Reiki en la Medicina
con Pamela Miles
en Buenos Aires
27 de Noviembre, 2010 | 10:00-18:00
Consultas
por inscripciones:

CongressLine
info@congressline.com.ar
Tel.: +(5411) 4313-3435
Lunes a viernes
de 10 a 17 hs
Vacantes limitadas

El Conquistador Hotel | salón Hidalgo
Suipacha 948 | Ciudad de Buenos Aires
Seminario	
  con	
  traducción	
  consecutiva	
  al	
  Español

¿Qué va a aprender en este seminario?
• Qué es lo que los médicos necesitan saber
• Qué es lo que los médicos no desean escuchar
• Cómo tratar el tema de la seguridad
• Cómo puede hablarle a los médicos en un lenguaje que sea claro, neutral
y fácil para usted

• Cómo pueden beneficiarse con sesiones de Reiki los pacientes, la familia
y el personal médico

• Cómo hablar de los beneficios del Reiki sin necesidad de hacer
declaraciones que no fueron comprobadas científicamente
Cómo puede hacerse voluntario responsablemente

•
• Lo qué aprendemos de la investigación científica
• Los elementos que necesita en una buena presentación para aplicar el
Reiki en el sector salud.
Ademas usted aprenderá a preparar una propuesta que consta de 4 fases y
que podrá utilizar para acercarse a trabajar en las instituciones médicas.
Más información en www.ReikiInMedicine.org/Reiki-en-Espanol
Pamela Miles es Maestra de Reiki y consultora de salud integral en la ciudad de New York ha sido pionera en la
integración de Reiki en la atención convencional de la salud y sigue siendo la máxima autoridad en el campo. Pamela
ha practicado Reiki desde 1986. Es la autora de REIKI: A Comprehensive Guide, y de numerosos artículos
publicados en revistas médicas académicas y en medios de comunicación populares. Pamela ha creado programas de
Reiki en hospitales; presenta y enseña Reiki en escuelas de medicina y en conferencias, y colabora en la investigación
científica. Pamela Miles es internacionalmente conocida por su capacidad de expresar el Reiki con claridad y elegancia.

Incluso después de practicar Reiki durante 17 años, me fui con formas de
comunicar Reiki más eficazmente.
—Sharon Yeskel, Maestra de Reiki

