DESDE BRASIL PARA TACNA

CURSO AVANZADO DE
SANACIÓN PRÁNICA

con maestra Anita Bidoul

ABRIL:
VIERNES 27 de 5:00pm - 09:00pm / SABADO 28 de 8:00am - 8:00pm DOMINGO 29 de 8:00am - 6:00pm
LUGAR: Spa Holístico Renace. Av. A. B. Leguia 1674.

DESDE BRASIL PARA TACNA

CURSO AVANZADO DE
SANACIÓN PRÁNICA

con maestra Anita Bidoul

Este curso especializado es para quienes quieren ser sanadores más avanzados y desean
aprender como utilizar energía pránica colorida para mejores resultados con lo ya aprendido
en el curso Básico.
Podrás sanar y limpiar tu propia energía, la de tus amigos y familiares y ayudarlos de manera
rápida y efectiva en sus dificultades físicas, emocionales, etc.
Las energías pránicas de colores crean un efecto más enfocado en el campo de energía y los
chakras.
Enfermedades físicas más severas responden mas rápido a los pranas de colores.
Estas técnicas eran mantenidas en secreto por sanadores poderosos. Gracias al legado de
sabiduría dejado por Master Cho Kok Sui está a tu alcance.

Aquí aprenderás:
Métodos avanzados de sanación con energías de colores utilizando la proporción correcta,
combinaciones de colores y brillos. Métodos avanzados en sanación con energía de color,
conociendo las cualidades de los colores pránicos, usando la proporción, secuencia,
combinación e intensidad adecuadas de color pránico.
Aplicaciones poderosas especializadas como: cura rápida de heridas, regeneración celular, limpieza
de órganos internos, limpieza de la sangre y técnicas para elevar el sistema inmunológico.
Métodos energéticos para mejorar la habilidad innata para enfrentar problemas mas severos
como: SIDA, cáncer, diabetes y otras enfermedades graves.
Utilización de cura instructiva para acelerar el proceso de sanación y recuperación mediante la
influencia y reprogramación de la conciencia de células y órganos enfermos. Y mucho, mucho más...

INSTRUCTORA SENIOR: MAESTRA ANITA BIDOUL.
Discípula directa del GRAN MASTER CHOA KOK SUI.
Con gran experiencia en Sanación Pránica y con resultados
exitosos en sus Sanaciones. Responsable de Sanación
Pránica en Brasil y Perú.
DIAS Y HORAS:
VIERNES 27 de Abril de 5:00pm -09:00pm.
SABADO 28 de 8:00am- 8:00pm
DOMINGO 29 de 08:00am - 6:00pm

LUGAR:
Spa Holístico Renace. Av. A. B. Leguia 1674.

CURSO AVANZADO DE
SANACIÓN PRÁNICA

con maestra Anita Bidoul
Requisito: haber llevado el
curso básico de sanación
pránica.

COSTO: 230 Dólares - REPITENTES 125 Dólares
INCLUYE: materiales, breaks y Certificado a nombre del
Institute for Inner Studies Phillipiness.
ORGANIZA: Patricia Cuadros Noriega.
Curso Básico de Sanación Pránica.

Instructora de

