
10hs x Semana
muy intenso

Si las cosas te cuestan mucho 

física, mental o emocionalmente 

en este momento, como mínimo 

sumate a las 10hs semanales. 

Te conviene definir hasta dos 

objetivos que representen los 

temas que mas te preocupan y 

usar parte de tus horas para tu 

casa si no sentis placer al 

permanecer en ella.

Seguramente en la primer 

semana ya empezás a sentir 

alivio y cambios.

Te sentís bastante bien o muy 

bien. No tenés molestias 

significativas en tu tu cuerpo, tu 

mundo mental o emocional. 

Disfrutas de estar en tu casa.

Comenzas a sentir mejor ánimo, 

más energía, más paz mental y 

emocional desde las primeras 

sesiones. Al finalizar el primer 

mes te das cuenta que el mes 

con Reiki es mejor que sin él.

Si bien podes llevar tu vida 

normalmente con buen ánimo. 

¿Queres mejorar integralmente?

Te recomiendo tomar una sesión 

diaria integral de 40 minutos, fijar 

un objetivo de tu interés y 

destinar dos horas semanales a 

la limpieza y armonización de tu 

casa u oficina. 

Con 6hs semanales de Reiki en 

dos semanas ya soles saber sin 

dudas que el Reiki hace bien y 

Comenzás a pensar una lista de 

temas que te gustaría tratar.

12hs x Semana
completo

Para los que quieren obtener lo 

máximo del programa aún 

sintiéndose bien. 

Asimismo si actualmente te 

sentís mal como para no poder 

realizar tu vida normal como 

mínimo comenzá con 12hs.

Recibís el programa completo 

que consiste en dos horas diarias 

de lunes a sábados incluyendo 

sesiones para tu casa u oficina.

Enseguida en un par de días ya 

ves que todo comienza a 

clarificarse progresivamente. 

4hs x Semana
armonización todos los días

Te sentís más o menos pero sin 

temas importantes. Tenés ganas 

de comenzar a sentir más 

energía y limpieza física, mental 

y emocional. Disfrutas de la 

energía de tu casa.

Te recomiendo tomar una sesión 

integral diaria.

Con 4hs semanales podes darle 

un empujón y claridad notoria a 

tu energía. Dentro de las 3 

primeras semanas seguro te 

hayas dado cuenta que las cosas 

van mejor. 

8hs x Semana
intenso

¿Te sentís bastante mal a diario 

por algún tema puntual que te 

molesta?. Comenzá con 8hs. 

Lo mejor sería concentrar tus 

sesiones en hasta dos objetivos 

que sean claves para mejorar tu 

bienestar actualmente.

En una semana y media 

habitualmente ya sabes que 

Reiki es bueno para vos 

empezando a percibir los 

cambios en los temas de tu 

preocupación.

Guía Rápida
Para diseñar tu tratamiento personalizado de Reiki a 
Distancia

Más es mejor
mayor luz es mayor felicidad

Cuantas más horas de Reiki puedas 

recibir mas iluminados estarán tus días. 

La luminosidad que tenga tu cuerpo, las 

experiencias de tu vida y tu hogar está

directamente relacionada con el nivel de 

felicidad que experimentes. En este 

sentido, lo mejor es sumarse al programa 

completo.

Pero no hace falta que te sumes al 

programa completo para sentir el 

beneficio. La mejora se nota claramente 

ya con bastantes horas menos. 

A la derecha podes encontrar ideas útiles 

para elegir cuántas horas y qué tipos de 

sesiones tomar para obtener lo mejor de 

tu tratamiento. 
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2hs x Semana
mejora progresiva

6hs x Semana
promedio

Tu hogar
Si sentís que tu casa y el dormitorio en el 

que dormís no te aportan bienestar y 

placer, sumá tu casa a Lugares de Luz. 

El estado energético de tu casa influye 

mucho en tu salud.


