Envío Reiki gratis a distancia: 25 de
octubre de 2015

El domingo 25 de octubre de 2015 a las 23.59 de cada país (hora del país en
el que vives) estaré enviando Reiki gratis a todas aquellas personas que lo
necesiten.
Si deseas recibir Reiki a distancia, por favor completa el
siguiente formulario:
[wd_contact_form id=»13″]
Con eso es suficiente para que yo te envíe Reiki. El 25 de octubre a las
23.59 de tu país, sigue las instrucciones que aquí se detallan:
http://www.reikiadistancia.org/aprender-reiki-a-distancia-gratis/sobre-reikia-distancia/recibe-reiki-a-distancia-bano/
Si puedes, a lo largo de todo el proceso reproduce en bajo volumen el
siguiente cd de música: https://www.youtube.com/watch?v=RRzVLPXeFaI Y al día
siguiente deja un comentario en esta página.
Gracias de corazón. Claudio Ariel Clarenc

Envío Reiki gratis a distancia: 25 de
julio de 2015

El sábado

25 de julio de

2015 a las 23.59 de cada país (hora del país en el que vives) estaré enviando
Reiki gratis a todas aquellas personas que lo necesiten.
Si deseas recibir
Reiki a distancia, por favor completa el siguiente formulario:
[wd_contact_form id=»13″]
Con eso es suficiente para que yo te envíe Reiki. El 25 de julio a las
23.59 de tu país, sigue las instrucciones que aquí se detallan:
http://www.reikiadistancia.org/aprender-reiki-a-distancia-gratis/sobre-reikia-distancia/recibe-reiki-a-distancia-bano/
Si puedes, a lo largo de todo el proceso reproduce en bajo volumen el
siguiente cd de música: https://www.youtube.com/watch?v=RRzVLPXeFaI Y al día
siguiente deja un comentario en esta página.
Gracias de corazón. Claudio Ariel Clarenc

Envío Reiki gratis a distancia: 12 de
julio de 2015

El domingo 12 de julio de 2015 a las
23.59 de cada país (hora del país en el que vives) estaré enviando Reiki
gratis a todas aquellas personas que lo necesiten.

Si deseas recibir Reiki a distancia, por favor completa el siguiente
formulario:

[wd_contact_form id=»13″]

Con eso s suficiente para que yo te envíe Reiki. El 12 de julio a las 2359 de
tu país, sigue las instrucciones que aquí se detallan:
http://www.reikiadistancia.org/aprender-reiki-a-distancia-gratis/sobre-reikia-distancia/recibe-reiki-a-distancia-bano/
Si puedes, a lo largo de todo el proceso reproduce en bajo volumen el
siguiente cd de música: https://www.youtube.com/watch?v=RRzVLPXeFaI
Y al día siguiente deja un comentario en esta página.
Gracias de corazón
Claudio Ariel Clarenc

