PROGRAMA DEL CURSO DE SHIHAN KAKU (ASSISTANT TEACHER) DEL INSTITUTO DE JIKIDEN
REIKI® KENKYUKAI DE KYOTO

Por primera y única vez en Argentina
Frank Arjava Petter Y Tadao Yamaguchi dictarán juntos Shihan kaku y Shihan.
ambos son Dai Shihans del Instituto de Jikiden Reiki Kenkyukai de Kyoto.
Fechas del curso de Shihan Kaku: 13 y 14 de noviembre de 10 a 17 hs
En CABA - Buenos Aires- Argentina.
Lugar a reconfirmar
Requisitos del Instituto de Jikiden Reiki Kenkyukai de Kyoto para los
aspirantes a Shihan Kaku (Assistant Teacher):
1) Repetir Jikiden Reiki niveles Shoden-Okuden.
(Abonando la tercera parte del valor del curso original).

Fecha: 8, 9, 10, 11, 12 de noviembre del 2018.
2) Haber realizado (desde que realizó el curso de Shoden & Okuden) y para
la fecha del curso de Shihan kaku) 120 tratamientos de sesiones de 1 hora.
Estos tratamientos deben ser asentados en una ficha (que te adjunto si la
requerís) donde se debe expresar el grado de Byosen que percibió el
terapeuta Reiki durante las sesiones de Reiki, intensidad de Byosen, dónde y
evolución del mismo.
3) Escribir una carta para el Instituto, explicando el motivo por el cual desea
ser Shihan Kaku.
La planilla de los tratamientos y la carta de intención, se entregan el primer
día de curso a Frank Arjava Petter o a su organizadora.
Ambas cosas se enviarán al Instituto.
Máximo 15 participantes.

Muy Importante: Leer por favor.
El pago de seña en los cursos de Frank Arjava Petter significa el compromiso
del alumno a realizar el curso, por lo tanto, no tiene devolución.
Estos requisitos son necesarios para una mejor organización y porque todos
los cursos tienen vacantes limitadas.
¡Desde ya muchísimas gracias!
Marita Di Sipio

Informes y reservas a:
Marita Di Sipio
reiki@reikiusui.com.ar
1144980354 tel./ wasap.
011 48718266
en FB y Skype: Marita Di Sipio
www.frankarjavapetter.com

