro de la Escuela Original de Usui, Hiroshi Doi y el 
sistema Reido Reiki, creado por el Gran Maestro Fumi-
nori Aoki, como Sistema de Reiki Usui Tradicional Japo-
nés por el Maestro Antonio Moraga, Presidente de la 
Alianza Española de Reiki en las Navidades del año 
2000.

.JO KI KEI SHIN-LUZ BLANCA es muy e�caz para eliminar 
toxinas tanto de nuestro cuerpo como de los alimentos 
y los objetos, estimulando el buen funcionamiento de 
la glándula Timo, responsable de nuestro sistema inmu-
nológico.

Se puede tratar cualquier ser o cosa que esté “contami-
nado” como, por ejemplo, los alimentos transgénicos.

El SÍMBOLO JO KI KEI SHIN-LUZ BLANCA está  especial-
mente recomendado para tratar a pacientes con 
problemas oncológicos.

Sistema inmunológicoLiberarse del pasado y soltar lastres
JO KI KEI SHIN

SÍMBOLO REIKI 

ESPADA DE FUEGO

SÍMBOLO REIKI 

LUZ BLANCA


