
CURSO DE REIKI I



SOBRE EL REIKI Y EL CURSO

El REIKI es una terapia energética no invasiva. Es la energía universal que viaja a través 
de todos nosotros. Es una energía de sanación que cualquiera puede usar con grandes 
beneficios para uno mismo y todos sus seres queridos, familiares, animales, plantas...
 
Los animales son especialmente receptivos a este tratamiento. En animales sanos les 
procura equilibrio, paz, tranquilidad y ayuda a sobrellevar situaciones complicadas. En 
animales enfermos ayuda en todos los procesos, apoyando el tratamiento veterinario e 
impulsándolo para que la recuperación sea más rápida y menos estresante.
 

Aunque la energía REIKI es la misma cuando la aplicamos a humanos o animales, la 
técnica es algo diferente. En este curso, estés iniciado ya en REIKI o no, te enseñamos 
cómo hacerlo para beneficiar a tus pequeños amigos.
 
En El Nahual velamos por la salud de nuestros peludos y también por la formación 
completa de terapeutas naturales para animales, por lo que nuestro curso de REIKI es 
el único curso de REIKI que incluye un programa de PRÁCTICAS CON ANIMALES 
ENFERMOS que necesitan nuestra ayuda, tutelado y orientado por el equipo de El 
Nahual.   



TEMARIO DEL CURSO:

INTRODUCCIÓN AL REIKI PARA ANIMALES:

❖ Introducción
❖ Cómo ayuda a tu animal el Reiki
❖ Por qué funciona el Reiki
❖ Iniciación en Reiki (para los NO INICIADOS)
❖ Cómo presentarnos al animal
❖ Protocolo de actuación
❖ El respeto en el tratamiento
❖ Variación en la duración de las sesiones
❖ Sesiones y tratamiento
❖ Acompañamiento en la muerte

DAR REIKI SEGÚN LA ESPECIE ANIMAL Y CÓMO HACERLO:

❖ Perros y gatos
❖ Caballos
❖ Animales de tamaño pequeño
❖ Animales acuáticos
❖ Aves
❖ Animales senior o crónicos
❖ Animales salvajes



FECHAS Y HORARIOS:

El curso se impartirá en la Escuela Nahual (Chinchón) 
con horario de:

• Sábado de 10:00 a 14:00  y  de 
16:00 a 20:00 

• Domingo de 10:00 a 14:00 

REIKI NIVEL I

Se impartirá el fin de semana:  20 Y 21 de Noviembre 2021

Si ya estás iniciado en Reiki, tienes que presentar diploma 
acreditativo y debes asistir al curso el sábado a las 16:00 y 
el domingo a las 10:00. 

Los NO iniciados comienzan el curso el sábado a las 10:00.

La Escuela Nahual se reserva el derecho a suspender el curso 
si por algún motivo se quedara con 7 alumnos o menos, 
devolviendo el dinero o reservándolo para la siguiente 
convocatoria posible.

Fuera del horario del curso el centro permanecerá cerrado.



IMPARTIDO POR:

CLARA MARTIN

Su vida ha estado influenciada por los animales, especialmente los caballos, así que 
en cuanto se inició en reiki, no tardó en ponerlo en práctica con ellos.

Posteriormente realizó un curso de Telepatía con Animales y descubrió que era algo 
que ella había estado haciendo desde siempre sin apenas darse cuenta. Tras sentir 
esta confianza, aumentó su formación en terapias energéticas con el equilibrado de 
chakras y la frecuencia cuántica de sanación.

Para complementar sus estudios con animales se ha formado como terapeuta 
craneosacral y no olvidando el lado emocional, estudia para convertirse en Terapeuta 
de Flores de Bach.

Trabaja en equilibrado de Chakras, Frecuencia cuántica, Comunicación animal, Terapia 
Craneosacral, Terapia Floral, Registros Akáshicos, el uso del clicker para caballos 
(refuerzo positivo), doma natural y refuerzo positivo para caballos, Medicina Tradicional 
China y Nutrición Natural.

Actualmente es Maestra de Reiki para Animales en la Escuela Nahual y colabora en 
casos de comunicación animal.



PROGRAMA DE PRÁCTICAS

En El Nahual velamos por la salud de nuestros peludos y también por la formación completa de terapeutas naturales para animales, 
por lo que nuestro curso de REIKI es el único curso de REIKI que incluye un programa de PRÁCTICAS CON ANIMALES ENFERMOS 
que necesitan nuestra ayuda.

Habrá animales enfermos que necesitarán tu inestimable ayuda, casos de protectoras, gente con pocos recursos económicos, o 
animales que no han encontrado alivio con la veterinaria convencional y necesitan mucha ayuda debido a su gravedad. Así pues, tras 
la finalización del curso os pondremos en contacto con 10 de estos casos para que podáis aceptar aquellos que más os atraigan o 
estén más próximos a vuestro domicilio para afianzar las enseñanzas y asegurar que te conviertes en un gran terapeuta. Cuanto más 
practiques, más confianza tendrás en lo que haces y tu REIKI se volverá más potente, esto es muy importante.

Tras este periodo de prácticas 
obtendrás tu certificación que 
acredita tus conocimientos en Reiki 
sellado por la ESCUELA NAHUAL.



      PRECIO CURSO DE REIKI nivel I:  150€ 
              Precio especial si ya estás iniciado en 
                    Reiki para Humanos: 100€

Para reservar tu plaza, realiza un pago de 50€ (a descontar del importe total) y el 
resto se abonará en efectivo el primer día de curso.

Los datos para formalizar la reserva son:
Importe: 50€
Banco: Banco Santander
Nº cuenta: ES57 0049 6588 44 2195010111
Titular: Clara Martín
Concepto: Reiki nivel 1 nombre (aquí pones tu nombre).

Una vez hecha la reserva de plaza, para poder confirmarte como alumno, nos 
debes enviar el justificante de pago a la siguiente dirección de correo 
informacion@elnahual.es, junto con tus datos personales (nombre completo, DNI, 
teléfono y dirección).

La reserva no será reembolsable si no se avisa de la cancelación de asistencia con 
un mínimo de 15 días previos al comienzo del curso.

Os recordamos que el número de plazas es muy limitado. 

Al curso puedes venir con tus animales, siempre y cuando sean sociables con 
otros animales y personas. Se trata de aprender, estar relajados y tranquilos.

mailto:informacion@elnahual.es


CÓMO LLEGAR A LA ESCUELA NAHUAL

El Nahual está en Chinchón. Os dejamos unas indicaciones para llegar fácilmente: 

○ Toma la salida 21 de la A-3 hacia Chinchón-Morata.
○ Sigue todas las indicaciones hacia Chinchón y cuando estés muy 

cerca del pueblo, verás que estás en la M311. A la altura del km 18.5 
aparecerá un camino muy ancho a mano derecha señalizado como 
Camino de San Galindo y hay una casa con una torre con un avión 
de energía eólica.

○ Sigue este camino durante 800m y a mano derecha verás un cartel 
que indica El Nahual. Cógelo y sin desviarte nos encontrarás a mano 
izquierda.

Os dejamos el enlace para usar con el Google Maps (NO USAR WAZE):
https://bit.ly/2IyMQZN


