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Curso: Reiki Nivel II Métodos USUI Y MERUH [Online] 
Información de entrada (IE) 

 

Lee con atención los detalles y condiciones de tu curso: 

Dirigido a: Todo Reikista Nivel I que quiera aprender más de Reiki, y realizar específicamente 

tratamientos a distancia, y trabajar con los 3 símbolos de Reiki Usui Nivel I y aplicar sus 

propiedades tanto dentro de la consulta, como fuera de ella. 

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 II Métodos USUI y MERUH? 

Objetivo final del curso: Aprender a ejecutar y aplicar los 3 símbolos correspondiente al grado 

del estudiante de Reiki Usui Nivel II e introducirse al Nuevo y actualizado Método MERUH 

dónde aprenderá un cuarto símbolo antiquísimo. 

Base Teoría de la técnica: 

• Te enseñaré las características, uso y aplicación de los 3 símbolos que corresponden al grado 

II de Reiki que nos dejó el Maestro Usui. CHOKUREI (Físico-Vital), SEIHEKI (Emocional-

Mental), HONSAZHESHONEN (Distancia-Kármico). 

• Te enseñaré cómo usar cada símbolo en el plano mental, emocional y espiritual. 

• Te enseñaré a entregar Reiki a Distancia (Pasado, presente y futuro) 

• Te enseñaré los Chakras con mayor profundidad de tal forma que te servirá incluso de 

autoconocimiento y así contarás una herramienta extra al momento de trabajar y entender a tu 

paciente. 

• Conocerás la Técnica de equilibrado de Chakras con Reiki. 

• Conocerás los Chakras transpersonales. 

• Conocerás y podrás aplicar la meditación Gassho. 
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Clínica; Cómo realizar una correcta atención a tu paciente: 

• Te enseñaré a cómo abordar e incorporar los símbolos dentro de la consulta clínica. 

• Los cuidados en la información que se entrega al paciente. 

• Cuando derivar si es necesario. 

 

Prácticas de las técnicas:  

• Te enseñaré unos ejercicios energéticos y meditativos que te servirán para elevar tu 

energía al Nivel II, preparar tu conciencia y te ayudarán a pasar al Nivel III donde se 

maneja un Nivel mayor de Vibración y caudal energético. 

• Practicaremos envío de Reiki a distancia. 

• Practicarás la meditación Gassho. 

• Finalmente, en la introducción al método MERUH te enseñaré un símbolo milenario que 

contiene mayor poder, y podrás practicar MERUH incorporando este símbolo más 

acorde a las nuevas vibraciones planetarias. 

• Recibirás la sintonización Reiki Nivel II. 

Al final del curso quedarás preparado como Reikista Nivel II. 

 

 

Revisa en esta tabla 1 tu curso respectivo: 
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Revisa en esta tabla 2 la certificación que obtendrás: 
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