
Este año y medio nos está dejando muchas reflexiones y nuevas experiencias que nunca habríamos 
imaginado.  Nos planteamos que es lo más importante y cómo podemos ayudar a nuestros seres 
queridos y a nosotros ante al adversidad, como podemos protegernos y salir adelante.


Mantener la salud física, mental y emocional es vital para poder adecuarnos a las circunstancias por ello 
te invitamos a participar en el próximo curso de sanación pránica. ¿En qué consiste?, es un taller teórico 
practico de un fin de semana (14 horas en total), donde aprenderás los fundamentos y conocimientos 
esenciales sobre el uso de la energía de manera práctica para restaurar el equilibrio en la salud física, 
mental y emocional.


¿Que conseguirás? 
* Te familiarizaras con toda las estructuras que componen el cuerpo bioplásmatico (aura, los 11 chakras, 

meridianos, etc)

* Aprenderás las funciones de las diferentes estructuras del cuerpo bioplásmatico, como evaluar su 

estado, cúal seria su estado idóneo, como mejorarlo y para que.

* Podrás ver, tocar y experimentar los diferentes tipos de energía (pranas) que solemos utilizar 

habitualmente (pránica, divina, etc)

* Podrás equilibrarte, sanarte, crecer personal y espiritualmente, mediante las técnicas que aprenderás

* Aprenderás cuando se deben utilizar los diferentes tipos de energía o prana

* Aprenderás que es la Meditación de Corazones Gemelos, su mecanismo y sus efectos

* Autosanación y mucho más


¿Qué recibes? 
* El Taller práctico.

* Certificado con validez internacional (en más de 90 países).

* El libro “Los Milagros de la Sanción Pránica”.

* Kit del Sanador.

* Protocolo de Sanación Personalizado.


Fechas de Inscripción y opciones de pago 
* Los Cursos de Sanación Pránica tienen un precio estándar en Europa que corresponde 273€, los libros 

se venden por separado y tienen un precio de 25€ adicionales (En nuestro caso se hará entrega del 
mismo sin ningún tipo de coste), desde Madrid te proponemos las siguientes alternativas:


* Oferta parejas (familiares o amigos) 424€ ahorro  152€ 
   Incluye 2 certificados, 2 kit de sanador, se obsequia un libro (precio 25€)

   Valido para Inscripciones hasta el 16 Agosto (Inclusive)

   Inscripción con 150€ resto el día del curso


* Oferta Individual 225€ ahorro 72€ 
   Incluye 1 certificado,  1 kit de sanador, se obsequia un libro

   Valido para Inscripciones hasta el 16 Agosto (Inclusive)

   Inscripción con 100€ resto el día del curso
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* Oferta Individual 245€ ahorro 52€ 
   Incluye 1 certificado,  1 kit de sanador, se obsequia un libro

   Valido para Inscripciones desde el 16 Agosto (Inclusive)

   Inscripción con 100€ y dos cuotas de 72.5€ (a finales de agosto y otra a finales de septiembre)


* Oferta Individual 272€ ahorro 25€ 
   Incluye 1 certificado,  1 kit de sanador, se obsequia un libro

   Valido para Inscripciones desde el 17 de Agosto hasta el 27 de Agosto(Inclusive)

   Inscripción con 100€ resto del día del curso


En caso de no asistir al curso el importe de la inscripción no se reintegra y se cuenta como inscripción 
previa para el próximo curso que se celebre, manteniendo el descuento inicial para el curso


Lugar 
Calle Mayor 1 Piso 3-12

Horario de 10:00 a 18:00pm

Fechas: 04 y 05 de Septiembre


Reserva e Inscripción: 
Se realiza la inscripción mediante el ingreso de 100€ a la cuenta ES9520381054356000553081 de Bankia, 
a nombre de Claudia Hidalgo


Enviar justificante de inscripción vía email a la cuenta de correo s.pranicamadrid@gmail.com o vía 
whatsaap al 626677046. Envíanos tu nombre completo y concepto inscripción Curso Básico
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