
Pack Curso Básico y Avanzado

Fecha:  Básico: 25 y 26 de Febrero.    Avanzado: 01 y 02 de Abril.            
Horario: 10 a 18 horas                                                          Lugar: se confirma a los asistentes
Inversión 
Los cursos de Sanación Pránica tiene un precio estándar en Europa que corresponden el curso 
básico 272€ y avanzado 381€, desde Salud Pránica Madrid te proponemos estas alternativas:

*Oferta Individual único pago 465€ ahorro 254€
Incluye libros, kit del sanador, certificados oficiales
Valido para inscripciones hasta el 12 de febrero.  

*Oferta Individual pago Fraccionado 516€ ahorro 254€
Incluye libros, kit del sanador, certificados oficiales
Válido para inscripciones hasta el 15 de febrero.  Inscripción 200€ y dos cuotas de 158€ que se 
abonan presencialmente antes de iniciar los cursos.

*Oferta posteriores al 15 de febrero 560€ ahorro 149€
Incluye libros, kit del sanador, certificados oficiales
Válido para inscripciones hasta el  20 de febrero.  Inscripción 200€ y el restante el día del curso 

Con un precio único y muy reducido te incluye curso Básico y Avanzado  de Sanación Pránica 
desarrollados por Master Choa Kok Sui, consisten en dos talleres teorico-prácticos presenciales, 
los certificados oficiales de IISS con validez en más de 90 países.  Como regalo adicional y para 
que no lo pienses  te obsequiamos, solo en Madrid, los libros correspondientes, que tienen un 
coste en el mercado de 25€ y 30€ respectivamente, el kit del sanador para que no tengas 
excusas al practicar.  

* Percepción de la energía
* Estructuras del cuerpo bioplasmático
* Cómo evaluar el sistema energético
* Técnicas para sanación, presencial y a 

distancia
* Mucho mas …(consulta nuestra web)

* Como producir conscientemente colores
* Propiedades, usos, precauciones de los 

colores
* Protocolos específicos para órganos y 

enfermedades concreta como la autoinmunes
*  Mucho más … (consulta nuestra web)

Mantener la salud física, mental y emocional es vital para 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 tu mano la forma de sanar de manera más eficiente a todo tu entorno.

Básico Avanzado

Contenido de los Cursos



Impartido por:  Claudia Hidalgo

Enfermera  especialista en administración servicios de salud y Atención paciente crítico
Master en PNL.  Maestra REIKI Usui. Instructora certificado del IISS  para España

Terapeuta en Pranic Healing y Prácticante Arhatic Yoga

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

Inscripción: El abono de la inscripción se realiza mediante transferencia a la Caixa ES64 2100 
3427 2113 0049 8106. Bizum. PayPal.
Enviar justificante vía email o whatssap con tu nombre completo y concepto Pack cursos 
sanación pránica

Más información: s.pranicamadrid@gmail.com.   Facebook:Saludpranicamadrid         613698511
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