ESPIRITU de ALOHA del 11-15 AGOSTO 2017
Descubre tu propio paraíso
ABIERTA INSCRIPCION plazas limitadas

Dra. Mª Carmen Martínez Tomás
www.mariacarmenmartineztomas.com
Te invito a vivir la experiencia de manifestar tu propia divinidad mientras
descansas, disfrutas y te relajas en un idílico lugar, a cuarenta km de
Barcelona entre el mar y la montaña. En Sant Viçens de Montalt,
compartiendo con personas maravillosas, para disfrutar unidos,
practicando la verdadera magia del Espíritu de Aloha.
El objetivo de este viaje es disfrutar de la belleza y la poderosa
energía de la naturaleza mientras profundizamos en el conocimiento del
Ho’oponopono y el Espíritu de Aloha, las ancestrales prácticas de los
sabios kahuna para aprender a activar nuestro cuerpo energético.
Purificar nuestro cuerpo emocional y serenar nuestro espíritu en
contacto con la fuerza de los elementos presentes en la naturaleza que
nos apoyan para manifestar la gracia, la paz y la belleza de nuestra
verdadera esencia.
PROGRAMA
1- ACTIVACIÓN ENERGÉTICA del CUERPO DE LUZ
2- Taller de HO’OPONOPONO ESENCIAL , soltar lo que no eres
3- Taller de ESPÍRITU de ALOHA, manifestar lo que eres
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4- CELEBRAR LA VIDA, descansar y disfrutar. Tiempo libre para
nadar, pasear, dormir contemplar, charlar, visualizar, comer,
comprar, bailar, respirar, reír, tomar el sol.
5- COMPARTIR establecer puentes de amor entre corazones.
Del 11 al 15 de agosto un espacio-tiempo que te regalas para disfrutar
de la vida en compañía de personas maravillosas, mientras te liberas de
todo aquello que no vibra con tu verdadera esencia y te permites
renacer a la autenticidad de tu verdadero Ser.
La aportación económica por el curso es de 333€ que se abonaran en la
reunión previa al viaje que organizaré en Barcelona para conocernos y
concretar los detalles prácticos o el primer día del encuentro para las
personas que no puedan acudir a la reunión
RESERVAS: Hotel Montaltmar Maite Espin T- 937 911 017
Precio habitación por persona y día en régimen media pensión
Hab. Standard 90€, Hab. Superior 130€ Hab. Deluxe 150€.

Para más información y detalles prácticos contactar conmigo:
mcarmenmartineztomas@gmail.com
Teléfono 0034 680 165 501
Aloha
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