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¿Qué organizamos?
IX Congreso Nacional de Reiki

¿Cuándo?
23 y 24 de JUNIO de 2.018

¿Dónde?
Colegio de Maristas, Rafael Calvo, Madrid
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El Organizador
La Federación Española de Reiki es una organización sin
ánimo de lucro, independiente, que nace con el fin de reunir
a practicantes de Reiki bajo un código deontológico común.
Con más de 3.500 usuarios inscritos, se ha convertido en la
organización de referencia a nivel nacional para el Reiki.

La Federación fue Fundada por la Fundación Sauce, una
ONG

en

Madrid

dedicada

a

implementar

terapias

complementarias:
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El entorno
Actualmente, estamos en un entorno en el que se busca la integración de los
tratamientos convencionales y los naturales. Lo llaman la “medicina integrada” y se
estima que será la estrategia del futuro y la más eficaz ante problemas frecuentes y
crónicos.

España se mueve hacia la integración:
♦ Más de 2000 licenciados en medicina
poseen

formación

en

terapias

no

convencionales como el Reiki.
♦ Uno de cada tres ciudadanos usa las
terapias complementarias. El 80% las
utilizaría

si

estuviesen

dentro

de

la

Seguridad Social.
♦ Casi todas las aseguradoras privadas
Por otra parte, cada vez más las personas está
ofrecen
consultas
de
fitoterapia,
homeopatía y acupuntura junto con Reiki.
♦ Seguridad Social: algunos profesionales
de la misma ofrecen en sus consultas
acupuntura,

medicina

naturista

y

homeopatía y en muchos países ya está
integrado el reiki como terapia alternativa.
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El Reiki
Reiki es una disciplina japonesa, integrada dentro de las
llamadas “naturales o complementarias”. Se basa en la
canalización de energía para conseguir la armonía del
cuerpo y la mente. Su uso puede ser específico, para
dolencias puntuales, o para el equilibrio general de la
persona.

Puede ser aplicado a sí mismo o a otras personas.
Cualquier persona puede practicar Reiki, no es ningún
“don” especial. Únicamente se debe ser iniciado por un
Maestro en la disciplina.

El Reiki está reconocido por la OMS (Organización
Mundial de la Salud) como terapia alternativa, siendo
perfectamente compatible con cualquier tratamiento
médico.

El uso de Reiki en hospitales, clínicas y centros de salud en todo el mundo es un
hecho indiscutible y su reconocimiento por el Instituto de la Salud de los EE.UU. como
terapia complementaria, confirma su eficacia como una herramienta real, yendo más
allá que un simple placebo o terapia de sugestión.

(www.nih.gov)

Además, en el Congreso tendrán cabida otras actividades, tales como:

♦ Meditaciones y relajaciones.
♦ Coherencia cardiaca (eliminación del estrés).
♦ Iniciaciones en Reiki con John.
♦ Intercambios de Reiki.
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Información general del evento
OBJETIVO
A través de este Congreso, el único de estas características en España, la
Federación Española de Reiki pretende crear un precedente: punto de encuentro
anual para todas aquellas personas preocupadas e interesadas por las terapias
alternativas, ya sean profesionales o “aficionados”/pacientes.

PÚBLICO OBJETIVO

Se contará con la asistencia prevista de más de 500 personas, con las siguientes
características demográficas y psicográficas:
♦ Sexo:
-

40% Hombres

-

60% Mujeres

♦ El 65% tiene entre 25-45 años.
♦ Clase media.
♦ Repartidos por toda la geografía española.
♦ El 80% trabaja.
♦ Muy preocupados por su salud, por llevar una vida sana, buscando esto
mediante todo lo “natural”: alimentación, medicina, ocio, etc.
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LOS CONGRESOS ANTERIORES

El Congreso Nacional de Reiki se ha convertido, debido a su éxito, en un evento
de referencia en su campo. Logrando récords de asistencia de más de 400
personas durante la organización del primer Congreso en Madrid, 350 durante el
segundo en Barcelona y 370 durante el tercero, en Málaga. Consolidándose así
como uno de los evento de terapias complementarias más importantes del país.

I Congreso Nacional de Reiki - Madrid 2.009
Puedes ver las fotos aquí: Fotos I Congreso de Reiki
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II Congreso Nacional de Reiki - Barcelona 2.010
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III Congreso Nacional de Reiki - Málaga 2.011
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SOBRE EL LUGAR DE CELEBRACIÓN

El Colegio de los Maristas en C/ Rafael Calvo 12 tiene una ubicación ideal por su
lugar céntrico y su fácil acceso por metro (Iglesia o Rubén Darío) y autobús.

En este IX Congreso de Reiki habrá 2 espacios:
1. Espacio de libre acceso y gratuito para Federados a la Feria de muestras.
Con la asistencia prevista de unos 300 Federados durante todo el fin de
semana que durará el Congreso.
2. Auditorio para los asistentes al congreso.
Con la asistencia prevista de más de 300 personas.
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La propuesta
Participar en el IX Congreso Nacional de Reiki organizado por la Federación española
de Reiki tiene enormes ventajas.

La Federación de Reiki ofrece una propuesta de patrocinio compartido para este
congreso, diseñado para que sea un referente en futuras ediciones.

Los consumidores están saturados de publicidad y con el patrocinio es más sencillo
conseguir un posicionamiento deseado.

BENEFICIOS A OBTENER
♦ Cobertura Medios:
-

Prensa Especializada: “Espacio Humano”. Audiencia: 150.000
lectores. Página completa anunciando el evento.

-

Internet: mediante la Web www.congreso.federeiki.es. A través de esta
página, los patrocinadores tendrán una reseña, además de un link a su
página oficial.

-

Webs de la Fundación. Parte de la misión de la Fundación Sauce es la
difusión por Internet de terapias complementarias. Con este fin, sus Webs
reciben más de 120.000 visitantes mensuales. (ver anexo “Visibilidad en
Internet). Además, el patrocinador tendrá la oportunidad de ser incluido en
la lista de distribución por correo electrónico que reciben 40.000 personas
todos los meses.

-

You tube: Canal Federación

-

Afluencia de unas 300 personas previstas en el espacio gratuito destinado
a Feria de muestras.
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CONTRAPRESTACIÓN

Buscando siempre la fórmula más ventajosa para el patrocinador, se ha creado un
plan de patrocinio que se desarrolla de la siguiente forma e incluye lo siguiente:

1. LOGO Y RESEÑA
El logo de tu centro en la página principal de la Web, y tú logo y reseña descriptiva en la página de
patrocinadores: 50 € pago único
2. LOGO, RESEÑA Y VIDEO
Si tienes un vídeo de tu centro o de tus actividades y quieres añadirlo, lo incluimos en la página de
patrocinadores, además de incluir tú logo en la página principal: 70 € pago único
3. LOGO, RESEÑA Y VIDEO producido por la Federación
Nos envías hasta 30 fotos y creamos un vídeo en la página de patrocinadores, además de incluir tú
logo en la página principal: 150 € pago único
4. LOGO, RESEÑA, VIDEO y STAND EN EL CONGRESO
Además de todo en el punto N. 3 (arriba) tendrás un stand en el Congreso incluyendo espacio para un
cartel. La mesa será de 1,80 x 1,20 para exponer o vender productos: 250 € pago único
(Nota: en Congresos anteriores los expositores del Congreso han triplicado con sus ingresos el coste del stand
con ventas a los congresistas)
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Procedimiento:
Para opciones 1 y 2, envía el logo, la reseña y el enlace al vídeo (si procede) a federados@federeiki.es una
vez hecho el pago por Paypal de la cantidad especificada. Publicaremos el logo en menos de 48 horas en la
página del Congreso, en:
http://congreso.federeiki.es/index.html y
http://congreso.federeiki.es/patrocinadores_congreso_reiki.html tendrá el logo, reseña y vídeo incrustado (si
procede)
Para opción 3, envía el logo, la reseña y un máximo de 30 fotos en un archivo comprimido a
federados@federeiki.es una vez hecho el pago por Paypal de la cantidad especificada. Publicaremos el logo y
el vídeo en menos de 3 días en la página del Congreso, en:
http://congreso.federeiki.es/index.html y
http://congreso.federeiki.es/patrocinadores_congreso_reiki.html tendrá el logo, reseña y vídeo incrustado (si
procede)
Para opción 4, envía el logo, la reseña y un máximo de 30 fotos en un archivo comprimido a
federados@federeiki.es una vez hecho el pago por Paypal de la cantidad especificada. Publicaremos el logo y
el vídeo en menos de 3 días en la página del Congreso, en:
http://congreso.federeiki.es/index.html y
http://congreso.federeiki.es/patrocinadores_congreso_reiki.html tendrá el logo, reseña y vídeo incrustado (si
procede)
Para montar el stand, el día anterior al Congreso (viernes 9 de Junio) podrás acudir al lugar para montar tu
exposición. El lugar del congreso tiene total seguridad para dejar la exposición las dos noches, viernes y sábado.
La Federación suministra la mesa pero tu tendrás que encargarte de la cartelería detrás de la mesa, si deseas
ponerla.

Pagos de los diferentes patrocinios:
Opción 1:
Pulsa este enlace: https://www.paypal.me/federeiki/50

Opción 2:
Pulsa este enlace: https://www.paypal.me/federeiki/70

Opción 3:
Pulsa este enlace: https://www.paypal.me/federeiki/150

Opción 4:
Pulsa este enlace: https://www.paypal.me/federeiki/250
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Contacto
Atención al
Federado
Federación
Española de
Reiki
C/ Rafael Calvo 30
28010 – Madrid
TELF.: 952 41 76 84
E-MAIL: federados@federeiki.es

MUCHAS GRACIAS
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