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HO’OPONOPONO 
CON FASTER EFT



PUNTOS DE FASTER EFT

INICIO DE LA CEJA

LADO DEL OJO

DEBAJO DEL OJO

MUÑECA

CLAVÍCULA



COMO VAMOS A COMBINAR
HO’OPONOPONO Y FASTER EFT

CJ (ceja): LO SIENTO
CO (ojo): PERDÓNAME.
BO (bajo el ojo): TE AMO.
CL (clavícula): GRACIAS.
MUÑECA: ELIJO LA PAZ.



EL MÉTODO 
SEDONA CON 

HO’OPONOPONO



•¿Qué siento? La emoción.
• ¿Acepto lo que siento? SI / NO 
•¿Podría soltarlo? SI / NO 
• ¿Querría soltarlo? SI / NO 
• ¿Cuándo? AHORA

Preguntas de Liberación básica.



•Añadiendo las 4 palabras 
una vez que ya has hecho 
varias veces el proceso de 
las preguntas del Método 
Sedona

¿Cómo lo vamos a combinar con 
Ho’oponopono? 



www.alohahooponopono.com

IMPARTE: SONIA ARCOS

FORMACIÓN 
INTENSIVA COMO 

TERAPEUTA DE  
LIBERACIÓN 
EMOCIONAL



Formación intensiva como 
Terapeuta de Liberación Emocional

CON HO'OPONOPONO, 
MÉTODO SEDONA, EFT Y 

INTRODUCCIÓN AL COACHING
Para liberarte tú y aprender cómo 

hacerlo con otras personas
Online – Martes 28, Miércoles 29 y 

Jueves 30 de Abril de 16h a 21h.



Programa:
– Las emociones.
– EFT.
- Afirmaciones positivas. El perdón.
– El Método Sedona.
– Ho’oponopono.
– Introducción al coaching.
– Cómo realizar una sesión de 
liberación emocional con coaching.



- Herramienta de coaching para el 
cambio de creencias limitantes.
– El origen emocional de la 
enfermedad. Protocolo para guiar 
una sesión.
– La misión de vida. Protocolo para 
guiar una sesión.
– Las relaciones tóxicas. Protocolo 
para guiar una sesión.



- Lugar: Aula online Zoom.
- Fecha: Martes 28, Miércoles 29 y Jueves 30 de 
Abril de 16h a 21h
- Horario: 16-21h.
- Precio Formación Presencial: 170 €.
- Precio Formación Online: 85 €.

PUEDES VER MÁS FECHAS O RESEVAR PLAZA 
EN LA PÁGINA WEB EN AGENDA CON 

TARJETA O PAYPAL.
www.alohahooponopono.com

SE ENVÍA MANUAL Y DIPLOMA POR EMAIL.



MORNAH 
SIMEONA



- Kahuna Lapa’au Hawaiana. Sacerdotisa, curandera y
practicante del masaje lomilomi. Kahuna = Guardián del
secreto. Lapa’au = Especialista de la curación.

- Fundadora de Ho’oponopono Autoidentidad. Basándose
en su experiencia perfeccionó a través de la inspiración
esta técnica hasta crear algo nuevo.

- Presentó Ho’opononopono Autoidentidad en Agosto de
1980 en la Huna World Convention en Ponolu’u. Murió en
el año 1.992.

QUIÉN ERA MORRNAH SIMEONA



- Ella quería ayudar al hombre occidental a liberarse de su
ego:

“El hombre occidental ha llegado a los extremos con su
intelectualismo, y esta mentalidad divide y tiene
separadas a las personas. Entonces el hombre se convierte
en destructor porque continúa viviendo en la dualidad y la
separación, en lugar de dejar que actúe la fuerza del fluir
de la Divinidad que, manifestándose a través de él, lo
impulse a emprender las acciones justas”.

QUIÉN ERA MORRNAH SIMEONA



“Los recuerdos que se repiten ocupan el lugar del
vacío en la identidad de cada uno, impidiendo la
manifestación de las inspiraciones. Para remediar esta
situación, para restaurar nuestra identidad, el vacío
tiene que ser recuperado a través de la transmutación
de los recuerdos: borrar, borrar, borrar y encontrar
nuestro Shangri-la particular. ¿Dónde? Dentro de ti”.

QUÉ DECÍA MORRNAH SIMEONA



QUÉ DECÍA MORRNAH SIMEONA

“En el subconsciente se asocia una acción o una
persona del presente con algo que sucedió en el
pasado. En este caso, las emociones se activan y el
estrés aumenta en gran medida”.



“El objetivo principal de este proceso es el de
descubrir la Divinidad que llevamos dentro. El
Ho’oponopono es un don que en su versión más
profunda y completa permite al individuo desarrollar
una relación activa con la Divinidad que hay en su
interior, aprendiendo a pedir que sus errores respecto
a pensamientos, palabras, obras o acciones sean
limpiados. El proceso es esencialmente de libertad,
libertad con respecto al pasado”.

QUÉ DECÍA MORRNAH SIMEONA



ORACIONES 
DE 

MORRNAH 
SIMEONA



Yo vengo del vacío a la luz.
Yo soy el aliento que nutre la vida.

Yo soy ese vacío, ese silencio, más allá de la conciencia
El Yo, lo Perfecto, lo absoluto.

Yo dibujo mi arco iris a través de las aguas.
La continuidad de mente en materia.

Yo soy la inhalación y la exhalación, la brisa transparente e invisible, el 
átomo indefinible de la creación.

Yo soy el Yo.

Oración YO SOY EL YO



La paz esté contigo, toda mi paz.
La paz que es "yo", la paz que es el "yo soy".
La paz por siempre y para siempre, ahora y 

para la eternidad.
Mi paz te doy a ti, mi paz te dejo a ti.

No la paz del mundo, solo mi paz.
La paz del "yo".

Oración LA PAZ DEL YO



Yo vengo del vacío a la luz.
Yo soy el aliento que nutre la vida.

Yo soy ese vacío, ese silencio, más allá de la conciencia
El Yo, lo Perfecto, lo absoluto.

Yo dibujo mi arco iris a través de las aguas.
La continuidad de mente en materia.

Yo soy la inhalación y la exhalación, la brisa transparente e invisible, el átomo 
indefinible de la creación.

Yo soy el Yo.

Espíritu, Superconsciente, por favor, localiza el origen de mis sentimientos,
pensamientos de (nombre del problema o conflicto).

Lleva todos y cada uno de los niveles, área y aspecto de mi ser hacia este 
origen.

Oración YO SOY EL YO de Morrnah Simeona
Versión Completa



Analízalos y  resuélvelos a la perfección con la verdad de Dios.
Ven a través de todas las generaciones del tiempo y la eternidad.

Sanando cada incidente y sus apéndices basados en el origen.
Por favor, hazlo de acuerdo con la voluntad de Dios hasta que 

yo esté en el presente  lleno/a  de luz y verdad…..
….La paz y el amor de Dios, el perdón a mi  mismo/a  por mis 

percepciones erróneas. El perdón de cada persona, lugar, 
circunstancias y evento que contribuyeron a esto, estos 

sentimientos, pensamientos.

La paz esté contigo, toda mi paz.
La paz que es "yo", la paz que es el "yo soy".

La paz por siempre y para siempre, ahora y para la eternidad.
Mi paz te doy a ti, mi paz te dejo a ti.

No la paz del mundo, solo mi paz.
La paz del "yo".

Oración YO SOY EL YO de Morrnah Simeona
Versión Completa



PALABRAS GATILLO DE 
DE HO’OPONOPONO



LAS RELACIONES



- Para liberarse de dependencias fuertes. Adicciones.
- Nos ayuda a soltar todo aquello a lo que  nos aferramos.

Palabras gatillo de Ho’oponopono: 
TIRO DEL TAPÓN

«Principio creador, por todas las memorias que han creado este 
gran apego a……………….lo siento, por favor, pido perdón y 
ayuda para liberar todos estos pensamientos erróneos, gracias 
por purificarlos y corregirlos. Decido amar esta dependencia, 
pues sé que es tan solo la manifestación de los pensamientos 
erróneos que tenía con respecto al amor. Acepto que sean 
corregidos hoy. Gracias.»



- Para ver todo y a todos a través del amor, y evitar juicios, 
opiniones e ideas preconcebidas, viejas creencias y etiquetas.

- Cada vez que te sorprendas pensando o haciendo un juicio 
o criticando a alguien o algo.

«Perdóname, rectifico mi mirada. Elijo mirar con los ojos del 
amor».

Palabras gatillo de Ho’oponopono: 
ELIJO MIRAR CON LOS OJOS DEL 

AMOR



Mornah Simeona dijo: “Nosotros estamos aquí solamente 
para traer paz a nuestra vida, y si traemos paz a nuestra 
propia vida, todo a nuestro alrededor encuentra su propio 
lugar, su propio ritmo y paz”.

Para cuando estás en conflicto con alguien o con algún 
aspecto de tu vida, puedes elegir la paz en tu vida.

Palabras gatillo de Ho’oponopono: 
ELIJO LA PAZ



- Para transmutar todo lo que nos hunde con su peso de plomo: 
miedos, resentimiento, rabia, tristeza.

«Divinidad interior, pido perdón por todos los pensamientos 
erróneos que guardo por dentro y que generan todo este 
resentimiento. Gracias por limpiar todas las memorias del 
pasado y libera todos los bloqueos de energía en relación con 
todo esto. Lo siento, perdona, te amo y te doy las gracias».

Palabras gatillo de Ho’oponopono: 
GOTAS DE ROCÍO



Palabras gatillo de Ho’oponopono: 
YO TOMO LAS PÍLDORAS DEL SILENCIO

- Limpia las memorias de odio de la mujer al 
hombre y del hombre hacia la mujer.

- La rabia hacia el hombre en las mujeres suele 
alojarse en los órganos sexuales trayendo muchos 
problemas en ovarios, útero, reglas dolorosas e 
infertilidad.

- En el hombre esta rabia hacia la mujer también 
puede traer problemas en sus órganos sexuales.



- Se usa para limpiar las creencias limitantes que aparecen 
en nuestra mente, para que éstas no creen nuestra realidad. 
Ya sean creencias sobre nosotros, los demás, la vida, la 
pareja, el dinero, etc.

Palabras gatillo de Ho’oponopono: 
FUENTE PERFECTA

- Se usa para limpiar las 
memorias relacionadas con 
niños. Si nuestros hijos tienen 
un conflicto podemos 
ayudarles repitiendo estas 
palabras.



LA SALUD



Para la salud y enfermedad. El índigo da resistencia ósea o 
muscular, estimula y fortalece el sistema inmunológico.

Se puede combinar con Gotas de Rocío.

Palabras gatillo de Ho’oponopono: 
AZUL ÍNDIGO



Para el dolor físico y emocional. 
Actúa de anestesia en caso de dolor intenso .

Calma el sufrimiento emocional.

Palabras gatillo de Ho’oponopono: 
AZUL HIELO



Se utiliza en Sanación.
Limpia las memorias que hay detrás de la enfermedad.

Para limpiar espacios donde se hagan terapias de Sanación

Palabras gatillo de Ho’oponopono: 
VERDE ESMERALDA



CONEXIÓN CON EL SER



- Es el título de unas de las oraciones de Morrnah.
- Nos ayuda a conectar con lo que verdaderamente somos 

cuando nos damos cuenta que estamos en las memorias 
de dolor y sufrimiento del Ego.

Palabras gatillo de Ho’oponopono: 
YO SOY EL YO



Palabras gatillo de Ho’oponopono: 
LA PAZ DEL YO

- Es el título de unas de las oraciones de Morrnah.
- Nos ayuda a conectar con nuestra esencia sabiendo que 

allí es donde reside nuestra paz interior, nuestro paraíso 
interno.



LA PROSPERIDAD



- Para liberarse de las memorias en relación con el dinero. -
- La lluvia fina trae la abundancia a la naturaleza.

“A la divinidad que Yo Soy pido por favor limpiar en mi, 
lo que está contribuyendo a mis problemas económicos, y 
limpiar las creencias falsas que están bloqueando mi 
prosperidad en la vida.

Lo siento, perdóname, te amo, gracias.
LLOVIZNA. LLOVIZNA. LLOVIZNA”.

Palabras gatillo de Ho’oponopono: 
LLOVIZNA



- Para liberarse de las memorias de angustia y ansiedad en 
relación con el dinero. 

- Limpia las memorias que nos impiden conectar con el 
éxito profesional y la prosperidad.

Palabras gatillo de Ho’oponopono: 
COLIBRÍ



HERRAMIENTAS DE 
DE HO’OPONOPONO



Herramienta de Ho’oponopono: 
AGUA SOLARIZADA

- Llena una botella de cristal azul con agua 
mineral o del grifo, tapándola con un 
tapón no metálico.

- Pon la botella mínimo una hora al sol o si 
no hay sol bajo una lámpara.

- Puedes mezclarla con otra agua y queda 
solarizada.

- Cuando bebes esta agua te ayuda a limpiar memorias.
- Puedes usarla para cocinar, limpiar, lavar la ropa, 

lavarte tú.



Herramienta de Ho’oponopono: 
VASO DE AGUA

- Llena un vaso de cristal de cualquier 
color con agua del grifo o mineral.

- Colócalo en un lugar de tu casa que te 
inspire, si tienes un altar ponlo allí.

- Debajo del vaso pon un papel con la 
situación o situaciones sobre las cuales 
quieres limpiar memorias.

- Cambia el agua por la mañana y por la noche.
- El vaso mantiene activo el proceso de Ho’oponopono

para nosotros.



Herramienta de Ho’oponopono: 
LAPIZ CON GOMA DE BORRAR

- Usar la punta de la goma para dar golpecitos 
sobre objetos físicos con los que tengamos 
conflictos. 

- Se puede usar con deudas, contratos, facturas, 
multas, boletines escolares. 

- Coger una libreta escribir tus conflictos o 
situaciones sobre las que limpiar y darle 
golpecitos a la libreta.

Al dar los golpecitos decir las palabras de Ho’oponopono
o esta frase: «Divinidad limpia en mi las memorias en mi 
que están generando estos problemas»



Herramienta de Ho’oponopono: 
GOMA DE BORRAR

- Puedes usar una goma de borrar físicamente, 
visualizarla o repetir mentalmente. 

- Puedes limpiar con la goma de borrar antes de 
hacer cualquier cosa, para que tus memorias no 
interfieran sobre esa acción:  antes de hablar 
por teléfono, antes de una reunión, antes de 
escribir un email, al ver la televisión, etc.



Herramienta de Ho’oponopono: 
ALMOHADA DE PLUMAS

- Usar una Almohada de plumas para dormir nos ayuda a 
borrar memorias. Expande conciencia. Borra memorias 
de culpa, resentimiento, depresión. 

- También se puede repetir mentalmente Almohada de 
plumas antes de dormir. Funciona como una petición a 
la divinidad para efectuar la limpieza de memorias 
mientras dormimos. 



Herramienta de Ho’oponopono: 
FRESAS

- Se usa para borrar memorias sobre el tema del peso.
- Comer un trocito de fresas,  congeladas o en mermelada, 

una vez por la mañana o por la noche.



Herramienta de Ho’oponopono: 
ACEITE DE COCO

- Nos ayuda a alinear nuestra nivel vibracional con la 
conciencia divina.



Herramienta de Ho’oponopono: 
MAÍZ MORADO

- Se puede usar en forma de harina o maíz suelto.
- Puedes tenerlo entre tus manos.
- Si deja un plato pequeño con una cantidad muy pequeña en su 

casa, ayudará a limpiar las cosas que hemos descuidado u 
olvidado limpiar. 

- También puede agregarlo a los alimentos o echar en la 
herramienta del vaso de agua.



Herramienta de Ho’oponopono: 
ARÁNDANOS

- Fruta del reino angélicos.
- Los arándanos ayudan a darnos los elementos necesarios 

para continuar el camino de nuestra espiritualidad.



- Útil para discusiones o peleas. 
- Borra patrones de pareja.
- En general usar siempre que aparezca violencia tanto 

física como verbal.
- Visualizar que los problemas quedan pegados al Papel y 
se convierten en luz.

Herramienta de Ho’oponopono: Visualización 
PAPEL PARA MOSCAS



Herramienta de Ho’oponopono: Visualización
LA LLAVE DORADA

- Visualizar como abres una puerta cerrada con 
una llave de oro desbloquea memorias y te 
abre a la inspiración de lo divino.

- Para tomar decisiones puedes usar esta 
visualización para conectar con la inspiración.



Herramienta de Ho’oponopono: Visualización
TAZÓN AZUL ÍNDIGO

- Podemos hacer este proceso dos veces a la semana 
antes de acostarnos por la noche. 

- Visualiza como colocas todos tus problemas 
dentro de un tazón de color azul índigo.

- Ahora mentalmente lo colocas suspendido sobre el 
centro del cráter del volcán Haleakala en Hawai. 

- Permite que lo que hayas colocado 
dentro del tazón, pase del color Azul 
índigo al color Azul hielo y finalmente 
Blanco. 

- Entonces la Divinidad finalizara el 
tratamiento y la situacion cambiará.





Herramienta de Ho’oponopono: 
TAZÓN AZUL ÍNDIGO



MI HERRAMIENTA DE 
LIMPIEZA DE MEMORIAS



MI HERRAMIENTA DE
LIMPIEZA DE MEMORIAS

Esta colección de fotos las hice en el año 2013 en
el Parque de Keukenhof en Amsterdam.
Después de un gran vaciado de memorias me
llegó una inspiración que me llevó a
Amsterdam a fotografiar tulipanes.

Al llegar al Parque de Keukenhof conecté con la
belleza, la abundancia, el amor y la perfección
de Ser que transmitían las flores. Estas fotos nos
conectan con lo que realmente somos.



Durante estos últimos tres años he entendido que
estas fotos son la herramienta de limpieza de
memorias que se me ha dado a través de la
inspiración.

Estas fotos en su esencia nos ayudan a sanar la
herida de lo femenino tanto en hombres como en
mujeres. Esta es la herida formada por todo el
dolor acumulado en el subconsciente colectivo de
la humanidad, por los miles de años de
represión, abuso y mal uso de lo femenino.

MI HERRAMIENTA DE
LIMPIEZA DE MEMORIAS



Combinadas con las palabras de
Ho’oponopono potencian la efectividad de las
mismas. Puedes ponerlas en una habitación, y
el hecho de mirarlas ya estará activando la
limpieza de memorias.

Estas imágenes aumentan la vibración de la
sala en la que se ubiquen. Puedes repetir
mentalmente las palabras de Ho’oponopono
mientras las miras.

MI HERRAMIENTA DE
LIMPIEZA DE MEMORIAS



MI HERRAMIENTA DE 
LIMPIEZA DE MEMORIAS



MI HERRAMIENTA DE 
LIMPIEZA DE MEMORIAS



MI HERRAMIENTA DE 
LIMPIEZA DE MEMORIAS



MI HERRAMIENTA DE 
LIMPIEZA DE MEMORIAS



MI HERRAMIENTA DE 
LIMPIEZA DE MEMORIAS



Combinadas con las palabras de
Ho’oponopono potencian la efectividad de las
mismas. Puedes ponerlas en una habitación, y
el hecho de mirarlas ya estará activando la
limpieza de memorias.

Estas imágenes aumentan la vibración de la
sala en la que se ubiquen. Puedes repetir
mentalmente las palabras de Ho’oponopono
mientras las miras.

MI HERRAMIENTA DE
LIMPIEZA DE MEMORIAS



MEDITACIÓN PARA LA 
ASCENSIÓN



GRACIAS A 
TODOS

POR VUESTRA
ASISTENCIA

Podéis hacer vuestra Aportación 
a través de la Sección Donación 

de la página web:
www.alohahooponopono.com



“El camino más fácil”. Mabel Katz.
“Cero límites”. Joe Vitale.
“En el Cero”. Joe Vitale.
“Ho’oponopono”. Mari Carmen Martínez Tomás.
“El Espíritu de Aloha”. Mari Carmen Martínez Tomás.
“Cuaderno de Ejercicios para Practicar Ho’oponopono” 
María Elisa Hurtado-Graciet.
"El método Sedona" - Hale Dwoskin - Editorial Sirio.
" Palabras Mágicas " – Jocelyne Ramniceanu – Ebook.

Bibliografía


