CURSO HO’OPONOPONO INTENSIVO
BOGOTA 9 y10 de marzo 2019

Dra. Mª Carmen Martínez Tomás
www.mariacarmenmartineztomas.com
LUGAR: CASA DE ENCUENTROS
SAN PEDRO CLAVER
calle 114 # 55-50 Bogotá
HORARIO: 9am – 6pm sábado
Domingo 9am – 2pm
Almuerzo incluido
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Clara Eugenia Cote:
claritacote@gmail.com
WhatsApp +15146380612
Medellin +573054363127

PROGRAMA

OBJETIVO: Este curso te empoderará para dar un salto
cuántico en tu vida En esta formación te ofrezco una
oportunidad para emprender un profundo viaje al encuentro de
tu propia divinidad, con el fin de desarrollar tu poder
personal
a
todos
niveles:
físico,
emocional,
mental
y
espiritual.
El Espíritu de Aloha y el Ho’oponopono pertenecen a una
sabiduría ancestral procedente de Hawaii que está al alcance
de todo el mundo. Nos muestra de forma práctica y efectiva,
cómo podemos solucionar los problemas, armonizar las
relaciones y alcanzar nuestras más elevadas metas, en
comunión con la inspiración de nuestra propia divinidad para
convertirnos en el catalizador de nuestra propia sanación.
El conocimiento y la práctica de esta antigua tradición nos
empoderan para experimentar una nueva forma de vivir y de
amarnos a nosotros mismos, a los demás y al mundo. Es el
camino para convertirnos en un Ser despierto, en el
catalizador de nuestra propia sanación, un auténtico sanador.

QUIÉN SOY:
Mª Carmen Martínez Tomás, Licenciada en Medicina y Cirugía
por
la
Universidad
de
Barcelona.
Médico
Homeópata,
Naturista
y
escritora.
Formadora,
conferenciante
e
inspiradora de la conciencia en el ámbito de la salud, la
medicina y la enseñanza. Practico la Medicina del Ser.
He
publicado
cinco
libros: Ho'oponopono,
lo
siento,
Perdóname , te amo. edit. Oceano-Ambar. El Espíritu de Aloha
de la misma editorial. Aloha, una novela de edit. Urano
Ho’oponopono para la prosperidad que contiene 33 cartas de
edit. Obelisco y el último La Medicina del Ser.
Ofrezco talleres, cursos de formación, círculos de sanación y
retiros intensivos, además de viajes iniciáticos a Hawaii,
Islandia y otros lugares de poder de la tierra para despertar a
la consciencia del Ser divino y perfecto que cada uno es.

He creado la Red Mundial de Ho’oponopono, facilitando los
Círculos de Sanación con Ho'oponopono. He recuperado la
ancestral forma de sanación hawaiana que se práctica en
grupo. Un programa de auto sanación grupal, que facilito
gratuitamente por todo el mundo, a través de mi página
web:www.mariacarmenmartineztomas.com

PROGRAMA
Ho’oponopono
1.
2.
3.
4.
5.

Capacitación teórico-práctica de Ho’oponopono
Autogestión emocional con Ho’oponopono
Sanación del niño/niña interior
Sanación ancestral del linaje familiar
Otras modalidades de práctica con Ho’oponopono
Espíritu de Aloha

1.
2.
3.
4.
5.

Cosmovisión Huna y su aplicación práctica
Los Principios Universales conocimiento y práctica
Actitudes y Habilidades para transformar la realidad
Respiración consciente. Modalidades Huna
Activación del canal central.
Descubre tu propio paraíso

1.
2.
3.
4.
5.

Cuerpo energético. Cuerpo de Luz
Conexión con la propia divinidad
Las claves espirituales para la prosperidad
Inspiración. Cero límites. Vivir en el corazón
Manifestar el Ser que eres. Ser luz radiante

http://www.mariacarmenmartineztomas.com

