
Con la sanación Pránica Básica has aprendido conceptos básicos sobre el mundo de la energía y como 
sanar con ella. En el curso avanzado vas a profundizar en la creación de  pranas de colores de manera 
consciente, aprenderás a utilizarlos para favorecer a la sanación y acelerar los resultados. 

Aprenderás a aplicarlos con técnicas más precisas, enfermedades más profundas como cáncer, 
enfermedades autoinmunes, aprenderás limpieza de sangre y protocolos muy específicos. 

¿Que conseguirás? 
* Te familiarizaras con las frecuencias de colores, sus usos y contraindicaciones 
* Profundizaras en la estructura del cuerpo bioplasmático, conocerás nuevos chakras  
* Podrás ver, tocar y experimentar los diferentes tipos de energía (pranas de color)  y la forma 

correcta de utilizarlos 
* Podrás realizar sanciones más rápidamente y curar afecciones difíciles 
* Autosanación con colores y mucho más 

¿Qué recibes? 
* El Taller práctico. 
* Certificado con validez internacional (en más de 90 países). 
* El libro “Sanación Pránica Avanzada de Master Chora Kok Sui”. 
* Ejercicios prácticos guiados una vez finalizado el Curso para afianzar el tacto energético del color 

Fechas de Inscripción y opciones de pago 
* Los Cursos de Sanación Pránica Avanzado y demás cursos técnicos, tienen un precio estándar en Europa 

que corresponde 381€, los libros se venden por separado y tienen un precio de 30€ adicionales, desde 
Salud Pránica Madrid te proponemos las siguientes alternativas: 

* Oferta Individual 325€ ahorro 86€ 
Incluye 1 certificado, se obsequia libro “Sanación Pránica Avanzada” 
Valido para Inscripciones hasta el 18 de Febrero 2022 
Inscripción con 100€ resto el día del curso  

* Oferta Individual 342€ ahorro 69€ 
Incluye 1 certificado, se obsequia libro “Sanación Pránica Avanzada” 
Valido para Inscripciones del 19 Febrero al 01 Marzo  
Inscripción con 100€  resto el día del curso 

* Oferta Individual Fraccionada 370€ ahorro 41€ 
Incluye 1 certificado, se obsequia libro “Sanación Pránica Avanzada” 
Valido para Inscripciones del 19 Febrero al 01 Marzo 

Inscripción 150€ y dos cuotas (una a primeros de Abril y la otra a 
primeros de Mayo) 

*Oferta Individual 381€ ahorro 30€ 
Incluye 1 certificado, se obsequia libro “Sanación Pránica Avanzada” 
Valido para Inscripciones del 02 Marzo al 15 Marzo 
Inscripción con 100€ resto el día del curso  
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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 

Repitentes 
Por Indicación de ISS se recomienda que la aportación en el caso de repitentes sea de un 30% 
sobre el valor real del curso el cual se puede fraccionar.  Se agradece confirmar asistencia y 
preinscripción con el donativo que consideren antes del 01 de Marzo.  Posteriormente podrán 
asistir dependiendo del numero de participantes por tema capacidad según el espacio que se 
confirme para la clase para mantener un espacio seguro para todos, por lo cual es 
indispensable que confirmen asistencia lo antes posible. 

Preinscripción  ingreso a la cuenta ES9520381054356000553081 de Bankia, a nombre de 
Claudia Hidalgo, poner nombre.  Enviar justificante por email o vía whatsaap 

Lugar: 
Calle Aracataca 14, CP: 28033 Bº Hortaleza 
Metro: San Lorenzo (línea 4) 
Autobus: 72 y 87 
Horario: 10 a 18 
Días: 19 y 20 de Marzo 

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 Avanzado 

Cualquier duda que os surja, propuestas etc escribirme o llamarme. Un abrazo enorme, 
bendiciones y feliz semana 

Maurizio Parmeggiani 
Presidente de la Associación Italiana para ladifusión y la  
enseñanza del Pranic Healing y el desarrollo espiritual.  

Instructor Senior y Senior Pranic Healer.  
Responsable de la formación de los cursos avanzados y  
supervisa la correcta difusión del Pranic Healing en 
España,  
asi como Italia y Grecia. 
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