
12,13 Y 14 

II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 

MOTIVACIÓN, APREDIZAJE 
y CONVIVENCIA
3 días para aprender más sobre Ho´oponopono, 
ENRIQUECERTE con nuestros ponentes, 
MOTIVARTE para PRACTICAR cada día más, 
CONOCER a personas con los mismos intereses 
e inquietudes, y además DIVERTIRNOS. 

Recomendado tanto para conocedores de la 
técnica de Ho´oponopono, como para personas 
que aún no experimentan los beneficios de 
practicar esta técnica ancestral hawaiana, de 
resolución de problemas.

Todo ello, cerca de El Escorial (Madrid) en un 
entorno de cuento, que no es Hawái, pero es otro 
pequeño paraíso.
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ULISES ACOSTA – 630986628
uacosta@magicanarias.org

HO’OPONOPONO
180€
Aportación



ENTREGA DE ACREDITACIONES

EL ARTE DE SABER SOLTAR por Fidel Delgado

EL MAGO QUE HAY EN NOSOTROS, SABE CÓMO FUNCIONA LA ENERGÍA 
Y SABE QUE SOLTAR, ES VIVIR EN LA MAGIA…

HO’OPONOPONO Y EL 100% RESPONSABILIDAD 
por Mª José Cabanillas

12 DÍA DEL MAGO
09:00 – 10:00 

10:00 – 11:30 

12:00 – 14:00 

17:00 – 20:00 

22:00 EJERCICIO PARA SOLTAR Y CONFIAR 
por Hugo Semoloni
-Actividad nocturna

TEORIA SOBRE HO’OPONOPONO por  Mª José Cabanillas
DUDAS, TESTIMONIOS por parte de los asistentes como 
forma de motivación. 

Uno de los mayores aprendizajes en Ho’oponopono es 
aprender a saber soltar. Entregándoselo al universo 
para que nos brinde lo correcto y perfecto, lo cual, se 
convierte realmente en un “arte”. 
En esta charla, detectarás de inmediato cuánto nos 
frena en nuestras vidas el apego; APEGO ES 
DESTRUCCIÓN Y DESAPEGO ES CREACIÓN. Es 
necesario SOLTAR y liberarnos de muchos frenos que 
no nos dejan avanzar en esta existencia. 

Todo, absolutamente todo, lo creas tú…y este concepto 
lo vas a empezar a aplicar en tu vida en serio, 
entendiendo que el concepto de 100% responsabilidad 
es muy liberador. No eres ninguna víctima de las 
circunstancias. Eres muy poderoso, de hecho.

M
A

Ñ
A

N
A

TA
R

D
E

N
O

C
H

E



LA MUERTE LÚCIDA por Paloma Cabadas
La muerte lúcida es la consecuencia natural de haber 
vivido con lucidez, de encontrar sentido a la vida y a la 
muerte, de haber perdido todos los miedos y 
transformado las creencias en conocimiento directo. Es 
el reto más importante que el ser humano debe 
acometer en su existencia. La sociedad actual, vive de 
espaldas a la muerte, perdiendo el sentido natural del 
fin de la existencia humana y de la continuidad 

13 DÍA DE LA CONFIANZA

10:00 – 11:30

12:00 – 14:00 

16:00 – 19:00 TEORIA SOBRE HO’OPONOPONO por  Mª José Cabanillas
DUDAS, TESTIMONIOS por parte de los 
asistentes como forma de motivación. 

16:00 – 19:00 MEDITACIÓN HO’OPONOPONO 
dirigido por  Mª José Cabanillas
Con una misma intención, entregar nuestros sueños a un 
poder mayor para que llegue lo correcto y perfecto a nuestras 
vidas.

EL NIÑO INTERIOR HERIDO EN LAS RELACIONES DE PAREJA 
por  Mª José Cabanillas
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multidimensional de la conciencia. Prepararse para afrontar la muerte de los 
seres queridos y la propia, es todavía hoy, una asignatura pendiente que llena de 
incertidumbre a millones de humanos en la Tierra. Basándose en su experiencia 
de más de veinte años de investigación, la psicóloga Paloma Cabadas nos 
descubre: Cómo perder el miedo a lo desconocido, a los cambios y a la pérdida 
de identidad y cómo incorporar la realidad sutil a la vida, tal como hacemos con 
la herramienta de ho’oponopono.

Relaciones co-dependientes donde el miedo a estar 
solo-a, al abandono, la desconfianza, los celos,... 
priman. Si vamos a ese niño interno herido, y 
resolvemos enfrentando, viendo y escuchando con 
cariño y amor las heridas de las que llevamos huyendo 
toda la vida, el tema comienza a resolverse y al 
corazón le salen alas que nos permite remontar el 
vuelo hacia un lugar donde se respira mejor, porque si 
no resuelves tu conflicto interno, seguirás viviéndolo, sólo cambiará la persona 
que lo comparta contigo. No podemos cambiar a nadie pero sí a nosotros 
mismos.



SEÑALES, EL LENGUAJE DEL ESPÍRITU por Hugo Semoloni

14 DÍA DEL AQUÍ Y EL AHORA

10:00 – 11:30

12:00 – 14:00 CÓMO APLICAR HO’OPONOPONO EN UN PROBLEMA CONCRETO  
por Mª José Cabanillas
Ho’oponopono en el día a día, INTENCIÓN NO ES 
EXPECTATIVA, Y LA LIMPIEZA SIEMPRE ES EN TI, 
NO LE PUEDES HACER HO’OPONOPONO A 
NINGUNA OTRA PERSONA.
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Reconoceremos las señales que nos regala la vida, 
para entender quienes somos, a dónde vamos y lo que 
puede sucedernos. Señales que nos colocan en el aquí 
y en el ahora usando la voluntad y la atención 
consciente, la creatividad y el poder de la energía que 
tenemos cada uno de nosotros, para despertar a una 
existencia plena de Amor, Paz y Abundancia.

“Todos los problemas tienen la misma raíz: el miedo, que desaparece 
gracias al amor, y Ho’oponopono, es Amor. Todos los que llevamos 
Ho’oponopono en el corazón, sabemos de su poder.

NO TE DESPISTES, HAS VENIDO A SER… TREMENDAMENTE FELIZ”

LOS PIES EN LA TIERRA Y LA CABEZA EN LAS ESTRELLAS
María José Cabanillas

www.mariajosecabanillas.com 


