
 
 

 
Un método integrativo y seguro para el desarrollo personal y espiritual  

 
El Arhatic Yoga o Yoga de la Síntesis, es un camino extraordinario de evolución personal estructurado en 

varios niveles que permiten un desarrollo rápido pero gradual a nivel espiritual, energético y humano.  
 
Lo que encuentras en este curso: 
  

Ø Técnicas - Ejercicios y respiraciones-  efectivas y rápidas 

para limpiar y equilibrar el cuerpo energético en su 

desarrollo 

Ø Los principios de la construcción del carácter y el desarrollo 

de las virtudes, aplicados a la vida cotidiana.  

Ø Pilares del desarrollo espiritual 

Ø Meditaciones en Corazones Gemelos y Meditación para la 

unión con el Alma, para la iluminación y descenso de energía 

divina 

Ø Meditación Dyan para lograr la serenidad y la paz interior 

Ø Meditación de activación apropiada y segura de la energía 

Kundalini. 

 
REQUISITOS: Curso base, avanzado y psicoterapia o Meditación para la 
unión con el Alma 

Con:  Acharya Héctor Ramos, Instructor Avanzado de los cursos del 

IIS de Manila, discípulo directo de MCKS* enseña en India, Australia 

Europa y Latinoamérica. Como sanador e instructor se le conoce por 

su habilidad, profundo conocimiento, claridad, buen humor, calidez y 

su estricto seguimiento y logro del alto estándar establecido por su 

Maestro 

 

 

La práctica el 

Arhatic ofrece la 

posibilidad de: 

 

☼Desarrollar la 

propia energía y 

potenciar las 

facultades de los 

chakras 

 

☼Armonizar los 

diferentes 

cuerpos-

aspectos de la 

vida: físico, 

emocional, 

mental 

 

☼ Limpiar y 

equilibrar el 

cuerpo 

energético en su 

desarrollo y 

evitar posibles 

complicaciones 

 

 
 
 
 

 * Master Choa Kok Sui se caracterizó por ser un Maestro de la 
síntesis. En sus numerosos libros y cursos presentó siempre y en 
forma práctica información validada, destilada y desmitificada, 
revelando profundas enseñanzas y conocimientos que nunca antes 
habían sido públicos 



  

 
  
 
» Un nuevo enfoque que retoma al individuo en 

interacción con el ambiente energético y el 

cosmos.  

» Entienda y perciba como se afecta su energía 

según el espacio, los objetos y la energía que 

fluye de las diferentes direcciones.  

» Aprenda formas prácticas para adecuar la 

energía según la función de un determinado 

espacio (Prosperidad y dinamismo para el 

trabajo, armonía para la vivienda, etc)  

  
Instructor: Acharya Hector Ramos, IIS 

 
 

 

LUGAR 

Montserrat Hotel y Training Center 
c/ Querol s/n. 08793 Collbató – Barcelona 
 

FECHA Y HORARIO:  

CURSO FENG SHUI     Viernes 2 de Noviembre de 10:00 a 18:30  

CURSO DE ARHATIC YOGA PREPARATORIO  Sábado 3 de Noviembre de 10:00 a 18:00  

Domingo 4 de Noviembre de 10:00 a 17:00  

FENG SHUI PRANICO 
La ciencia y arte de crear energía positiva en 

el ambiente para el bienestar, salud, 

prosperidad y desarrollo espiritual. 
 

La energía del 

espacio puede 

afectar, potenciar 

o limitar la energía 

de sus 

habitantes......  

Nosotros la 

podemos 

identificar, 

manejar y 

transformar  

 



 

INVERSIÓN:  

CURSO Valor total Descuento por registro antes 
del  5 Octubre 
 

Repetición 

Arhatic Preparatorio 405 + iva 360 + iva 120 +iva 
Feng Shui  300 +iva 270 + iva 90 +iva 
Descuento por 2 
cursos  

630 + iva 580 +iva 210 + iva 

      
 
HOSPEDAJE: 
Los precios en la tabla están con descuento de grupo e  incluyen iva y tasa turística  
 

 Hospedaje   3  
Nov. Incluye 
desayuno y  1 
comida  

Comida 4 Nov. Total 
a ingresar 

Días extra 
incluye solo 

desayuno 

Habitación 
individual 
P/ persona 

80 15 95 64 

Habitación 
doble 
P/ persona 

63 15 78 44 

 
El ingreso correspondiente debe hacerse antes del 25 de Noviembre ya que los precios son 
descuentos especiales como grupo, más allá de esta fecha, no os podemos garantizar el precio. 
                                                                                                                                                                                                              
RESERVAS:  

Para reservar ingresa 100 euros por curso y el TOTAL del hospedaje a la cuenta del Banco Sabadell  

ES91 0081 0142 7100 0165 1570 / BSAB ESBB 
A nombre de Ana Maria Vargas 
 
Envía un E mail a pranicamcks@gmail.com  especificando  

Ø Nombre completo,  
Ø Teléfono de contacto 
Ø Curso (s) en el que participas 

Sobre HOSPEDAJE; 
Ø Habitación sencilla o doble (si doble con quien compartes o si está abierto a compartir con 

alguien)  
Ø Día de entrada, día de salida 

 
 



Cómo llegar:  
 
Opción 1. Coche: Autovia A2 salida 575 (en Collbató) y seguir las indicaciones al Hotel y Training 
Center 
NOTA: Quienes suban en coche desde Barcelona y tengan cupo en los coches agradecemos si tienen 
disponibilidad para otros estudiantes que suben. EN este caso enviar con el e mail el número de 
plazas que tenéis disponibles 
 
Opcion2. Transporte público: Hay tren o autobuses hasta Collbató y desde allí tomar taxi al lugar 
del evento 
 
Opción 3. El Hotel cuenta con un servicio de autobús desde Barcelona cuyo costo varía según el 
número de personas.  Quienes están interesados en este servicio, por favor enviar sus datos y 
trataremos de colaborar para que todos podáis llegar de forma cómoda y rápida. 
 
Opción 4. He recomendado especialmente a quienes vienen de fuera, alquilar un coche, que 
resultan muy económicos en Barcelona y os permitirá moveros fácilmente. 
 

 
Con gusto atenderemos sus inquietudes y preguntas, 
 
Ana María Vargas  

Presidente Asociaciones Pranic Healing y Arhatic Yoga para España y Portugal 

 Directora IPHE Instituto Pranic Healing Europa  

 

                                            
 


