
MÓDULO 1
Introducción

2 horas teóricas

Objetivos de la
sanación pránica

Sanación pránica         
y medicinas y medicinas 
alternativas

Visión histórica

Principios teóricos

MÓDULO 2
Nivel Básico 

6 horas teóricas
10 horas prácticas

Cuerpo energético

Técnicas básicas Técnicas básicas 
de terapia 
energética 

Los 11 chakras y 
sus funciones

Técnicas de Técnicas de 
sanación 
intermedia

Meditación de 
corazones gemelos

Leyes 
fundamentales

MÓDULO 3
Nivel Avanzado

6  horas teóricas
10 horas rácticas

Color energético

Técnicas de Técnicas de 
limpieza y 
energización

Los chakras y sus 
dimensiones

Técnica avanza 
de terapia

Enfermedades   Enfermedades   
comúnes y   
crónicas

Super brain yoga 

Leyes 
fundamentales

MÓDULO 4
Psicoterapia 
Pránica

6  horas teóricas
10 horas rácticas

Los chakras y sus Los chakras y sus 
funciones  
psicológicas

Cuerpos etéricos

Técnicas de Técnicas de 
anación en 
psicoterapia 
pránica

Tratamiento de 
dolencias 
sicológicas

Leyes Leyes 
fundamentales

MÓDULO 5
Terapia Pránica 
con Cristales

6 horas teóricas
10 horas prácticas

Los cristales y el Los cristales y el 
incremento de la 
capacidad 
terapéutica

Beneficios de los 
cristales

Consagración de Consagración de 
herramientas 
terapéuticas

MÓDULO 6
Curso con Maestra 
Internacional 

6 horas teóricas 
10 horas prácticas 

Revelaciones Revelaciones 
interiores del 
cristianismo

Administración 
espiritual de los 
negocios

MÓDULO 7
Lipoescultura y 
Lifting Pránico

6 horas teóricas
10  horas prácticas

Procedimientos Procedimientos 
energéticos para la 
eliminación de 
arrugas, líneas de 
expresión, 
incremento de 
lozanía y juventud. 

Eliminación y Eliminación y 
reducción de Grasa 
corporal en zonas 
locales. 
Reducción e 
incremento de Busto

Meditación en Meditación en 
Corazones Gemelos 
para el 
rejuvenecimiento

MÓDULO 8
Certificación 
internacional del Institute 
for Inner Studies Inc.

45 horas prácticas
20 horas de supervisión

Presentación de Presentación de 
portafolio de atención:

-10 casos básicos
-10 casos avanzados
-10 casos psicoterapia 
pránica
-10 casos terapia con -10 casos terapia con 
cristales

Asistencia permanente 
online y presencial

MÓDULO 9
Seminario de Integración 
entre sanación pránica y 
otras terapia

48 horas teóricas
10 horas prácticas

3 seminarios de 3 seminarios de 
integración entre:

Medicina tradicional

Neurociencia

Psicología y psiquiatría

Medicina china

Kinesiología

DIPLOMADO EN PRANIC HEALING (SANACIÓN PRÁNICA) SALUD
PROGRAMA ACADÉMICO


