
 

SUPER BRAIN YOGA 
¡AUMENTA TU INTELIGENCIA Y REJUVENECE TU CUERPO Y 

MENTE EN POCOS MINUTOS AL DÍA! 

 
 

 
 

 

 

 

 

Descubre cómo rejuvenecer y aumentar tu inteligencia en pocos segundos al día. 

En este curso aprenderás una herramienta muy simple y efectiva, con la que 

podrás mejorar tu rendimiento intelectual, reforzar tu sistema nervioso y 

rejuvenecer tu cuerpo y mente de una forma fácil, divertida y progresiva: 

 Mejora tu memoria y claridad mental 

 Aumenta tu inteligencia y capacidad de concentración 

 Energiza y equilibra tus hemisferios cerebrales 

 Refuerza y regenera tu sistema nervioso 

 Equilibra tus emociones y  tu sistema hormonal 

 Transmuta tu energía sexual 

 Rejuvenece tu cuerpo y tu mente de forma fácil y progresiva 

Sin requisitos previos. Apto para todas las personas mayores de 16 años. 

En Madrid, el Viernes 05 de Julio, de 18h a 21h 
 

La Sanación Pránica es una técnica basada en las leyes naturales que gobiernan 

todo el Universo; con ella se pueden tratar todo tipo de dolencias (físicas, mentales, 

emocionales y espirituales) sin tocar el cuerpo ni suministrar medicamentos. 

 



 

DATOS PRÁCTICOS: 

 LUGAR: Calle Mayor 1.  Piso 3-12.  Estación de Metro: Sol 

 QUÉ TRAER: Ropa cómoda y ganas de aprender. 

 CERTIFICACIÓN OFICIAL: En este curso obtendrás un certificado internacional 

otorgado por el Institute for Inner Studies, presente en más de 70 países del mundo. 

 TALLER IMPARTIDO POR: Claudia Hidalgo Instructor Autorizado en Madrid 

 APTO PARA: Todas las personas mayores de 16 años que quieran mejorar su 

rendimiento intelectual y su equilibrio emocional y hormonal. 

 INVERSIÓN: 79€, IVA incluido. Repetidores: donativo voluntario. 

 

CÓMO INSCRIBIRTE:  

1. Ingresa 30€ en la cuenta de INGº ES 66 1465 0170 1920 4325 0811, indicando tu 

nombre, apellido y nombre del curso en el asunto/referencia. 

2. Envíanos un e-mail o whatsapp confirmando que has realizado el ingreso, con tu 

nombre y apellido, el nombre del curso y tu número de teléfono. 

 

 

 ¡Regálate la oportunidad de mejorar tu productividad y tu bienestar en menos 

de un minuto diario! 

 

Para más información e inscripciones:  

s.pranicamadrid@gmail.com   626677046 

 

 

                                   
 

Síguenos en: 

www.salupranicamadrid.com.es 

               

      
 



 

 


