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Curso: Reiki Nivel III Métodos USUI Y MERUH- MAESTRÍA 

PERSONAL- [Online] 
 

Lee con atención los detalles y condiciones de tu curso: 

Dirigido a: Todo Reikista Nivel II que quiera aprender alcanzar el Nivel de Maestría personal, 

obteniendo a través de este curso, el aprendizaje correspondiente con los símbolos nuevos del 

Nivel III, técnicas avanzadas y además, técnicas de Kay correspondientes al Método 

MERUH, que te ayudarán a conectar con tu ser interno y a dirigirte a través de él por tu 

vida. 

Profesor/mentor a cargo: Katherinne Montaño. Analista Químico. Terapeuta Holística, 20 

años de experiencia. Coach Integrativo. Master en PNL. Directora I.I.T.I. 

 

¿Qué aprenderás en el curso Reiki Nivel III Métodos USUI y MERUH? 

Objetivo final del curso: Aprenderás herramientas y ejercicios avanzados para la ejercer la 

práctica de la Maestría Personal tanto en tu vida cotidiana y personal como dentro de la 

consulta clínica. 

Base teórica de la técnica: 

• Aprenderás el uso y aplicaciones de los Símbolos correspondientes al grado de Maestro 

Reiki: Dai-Ko-Myo tradicional y no Tradicional y el uso del Antahkarana en sus diferentes 

versiones. 

• Aprenderás canales de circulación de la energía en nuestro organismo y puntos energéticos 

relativos al uso de Reiki avanzado. 

Clínica; Cómo realizar una correcta atención a tu paciente: 

• Incorporarás lo aprendido a la Terapia en Reiki III, para incrementar el caudal energético. 

• Aprenderás una Técnica básica de Cirugía psíquica. 

• Conocerás básicamente el uso de los cristales o gemas, para su incorporación en la terapia 

de Reiki III. 

Práctica de la técnica: 

• Practicarás el circuito energético en nuestro organismo de Reikista Nivel III para así, poder 

disolver bloqueos energéticos más profundos y mejorar la circulación del Ki en nuestro 

organismo. 
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• En la introducción al Método MERUH, aprenderás y practicarás técnicas psíquicas y ejercicios 

exclusivos de nuestro Método. 

• Facilitarás la conexión con al menos uno de nuestros guías de sanación y aprenderás a 

reconocer la verdadera procedencia de estos. 

• Aprenderás herramientas básicas de discernimiento para tomar decisiones acertadas y dirigir 

nuestro camino con conciencia y poder de sí mismos. Sin entregar ni ceder nuestro poder 

personal a otros, practicando el desapego real. 

• Recibirás la sintonización Reiki Nivel III, Maestría personal. 

• Al final del curso quedarás preparado como Maestro Personal (Reikista nivel III). 
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