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El hoponopono es una técnica ancestral hawaiana y desde
tiempos remotos se ha utilizado en Hawaii como técnica de
resolución de problemas. Hace 25 años aproximadamente,
Morrnah Simeona y el doctor Ihaleakala Hew Len, adaptaron la
técnica a los tiempos modernos creando el método identidad
propia, que actualmente es el método oficial de la técnica y es
como se practica hoy.

Adentrándonos más en el tema, si tenemos que hablar del ho
´oponopono y sus herramientas entre las principales podemos
nombrar la repetición de ciertas palabras como una especie de
mantra, para así poder borrar memorias, elevar nuestra energía
y aquietar la mente.
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Como emplear el Ho'oponopono

Esta maravillosa técnica ha ayudado a miles de personas a sanar
conflictos que en su momento parecían imposibles de solucionar.
¿Cómo funciona ho'oponopono? En primera instancia, debes tomar
conciencia de aquello que te aqueja, ese problema que tienes
enterrado en el inconsciente, darle luz y poner la intención de que
quieres sanarlo. Entregárselo a la Divinidad, soltar y confiar.
La clave de ho'oponopono es poner la intención, confiar y soltar.
Ho'oponopono soltar es la pieza fundamental de tu liberación
personal.
De esta forma das permiso a tu Divinidad para que comience a
limpiar tu subconsciente, a través de su reprogramación.
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LO SIENTO
PERDONAME
TE AMO
GRACIAS
A través de la práctica hoponopono, por medio de la repetición
de esas palabras, llamadas «palabras gatillo»
(que se pueden repetir de forma mental o verbal), se pueden
tener muchos beneficios.
Los principales beneficios que conseguirás son:
Limpiar programación negativa de la mente subconsciente
Conectar con el espíritu, con tu SER
Parar nuestra mente ego
Elevar la frecuencia vibratoria
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ORACION DE HO’OPONOPONO

“Divinidad sana y libera de mi interior todas y cada una de las
creencias y memorias de mi niñez y adolescencia que se
manifiestan ahora en mi y en todos.
Deseo liberar y limpiar. No os necesito.
Libérame de esos nudosinternos aquí y ahora para que fluyala
paz, el amor, la alegría, la prosperidad. ¡Lo Mejor de lo Mejor!
A mis creencias y memorias, Gotas de rocío (repetir varias veces)
Lo siento,perdóname, gracias, te amo (repetirvarias veces).
Divinidad, sana y libera todo pensamiento pasado, presente y
futuro que ha producido podredumbre en mi, y así de esta
manera,tener las puertasabiertas para que entre el amor, la salud
y laprosperidad material.
Llave de la luz (repetir) Azulhielo (repetir)
Papel para moscas atrae todo lo indeseable que no me pueda
ensuciarde nuevo.
Lo siento,perdóname, gracias, te amo”.
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ORACION DE
HO’OPONOPONO
Divino Creador...

“Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, todos en uno, si yo, mi
familia, mis parientes y antepasados ofendieron a tu familia,
parientes y antepasados, con pensamientos, palabras, hechos y
acciones, desde el inicio de nuestra creación hasta el presente,
nosotros pedimos tu perdón.
Deja que esto se limpie, se purifique y libere.
Corta todas las memorias, bloqueos, energías y vibraciones
negativas, y transmuta estas energías indeseables en pura luz.
Y que así sea hecho.”
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Si estás comenzando con ho´oponopono, como decíamos
anteriormente, la principal herramienta son ciertas palabras gatillo,
que hay que repetir constantemente.
¿Hay un tiempo necesario? Cuantas veces se deben repetir las
palabras gatillo?
No, hay un tiempo determinado, pero mientras más tiempo repitas
las palabras gatillo en voz alta o en tu mente, es mejor.
Siempre debes ser constante con la práctica y adquirir ese habito
para repetir las palabras la mayor cantidad de tiempo que puedas.
Algo importante que decir, en cuento a las técnicas para
principiantes es que no necesitas ningún tipo de concentración ni
estado meditativo para repetir. Solo debes ser constante y tener
una intención clara.
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HERRAMIENTAS

Cada una de estas Herramientas puedes llevarlas contigo o tenerlas
visibles en casa o la oficina o dónde desees...
Llave de Luz. Se puede utilizar para anular enfrentamientos.
Hielo Azul. Es ideal para evitar causas de dolor.
Gotas de Rocío. Repítela si quieres evolucionar ciertos
escenarios que han persistido en el tiempo.
Llovizna. Se vincula a la abundancia y mejoras financieras.
Palabras gatillo para atraer clientes: la mejor selección
Palmera botella. Te invita a borrar y limpiar las memorias y/o
pensamientos carentes que tienes con respecto al dinero.
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HERRAMIENTAS
Tarro de miel. Es una gran herramienta para resolver temas
económicos; activar la abundancia, la riqueza y la prosperidad.
Papel para moscas. Debes utilizarla si deseas resolver dificultades
de pareja.
Fuente Perfecta. Es magnífica para el borrar memorias y creencia
erróneas.
Yo soy el Yo. Se relaciona con Conexión con la Divinidad, con el SER.
Verde Esmeralda. Puedes repetirla si te aquejan enfermedades
físicas.
La Paz del Yo. Es una hermosa frase para repetir cuando deseas
conectar con la Paz interior y la armonía.
Agua de vida. Para limpiar todo lo que te afecta. Se trata de una
excelente y potente palabra gatillo para borrar viejas memorias
guardadas en el ADN y purificar tu alma.
Cofre del Dinero. Para activar la abundancia y la prosperidad.
Chocolate caliente. Sirve para trabajar en la limpieza de memorias
en que una persona quiere tomar ventaja por encima de otras, en
las que se da una marcada asimetría de poder.
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Podemos decir, que las palabras son complementos del ho'oponopono,
por medio de las cuales la solución a tu problema ya viene en camino.
A través de las palabras y su repetición, se borran y limpian los
programas subconscientes formados por nuestros ancestros o
simplemente por la programación negativa con la que contamos,
dándonos así paz y quietud.
Además, le damos lugar a nuestra divinidad a que busque la solución
correcta y perfecta para nosotros. Muchas veces, nos vemos sumergidos
en contextos complejos, caóticos y no sabemos cómo actuar.
La base del ho'oponopono es poner la intención, por ejemplo, tu
intención al practicar ho'oponopono puede ser “mejorar en el ámbito
laboral”.
Al hacer ho´oponopono, le das lugar a tu parte más compleja e interna:
TU SER para que tome la mejor decisión y te encause a que todo salga
bien.
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No olvides que en el cine la película no está en la pantalla, está en el
proyector. Por eso, si hay algo en la pantalla que no te gusta, debes
trabajar en el proyector porque ahí es donde tienes que borrar para
que la pantalla cambie.
Por eso ho'oponopono y sus herramientas, son tan reconocidas y
están tan en auge porque no requieren gran esfuerzo pero los
resultados son grandiosos, ya que si no pones expectativa en nada
puntual, le das lugar a tu divinidad a que te regale lo mejor que tiene
planeado para ti.
Y así, comprobarás que ho’oponopono da es mucha paz interna y
tiene más sentido de lo que crees, porque lo único que hay es
vibración. Entonces cuando estamos en una vibración alta solamente
podemos atraer cosas, personas, circunstancias más positivas. Así
como todo lo que está en baja frecuencia comienza a caer solo.
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HERRAMIENTAS
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Llovizna, llovizna, llovizna.
Para trabajar situaciones relacionadas con la carencia de dinero o
sustento y borrar miedos o recuerdos que tienen que ver con
dificultades económicas. La lluvia siempre estuvo relacionada con
la abundancia y las antiguas culturas le otorgaban un lugar
especial en sus ritos. Una lluvia generosa y equilibrada es sinónimo
de prosperidad y abundancia.

Hojas de otoño.
Es una frase para dejar ir o borrar pensamientos de apego a
cosas, personas o situaciones que ya no tienen lugar en
nosotros, pero que de todos modos seguimos manteniendo y
es necesario soltar.

Flores de primavera.
Recomendada para momentos de dudas e inseguridad
sobre el dinero, cuando los ingresos no alcanza o no
surgen las oportunidades laborales suficientes.

Dios te bendiga, te amo.
Diciéndolo una y otra vez durante un conflicto o
después de este, limpia las causas del problema y
ayuda a restablecer la relación

Hu.
Es una palabra de limpieza de gran alcance. Brinda
paz y ayuda espiritual.

Hágase tu voluntad.
Permite que todo lo que sea perfecto y correcto para
todos los involucrados se manifieste. Requiere de valor
para dejar ir y confiar en una fuerza superior.

gracias, lo siento, perdóname, te amo
Te deseamos... Paz Espiritual...
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