
 
 

 

 

 

 

 

Servicio de Bienestar del Personal 

Dirección de Personal y Adm. Del Campus 

Vicerrectoria Económica 
U N I V E R S I D A D   D E   A N T O F A G A S T A 

 

Antofagasta, diciembre 17 del 2018 

INFORMATIVO N° 21 

ACCESO A TERAPIAS REIKI CON DESCUENTO PARA FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA.  

 

Estimados/as  funcionarios/as: Junto con saludar cordialmente, se informa a ustedes que a contar del día de 

hoy podrán acceder a  terapias de Reiki con descuento tanto para funcionarios como sus cargas.  Cabe destacar que 

no se efectuará descuento por planilla, sólo pago directo una vez que acuerden  sus atenciones.  

 

Reiki,  está reconocido por la O.M.S. como Terapia Complementaria debido a que ayuda a nivel físico, emocional y 

mental ya que relaja liberando tensiones musculares, ayuda a mejorar la autoestima, ayuda a conciliar el sueño, 

aumenta la confianza en uno mismo, reduce niveles de ansiedad, armoniza, energiza y  estabiliza el organismo. No 

tiene distinción de edad, ni de discapacidades y se puede trabajar con terapias individuales, grupales y  talleres. 

Estas terapias estarán a cargo de doña María Cristina Alvarado, Gran Maestra de Reiki, quien posee experiencia de 

más de  20 años  realizando terapias en diversos sectores de la ciudad  como la Casa de la Cultura de la Ilustre 

Municipalidad de Antofagasta y en el Servicio de psiquiatría del Hospital Regional.  

 

Precios:  

 Una Sesión de Reiki, Incluyendo  Biomagnetismo, Cuencos Acústicos Tibetanos o Gemoterapia, tendrán un 

valor único de $17.000. La duración de la terapia es de una hora. 

 Cuatro Sesiones  de Reiki, Incluyendo Biomagnetismo, Cuencos Acústicos Tibetano o Gemoterapia, tendrán 

un valor de $48.000  

  

Lugar de atención y contacto: 

 Se atenderá previo acuerdo de cita de lunes a viernes desde las 9°° hasta las 19°° horas y e día sábado de 9°° 

a 12°° horas, en calle  Washington 2562 Oficina 302, entre Prat y Baquedano 

 Las horas  se deben solicitar al siguiente número telefónico: +56995407229 

 Ante cualquier duda  o consulta  realizarla al número de teléfono antes indicado o bien en la página de 

facebook :Reiki María Cristina Alvarado o al correo mcalvaradog@yahoo.com 

 

Sin más que informar y agradeciendo la atención, cordialmente  

 

 

JENNY FERNANDEZ GONZALEZ 

JEFE SERVICIO DE BIENESTAR DEL PERSONAL 
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