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Qué es el Programa de Formación para Ser 
Sanador/a Energético/a Multidimensional  

El Programa de Formación está pensado para acompañar a las 
personas a descubrir el mundo de la energía sutil y el poder que hay 
en sus manos, su corazón y su mente para ayudar a aliviar el 
sufrimiento de las personas que les rodean y desarrollar así sus 
habilidades para ser un Buen Sanador Energético. 

Ya sea para aplicarlo en el ámbito familiar o en el ámbito 
profesional. 

Durante el programa te compartiremos todos los conocimientos que 
hemos desarrollado por más de 20 años, porque el Mundo necesita 
mucha sanación y debemos prepararnos para el cambio que está por 
venir.  

Al finalizar el programa podrás obtener el Certificado de Sanador/a 
Energético/a Multidimensional de Mundo Pránico, siempre que se 
hagan entrega de los requisitos solicitados para tal acreditación, sin 
necesidad de pagar nada extraordinario. 

Una vez obtenido el Certificado, automáticamente, el alumno será 
acreditado en la página de www.mundopranico.com/terapias/, 
pudiendo acceder al programa de alumnos acreditados y compartir 
sus datos de contacto, para que los usuarios que busquen sanadores 
puedan tenerles en cuenta. 

El Programa de Formación S.E.M. (Sanador Energético 
Multidimensional) está enfocado a establecer las bases de los 
diferentes cuerpos sutiles que nos componen a nivel humano, es 
decir, con los que interactuamos y comprendemos el mundo que nos 
rodea, así como las técnicas del nivel 1, 2, 3 y 4 de C.E.S. 
(Consciencia de la Energía Sutil), junto la información de los Tubos de 
Luz y el uso de los cristales para la sanación. 

6 meses súper completos afianzando las técnicas en confianza para 
después poderlas aplicar con éxito en los procesos de sanación.
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Pasados los 6 meses de programa, los alumnos tendrán todavía un 
año para poder entregar los requisitos para certificarse. 

El Material grabado, resultante del programa de formación, será 
eliminado de la plataforma de la Escuela SEM pasados 6 meses de la 
finalización del Programa de Formación, dejando este periodo para 
que se puedan repasar los contenidos con tranquilidad. 

Una vez superado el 1er nivel del Programa de Formación, podemos 
continuar con el Nivel de Especialista en Sanación Energética 
Multidimensional (Formación ESEM)

En este 2ndo nivel llevamos las enseñanzas a otro nivel, 
contemplando aspectos más sutiles a nivel energético y 
especializándonos en temas bien diversos, unidos por la consciencia 
de la energía que todo lo impregna. 

Este segundo nivel también se compone de 6 meses de estudio y 
práctica. 

Verás que se pueden realizar los estudios en grupo y con sesiones en 
directo, o bien puedes realizarlo 100% online a tu ritmo, con tutores 
a quien realizar las consultas. 

Para que todas las almas tengas oportunidad de aprender a sanar y 
certificarse en Sanación Energética Multidimensional. 

Qué es el Programa de Formación para Ser 
Sanador/a Energético/a Multidimensional  
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OBJETIVOS del Programa 
de Formación SEM

Este programa de Formación se ha creado con el fin de acompañar a 
las personas que quieren aprender a sanar con la Sanación 
Energética Multidimensional. 

Ya sea para ser Sanadores en el ámbito profesional o en el ámbito 
laboral, la clave está en comprender la profundidad de las técnicas 
para crear un espacio mental capaz de percibir y dirigir la energía 
con conocimiento. 

Te damos la mano para que puedas finalizar cada nivel del programa 
con éxito, desarrollando tus habilidades innatas para realizar 
sanaciones y comprender el mundo de la energía sutil, sabiendo qué 
tienes entre manos.

El gran POR QUÉ de este programa es formar a Profesionales de la 
Sanación capaces de comprender el Nuevo Mundo en el que nos 
estamos adentrando para ayudar y acompañar a las personas que 
están sufriendo. Sin dogmas ni supersticiones.

A nivel global estamos entrando en un Nuevo Mundo dónde lo sutil, 
lo energético y lo cuántico y multidimensional están cada vez más 
presentes. 

Lo escuchamos en series y películas, en la calle, por todos lados, 
pero en realidad, la mayoría de personas no saben de qué se está 
hablando. 

El Mundo de la Energía Sutil es un mundo invisible que se puede 
tocar, sentir y manejar para que todo fluya adecuadamente y 
nuestras vidas puedan tomar otro nivel de consciencia. 

La mayoría de alumnos comentan que se aprende a sanar, pero sobre 
todo, se aprende a vivir con otra tranquilidad gracias al 
conocimiento que nos aporta la multidimensionalidad, la toma de 
consciencia de la energía sutil y la capacidad de transformar sus 
vidas.
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Para QUIEN es el Programa 
de Formación SEM

Este programa de Formación es para Personas que quieren…

Ø Hacer de la Sanación una Profesión

Ø Comprender el Mundo de la Energía Sutil

Ø Ordenar sus habilidades sanadoras

Ø Conocer cómo funciona lo que no se ve

Ø Ser capaces de Sanar

Personas que quieren ser libres y autónomas, con la mente abierta y 
con ganas de comprender y afianzar sus percepciones y sus 
habilidades innatas de Sanación. 

En Mundo Pránico, contemplamos a 3 Grandes Grupos de Personas: 

1. Personas que quieren dedicarse profesionalmente a la 
sanación y quieren aprender una técnica segura, fiable y 
eficaz.

2. Personas que quieren profundizar en la consciencia de la 
energía sutil. Tienen habilidades y no saben cómo 
relacionarse con ellas para sacarles el máximo provecho y 
comprenderlas. 

3. Terapeutas y profesionales de la salud que quieren 
ampliar su mirada hacia lo sutil para complementar sus 
herramientas, comprendiéndolas a nivel energético. 
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CONTENIDOS del Programa 
de Formación SEM

Durante los 6 meses del Programa de Formación aprenderemos las 
bases de los distintos cuerpos que componen a los seres humanos 
para poder desarrollar las habilidades necesarias para ser sanadores 
energéticos multidimensionales. 

Ø Aprenderás a sentir, ver y experimentar con la energía 
sutil.

Ø Aprenderás a ocupar tus cuerpos con consciencia para 
usar su potencialidad.

Ø Aprenderás a realizar sanaciones completas, a nivel físico, 
etérico, emocional y mental.

Ø Aprenderás a mantener una buena higiene energética,
y a potenciar tus habilidades de forma segura.

Un Programa de Formación pensado para que aprendas a desarrollar 
tu capacidad única y personal de percibir y experimentar la energía, 
ordenarla y utilizarla para la Sanación y para el manejo de cualquier 
área de la vida, porque la energía todo lo abarca.

Los Contenidos que te compartiremos a lo largo del Programa de 
Formación están pensados para que paso a paso puedas ir 
integrando las herramientas de la Consciencia de la Energía Sutil a la 
vez que estudiamos las bases del cuerpo humano, pasando por 
clases teóricas que nos permitirán ampliar el conocimiento de lo 
sutil, así como clases de higiene energética para que podamos 
mantenernos en un alto nivel de vibración durante nuestras sesiones 
de sanación.
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CONTENIDOS del Programa 
de Formación SEM

Los Cursos Oficiales del 1er Nivel del Programa de Formación son 
los básicos para comprender el mundo de la energía que nos rodea a 
nivel físico, etérico, emocional y mental, y poder hacer sanaciones 
completas que permitan el cambio que la persona está anhelando.

• CES 1: 1er nivel de la Consciencia de la Energía Sutil

Aprenderás a sentir la energía con tus manos, a verla con tus 
ojos y a conectar con tu naturaleza energético/sutil. 

Asentaremos las bases de las técnicas de Sanación Energética 
Multidimensional y empezaremos a realizarnos autosanación, a 
la vez que ya podrás empezar a practicar con otras personas.

• CES 2: 2ndo nivel de la Consciencia de la Energía Sutil

Nos abriremos a las frecuencias de color luz del prana. 
Conectando con nuestra capacidad de crear y generar energía 
gracias a nuestros chakras y su anatomía sutil. 

En este nivel ampliaremos las técnicas de sanación que 
utilizaremos para los tratamientos más complejos. 

• TL 1: Tubos de Luz para la Sanación

Vamos a aprender una herramienta del siglo XXI, actualizada a la 
velocidad cuántica en la que nos estamos adentrando en esta 
nueva era tecnológica. 

Los Tubos de Luz para la Sanación fueron canalizados por Marta 
Puig y desarrollados por el equipo durante más de 2 años hasta 
dar con la formación que permitiría hacer de esta herramienta 
una nueva técnica de sanación. 
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CONTENIDOS del Programa 
de Formación SEM

• CES 3: 3er nivel de la Consciencia de la Energía Sutil

Este Curso, te capacita para poder trabajar con la Sanación 
Energética Multidimensional a nivel emocional y comprender la 
naturaleza energética de tus emociones y las enfermedades que 
están asociadas a lo emocional. 

Este curso supone un gran paso adelante en la Consciencia de la 
Energía Sutil, ya que el plano emocional o astral es de suma 
importancia en el punto actual de la evolución humana.

• CES 4: 4º nivel de la Consciencia de la Energía Sutil

Aprenderás a trabajar con las energías en el plano mental, para 
sanar la mente a través de conectar con la naturaleza específica 
de este plano de nuestro ser.

Con este curso integrarás los anteriores y serás capaz de 
comprender y trabajar apropiadamente en el plano, etérico, 
emocional y mental en tus tratamientos energéticos.

• Curso de Sanación con Cristales de Cuarzo

Aprenderás técnicas para sanar utilizando los cristales de 
cuarzo. 

Conectaremos con la conciencia del reino mineral, sanando la 
relación con dicho reino, aprendiendo a  comunicarte y a 
relacionarte con los cristales para que sigan tus instrucciones.

Con el uso de los Cristales de Cuarzo aprenderás a realizar 
cirugías energéticas profundas, sumando todo el conocimiento 
previo y alcanzando resultados sorprendentes. 
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CONTENIDOS del Programa 
de Formación SEM

CLASES TEÓRICAS

Las Clases Teóricas son espacios donde profundizaremos en la 
comprensión del ser humano y sus estructuras físicas con enfoque 
energético. 

Trabajando temas que complementan la formación energética de los 
Cursos que iremos realizando. 

• PRESENTACIÓN · La Meditación y el Estudio 

En la primera Clase conoceremos el funcionamiento del 
Programa, resolveremos dudas y daremos inicio al primer gran 
tema: La Meditación y el Estudio.

Aprender a Sanar es un arte que requiere de su propia disciplina, 
que en esta primera clase os compartiremos para enfocarnos en 
la misma dirección. 

• Anatomía 1 

En esta Clase aprenderemos qué es la anatomía, así como los 
conceptos básico para comprender el cuerpo humano. 

Nos adentraremos a comprender la anatomía con la mirada del 
cuerpo etérico, partiendo de los chakras para entender su 
relación directa. En esta primera clase de anatomía veremos la 
relación con los chakras inferiores que componen al cuerpo 
humano. 

• Anatomía 2 

Seguiremos profundizando en la comprensión de la anatomía 
sutil, esta vez con los chakras centrales y todo lo que gobiernan 
en nuestro sistema sutil. 
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CONTENIDOS del Programa 
de Formación SEM

• Anatomía 3 

Avanzaremos hasta realizar todos los chakras superiores y las 
relaciones anatómicas que manifiestan, cerrando con esta clase 
las bases de la anatomía humana para aplicar en la Sanación 
Energética Multidimensional. 

• Fisiología 1

El cuerpo humano está compuesto de una parte electromagnética 
que estudiamos en los Cursos de Consciencia de la Energía Sutil, 
y de otra parte electroquímica que se estudia con la fisiología. 

En esta primera clase asentaremos las bases de la fisiología y 
entraremos en el sistema nervioso, el sistema inmunológico y el 
sistema endocrino, así como la fisiología del estrés. 

• Fisiología 2 

Seguiremos trabajando los sistemas y su relación con nuestros 
cuerpos energéticos, veremos: Sistema Digestivo, Sistema 
Respiratorio, Sistema Cardiocirculatorio, Sistema Reproductor, 
Aparato Excretor y Aparato Locomotor.

• Parásitos, chips y entidades 

Una clase pensada para comprender qué son estas realidades 
energéticas, como detectarlas y lo más importante, como 
eliminarlas de nuestros cuerpos sutiles. 

• El Orden Sistémico

Asentaremos las bases de como nos organizamos a nivel de 
sistemas, entendiendo por sistema, los grupos de personas a los 
que pertenecemos, tales como: familia, trabajo, amistades, 
equipos deportivos, religión…

https://www.mundopranico.com/


CONTENIDOS del Programa 
de Formación SEM

• CIERRE y celebración

Después de 6 meses de intenso trabajo, en esta clase haremos el 
cierre del Programa, entendiendo la naturaleza sutil de los ciclos 
que nos gobiernan y cómo cerrarlos para dar paso a cosas 
nuevas. 

CLASES DE HIGIENE ENERGÉTICA DEL SANADOR

Las Clases de Higiene Energética están enfocadas al trabajo 
energético del Sanador, para que tengas herramientas para 
mantenerte siempre en un alto nivel de vibración y energía. 

Cada mes iremos trabajando uno de estos aspectos tan importantes. 

• Higiene Energética del Sanador 

Mantenernos limpios energéticamente es importante para poder 
realizar sanaciones cada vez más profundas y evitar la 
contaminación cuando estamos realizando terapia. 

Veremos aspectos tales como la higiene del sanador y del lugar 
de terapia, así como técnicas básicas de protección para reforzar 
las virtudes y sanar las debilidades. 

• Retos y Virtudes de un Buen Sanador Energético 

Profundizando en la Higiene del Sanador veremos qué son las 
virtudes y sus 3 cualidades divinas, así como la relación de cada 
chakra con las virtudes del buen sanador energético. 

• Profundizando en la Meditación 

La Sanación es Meditación en acción, como buenos sanadores, es 
importante aprender a meditar, así como aprender a guiar una 
meditación para nuestra praxis terapéutica. 
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CONTENIDOS del Programa 
de Formación SEM

• El Servicio 

Hacer servicio es una de las formas de equilibrar todo lo que 
recibimos incondicionalmente. 

En esta Clase de Higiene Energética del Sanador vamos a 
comprender qué es hacer servicio, qué tenemos que tener en 
cuenta y cómo nos puede potenciar como sanadores.  

• Decretos y donativos 

Si el servicio es una forma de equilibrar, realizar donativos es 
una forma de compensar todo lo que hemos realizado de forma 
inconsciente, y sin quererlo, nos ha afectado. 

Comprenderemos porqué muchas escuelas esotéricas hacen uso 
de los donativos. 

Decretar es un arte, que junto con los donativos hacen que la ola 
energética que generemos al realizar estas acciones, regrese a 
nosotros de la forma en la que necesitemos. 

SESIONES DE PRÁCTICAS e INTEGRACIÓN

Las Sesiones de Prácticas e Integración se darán cada 15 días en 
Directo, de 18h a 20h para el Programa de Formación con sesiones 
en Directo. 

En estas sesiones iremos integrando los conocimientos que hemos 
visto hasta la fecha, trabajando con prácticas y dinámicas en directo, 
personalizadas a las necesidades del grupo y de cada asistente. 

Es el momento de interactuar con los profes, de conocernos y 
aprender más allá de las pantallas, porque, al fin y al cabo, somos 
personas. 

NOTA: Para las personas que realizan 
el Programa 100% Online estas sesiones 
serán sustituidas por tutorías mensuales 

no acumulables. 
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CONTENIDOS del Programa 
de Formación SEM

Más CLASES para los Que Realmente quieran aprender: 

En la Escuela SEM cada jueves a las 18h realizamos Prácticas 
Solidarias con personas que nos solicitan sanación a cambio de un 
donativo. Son personas de a pie que necesitan ayuda. 

En estas prácticas realizamos tratamientos a personas reales con la 
guía de los profesores para ir tomando confianza en nuestra práctica 
sanadora. 

Todos los alumnos de los Programas de Formación están invitados a 
participar de dichas prácticas semanales sin coste añadido. 

En la misma línea, un martes al mes realizamos Clases de Preguntas 
y Respuestas para Todos los alumnos, dónde estamos seguros que 
también podrás aprender muchísimo participando de estas clases 
abiertas a todos los estudiantes. 
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MODALIDADES de Estudio

Puedes realizar tu Programa de Formación y Certificarte como 
Sanador Energético Multidimensional siguiendo la modalidad de 
estudio que mejor se adapte a tus circunstancias: 

PROGRAMA de FORMACIÓN con Sesiones en Directo

Es un programa mentorizado a nivel grupal en el que todos los 
participantes iniciarán en la misma fecha y se acompañarán a lo 
largo de los 6 meses de formación.  

Se crearán grupos de estudio entre los participantes y se generarán 
dinámicas en directo durante las clases quincenales que se 
realizarán los miércoles de 18h a 20h. 

Las Sesiones en Directo son el espacio estrella de esta modalidad, 
dónde podrás conocer e interactuar de cerca con los profesores y los 
compañeros de la formación. 

PROGRAMA de FORMACIÓN 100% Online

En esta modalidad, el alumno realizará la formación a su ritmo, si 
bien, cada semana recibirá una entrega de contenidos para seguir la 
formación de forma ordenada. 

En el caso de alumnos que ya tienen los Cursos realizados, y se 
inscriban con pago único, podrán realizar las clases teóricas y de 
higiene a su ritmo, acortando el tiempo de estudio para certificarse, 
si así lo desean. 
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MODALIDADES de Estudio

DIFERENCIAS ENTRE LAS MODALIDADES DE ESTUDIO:

Escoge la modalidad que mejor se adapta a tus ritmos para poder 
certificarte con éxito. 

Programa en Directo Programa 100% Online

Tiene fecha de inicio Inicias cuando quieres

14 Sesiones en Directo Tutorías Personalizadas

Grupo de Telegram Privado Grupo de Telegram Privado

Clases Programadas con el grupo Realizas las Clases a tu ritmo

Grupos de estudio con compañeros Estudias a tu propio ritmo

Prácticas guiadas con los profes Prácticas a tu ritmo
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CERTIFICACIÓN

Al finalizar el Programa de Formación podrás certificarte como 
Sanador Energético Multidimensional. 

Para ello deberás cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Realización los Cursos Oficiales superando los exámenes

2. Realización de las Clases Teóricas y presentación de un
resumen de las impresiones y comprensiones que te ha
aportado.

3. Realizar las Clases de Higiene Energética del Sanador y
presentar un resumen de cómo lo aplicarías en tu vida.

4. Presentar 21 Casos Resueltos de Sanación Energética
Multidimensional utilizando las técnicas que te
enseñamos durante el Programa de Formación.

La Certificación te otorgará la posibilidad de ser AFILIADO/A de la 
Escuela SEM y desarrollar así tu propia cartera de alumnos dentro de 
la Escuela. 

Ser afiliado te permite obtener un beneficio por cada curso que tus 
usuarios compren dentro de la Escuela SEM, siempre que sean 
personas nuevas, que no han cursado ningún curso con nosotros 
anteriormente. 

Crear una cartera de alumnos dentro de Mundo Pránico es un 
beneficio que solo obtienen las personas que se han certificado 
como alumnos, tras aceptar las condiciones de afiliación que 
proponemos desde la Escuela SEM. 

AFILIACIÓN 
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QUIEN IMPARTE

El Programa de Formación para Ser Sanador Energético 
Multidimensional fue desarrollado por Marta Puig, Albert Roca y 
Marta Adell. 

Los 3 Profesores Oficiales de la Escuela SEM se juntaron para 
plantear un programa que acompañara a las personas que quieren 
empoderarse con la energía sutil y llegar a ser buenos sanadores 
energéticos. 

Marta Adell, es la asistente del grupo privado de Telegram para 
cualquier duda que puedas tener, tanto si realizas el Programa con 
Sesiones en Directo, como si realizas el Programa 100% Online.

Marta Puig y Albert Roca serán tus profesores de Prácticas e 
Integración si realizas el Programa con Sesiones en Directo. 

Si tu modalidad de estudio es 100% Online, podrás optar a realizar 
tutorías con los 3 profesores de la Escuela. Recuerda que tendrás 
una al mes y que no es acumulativa, hay que usarlas en el mes en 
curso.

Marta Puig, profesora de 
los Cursos Oficiales y de 
la mayoría de clases 
teóricas que componen la 
formación. 

Albert Roca, profesor de 
las Clases de Higiene 
Energética del Sanador. 

Marta Adell, profesora de 
la Clase del Orden 
Sistémico.
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PRECIOS

Ø PROGRAMA DE FORMACIÓN con Sesiones en Directo:

Consta de:
• 6 cursos Oficiales
• 9 clases Teóricas
• 5 clases de Higiene Energética del Sanador
• 12 sesiones en Directo (sesiones quincenales)

PRECIO DE LOS CURSOS: 

Ø CES 1: 247€
Ø CES 2: 247€
Ø CES3: 333€
Ø CES4: 333€
Ø TL1: 333€
Ø Cristales: 333€

TOTAL de los Cursos: 1.826€

PRECIO DE LAS CLASES

Ø 9 Clases Teóricas *70€ = 630€
Ø 5 Clases de Higiene Energética *70 = 350€
Ø 12 Sesiones en Directo *50€ = 600€

TOTAL de las Clases: 1.580€

TOTAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN en Directo: 3.406€

BENEFÍCIATE del 45% de Descuento 
por Realizar la Formación para Ser Sanador Energético 
Multidimensional, quedándote TODO por SOLO: 1.873€ en pago 
único. Si eres Alumno con los Cursos en tu Perfil, paga solo 869€. 

Ø Pago Único: 1.873€
Si eres Alumno con todos los cursos: 869€

Ø Pago de 6 cuotas: 343€/mes
Si es alumno con todos los cursos: 159€/mes
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PRECIOS

Ø PROGRAMA DE FORMACIÓN 100% Online:

Consta de:
• 6 cursos Oficiales
• 9 clases Teóricas
• 5 clases de Higiene Energética del Sanador
• 6 tutorías en Directo. No acumulables.

PRECIO DE LOS CURSOS: 

Ø CES 1: 247€
Ø CES 2: 247€
Ø CES3: 333€
Ø CES4: 333€
Ø TL1: 333€
Ø Cristales: 333€

TOTAL de los Cursos: 1.826€

PRECIO DE LAS CLASES

Ø 9 Clases Teóricas *70€ = 630€
Ø 5 Clases de Higiene Energética *70 = 350€
Ø 6 Tutorías en Directo (30’) *50€ = 300€

TOTAL de las Clases: 1.280€

TOTAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN 100% ONLINE: 3.106€

BENEFÍCIATE del 45% de Descuento 
por Realizar la Formación para Ser Sanador Energético 
Multidimensional, quedándote TODO por SOLO: 1.708€ en pago 
único. Si eres Alumno con los Cursos en tu Perfil, paga solo 704€. 

Ø Pago Único: 1.708€
Si eres Alumno con todos los cursos: 704€

Ø Pago de 6 cuotas: 313€/mes
Si es alumno con todos los cursos: 129€/mes
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PRECIOS

Los Precios del Programa de Formación son más económicos por el 
compromiso adquirido por parte del alumno. 

En el caso de optar por el pago de cuotas hay que tener en cuenta 
que se trata de una financiación del precio total. 

Si un alumno deja de pagar sus cuotas perderá los beneficios de 
participación del Programa de Formación, así como todos los accesos 
que se le han otorgado por ser alumno de la formación. 

En el supuesto que un alumno tenga que parar los estudios por 
causas mayores, se estudiará el caso con los profesores para 
encontrar la mejor solución para ambas partes. 

Certificarse no tiene ningún coste a parte, es un beneficio de la 
propia formación, al que el alumno podrá optar si así lo desea. 

https://www.mundopranico.com/


CONTACTO e INSCRIPCIONES:

Para Inscribirte al Programa de Formación para Ser Sanador 
Energético Multidimensional puedes hacerlo directamente a 
través de la página Web: 

https://www.mundopranico.com/programa-de-formacion/

Llamándonos al Teléfono de Atención al Cliente o mandándonos 
un WhatsApp para que te podamos llamar más tarde: 

+ 34 688 977 791

O si prefieres nos puedes mandar un email a: 

hola@mundopranico.com

Nuestro Equipo de Atención al Cliente estará al otro lado para 
acompañarte a tomar la mejor decisión para tus estudios. 

https://www.mundopranico.com/


www.mundopranico.com

Encuentra todo lo que hacemos en Mundo 
Pránico, desde Formaciones, Meditaciones, 
Artículos y Terapias, a actividades 
extraordinarias que unifican nuestros 
diferentes enfoques, Accede a la Agenda para 
Saber Más. 

www.medita.mundopranico.com

Descubre Todo Sobre Meditación, 
encuentra tu propia fórmula y 
empieza a vivir tu vida desde tu 
poder interior. 

www.sanacionenergeticamultidimensional.com

La Consciencia de la Energía Sutil aplicada en 
toda su amplitud, aprende a sanar y a descubrir 
el mundo de las energías, tanto para dedicarte 
profesionalmente como para comprender lo 
sutil y enigmático. 

MÁS SOBRE MUNDO PRÁNICO

https://www.mundopranico.com/
https://www.mundopranico.com/
https://medita.mundopranico.com/
https://sanacionenergeticamultidimensional.com/
https://www.mundopranico.com/


www.marketingespiritual.es
Descubre el mundo de las energías 
aplicado en las ideas, proyectos y 
negocios. Aprende a magnetizar a tus 
clientes desde la coherencia energética. 
Equilibra, ordena y sana tus proyectos 
para alinearte con tu éxito. 

www.alkimia.mundopranico.com

El Templo Alkimia es el latido de Mundo 
Pránico, donde trabajamos con nosotros 
mismos, con nuestra forma de entender el 
mundo a través de nuestras células. 
Construyendo la Arquitectura del Ser con 
Armonía. 

www.constelacionescuanticas.com 
Conecta con la Consciencia Cuántica y 
Sutil de las Constelaciones Familiares 
de Bert Hellinger. Una mirada que nos 
muestra lo que sucede en el mundo sutil 
cuando realizamos movimientos 
sistémicos, para realizar constelaciones 
con armonía energética. 

MÁS SOBRE MUNDO PRÁNICO

https://www.mundopranico.com/
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