
¡Atma Namaste!.  Con gran ilusión te presento este Taller  que he diseñado con mucho amor pensando en 
cómo poder ayudarte a ganar confianza en tu capacidad como sanador y en diferentes formas que te 
permitan practicar el conocimiento que has adquirido en el curso básico, así cómo aclarar dudas que 

pueden surgirte con el fin de que practiques en tú vida cotidiana y disfrutes de los resultados de la 

Sanación Pránica de manera vivencia adaptándolo a tu ritmo de vida.


Que incluye 
* Taller práctico de 7 horas el cual será emitido vía zoom y quedara grabado.  Así no tendrás problema de 
horario para participar y podrás revisarlo las veces que necesites ya sea para repasar o reforzar un tema 
en concreto.


* Dos sesiones en video de sanación completa:

- Sanación y armonización del sistema energético

- Fortalecimiento de las defensas 


* Audios en MP3:  

- Metronomo 6-3-6-3 

- Metronomo 7-1-7-1

- Manta OM por MCKS

- Meditación corazones gemelos por MCK


* Presentación del Taller descargable


Temario. 
El primer día empezaremos por realizar un repaso general sobre:


- Que es la Sanación Pránica

- Objetivos de la Sanación Pránica

- Tipos de prana

- Prácticas para ver sentir y explorar la energia

- Cuerpo Bio-energético estructuras

- Factores Internos y externos de las enfermedades

- Principios de la Sanación Pránica

- Los siete pasos de la Sanación Pránica

- Cinco cosas para evitar en la Sanación Pránica

- Sanación a distancia


Segundo día


- La invocación 

- Secretos para la exploración

- Cómo aplicar correctamente los principios de la Sanación Pránica

- Preparación para la Sesión de sanación (el espacio, el paciente, el terapeuta) 

- Qué hacer si no está seguro

- Con que frecuencia se debe hacer la Sanación Pránica

- Cuanto tarda un paciente para sanar y porque algunos no sanan

- Trucos para agilizar las sesiones de sanación 
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Tercer Día

- El poder de la invocación y variantes

- Otras formas de limpiar y energizar

- Autosanación

- Karma y regla de oro

- Reflexión interna y visualización

- Meditación

- Cómo incrementar el poder de sanación personal

- Limpieza y consagración de espacios

- Los Angeles de Sanación

- Mantras y sonidos para la sanación y autosanación


Cómo puedes ver el temario del curso está más enfocado a brindarte seguridad e información muy 

concreta para facilitar tu practica no solo como terapeuta sino en tu día a día , es muy importante llevar 
esto a nuestro hogar o los lugares que más frecuentamos.  En cada sesión abra espacio de preguntas y 
respuestas al igual que practica


Requisitos. 
Este Taller es solo para personas que han cursado Sanación Pránica Nivel Básico , personas que no han 
hecho los cursos en Madrid se solicitara fotografía de diploma correspondiente a Sanación Pránica  

Básico


La inscripción se realiza mediante el pago total de 80 euros por cualquiera de las siguiente vías:


- Bizum: 613698511

- Paypal: s.pranicamadrid@gmail.com.  Se debe enviar como familiar ya que según la normativa si se 

pone como negocio hay que pagar a PayPal un  20% extra. ( sino estas seguro pone en contacto y te 
guiamos.


- Transferencia Bancaria: ES64 2100 3427 2113 0049 8106


Una vez realizado en pago enviar vía WhatsApp o email: nombre completo, comprobante de ingreso una 
vez confirmados los datos y corroborar que se cumplen requisitos para el curso se enviara el enlace para 
zoom 


Cualquier inquietud vía whatssap o telefónica al 613698511


Un saludo enorme y nos vemos pronto 
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