SALUD PRÁNICA
MADRID

PACK (Básico y Avanzado)
Sanación Pránica Madrid
Básico: 05 y 06 Marzo
Avanzado 19 y 20 de Marzo

Estos dos años nos están dejando muchas reflexiones y experiencias que nunca habríamos
imaginado. Nos planteamos que es lo más importante y como podemos ayudar a nuestros seres
queridos, 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,
hemos pensado la mejor forma de ayudar y por ello hemos creado este pack con un precio super
ajustado para que tengas al alcance de tú mano la forma de sanar de manera eficiente todo tú
entorno.

¿En que consiste?

* Este Pack a un precio único y muy reducido te incluye el Curso Básico de Sanación pránica y el
Curso Avanzado, los dos talleres teorico-prácticos (28 horas), los certificados oficiales de ISS con
validez en más de 90 países,, en Madrid es la única ciudad donde se obsequian los libros ya que tiene
un coste en el mercado de 25€ y 30€ respectivamente y el kit del sanador para que no tengas
excusas, ejercicios prácticos guiados para afianzar los cursos. Además lo puedes pagar hasta en tres
cuotas

Lo que conseguirás con el Curso Básico

* Te familiarizaras con toda las estructuras que componen el cuerpo bioplasmático (aura, los 11
chakras, meridianos, etc)
* Aprenderás las funciones de las diferentes estructuras del cuerpo bioplasmático, como evaluar
su estado, cuál seria su estado idóneo, como mejorarlo y para qué.
* 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, con 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

Lo que conseguirás con el Curso Avanzado

* Te familiarizaras con las diferentes frecuencias de color, 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 muy rápidas y curar afecciones difíciles
* Autosanación con colores y mucho más

Fechas de Inscripción y opciones de pago
* Los Cursos de Sanación Pránica, tienen un precio estándar en Europa que corresponde El Básico
273€ y Avanzado 381€, desde Salud Pránica Madrid te proponemos las siguientes alternativas:
* Oferta Individual único pago 465€ ahorro 254€
Incluye certificados, se obsequian los dos libros.
Valido para Inscripciones hasta el 20 de Febrero 2022.
Inscripciones con 200€, el resto para el día del curso

* Oferta Individual pago Fraccionado 515€ ahorro 254€
Incluye certificados, 1 kit de sanador, se obsequian libros
Valido para Inscripciones hasta 20 de febrero 2022
Inscripción con 200€ primera cuota finales de marzo y segunda finales de abril
* Inscripciones posteriores al 20 de Febrero 560€ ahorro 149€
Incluye certificados, 1 kit de sanador, se obsequian libros
Valido para Inscripciones hasta 01 de Marzo 2022
Inscripción con 200€ resto 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 Aracataca 14 CP: 28033 Bº Hortaleza
Metro: San Lorenzo (línea 4)
Autobus: 72 y 87
Horario: 10 a 18
Básico 05 y 06 de Marzo
Avanzado: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 Pack Básico y
Avanzado
Cualquier duda que os surja, propuestas etc escribirme o llamarme. Un abrazo enorme,
bendiciones y feliz semana

