
Omnia Reiki Institute
C/ Diputación 113-115 Escalera Derecha entresuelo 1ª - Barcelona

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

ACTIVIDADES MAYO DE 2014
*consultar condiciones para la reserva de plaza al final de este documento

Todos los lunes de mes (19.15h a 20.00h)
Meditaciones creativas Inversión: 5€ sesión
Meditación guiada y testada kinesiológicamente para el grupo.
Dirige: Glòria Herrero ( www.magloriaherrero.com) / Inscripciones en: info@magloriaherrero.com

Martes 13 de Mayo (18’30h a 21’30h)
Taller: A Dios el Karma Inversión: 30€
El destino inexorable lo escribimos nosotros mismos, y con las mismas manos lo podemos borrar
para siempre. Libérate de la culpa ancestral y el error eterno de la filosofía anacrónica del Karma
con las nuevas técnicas desarrolladas a partir del método Omnia Reiki.
Descubre la enseñanza del karma en la nueva concepción del cambio planetario actual.

Viernes 16 de Mayo (18h a 19.30h)
Conferencia SISTEMA OMNIA REIKI Gratuito
Historia, características principales, bases fundamentales, cursos, etc.
Imprescindible confirmación de asistencia al mail: info@omniareikiinstitute.com

Sábado 17 de Mayo (10 a 20h)
Taller Conexión con guías espirituales I Inversión: 90€
¿Qué son? ¿Qué me aportan? Y muchas tantas otras preguntas.
ATENCIÓN: Este taller se realizará en Albamar Terapias Naturales.
C/Enginyer Deulofeu nº 10 bis, entresuelo 4º - BADALONA.
Para más información: mati-albamar@hotmail.com / 93.398.11.22 – 670.035.418

Jueves 22 de Mayo (18.30 a 21.30h)
Nuevo taller: El arte de pedir y permitir Inversión: 40€
El reto para usar eficientemente el poder de creación y manifestación de la Energía Vital Universal
pasa por entender correctamente las Leyes con las cuáles funciona, y plantear correctamente los
objetivos que queremos conseguir.
Este taller tiene como objetivo principal ayudar al practicante del Reiki o de otras disciplinas
energéticas a trabajar de una forma consciente y eficiente con el poder creador de la energía
universal.
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Viernes 23-30 de Mayo y 6 de Junio (16 a 20h)
Formación Omnia Reiki N1 “inscripciones abiertas”
Conseguir experiencias de mayor consciencia, amor incondicional, y aprender a generar y
almacenar mayor cantidad de energía vital.

Lunes 26 de Mayo (10 a 13h)
Taller: Reiki y el proceso de muerte Inversión: 50€
¿Qué nos aportará este taller?
Descubriremos muchas de las incógnitas planteadas en la introducción general del taller, así como
los tabús relacionados con la muerte. También descubriremos una faceta de la muerte más
liberadora, y sobre todo, cómo una herramienta tan completa como el Reiki puede paliar el estrés
que supone morir en una sociedad tecnológicamente evolucionada como la nuestra.
¡Novedad! Nuevos símbolos vibracionales para los procesos de transición espiritual.

Martes 27 de Mayo (19h a 20’30h)
Prácticas tutorizadas Omnia Reiki N1 y N2 Gratuito
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.
Imprescindible confirmación de asistencia al mail: info@omniareikiinstitute.com

Miércoles 28 de Mayo (19h a 20’30h)
Prácticas de Guías Espirituales I Inversión: 30€
Un espacio para practicar de nuevo todas las técnicas trabajadas en el curso para refrescar el
contacto con los guías espirituales, aclarar dudas, y reencontrarse con los compañeros del curso.

Jueves 29 de Mayo (19 a 20h)
Grupo de canalización espiritual Inversión: 15€ sesión

CONSULTAS INDIVIDUALES

o Sesiones energéticas Omnia Reiki y Reiki Tibetano-Tántrico
o Cirugía astral
o Canalizaciones
o Limpiezas energéticas de espacios (viviendas, locales…)
o Kinesiología Global y emocional
o Esencias florales
o Constelaciones individuales
o Tao del cambio
o Alimentación Yuk-ki
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PASOS PARA LA RESERVA DE PLAZA
1. Inscripción:

Mandando un mail a: info@omniareikiinstitute.com o llamando al teléfono
93.512.19.24 para inscribirte, dando tu nombre y teléfono.

2. Pago del 50% del precio total del curso o taller:

a. Por cuenta bancaria 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, Omnia Reiki N1 Miércoles 27 FEBRERO”

b. En efectivo o TPV (tarjeta de crédito) en el mismo centro Omnia
Reiki Institute.

3. Pago del 50% restante al inicio de cada curso o taller.***

***NOTA: Si el día del curso no se presenta la persona inscrita previamente (a no
ser por causas mayores), no se devolverá la reserva efectuada.

APARCAMIENTO CON 50% DE DESCUENTO
Párking Atlántida, C/Calabria, 129 (entre Consell de Cent y Diputació).

Tráenos el tiquet y te lo sellamos.

MÁS INFORMACIÓN

www.omniareikiinstitute.com
info@omniareikiinstitute.com

93.512.19.24
661.866.329 (Ernest Guirao)

699.475.999 (Glòria Herrero)


