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CURSO FORMADOR OMNIA REIKI 
Duración: 40 horas 

Modalidad: presencial y prácticas 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Conocer  las  características  principales  del  nivel  Formador de Omnia Reiki,  así  como 

recibir  la sintonización energética de  los niveles: Maestría Reiki Usui, Reiki Tibetano‐ 

Tántrico y Formador Omnia Reiki. 

Conocer  y  combinar  correctamente  los  protocolos  del  nivel  Formador,  tanto  en 

autosesión,  sesión  a  terceros  como,  aplicar  correctamente  los  protocolos  de 

sintonización de los distintos niveles formativos de Omnia Reiki. 

Conocer las competencias y funciones necesarias para diseñar y planificar un curso de 

Omnia Reiki de cualquier nivel. 

Conocer y relacionar  las tareas y funciones que tiene el formador, durante y después 

del desarrollo de un curso presencial de Omnia Reiki. 

Revisar las diferentes fases de la formación y del proceso formativo en general. 

Seleccionar  la metodología  formativa más  adecuada  para  el  buen  desarrollo  de  los 

cursos de Omnia Reiki. 
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Bases y condiciones generales del curso. 
 
Principios de convivencia 

Durante el transcurso del curso, todo el mundo tiene que sentirse cómodo, y para ello, 

tenemos  que  hacer  un  buen  uso  de  las  instalaciones.  Tener  en  cuenta  algunos 

principios de convivencia como,  respetar el mobiliario y  las  instalaciones, el material 

didáctico que  te ofrecemos,  la  limpieza y orden de  las  instalaciones, evitando hacer 

ruidos  innecesarios  e  interrumpir  indiscriminadamente  entre  otras  actitudes  que 

entorpezcan  el  desarrollo  del  curso  para  que  todos  podamos  disfrutar  del  curso  en 

armonía y tranquilidad. 

 

Está prohibido  comer o beber en  las aulas o  zonas no preparadas para  su uso. Está 

prohibido  fumar  en  todas  las  instalaciones  del  centro.  Recordar  que  los móviles  se 

tienen que desconectar o poner en silencio durante la impartición del curso. 

 
Obtención del diploma acreditativo 
 

Para obtener el diploma acreditativo hay que haber superado los objetivos del curso, y 

cumplir las condiciones siguientes: 

1‐ Asistencia mínima del 85% de las horas lectivas. 

2‐ Respetar los horarios. 

3‐ Respetar los principios de convivencia. 

4‐ Aprovechar y hacer buen uso de los recursos y materiales que pondremos a tu 

disposición. 

5‐ Haber abonado el 100 % del coste del curso. 

El alumno recibirá el Titulo acreditativo de  los siguientes niveles: Maestría del 

Sistema Usui Tibetanos- Tántrico y Nivel Formador Omnia Reiki, 

pasando también  a  formar  parte  del  linaje  de Maestros  y  Formadores  de  los 

respectivos sistemas. 
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El formador se compromete a: 

1‐ Facilitar el programa y calendario del curso. 

2‐ Facilitar el material adecuado para progresar en el proceso de aprendizaje. 

3‐ Ofrecer  tutorías de acompañamiento del proceso  formativo durante un año, 

computable desde  la  fecha de  finalización del curso una vez al mes previa  cita 

concertada. 

4‐ Facilitar el diploma acreditativo una vez superado el proceso de aprendizaje. 

 

Política de privacidad de datos 

El formador se compromete con los alumnos a mantener la privacidad de los datos con 

los que se trabaja (telemáticamente o en papel) y que sólo hará uso en  la gestión de 

cursos. Todo lo expresado anteriormente, se adhiere con la ley Orgánica de Protección 

de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre (BOE,14 de diciembre). 

 

Metodología pedagógica 
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. 

El formato es  dinámico,  ameno  y  participativo;  ampliamente  ilustrado  de  forma 

fácilmente comprensible para todos  los públicos, con anecdotario cotidiano y con un 

amplio bagaje de  la experiencia profesional y personal que el  formador aportará en 

todo momento. 

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. 
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Índice de contenidos. 
1- Sistema Omnia Reiki  3 Horas 
 

Bienvenidos a la banda ancha del Reiki. 
Presente pasado y futuro de la sanación con Reiki y la evolución de consciencia. 
Resumen de los cambios más importantes que incorpora el sistema respecto a otros 
sistemas conocidos hasta la fecha. 
Definición y proceso de sanación mediante el sistema Omnia Reiki. 
Equivalencias frecuenciales y vibracionales respecto a otros sistema de Reiki. 
Definición de los distintos niveles formativos del sistema. 
 
 
2- Niveles formativos del sistema Omnia Reiki  2 Horas 
 

Porque Omnia Reiki? Porqué los diferentes niveles. Las inquietudes y miedos más 
recurrentes de los futuros alumnos. Resumen por niveles de los símbolos y sus 
características principales así como su aplicación. 
 
 
3- El nivel formador Omnia Reiki.  2 Horas 
 

Porque el nivel formador? Expectativas más comunes. Crecimiento personal que nos 
promoverá éste nivel. Vuelve a la realidad súper hombre. La parte que no se ve de los 
cursos de Omnia Reiki. El rol energético ‐ evolutivo que juegan los alumnos en los 
cursos. 
 
 
4- Protocolos y simbología energética de:  2 Horas 
 
La maestría de Reiki Usui Tibetano- Tántrico y nivel Formador Omnia 
Reiki. 

Simbología de la maestría Tibetana‐ Tántrica; su origen y utilidades, correcta aplicación 
en auto sesión y sesión a terceros. Simbología del Formador Omnia Reiki; su origen, 
utilidades y correcta aplicación en auto sesión y sesión a terceros. 
 
 
5- Sintonización energética a los niveles de:  2 Horas 
 
Maestría Reiki Usui Tibetano- Tántrico, Formador Omnia Reiki 
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6- Las competencias del Formador  2 Horas 

Documentos para el formador; preparación de los contenidos, preparación de las 
actividades (horario, planteamiento, material, apuntes, etc). Preparación de un guión 
para las sesiones; pautar todo lo que quiero conseguir. 
 
 
7- Determinar metodologías formativas  1,5 Hora 
 

Elección de metodología de aprendizaje. Recursos didácticos; fijos, móviles, nuevos 
recursos. Estrategias de formación; para el alumno (apuntes, ejercicios, lecturas 
recomendadas, esquemas, resúmenes. 
 
 
8- Los principales métodos didácticos.  1,5 Hora 
 

Conocer los principales métodos didácticos y saber seleccionar de entre todos, la 
mejor opción para impartir eficientemente los cursos de Omnia Reiki. 
 
 
9- Prácticas de:  4 Horas 
 

1- Todas las técnicas utilizadas en los diferentes niveles formativos, tanto de 

meditación como de aplicaciones específicas de mantenimiento y potenciadoras 

del proceso evolutivo de cada nivel. 

2- Sintonizaciones de nivel. 

 


