
Taller: Omnia Reiki Nivel III
 
Nos aportará una capacidad de sanación superior que nos permitirá profundizar en la toma de 
consciencia, liberación y sanación de patrones más ancestrales vinculados a la propia naturaleza de la  
especie humana y que forman parte de su ADN primigenio. Por ejemplo, facilitándonos la convivencia 
modulada con nuestros instintos más básicos.
  
Mediante la sintonización al 3er nivel y  utilizando sus símbolos que actuarán como  catalizadores,  
lograremos percibir  nuestro proyecto  más divino o dicho de otra forma, más auténtico y singular.
Intuiremos como realizarlo y compartirlo aquí y ahora en equilibrio, independientemente de nuestra 
situación actual.
  
Nos ayudará a conseguir realizarnos como almas, reconociendo  y disfrutando en el proceso de 
nuestro grupo de almas (seres vivos, personas, circunstancias más afines, etc), incluso tener acceso  
mediante las técnicas de este nivel  a una notable expansión de nuestro cuerpo  y sabiduría espiritual  
que nos permitirá una resonancia vibracional óptima  para el contacto consciente con otros planos  
dimensionales de  forma equilibrada y nutritiva.
  
Realizando sesiones sobre terceras personas, por las resonancias vibracionales que compartiremos  a 
partir de ahora, podremos, no tan sólo ayudar a equilibrar las bio-frecuencias de los cuerpos físico, 
mental, emocional  y espiritual de nuestros usuarios, sino que además, amplificaremos a cada sesión 
su conexión con su parte más divina o supra-consciente y auténtica, (máxima expresión de Sabiduría 
Interior, Amor Incondicional, Compasión, etc.), que actuará como su guía interna, ayudándole a llegar 
por si sólo a procesos de razonamiento más acertados, coherentes y liberadores.
  
Durante el curso, recibiremos  tanto simbologías frecuenciales  para trabajar  todos aquellos aspectos 
de nuestros Ser que ya no son compatibles con nuestra nueva resonancia, como técnicas de meditación, 
profilaxis energética y consejos dietéticos para poder transitar por éste maravilloso despertar de 
consciencia sin sufrir ningún tipo de desequilibrio; físico o psico-emocional.
  
 
 



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 segundo 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. 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.

 
7. Analizar y comprender  la responsabilidad de mi evolución espiritual a partir de éste nivel.

 
8. Enumerar todas las partes del cuerpo bioenergético y sus características principales; chacras 

primarios, chacras secundarios, meridianos de acupuntura china, etc.
 

9. Conocer y aplicar correctamente los protocolos para conectarse a la frecuencia Omnia Reiki  en 
el tercer nivel  para realizar las sesiones o cualquier otro trabajo con la Energía Universal.

 
10.Conocer y aplicar correctamente todos los protocolos del tercer nivel para realizar; una auto-

sesión, una sesión a terceros  y a distancia.
 

11.Identificar, analizar y comprender los procesos bio-energéticos que siguen los  bloqueos 
subconscientes y sus características más comunes de creación, y afectación en el global de mi 
Ser.

 
12. Conocer y aplicar correctamente los protocolos para sanar y transformar pautas inarmónicas del 

subconsciente mediante la técnica de tercer nivel.
 

13. Identificar los síntomas de desintoxicación física, mental y emocional que se producirán después 
de la sintonización frecuencia  en este nivel, y aplicar los protocolos aconsejados correctamente 
para agilizar y armonizar el proceso.

 



14.Empezar a intuir distintos planos de consciencia; y aplicar correctamente los protocolos para 
tratar con ellos. Analizar sus características principales y como nos pueden ayudar.

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

consciencia y vibración del tercer 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 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 2 : 355€.
Opción  2 ) Proviniendo del Reiki Usui Tibetano Nivel 3: 240 €
Opción 3 ) Proviniendo de la Maestría de Usui Tradicional: 180€
iva incluido con condiciones especiales para: parados, jubilados, estudiantes y otras situaciones. 
Ver aquí.

 
 


