
 

Taller: Omnia Reiki NII
 

La nueva consciencia adquirida nos ayuda a encontrar y desvelar claramente las formas pensamientos, 
creencias, dogmas, herencias sentimentales y familiares, que han creando la ilusión de nuestro ego 
limitante. 
Ego que se manifiesta en nuestro cuerpo físico causando enfermedades y desarmonías, cuando nuestro 
grado de evolución personal y espiritual conscientemente nos propone primero y posteriormente exige 
cambios tanto internos como externos, en conductas, hábitos, circunstancias laborales o personales, con la 
intención de llegar a nuestra máxima realización en el menor tiempo posible.
  
Las creencias limitantes adquiridas durante el proceso de nuestra experiencia de vida, las podremos 
cambiar utilizando las herramientas que nos facilita el segundo nivel del sistema  Omnia  Reiki. Estas 
herramientas nos permitirán acceder por sus resonancias vibracionales a nuestros cuerpos mentales y 
emocionales y poder acceder a cambiar registros antiguos de nuestra personalidad que en la actualidad nos 
bloquean nuestra evolución y camino hacia nuestra máxima realización.
  
 

Objetivos
1. Conocer la historia de Reiki Usui Tradicional, así como analizar  su recorrido histórico del Reiki 

tradicional hasta las evoluciones posteriores de la técnica, finalizando en el nacimiento 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 y sus características principales.

 
4. Recordar los protocolos y características del primer nivel, así como evaluar el proceso evolutivo que 

nos ha activado.
 

5. Reconocer y enumerar los 9 símbolos vibracionales que corresponden a este nivel, y sus 
características principales y aplicaciones.

 
 

 



 

6. Conocer todas las partes del cuerpo bioenergético y sus características principales; chacras 
primarios, chacras secundarios, meridianos de acupuntura china, etc.

 
7. Escoger correctamente entre los 9 símbolos de éste nivel para cada uso y características principales 

en todas sus modalidades de aplicación; auto sesión, sesión a terceros, técnicas de crecimiento 
personal.

 
8. Conocer y aplicar correctamente los protocolos para conectarse a la frecuencia Omnia Reiki  en el 

segundo nivel  para realizar las sesiones o cualquier otro trabajo con la Energía Universal.
 

9. Conocer y aplicar correctamente todos los protocolos del segundo nivel para realizar; una auto-
sesión, una sesión a terceros  y a distancia.

 
10.Identificar, analizar y comprender los procesos bioenergéticos que siguen los  bloqueos 

subconscientes y sus características más comunes de creación, y afectación en el global de mi Ser.
 

11.Conocer y aplicar correctamente los protocolos para sanar y transformar pautas inarmónicas del 
subconsciente mediante la técnica de segundo nivel.

 
12. Conocer y aplicar correctamente los protocolos para conectarse a la frecuencia Omnia Reiki  en el 

segundo nivel  para realizar las sesiones o cualquier otro trabajo con la Energía Universal.
 

13.Conocer y aplicar correctamente todos los protocolos del segundo nivel para realizar; una auto-
sesión, una sesión a terceros  y a distancia.

 
14.Identificar, analizar y comprender los procesos bioenergéticos que siguen los bloqueos 

subconscientes y sus características más comunes de creación, y afectación en el global de mi Ser.
 

15.Conocer y aplicar correctamente los protocolos para sanar y transformar pautas inarmónicas del 
subconsciente mediante la técnica de segundo nivel.

 
  

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 8 horas del sábado con paradas para desayunar y  
comer (no incluido), y 4 horas del domingo, más posteriormente tutorías y prácticas 

durante todo un año gratuitas.
 
Coste  
 Opción 1 ) Proviniendo de Omnia Nivel 1 : 235€. 
 Opción  2 ) Proviniendo del Reiki Usui Tibetano Nivel 2: 120 €
iva incluido con condiciones especiales como: parados, jubilados, estudiantes y otras 
situaciones.

 


