
www.omniareikiinstitute.com  info@omniareikiinstitute.com                   

 

LUGAR DE LAS ACTIVIDADES 
Omnia Reiki Institute - C/ Diputación 113-115 Escalera Derecha entresuelo 1ª - Barcelona  

(esquina con Comte Borrell) - Metro Urgell (L1) 
 

 
 

*consultar condiciones de acceso al final de este documento 
 

Miércoles 8-22 ENERO/ 5-19 FEBRERO/ 5-19 MARZO (10.30h a 11.30h) 

Grupo de canalización espiritual 
 
Inscripción previa: info@omniareikiinstitute.com 
 __________________________________________ 

Martes 14 ENERO/Jueves 6 FEBRERO/ Martes 4 MARZO  (19.30h A 21.00) 

Prácticas tutorizadas Omnia Reiki N1 y N2 
Conseguir  más experiencias, compartir Reiki, reencuentro con compañeros de curso, resolución de 
dudas y preguntas, ruedas de energía Reiki, meditaciones Omnia Reiki,  y lo que vaya fluyendo. 
 
Inscripción previa: info@omniareikiinstitute.com 
______________________________________________________________________________ 

Jueves 16 ENERO / Martes 11 MARZO (19.30h a 21.00h)  

Prácticas tutorizadas Omnia Reiki N3 y Formador 
Conseguir  más experiencias, compartir Reiki, reencuentro con compañeros de curso, resolución de 
dudas y preguntas, ruedas de energía Reiki, meditaciones Omnia Reiki,  y lo que vaya fluyendo. 
 
Inscripción previa: info@omniareikiinstitute.com 
______________________________________________________________________________ 

Martes 21-28 de ENERO y 4-11 de FEBRERO (18.30 a 21.30)  

Omnia Reiki N1 “inscripciones abiertas” 
Conseguir experiencias de mayor consciencia, amor incondicional, y aprender a generar y 
almacenar mayor cantidad de energía vital. 
 

Más información de contenidos: www.omniareikiinstitute.com 
______________________________________________________________________________ 

Viernes 31 ENERO (18,30 a 21,30h)  Sábado 1 FEBRERO (9.30 a 19.30h) 

Omnia Reiki N2 “inscripciones abiertas” 
Encontrar y desvelar claramente las formas pensamientos, creencias, dogmas, herencias 
sentimentales y familiares que han creado la ilusión de nuestro ego, fuente principal 
de enfermedades y desarmonías. 
Inscripción previa: info@omniareikiinstitute.com 
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Jueves 13-20-27 de FEBRERO y 6 MARZO  (18.30 A 21.30h) 

Omnia Reiki N2 “inscripciones abiertas” 
Encontrar y desvelar claramente las formas pensamientos, creencias, dogmas, herencias 
sentimentales y familiares que han creado la ilusión de nuestro ego, fuente principal 
de enfermedades y desarmonías. 
______________________________________________________________________________ 

Viernes 28 FEBRERO (18.30 a 21.30h)  Sábado 1 MARZO (9.30 a 19.30h) 

Omnia Reiki N1 “inscripciones abiertas” 
Conseguir experiencias de mayor consciencia, amor incondicional, y aprender a generar y 
almacenar mayor cantidad de energía vital. 
________________________________________________________________________________ 

Jueves 13-20-27 de MARZO y 3 de ABRIL (18.30 a 21.30)  

Omnia Reiki N1 “inscripciones abiertas” 
Conseguir experiencias de mayor consciencia, amor incondicional, y aprender a generar y 
almacenar mayor cantidad de energía vital. 
_________________________________________________________________ 

Viernes 28 MARZO (18.30 a 21.30h)  Sábado 29 MARZO (9.30 a 19.30h) 

Omnia Reiki N3 “inscripciones abiertas” 
Profundizar en la toma de consciencia de patrones ancestrales vinculados a la propia naturaleza de 
la especie humana y que forman parte de nuestro ADN. La persona será capaz de percibir su 
proyecto de vida más auténtico y singular, el que le hará sentir más realizado. 
 

 

Martes 14 de ENERO / Martes 11 de Marzo (18.30h a 19.30h) 

Conferencia SISTEMA OMNIA REIKI 
Historia, características principales, bases fundamentales, cursos, etc. 
________________________________________________________________________________ 

Jueves 30 de ENERO  (18.30 a 19.30h) 

Libérate del apego tóxico 
Para los que sufren algún tipo de apego y no les permite avanzar, y quiera comprender las bases de 
su problema y cómo afrontarlo desde una perspectiva bioenergética y espiritual. 
________________________________________________________________________________ 

Martes 18 de FEBRERO (18.30 a 19.30h) 

Conexión con guías espirituales  
¿Qué son? ¿Qué me aportan? Y muchas tantas otras preguntas. 
________________________________________________________________________________ 

Martes 25 de MARZO (18.30 a 19.30h)  

Reiki y el proceso de la muerte 
Cómo el Reiki puede ayudar en el proceso de la muerte de un ser querido, y herramientas. 
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Todos los contenidos de los cursos los puedes consultar en: 

www.omniareikiinstitute.com 

 

1º) Mandando un mail a:  info@omniareikiinstitute.com 

2º) Ingresando 50€ al nº de cuenta 0081-0066-65-0001344643 del Banc de Sabadell, 
indicando tu nombre y como concepto el curso que te interese. 

*Ejemplo: “tu nombre, curso Omnia Reiki N1 Miércoles 27 FEBRERO” 
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