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PRESENTACIÓN
Este taller de Ho’oponopono te ofrece la oportunidad de
aprender una metodología ancestral de auto sanación, que se
practica a través de la energía del amor y el perdón, sencilla,
hermosa y eficaz, que todos podemos practicar, para
transmutar los patrones mentales y emocionales que están
creando los problemas en nuestra vida.
A través de la ancestral sabiduría de los chamanes kahuna de
Hawaii, durante el curso, mediante el uso consciente del
poder de las palabras sanadoras, limpiaremos y borraremos
los patrones y las memorias subconscientes del pasado que
están bloqueando nuestro bienestar, armonía y prosperidad en
el presente,
El conocimiento y la práctica de esta antigua tradición, nos
empodera para experimentar una nueva forma de vivir en
comunión con nuestra propia divinidad para amarnos a
nosotros mismos, a los demás y al mundo. Este 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
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 avanzada, círculos de
sanación con Ho’oponopono, 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. Facilito los
Círculos de Sanación con Ho'oponopono gratuitamente por
todo el mundo, recuperando así la ancestral forma de
sanación hawaiana que se práctica en grupo. Un programa de
sanación grupal, que facilito, a través de mi página
web:www.mariacarmenmartineztomas.com

