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NOTAS SOBRE ARCHIVOS PDF Y MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las páginas siguientes se encuentran las orientaciones para cada uno de los 

bloques superiores 

REIKI USUI JAPONÉS - TRADICIONAL Y OCCIDENTAL 

Fundador: Mikao Usui 

Manuales del Maestro de Reiki Carlos Calvo  (ver página 2) 

CHRIST ENERGY HEALING – SANACIÓN CRÍSTICA (CEH) 

Fundador: Carlos Calvo 

Manuales del Fundador  (ver página 4) 

SANACIÓN CON ENERGÍA PRIMORDIAL (SEP) 

Fundador: Carlos Calvo 

Manuales del Fundador (ver página 7) 

SANACIÓN FOTÓNICA (SF) 

SANACIÓN CON LUZ (ScL) 

Fundador: Carlos Calvo 

Manuales del Fundador (ver página 10) 

SANACIÓN CON ENERGÍA REGENERATIVA (SER)  

SANACIÓN DE COHERENCIA REGENERATIVA (SCR) 

ARMONIZACIÓN MENTAL-EMOCIONAL (AM-E) 

Fundador: Carlos Calvo 

Manuales del Fundador (ver página 11) 
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Cursos de Reiki 1, Reiki 2 y Reiki 3 [presencial y online]: 

 A los alumnos se les facilitará un manual impreso en papel y 

encuadernado adecuadamente (en los cursos online, con la anticipación 

conveniente). 

 Una vez finalizado el curso, se entregará o enviará a los alumnos un 

Diploma o Certificado acreditativo impreso en cartulina (blanca o de un 

color claro). 

 Las fichas complementarias pueden facilitarse impresas en papel o 

enviarse por email como archivo adjunto (en los cursos online, antes del 

comienzo de los mismos). 

 Las posibles imágenes complementarias pueden facilitarse impresas 

en papel o enviarse por email como archivo adjunto (en los cursos 

online, antes del comienzo de los mismos). 

 Los folletos explicativos complementarios (Sanación Crística PDF y 

Sanación con Energías PDF) pueden enviarse por email como archivo 

adjunto (en los cursos online, antes del comienzo de los mismos). 

Cursos de Reiki 4 – Maestría [presencial y online]: 

 En primer lugar, indicar que se desaconseja llevar a cabo este curso de 

manera online (sobre todo por el imprescindible aprendizaje de las 

ceremonias de iniciación o sintonización). 

 Asimismo en general se desaconseja impartir este curso a quienes no 

hayan cursado al menos el Nivel 3 con los mismos manuales del 

sistema. 

 A los alumnos se les facilitará un manual impreso en papel y 

encuadernado adecuadamente (en los cursos online, con la anticipación 

conveniente). 

 Una vez finalizado el curso, se entregará o enviará a los alumnos un 

Diploma o Certificado acreditativo impreso en cartulina (blanca o de un 

color claro). 

 Las fichas complementarias pueden facilitarse impresas en papel o 

enviarse por email como archivo adjunto (en los cursos online, antes del 

comienzo de los mismos). 

REIKI USUI JAPONÉS - TRADICIONAL Y OCCIDENTAL 

Fundador: Mikao Usui 

Manuales del Maestro de Reiki Carlos Calvo 
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 Las posibles imágenes complementarias pueden facilitarse impresas 

en papel o enviarse por email como archivo adjunto (en los cursos 

online, antes del comienzo de los mismos). 

 El folleto explicativo complementario (Sanación con Energías PDF) 

puede enviarse por email como archivo adjunto (en los cursos online, 

antes del comienzo de los mismos). 

 Una vez finalizado el curso de Maestría, el Maestro/Profesor que lo 

impartió enviará de manera gratuita a los alumnos que lo soliciten los 

archivos PDF de los materiales para poder impartir los cuatro niveles 

de Reiki. 

 Linaje de Reiki que se transmite: Mikao Usui (Fundador) - Kanichi 

Taketomi (primer linaje) - Kimiko Kojama (segundo linaje) - Hiroshi Doi 

(tercer linaje) - Carlos Calvo (cuarto linaje) - Maestro/a iniciado/a por 

Carlos Calvo (quinto linaje) – Maestro/a iniciado/a por un alumno de 

Carlos Calvo (sexto linaje). 

 Los Maestros que cuenten con sitio web y los consideren oportuno, 

pueden indicar en el mismo su Linaje o cadena de sintonizaciones desde 

el Fundador del sistema Reiki. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE PARA TODOS LOS CURSOS Y SISTEMAS 

* Tanto a los alumnos de los cursos presenciales como de los posibles 

cursos online, se les facilita el manual correspondiente impreso en papel 

y encuadernado adecuadamente. 

* Se facilitan los archivos PDF de los manuales y diplomas con estos 

criterios: 

1. El envío de dichos archivos PDF es gratuito.  

2. Se envían a quienes hayan finalizado un curso de Maestría,  a 

petición expresa suya. 

3. Únicamente se le envían a cada Maestro los archivos de los cursos 

que puede enseñar. 

4. Cuando el nivel de Maestría conste solo de un curso (SF, ScL, SER, 

SCR y AM-E), el envío de archivos ha de efectuarse a partir de los 6 

meses de haberlo realizado.  
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Cursos que no son de Maestría (CEH 1 - Practicante, Taller de Sanación para 

Maestros, Taller del Espíritu Santo y la Divina Presencia y Taller de Registros 

Akáshicos) [presencial y online]: 

 En primer lugar, indicar que se desaconseja impartir de manera online el 

Taller de Registros Akáshicos (por sus especiales características). 

 Recordar también que el Taller de Registros Akáshicos es un curso 

complementario al sistema CEH.  

 No es obligatorio haber realizado el Taller de Registros Akáshicos para 

acceder al curso siguiente de CEH (Taller de la Enseñanza Sagrada). 

 Aunque sí es obligatorio haber realizado tanto el Taller de Registros 

Akáshicos como el Taller de la Enseñanza Sagrada para cursar el nivel 

de Gran Maestro de CEH y de SEP.  

 A los alumnos de los cursos indicados en el encabezamiento de este 

apartado se les facilitará un manual impreso en papel y encuadernado 

adecuadamente (en los cursos online, con la anticipación conveniente). 

 Una vez finalizado el curso, se entregará o enviará a los alumnos un 

Diploma o Certificado acreditativo impreso en cartulina (blanca o de un 

color claro). 

 Las posibles fichas complementarias pueden facilitarse impresas en 

papel o enviarse por email como archivo adjunto (en los cursos online, 

antes del comienzo de los mismos). 

 Las posibles imágenes complementarias pueden facilitarse impresas 

en papel o enviarse por email como archivo adjunto (en los cursos 

online, antes del comienzo de los mismos). 

 Los folletos explicativos complementarios (Sanación Crística PDF y 

Sanación con Energías PDF) pueden enviarse por email como archivo 

adjunto (en los cursos online, antes del comienzo de los mismos). 

 Se recuerda que conviene que transcurran unos 9 meses entre el 

aprendizaje del curso de CEH 1 y la inscripción en el de CEH 2. 

 

 

 

CHRIST ENERGY HEALING – SANACIÓN CRÍSTICA (CEH) 

Fundador: Carlos Calvo 

Manuales del Fundador 



ALGUNAS ORIENTACIONES PARA IMPARTIR CURSOS – Carlos Calvo 
 

5 
 

Un curso especial del sistema CEH, que también incluye una Maestría de SEP 

(Taller de la Enseñanza Sagrada) [presencial y online]: 

 En primer lugar, indicar que se desaconseja impartir de manera online el 

Taller de la Enseñanza Sagrada (por sus especiales características). 

 Se recuerda que no es obligatorio haber realizado el Taller de Registros 

Akáshicos para acceder al Taller de la Enseñanza Sagrada. 

 Aunque sí es obligatorio haber realizado tanto el Taller de Registros 

Akáshicos como el Taller de la Enseñanza Sagrada para cursar el nivel 

de Gran Maestro de CEH y de SEP.  

 A los alumnos del Taller de la Enseñanza Sagrada se les facilitará un 

manual impreso en papel y encuadernado adecuadamente (en los 

cursos online, con la anticipación conveniente). 

 Una vez finalizado el curso, se entregará o enviará a los alumnos un 

Diploma o Certificado acreditativo impreso en cartulina (blanca o de un 

color claro). 

 Las posibles fichas complementarias pueden facilitarse impresas en 

papel o enviarse por email como archivo adjunto (en los cursos online, 

antes del comienzo de los mismos). 

 Las posibles imágenes complementarias pueden facilitarse impresas 

en papel o enviarse por email como archivo adjunto (en los cursos 

online, antes del comienzo de los mismos). 

 Los folletos explicativos complementarios (Sanación Crística PDF, 

Sanación Metafísica PDF, Sanación Cuántica PDF y Sanación con 

Energías PDF) pueden enviarse por email como archivo adjunto (en los 

cursos online, antes del comienzo de los mismos). 

De manera complementaria al sistema CEH, con el Taller de la Enseñanza 

Sagrada se otorga a los asistentes el Diploma o Certificado de Maestro 

Regente del sistema Sanación con Energía Primordial (SEP):  

 Una vez finalizado el curso, se entregará o enviará a los alumnos un 

Diploma o Certificado de Maestro Regente del sistema SEP impreso 

en cartulina (blanca o de un color claro). 

 Una vez finalizado el curso, el Maestro que lo impartió enviará de 

manera gratuita a los alumnos que lo soliciten los archivos PDF de los 

materiales para poder impartir los cursos de Practicante, Practicante 

Avanzado y Maestro Instructor del sistema SEP. 

 Linaje de SEP que se transmite: Carlos Calvo (Fundador) - Maestro/a 

iniciado/a por Carlos Calvo (primer linaje) - Maestro/a iniciado/a por un 

alumno de Carlos Calvo (segundo linaje). 

 Los Maestros que cuenten con sitio web y los consideren oportuno, 

pueden indicar en el mismo su Linaje o cadena de sintonizaciones desde 

el Fundador del sistema SEP. 
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Cursos que son de Maestría (CEH 2 – Maestro Instructor, CEH 3 – Maestro 

Regente, CEH 4 – Gran Maestro) [presencial y online]: 

 En primer lugar, indicar que en general se desaconseja llevar a cabo 

estos cursos de manera online (sobre todo por el adecuado aprendizaje 

de las ceremonias de iniciación o sintonización). 

 En cualquier caso, resulta completamente inviable realizar online el 

curso de CEH 4 – Gran Maestro. 

 A los alumnos se les facilitará un manual impreso en papel y 

encuadernado adecuadamente (en los cursos online, con la anticipación 

conveniente). 

 Una vez finalizado el curso, se entregará o enviará a los alumnos un 

Diploma o Certificado acreditativo impreso en cartulina (blanca o de un 

color claro). 

 Las fichas complementarias pueden facilitarse impresas en papel o 

enviarse por email como archivo adjunto (en los cursos online, antes del 

comienzo de los mismos). 

 Las posibles imágenes complementarias pueden facilitarse impresas 

en papel o enviarse por email como archivo adjunto (en los cursos 

online, antes del comienzo de los mismos). 

 Los folletos explicativos complementarios (Sanación Crística PDF y 

Sanación con Energías PDF y en CEH 4 también Sanación Metafísica 

PDF y Sanación Cuántica PDF) pueden enviarse por email como archivo 

adjunto (en los cursos online, antes del comienzo de los mismos). 

 Una vez finalizado el curso, el Maestro que lo impartió enviará de 

manera gratuita a los alumnos que lo soliciten los archivos PDF de los 

materiales para poder impartir la formación que puedan enseñar, según 

su nivel: los alumnos de CEH 2 el curso de Practicante, los de CEH 3 los 

curso de Practicante, Maestro Instructor y Taller de Sanación para 

Maestros y los de CEH 4 todos los cursos del sistema CEH (también del 

sistema SEP). 

 Linaje de CEH que se transmite: Carlos Calvo (Fundador) - Maestro/a 

iniciado/a por Carlos Calvo (primer linaje) - Maestro/a iniciado/a por un 

alumno de Carlos Calvo (segundo linaje). 

 Los Maestros que cuenten con sitio web y los consideren oportuno, 

pueden indicar en el mismo su Linaje o cadena de sintonizaciones desde 

el Fundador del sistema CEH. 
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Cursos que no son de Maestría (SEP 1 - Practicante, SEP 1b – Practicante 

Avanzado) [presencial y online]: 

 A los alumnos de los cursos indicados en el encabezamiento de este 

apartado se les facilitará un manual impreso en papel y encuadernado 

adecuadamente (en los cursos online, con la anticipación conveniente). 

 Una vez finalizado el curso, se entregará o enviará a los alumnos un 

Diploma o Certificado acreditativo impreso en cartulina (blanca o de un 

color claro). 

 Las posibles fichas complementarias pueden facilitarse impresas en 

papel o enviarse por email como archivo adjunto (en los cursos online, 

antes del comienzo de los mismos). 

 Las posibles imágenes complementarias pueden facilitarse impresas 

en papel o enviarse por email como archivo adjunto (en los cursos 

online, antes del comienzo de los mismos). 

 Los folletos explicativos complementarios (Sanación Cuántica PDF,  

Sanación con Energías PDF y en SEP 1b también Sanación Crística 

PDF) pueden enviarse por email como archivo adjunto (en los cursos 

online, antes del comienzo de los mismos). 

Un curso especial del sistema CEH, que también incluye una Maestría de SEP 

(Taller de la Enseñanza Sagrada) [presencial y online]: 

 En primer lugar, indicar que se desaconseja impartir de manera online el 

Taller de la Enseñanza Sagrada (por sus especiales características). 

 Se recuerda que no es obligatorio haber realizado el Taller de Registros 

Akáshicos para acceder al Taller de la Enseñanza Sagrada. 

 Aunque sí es obligatorio haber realizado tanto el Taller de Registros 

Akáshicos como el Taller de la Enseñanza Sagrada para cursar el nivel 

de Gran Maestro de CEH y de SEP.  

 A los alumnos del Taller de la Enseñanza Sagrada se les facilitará un 

manual impreso en papel y encuadernado adecuadamente (en los 

cursos online, con la anticipación conveniente). 

 Una vez finalizado el curso, se entregará o enviará a los alumnos un 

Diploma o Certificado acreditativo impreso en cartulina (blanca o de un 

color claro). 

SANACIÓN CON ENERGÍA PRIMORDIAL (SEP) 

Fundador: Carlos Calvo 

Manuales del Fundador 
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 Las posibles fichas complementarias pueden facilitarse impresas en 

papel o enviarse por email como archivo adjunto (en los cursos online, 

antes del comienzo de los mismos). 

 Las posibles imágenes complementarias pueden facilitarse impresas 

en papel o enviarse por email como archivo adjunto (en los cursos 

online, antes del comienzo de los mismos). 

 Los folletos explicativos complementarios (Sanación Crística PDF, 

Sanación Metafísica PDF, Sanación Cuántica PDF y Sanación con 

Energías PDF) pueden enviarse por email como archivo adjunto (en los 

cursos online, antes del comienzo de los mismos). 

De manera complementaria al sistema CEH, con el Taller de la Enseñanza 

Sagrada se otorga a los asistentes el Diploma o Certificado de Maestro 

Regente del sistema Sanación con Energía Primordial (SEP):  

 Una vez finalizado el curso, se entregará o enviará a los alumnos un 

Diploma o Certificado de Maestro Regente del sistema SEP impreso 

en cartulina (blanca o de un color claro). 

 Una vez finalizado el curso, el Maestro que lo impartió enviará de 

manera gratuita a los alumnos que lo soliciten los archivos PDF de los 

materiales para poder impartir los cursos de Practicante, Practicante 

Avanzado y Maestro Instructor del sistema SEP. 

 Linaje de SEP que se transmite: Carlos Calvo (Fundador) - Maestro/a 

iniciado/a por Carlos Calvo (primer linaje) - Maestro/a iniciado/a por un 

alumno de Carlos Calvo (segundo linaje). 

 Los Maestros que cuenten con sitio web y los consideren oportuno, 

pueden indicar en el mismo su Linaje o cadena de sintonizaciones desde 

el Fundador del sistema SEP. 

Cursos que son de Maestría (SEP 2 – Maestro Instructor y SEP 4 / CEH 4 – 

Gran Maestro) [presencial y online]: 

 En cualquier caso, resulta completamente inviable realizar online el 

curso de SEP 4 / CEH 4 – Gran Maestro. 

 A los alumnos se les facilitará un manual impreso en papel y 

encuadernado adecuadamente (en los cursos online, con la anticipación 

conveniente). 

 Una vez finalizado el curso, se entregará o enviará a los alumnos un 

Diploma o Certificado acreditativo impreso en cartulina (blanca o de un 

color claro). 

 Las fichas complementarias pueden facilitarse impresas en papel o 

enviarse por email como archivo adjunto (en los cursos online, antes del 

comienzo de los mismos). 
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 Las posibles imágenes complementarias pueden facilitarse impresas 

en papel o enviarse por email como archivo adjunto (en los cursos 

online, antes del comienzo de los mismos). 

 Los folletos explicativos complementarios (Sanación Cuántica PDF y 

Sanación con Energías PDF, para SEP 4 / CEH 4 también Sanación 

Crística PDF y Sanación Metafísica PDF) pueden enviarse por email 

como archivo adjunto (en los cursos online, antes del comienzo de los 

mismos). 

 Una vez finalizado el curso, el Maestro que lo impartió enviará de 

manera gratuita a los alumnos que lo soliciten los archivos PDF de los 

materiales para poder impartir la formación que puedan enseñar, según 

su nivel: los alumnos de SEP 2 los cursos de Practicante y Maestro 

Instructor y los de SEP 4 / CEH 4 (Gran Maestro) todos los cursos del 

sistema SEP. 

 Linaje de SEP que se transmite: Carlos Calvo (Fundador) - Maestro/a 

iniciado/a por Carlos Calvo (primer linaje) - Maestro/a iniciado/a por un 

alumno de Carlos Calvo (segundo linaje). 

 Los Maestros que cuenten con sitio web y los consideren oportuno, 

pueden indicar en el mismo su Linaje o cadena de sintonizaciones desde 

el Fundador del sistema SEP. 
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Cursos de SF y de ScL, ambos de Maestría [presencial y online]: 

 ScL es el Taller Superior de SF. 

 Por tanto, el orden de aprendizaje es primero SF y después ScL. 

 A los alumnos se les facilitará un manual impreso en papel y 

encuadernado adecuadamente (en los cursos online, con la anticipación 

conveniente). 

 Una vez finalizado el curso, se entregará o enviará a los alumnos un 

Diploma o Certificado acreditativo impreso en cartulina (blanca o de un 

color claro). 

 Las fichas complementarias pueden facilitarse impresas en papel o 

enviarse por email como archivo adjunto (en los cursos online, antes del 

comienzo de los mismos). 

 Los folletos explicativos complementarios (Sanación Cuántica PDF y 

Sanación con Energías PDF) pueden enviarse por email como archivo 

adjunto (en los cursos online, antes del comienzo de los mismos). 

 Una vez pasados 6 meses tras haber finalizado el curso de SF o de 

SCL, el Maestro que lo impartió enviará de manera gratuita a los 

alumnos que lo soliciten los archivos PDF de los materiales necesarios 

para que ellos puedan a su vez enseñar SF o bien ScL, según 

corresponda. 

 Linaje de SF y de  ScL que se transmite: Carlos Calvo (Fundador) - 

Maestro/a iniciado/a por Carlos Calvo (primer linaje) - Maestro/a 

iniciado/a por un alumno de Carlos Calvo (segundo linaje). 

 Los Maestros que cuenten con sitio web y los consideren oportuno, 

pueden indicar en el mismo su Linaje de SF y de ScL (cadena de 

sintonizaciones desde el Fundador de dichos sistemas). 

 

 

 

 

 

SANACIÓN FOTÓNICA (SF) 

SANACIÓN CON LUZ (ScL) 

Fundador: Carlos Calvo 

Manuales del Fundador 
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Cursos de SER, de SCR y de AM-E, los tres de Maestría [presencial y online]: 

 SCR es el Taller Superior de SER. 

 A su vez AM-E es el Taller Complementario de SCR. 

 Por tanto, el orden de aprendizaje es en primer lugar SER, después 

SCR y finalmente AM-E. 

 En los tres cursos, a los alumnos se les facilitará un manual impreso en 

papel y encuadernado adecuadamente (en los cursos online, con la 

anticipación conveniente). 

 Una vez finalizado el curso, se entregará o enviará a los alumnos un 

Diploma o Certificado acreditativo impreso en cartulina (blanca o de un 

color claro). 

 Las fichas complementarias pueden facilitarse impresas en papel o 

enviarse por email como archivo adjunto (en los cursos online, antes del 

comienzo de los mismos). 

 Los folletos explicativos complementarios (Sanación Metafísica PDF 

y Sanación con Energías PDF, aunque si se estima conveniente también 

Sanación Crística PDF) pueden enviarse por email como archivo adjunto 

(en los cursos online, antes del comienzo de los mismos). 

 Una vez pasados 6 meses tras haber finalizado el curso, el Maestro que 

lo impartió enviará de manera gratuita a los alumnos que lo soliciten los 

archivos PDF de los materiales necesarios para que ellos puedan a su 

vez enseñarlo. 

 Linaje de SER, de SCR y de AM-E que se transmite: Carlos Calvo 

(Fundador) - Maestro/a iniciado/a por Carlos Calvo (primer linaje) - 

Maestro/a iniciado/a por un alumno de Carlos Calvo (segundo linaje). 

 Los Maestros que cuenten con sitio web y los consideren oportuno, 

pueden indicar en el mismo su Linaje de SER, de SCR y de AM-E 

(cadena de sintonizaciones desde el Fundador de dichos sistemas).. 

SANACIÓN CON ENERGÍA REGENERATIVA (SER)  

SANACIÓN DE COHERENCIA REGENERATIVA (SCR) 

ARMONIZACIÓN MENTAL-EMOCIONAL (AM-E) 

Fundador: Carlos Calvo 

Manuales del Fundador 
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Carlos Calvo 

Fundador de Christ Energy Healing, Sanación con Energía Primordial, 

Sanación Fotónica, Sanación con Luz, Sanación con Energía 

Regenerativa, Sanación de Coherencia Regenerativa y Armonización 

Mental-Emocional  

 

Maestro de "Reiki" - Sistema Usui Japonés Tradicional y Occidental 

Maestro de "Gendai Reiki Ho", iniciado por Hiroshi Doi 

Maestro de "Magnified Healing"- 1ª, 2ª y 3ª Fases, iniciado por la Rvda. 

Gisèle King (co-originadora de M.H.) 

Ha recibido la "Iniciación del Buda de la Medicina" del Venerable 

Jampel Yeshe, 5º Keutsang Rimpoche, nacido en Tíbet en 1944 

NOTA: En general, el autor ya no imparte cursos ni realiza sesiones 

individuales de sanación. 

 

IMPORTANTE PARA TODOS LOS CURSOS Y SISTEMAS 

* Tanto a los alumnos de los cursos presenciales como de los posibles 

cursos online, se les facilita el manual correspondiente impreso en papel 

y encuadernado adecuadamente. 

* Se facilitan los archivos PDF de los manuales y diplomas con estos 

criterios: 

5. El envío de dichos archivos PDF es gratuito.  

6. Se envían a quienes hayan finalizado un curso de Maestría,  a 

petición expresa suya. 

7. Únicamente se le envían a cada Maestro los archivos de los cursos 

que puede enseñar. 

8. Cuando el nivel de Maestría conste solo de un curso (SF, ScL, SER, 

SCR y AM-E), el envío de archivos ha de efectuarse a partir de los 6 

meses de haberlo realizado.  


