
Taller: Omnia Reiki NI
 

Sintonizándose con este antiguo método que ahora ha recibido una actualización sin precedentes, 
se logra que los cuerpos físico, mental y emocional suban a niveles vibracionales más altos, 
despertando a una consciencia más elevada de nuestro Ser.
Nos llevará a interactuar con la Energía Vital Universal y a amplificar la relación armoniosa con ella, 
provocándonos un nueva visión de nosotros mismos desconocida hasta ahora, y la relación con 
el Universo y el papel de nutrición que juega él en nuestra vida, teniendo experiencias de mayor 
consciencia, amor incondicional,  y aprender a generar y almacenar mayor cantidad de energía vital.
  
Objetivos

1. Conocer la historia de Reiki Usui Tradicional, así como analizar el recorrido histórico del Reiki 
tradicional hasta las evoluciones de la técnica finalizando en la aparición de Omnia Reiki.

 
2. Reconocer  los distintos estilos de Reiki, y los niveles formativos de cada uno.
 
3. Describir los distintos niveles de formación del Omnia Reiki.
 
4. Discernir entre vibración, frecuencia, magnetismo, y otras terminologías asociadas a la praxis 

de la técnica de Omnia reiki.
 
5. Entender  correctamente el rol que juega el practicante de Omnia Reiki en las sesiones 

(Facilitador >< Sanador).
 
6. Enumerar todas las partes del cuerpo bioenergético y sus características principales; chacras 

primarios, chacras secundarios, meridianos de acupuntura china, etc.
 
7. Conocer y aplicar correctamente los protocolos para conectarse a la frecuencia Omnia Reiki y 

realizar las sesiones, tanto en auto sesión como a terceros.
 



8. Conocer y aplicar correctamente los protocolos para realizar una auto-sesión y una sesión a 
terceros.

 
9. Identificar los síntomas de desintoxicación física, mental y emocional que se producirán 

después de la iniciación, y aplicar los protocolos aconsejados correctamente para agilizar y 
armonizar el proceso.

 
10.Conocer y combinar distintos métodos de meditación para afianzar el crecimiento de 

consciencia del primer nivel de Omnia Reiki.
 
Contenidos
Se ilustra y argumenta con todo tipo de anecdotario, referencias e información contrastada, tanto el 
potencial y alcance genérico de la técnica, como su funcionalidad  específica, formas de aplicación, 
protocolos, aspectos a tener en cuenta y todo aquello que facilite tanto su comprensión como su 
mejor uso e implementación en la vida diaria de cada uno, enfocado a sacarle el máximo partido y a 
obtener los mejores resultados en nuestras vidas.
 
Se alternan la exposición oral y audiovisual de los contenidos teóricos con actividades de relajación 
y visualización guiada y ejercicios de trabajo con la energía, actividades prácticas para familiarizarse 
con los protocolos básicos y varios turnos de preguntas y aclaración de dudas.

 
Horarios
El taller se realiza en 12h, divididas en 4 horas del viernes, 8h del sábado con paradas para 
desayunar y  comer (no incluido), más posteriormente tutorías y prácticas durante todo un año 
gratuitas.

 
Coste
168€. iva incluido con descuentos especiales para: parados, jubilados, estudiantes y otras 
situaciones. Ver descuentos: clica aquí.


