HO’OPONOPONO y ESPÍRITU DE ALOHA
FORMACIÓN AVANZADA en VIGO 2018-19

Dra. Mª Carmen Martínez Tomás
www.mariacarmenmartineztomas.com
INICIO Sábado 17.11.2018 de 10h 30’- 13h 30’
Esta formación te ofrece 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 Ho’oponopono y el Espíritu de Aloha son una ancestral sabiduría al
alcance de tofo el mundo, que 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 un camino para convertirnos en el
catalizador de nuestra propia sanación. Un auténtico sanador.

ORGANIZA AYIN CONSCIENCIA
LUGAR Hotel Coia. C/ Sanxenso, 1 Vigo.

INSCRIPCIONES:
José Antonio Gonzalez 609 826 457
ayinconsciencia@gmail.com
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HORARIO: Sabádos de 10h 30’ – 13h 30’
DIAS: 17 nov. 15 dic. 2018

19 enero y 16 febrero 2019
PROGRAMA
Ho’oponopono
1. Capacitación teórico-práctica del método Ho’oponopono
2. Autogestión emocional con Ho’oponopono
3. Sanación del niño/niña interior
4. Sanación ancestral del linaje familiar
5. Otras modalidades de práctica con Ho’oponopono
Espíritu de Aloha
1. Cosmovisión Huna y su aplicación práctica a la vida diaria
2. Los Principios Universales conocimiento y práctica
3. Actitudes y Habilidades para transformar la realidad
4. Respiración consciente. Modalidades Huna
5. Cuerpo energético. Cuerpo de Luz
Conexión con la propia divinidad
1. Activación del canal central.
2. Las claves espirituales de la prosperidad
3. Inspiración. Cero límites. Vivir en el corazón
4. Manifestar el Ser que eres.
5. Ser luz radiante
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