CURSO HO’OPONOPONO BILBAO
AVANZANDO con HO’OPONOPONO para SER
INICIO sábado 21 septiembre 2019
Sábados 26 oct / 23 nov/ 13 dic/ y 18 enero
2020
Dra. Mª Carmen Martínez Tomás
www.mariacarmenmartineztomas.com
En esta nueva Formación de Ho’oponopono para Ser, te ofrezco la
oportunidad de emprender un profundo viaje al encuentro de tu propia
Divinidad. Con el ambicioso objetivo de desarrollar tu poder personal a
todos los niveles: físico, energético, emocional, mental y espiritual.
El Ho’oponopono y el Espíritu de Aloha son una ancestral sabiduría
patrimonio de toda la humanidad al alcance de todo el mundo. Nos
enseña de forma práctica y efectiva, de qué manera resolver los
problemas, armonizar las relaciones y alcanzar nuestras más elevadas
metas. Ello es posible 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 te empoderan
para experimentar una nueva forma de vivir, de reconocerte como parte
del Espíritu, de amar y amarte, a ti a los demás y al mundo. Es un camino
para convertirte en un Ser despierto, un auténtico sanador. Al resolver
tus propios desafíos, al mismo tiempo que te capacita para acompañar
eficazmente a otros en sus procesos de evolución personal.
PROGRAMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Modulo 1: Sanación Emocional: Ho’oponopono
Capacitación teórico-práctica del método Ho’oponopono
Sanación Emocional: Recapitulación
Sanación de la herida de encarnación
Sanación del niño/a herido/a
Autogestión emocional con Ho’oponopono
Sanación ancestral del linaje familiar
Otras modalidades de práctica con Ho’oponopono

Modulo 2: Sanación Energètica
1. La Estructura Bioenergética del Ser Humano
2. Los cuerpos sutiles y sus funciones
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3.
4.
5.
6.
7.

Biofotones: La luz de la vida
Activación del Cuerpo Energético
Activación de los chacras
Los Principios Universales
Actitudes y Habilidades para integrarlos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Módulo 3: Reconexión Espiritual
Descodificar el ego
Reconocer y manifestar el Yo Divino
Desarrollar tus súper poderes
La Conexión cielo-tierra
La respiración consciente: Modalidades
Recordar tu propósito. Vivir en el corazón
Ser luz radiante

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Modulo 4: Reconexión con la Divina Provisión
Las ocultas claves de la manifestación
La Física Cuántica de la Prosperidad
Decodificar los modelos de referencia
Los falsos programas delimitación
La desprogramación del inconsciente
Reprogramar una mente próspera
Los 5 pasos hacia la Autosuficiencia
Los atractores de la Prosperidad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Modulo 5: Sanación del Cuerpo
La estructura Bioenergética del Ser Humano
Los cuerpos sutilesy sus funciones
Los chakras y sus funciones
Activación celular: amar el cuerpo
Activación del canal central
Visualización creativa sanadora
Consciencia plena en Presencia

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, hasta llegar a ser el catalizador de
nuestra propia sanación.
El conocimiento de esta antigua tradición nos impulsa para recuperar
nuestra propia sabiduría, con el fin de experimentar y practicar una
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nueva forma de amarnos a nosotros mismos, a los demás y al mundo. El
camino para alcanzar la propia felicidad y convertirse en un Ser
despierto, un auténtico sanador.
INICIO sábado 21 septiembre 2019
Sábados 26 oct / 23 nov/ 13 dic/ y 18 enero 2020
HORARIO: 9 a 13h
APORTACIÓN 400€
PLAZAS LIMITADAS
FORMA de PAGO: Reserva 200€
+ Aportación 200€ el primer día del curso 21 sep.

RESERVA DE PLAZA: Transferencia 200 € a
CAIXABANK ES60 2100 1372 9802 0019 2683
Titular: Aloha Joy of Life
CONCEPTO: Nombre y apellidos + Formación Bilbao 2019
Enviar el comprobante del ingreso al correo:
info@alohajoyoflife.com
Confirmar inscripción con Saloa Madariaga:
T – 620 864 975 - saloamada@hotmail.com
LUGAR: JANINA calle COSTA 8, 4º BILBAO
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