
Reseña Curso Maestro Reiki 

Muchos me han comentado que se encuentran interesados en el novedoso programa “Curso 

Maestro Reiki”, y me decidí a acceder a él y realizar un análisis imparcial sobre el material… 

Y en pocas palabras puedo decirte que es un programa revolucionario, explicado paso a paso, 
confiable y seguro. Sin costos elevados, y dejando de lado las técnicas que no generan resultados 
rápidos. 
 
La verdad es que si hace algunos meses me hubieses preguntado por un programa para aprender 
a dominar la técnica Reiki, solo podría haberte informado que te dirijas a algún centro de Reiki 

cercano a tu domicilio... 

Y claro que sería cuestión de suerte la calidad con la que podrían enseñarte en ese lugar...  

Podrías dar con un buen docente... o como muchas veces sucede, alguien que en realidad este 
"alejado" del verdadero Reiki.  

Yo he tenido contacto con muchas personas que se han sentido decepcionados con los centros 
educativos de Reiki… y con algunos Maestros en particular... 

A pesar del tiempo que pasaban educándose, y la gran cantidad de dinero que invertían, ellos 
nunca lograron activar de manera efectiva su poder para canalizar la Energía Universal. 

Pero si HOY me preguntan por la mejor manera de aprender la técnica Reiki, mi respuesta es 

completamente distinta…  

Porque hoy sé que existe una esperanza para todos aquellos que no desean esperar años para 
lograr autotratarse, o que quieren tratar a los demás... 

Una esperanza para aquellos que no pudieron activar la energía con las iniciaciones presenciales... 

Una esperanza para quienes no pueden darse el lujo de gastar grandes cantidades de dinero... 

En CursoMaestroReiki.com, Alejandra Mansilla ofrece una visión completamente distinta sobre el 
Reiki… 

Alejada de todas las  situaciones ventajistas, incluso las mentiras que pueden encontrarse. 
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La Verdad sobre “Curso Maestro Reiki”.
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Este sistema, a diferencia de todos lo demás, busca simpleza, va directamente al grano, con un 
lenguaje comprensible para todos...  

Dejando de lado místicas innecesarias... o requerimientos que no son el "Verdadero Reiki"... 

Y lo increíble es que Alejandra logra generar avances rápidos, con iniciaciones muy efectivas, sin 
necesidad de meditaciones que duren horas...   

Los testimonios que Alejandra da a conocer son muchos…  

Y la cantidad de personas que tuvieron éxito con el programa ofrece bastantes garantías de que es 
posible logarlo siguiendo los pasos que ella propone en el programa Maestro Reiki. 

Al tratarse de un curso digital, con material escrito y videos, tiene la gran ventaja que el acceso es 
inmediato, desde cualquier computadora, tableta o celular... 

La explicación de todo es muy clara, sencilla, y realizada paso por paso. 

También ofrece una garantía total de satisfacción de 60 días, algo raro de encontrar... 
 
Esto permite tener acceso total al material, revisarlo y probarlo... y ante cualquier problema, o 
disconformidad, solicitar la devolución total del dinero...  

Aunque realmente no creo que alguien llegue a eso, porque el material es muy bueno y se 
consiguen muy buenos resultados. 

En los casos que estuve siguiendo personalmente, entre las 3 y 5 semanas, los estudiantes 
comenzaron a dominar y la canalizar la energía para realizarse excelentes autotratamientos... 

Y en promedio de 8 semanas lograron dar sesiones efectivas a otras personas. 

Entreviste a muchos alumnos que luego de activar su poder, practicarse el tratamiento a ellos 
mismos, y practicarlo en los demás, lograron ir un paso más allá, y encontraron la opción de 
generar dinero dando sesiones pagas a otras personas... 

Eso realmente me pareció un beneficio adicional muy importante en la situación económica que 
se vive actualmente. 

Tiempo de preguntarse por lo negativo de este programa… 

Bueno, quien encare este programa debe comprometerse consigo mismo para avanzar... 
No es una solución mágica... 

Como dije, funciona, pero cada uno debe poner su parte, se debe trabajar en ello. 

Es importante que se respeten los pasos que deben realizarse, los ejercicios, y las autoevaluciones 
para saber si se está preparado para avanzar al siguiente nivel.  
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Realmente no es demasiado el tiempo que debe invertirse, pero se debe ser constante si se desea 
avanzar de manera rápida... 

Aunque lo bueno es que cada uno puede avanzar a su ritmo... si no cuentas con demasiado tiempo 
para seguir el curso, igualmente será efectivo, solo que te llevará algún tiempo más.  

Curso Maestro Reiki te ofrece un material muy bueno, completo, entendible y fácil de llevar a la 
práctica.  

Realmente lo recomiendo…  

Puedes descargarlo completo en el siguiente enlace: 

 Curso Maestro Reiki 
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