
 

Técnicas avanzadas: Introducción a la 
psicoterapia y cristales 

Como estas en mi pensamiento y tengo la fortuna de conocerte de cerca se que 
necesitas más herramientas y he preparado desde mi experiencia este Taller teorice-

practico 

On line: 14, 15 y 16 Febrero  por zoom de 18 a 20:30
Presencial: 18 y 19 de Febrero  10am a 14pm                      Lugar: se confirma a los asistentes
Inversión Estos talleres teórico prácticos, no hacen parte de la formación formal del ISS.  Por lo 
cual no se entrega certificado oficial.  El precio oficial de cada curso son 381€ . Te proponemos 
estas alternativas:

*Oferta individual único pago 400€ ahorro 362€ (participa en los dos talleres)
Incluye libros psicoterapia y cristales. PDF descargable de cada curso
Jornadas por zoom grabadas y jornadas presenciales de practica
Valido inscripciones  hasta 05 febrero.  Pago único

Hemos tenido unos años complicados lo cual a relantecido los cursos y la posibilidad de traer  
técnicas avanzadas.  Pero he visto que muchos estáis practicando sanación a otras personas y 
necesitan mas herramientas por ello he creado estos talleres teórico prácticos  que tienen una 
parte on line y una parte practica para compartir desde mi experiencia técnicas que te ayuden a 
trabajar casos mas complejos.

* Funciones psicológicas 
de los chakras

* Principios de la psicoterapia pránica 
* Estructura del chakra
* Técnicas de sanación avanzadas
* Meditación corazones gemelos
* Protocolos comunes: Ansiedad, depresión, 

estrés, obsesiones, compulsiones, adicciones
* Como hacer terapia.  Autosanación
* Vínculos y como se trabajan

Principios psicoterapia Principios sanación cristales

* Naturaleza de los cristales
* Como seleccionar y que tener en cuenta al 

seleccionar los cristales
* Tratamiento de higiene eterica y pasos para 

trabajar con los cristales
* Diferentes cristales para la sanación, tipos, 

uso y mantenimiento
* Cómo realizar sanaciones con los cristales
* Cómo realizar sanaciones a distancia con 

cristales



	

*Oferta individual único pago 450€ ahorro 312€ (participa en los dos talleres)
Incluye libros psicoterapia y cristales. PDF descargable de cada curso
Jornadas por zoom grabadas y jornadas presenciales de practica
Valido inscripciones  hasta 05 febrero.  Pago fraccionado inscripción 150€ y 300€ el 18 febrero 
días de asistencia presencial

Oferta individual tres pagos fraccionados pago 490€ ahorro 272€ (participa en los dos 
talleres)
Incluye libros psicoterapia y cristales. PDF descargable de cada curso
Jornadas por zoom grabadas y jornadas presenciales de practica
Valido inscripciones  hasta  12 febrero.  Inscripción: 150€ y dos pagos fraccionados  de 170€ uno 
18 de febrero y 15 de marzo 2023

Oferta para tomar solo uno de los dos talleres 260€
Incluye libro correspondiente al taller que desea realizar.
PDF descargable de cada curso
Jornadas por zoom grabadas y jornadas presenciales de practica
Valido inscripciones  hasta  12 febrero.  Inscripción: 100€ y el excedente el día del curso

Estudiantes que ya tienen psicoterapia y/o cristales se les considera remitentes y pueden 
participar  con un abono del 50% del curso que desea hacer

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 Talleres teórico 
práctico de técnicas avanzadas

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

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
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