
	

Curso Básico Sanación Pránica 
¿Quieres aprender una técnica sencilla y efectiva de sanación? 

¿Quieres aprender a utilizar la energía para sanar, para tu crecimiento y desarrollo personal? 

¿Tiene mucho conocimiento pero no ve los resultados, ni sabes como llevarlo a tu día día? 

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 Pranica Healing y Prácticante Arhatic Yoga

Los cursos de Sanación Pránica han sido desarrollados por Máster Choa Kok Sui, de tal  manera 
que puedas recuperar el conocimiento, entendimiento , comprensión y manejo de la energía sutil 

de forma gradual y segura tanto para tí como para las personas que tratas

Curso teorico-practico de un fin de semana donde aprenderás los fundamentos y conocimientos 
esenciales sobre le uso de la energía, activar y utilizar la manos para sanar, desarrollar el tacto 

energético para aplicar en las actividades cotidianas.

* Percepción de la energía
* Prána y tipos
* Cuerpo energético y su funcionamiento:
   Auras, 11 Chakras, Meridianos y nadis
* Técnicas sanación: Limpieza,  energización
    Estabilización
* Meditación Corazones Gemelos

* Técnicas y protocolos para dolencias 
comunes (Hipertensión, fiebre, dolor 
abdominal, etc.)

* Respiración pránica
* Autosanación
* Sanación a distancia , Sanación Divina 

Contenido del Curso

Fecha: 29 y 30 de abril        Horario: 10 a 18 horas            Lugar: se confirma a los asistentes
Inversión El precio oficial para Europa  272€ , descuento 10%  inscripciones hasta el 05 de 
Febrero, ademas se obsequia el libro “Milagros de la sanación pránica” (valorado en 30€), Kit del 
sanador y el Certificado Oficial. Posteriormente 2 sesiones de refuerzo on Line para 
perfeccionar técnica, aclaración de dudas y práctica. Personas inscritas a partir del 06 de febrero 
no se incluye libro.
Inscripción: 100€ persona cuenta de la Caixa ES64 2100 3427 2113 0049 8106. Bizum. PayPal.
Más información: s.pranicamadrid@gmail.com.   Facebook:Saludpranicamadrid         613698511
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