Curso Básico de

TERAPIA PRÁNICA
Sábado 17 y Domingo 18 de Marzo - Tacna
Lugar: Hotel Casa Hogar
28 de julio 146, esquina de Carsa de la Av. San Martín

Sabes que la energía
es un mundo real aunque no
lo veamos? Eres conciente de que su
inﬂuencia es determinante en todas
las áreas de tu vida? Te ha ocurrido conversar
con alguien y quedarte exhausto/a,
agotado/a? Sientes algunas personas y
lugares como “pesados” y los evitas?
Has escuchado hablar del Aura y
te interesaría seguir profundizando
estas realidades?

Esta es una
invitación a participar
del CURSO BÁSICO DE
TERAPIA PRÁNICA, más
que un curso, es la Oportunidad
de Cambiar tu Vida para siempre,
optimizado tus Niveles Físico,
Mental, Emocional y Espiritual
y aplicando técnicas basadas
en verdades profundas.

El curso de Terapia Pránica es una estrategia a prueba de balas, sus
técnicas son “como un cuchillo aﬁlado”, funcionan con una eﬁcacia
increíble, muchas personas en todo el mundo, ya se beneﬁcian de esta
Sabiduría antes reservada a unos pocos.

Beneﬁcios de participar en el curso
1. Incrementar tu salud Física.
2. Protegerte de los llamados “vampiros energéticos”.
3. Aprenderás a limpiar tu Aura y tus chakras y los de tu familia.
4. Te generarás energías positivas para lograr con mayor facilidad tus
metas personales, profesionales, laborales, económicas, etc.
5. Aumentar tu nivel de Prosperidad progresivamente y tu Inteligencia
Concreta y Abstracta.
6. Conocer tu cuerpo energético y como cuidarlo.
7. ¡Aprenderás a recargarte de energía en 10 minutos!

Temario
- Anatomía del cuerpo energético: 11 chakras y su relación con
los órganos internos del cuerpo.
- Sensibilización de las manos para sentir el estado energético del
aura y los chakras.
- Limpieza y energización del Aura.
- Auto-Sanación.
- Sanación Preventiva: Removeremos patrones negativos de
energía para que no se maniﬁeste la enfermedad.
- Sanación a Distancia.
- Cuidados para evitar la contaminación energética.
- Ejercicios físicos simples para desbloquear tu sistema energético
y recargarte en pocos minutos.
- Técnicas de respiración para recargar y puriﬁcar el cuerpo.
- Meditación en Corazones Gemelos para la Paz y la Iluminación.
- La Ley del Karma y las 5 Virtudes.
- Sanación Divina.

Además entrenándote podrás
mejorar algunas dolencias físicas
como:

1. Sistema respiratorio, ej. Asma
2. Sistema circulatorio, ej. Dolencias cardíacas
3. Sistema gastrointestinal, ej. Ulceras
4. Sistema óseo, muscular, ej. Artritis
5. Sistema urinario, ej. inﬂamación de vejiga
6. También se aprende a tratar problemas comunes como
migrañas, sinusitis, quemaduras, heridas, etc.

Instructora
Patricia Cuadros Noriega
Certiﬁcada por el Institute for
Inner Studies from Philippines.

Curso básico de

TERAPIA PRÁNICA
Especificaciones
DÍAS: Domingo 17 de 9:00am - 4.00pm / Domingo 18 de 9:00am - 4.00pm
LUGAR: Hotel Casa Hogar - 28 de julio 146, esquina de Carsa de la Av. San Martín.
COSTO: $150 dólares.
INCLUYE: Certiﬁcado Internacional, Materiales y Refrigerio.

