FORMACIÓN AVANZADA MATARO 2019
HO’OPONOPONO para SER
Dra. Mª Carmen Martínez Tomás
www.mariacarmenmartineztomas.com

Miercoles: 18 septiembre – 23 octubre 2019
Miercoles: 23 noviembre – 18 diciembre 2019
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 Ho’oponopono y el Espíritu de Aloha es 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 un Ser despierto, un auténtico
sanador.

LUGAR: EKILIBRA’T
C/ CAMI RAL 495 3º a 5’ estación RENFE
MATARO-BARCELONA
HORARIO: 19h - 21h
INSCRIPCIONES: BERTA 629 479 946
info@ekilibrat.net
APORTACIÓN TOTAL 200 €
PLAZAS LIMITADAS
FORMA de PAGO:
RESERVA DE PLAZA: 100 €
Transferencia a
Aloha Joy of Life
ES60 2100 1372 9802 0019 2683
CONCEPTO: Nombre y apellidos + Formación Mataro
Aportación 100 € el primer día del curso 18 sep.

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
Cuerpo Bioenergético
1. Activación del canal central.
2. Conexión con la propia divinidad
3. Las claves espirituales de la prosperidad
4. Inspiración. Cero límites. Vivir en el corazón
5. Manifestar el Ser que eres. Ser luz radiante
METODOLOGÍA
Los talleres son teórico-prácticos, proporcionan de una forma práctica y
sencilla las herramientas y habilidades necesarias para alcanzar el nivel
de consciencia que nos permita comprender primero y resolver después
nuestras propias limitaciones para llegar a ser el catalizador de nuestra
propia sanación.
Dirigidos a profundizar en la comprensión y la práctica de la enseñanza y
las técnicas energéticas de la ancestral sabiduría Huna, para mantener
de forma constante nuestro cuerpo, mente y espíritu vibrando en una
elevada frecuencia de vibración.

