
C U R S O
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"Reiki puede ayudarte a volver a tu
estado natural de equilibrio y esto

puede darte el coraje que necesitas
para comenzar tu viaje de sanación”.

—Sarah Parker Thomas
 

E S P I R I T U P R A N A . C O M



IMPARTE
ESPACIOPRANA

DANIELA BUSTOS
Maestra de Reiki Kundalini • Sanadora Pránica

Atma Namasté maravillosa alma! Mi nombre es Dani soy maestra de
Reiki Kundalini y seré la encargada de sintonizar tu energía con esta

sorprendente técnica de sanación.
El Reiki Kundalini ha resonado conmigo desde el primer minuto, su

rapidez y eficiencia me han ayudado a sanar las heridas más
profundas de mi alma. Espero que esta técnica te ayude tanto como
me ha ayudado a mi y que abra tu corazón para poder entregarlo a

otrxs que lo necesiten.

WWW.ESPIRITUPRANA.COM



INSCRIPCIONES

¿QUÉ DEBO LLEVAR?

Debes traer lápiz, papel, botella de agua, mat de yoga.

LUGAR

VALOR

¿CÓMO DEBO  VESTIRME?

FECHA Y HORA
Sábado 25 de Febrero de 9:00 a 13:30 hrs.

Contactarse con Daniela al +56991281783 o a través de la página web.

Espacio Prana Rancagua, se entrega dirección específica al completar la
inscripción.

$60.000 por persona con facilidades de pago con tarjeta.
Descuento a alumnos regulares de yoga.

Ropa cómoda, ojalá con colores claros.

CURSO REIKI KUNDALINI
ESPACIOPRANA

www.espir ituprana.com



¿Qué es el Reiki Kundalini?
El Reiki Kundalini es una técnica de sanación donde conectamos con la energía
Kundalini para dirigirla a lo que queremos sanar. Esta es una energía de fuego la
cual produce un efecto rápido y efectivo.
La energía del Reiki Kundalini nos ayudará a auto-sanarnos, a sanar todos
nuestros bloqueos mentales, físicos, energéticos que tenemos y así poder
cumplir con nuestro objetivo de vida.

*El Reiki Kundalini cuenta con dos niveles y desde el primer nivel puedes
comenzar a ayudar a otxs seres.

www.espir ituprana.com



SESIÓN PRESENCIAL

¿En qué consiste?

Todo lo que aparece en
la tabla de contenidos

Coffe BreakIniciación en primer
nivel de Reiki 
Kundalini

Grupo de Whatsapp
de apoyo 

Plan de Trabajo
Personal 

Acceso a la Página 
Web donde se subirán 3
meditaciones guiadas

DESPUÉS DE  LA SESIÓN

www.espir ituprana.com



CONTENIDOS

Histor ia

Protocolo de
Sanación

Sanación a Distancia

¿Qué es e l  Reik i
Kundal ini?

Inic iación

WWW.ESPIRITUPRANA.COM



Sanación de
Situaciones

Cuaderno de trabajo

Limpieza de Espacios

Introducción a los
Chakras

WWW.ESPIRITUPRANA.COM

*Se entrega un manual digital  con
las técnicas vistas en la sesión.



“El proceso de creación y evolución está abierto a todos aquellos que
estén listos para esta maravillosa aventura de la vida y vivir a la altura

de su máximo potencial”.
― Divneet Kaur Lall

@espaciopranacl

espirituprana@gmail.com

www.espirituprana.com

+56991281783

VIVAMOS ESTA EXPERIENCIA
DE SANACIÓN JUNTXS?

TIENES ALGUNA DUDA?
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 Te esperamos!
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