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125 HERRAMIENTAS de HO’OPONOPONO por  

 

“SIEMPRE HAY 

OTRA MANERA DE VER  LA VIDA 

QUE TE LLEVA A LA PAZ”  

                Marian Nomen 

 

          …Y HO’OPONOPONO te LLEVA a la PAZ. 
 

HO’OPONOPONO: es más que una técnica ancestral hawaiana de 
resolución de conflictos. Es una forma de vida!! Ho’oponopono corrige el 
error usando las palabras de alta vibración, las frases y las oraciones. Usa 
la Alta Vibración!! 

 

Asumes tú el 100% de RESPONSABILIDAD de lo que ocurre en tu vida y así 
recuperas el control y el poder de ti.  

 

Haces que las 4 partes del YO estén unidas y fusionadas. Actúas con 
UNIDAD, COHERENCIA y HONESTIDAD. 

 

Trasciendes las 3 mentes (EGO mental, EGO emocional y EGO kármico) y 
te reconectas al SER que ya Eres. Usas las fortalezas de tus 3 mentes a tu 
favor y para el bien de todos los involucrados. 

 

Trabajas el verdadero PERDÓN con AMOR y AGRADECIMIENTO. 

 

Aprendes a PEDIR desde el corazón.                               

 

“PIDE Y SE TE DARÁ” Maestro Jesús 
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IMPORTANTE: SIN EXPECTATIVAS.  

Tú no estás limpiando para obtener resultados.  

Lo que estás pidiendo a la Divinidad es que limpie las memorias en ti que 
en este momento están produciendo los problemas en tu vida.  

No importa saber de dónde viene el problema, de quien o porqué.  

Es difícil que el intelecto abra la mano, pero con la práctica del 
Ho’oponopono serás testigo de que la Divinidad sabe mucho mejor que tú 
cuál es la solución.  

Y puede proporcionarte la respuesta y la bendición que jamás podrías 
imaginar que fuera posible.   

 

LOS 7 PRINCIPIOS KA-HUNA 

IKE-KALA-MAKIA-MANAWA-ALOHA-MANA-PONO 
 

- La filosofía Huna es una forma de vida – 

Son 7 principios psicológicos y filosóficos, son 7 leyes, que si son 
practicadas, notarás cambios en tu vida. Cambios esenciales, desde el yo 
esencial, el que no se centra en tareas y objetivos sino en un cambio de 
mentalidad que lo cambia todo.  
 

La forma de practicar es repitiendo los 7 principios como un mantra. A 
base de repetir se van integrando y eso hace que tu vida se vaya 
transformando en Paz. 
 

Los 7 principios Huna son: 
 

1- IKE: EL MUNDO ES LO QUE CREES QUE ES. Así que crea creencias que 
sean útiles para ti, que te permitan la evolución, la transformación 
personal y también la transformación social. *SÉ CONSCIENTE 
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2- KALA: NO HAY LÍMITES. Puedes alcanzar todo aquello que te 
propongas. Esto te da una sensación de libertad y de crecimiento sin 
límites, así como también de conocimientos. Puedes aprender sin límites y 
estar siempre en continua transformación. *SÉ LIBRE 
 

3- MAKIA: LA ENERGÍA FLUYE HACIA DONDE VA LA ATENCIÓN. La 
importancia de estar atentos y sin tensiones. La energía es concentración 
y difusión. Se concentra la energía en donde pones la atención y para ello 
debes estar atento a lo que quieres. *ENFÓCATE 
 

4- MANAWA: EL MOMENTO DEL PODER ES AHORA. El pasado, no se 
puede cambiar, y el futuro aún no llegó. Por lo tanto, en lo único en lo que 
puedes actuar es en el momento presente. Actuando en el aquí y ahora, 
puedes modificar tu punto de vista en relación al pasado y puedes 
proyectar e imaginar un futuro. *ESTATE PRESENTE 
 

5- ALOHA: AMAR ES SER FELIZ EN LA UNIDAD. El amor no solo es un 
sentimiento, es también una acción. Una intencionalidad basada en el 
amor y la compasión es la fuerza espiritual capaz de transformarlo todo, 
amor con alguien y con él todo. *AMA Y SÉ FELIZ 
 

6- MANA: TODO EL PODER PROCEDE DEL INTERIOR. Toda búsqueda, 
invocación, alabanza, fuerza y poder viene del interior. La chispa divina 
está en el interior de los seres humanos y es ahí y no afuera de ese mundo 
interno dónde se debe buscar la verdad, la fuente de inspiración y todo 
poder. *SÉ PODEROSO 
 

7- PONO: LA EFICACIA ES EL INDICADOR DE LA VERDAD. Este principio nos 
habla de la practicidad de las cosas y del poder de adaptarse, 
transformarse a los cambios. Si las cosas funcionan y tienen su utilidad, 
son poseedores de la verdad. Permite adaptarse, cambiar los sistemas de 
creencias o modificar técnicas que te permiten acercarte a la verdad y 
obtener mejores resultados en situaciones determinadas. *CONFÍA en el 
ESPÍRITU 
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Te invito a que hagas repeticiones de 3, de 7, de 9, de 11 o de 21 veces.  
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LAS 4 PALABRAS CLAVES DE HO’OPONOPONO  

-EL PODER DE LAS PALABRAS DE ALTA VIBRACIÓN- 

      

      LO SIENTO 

      PERDÓN 

      TE AMO 

      GRACIAS 

 

LO SIENTO- Reconozco que hay un error en mi que ha creado esto, algo en 
mí lo ha atraído. Reconozco mi desconexión con el Ser. Reconozco los 
errores de mis mentes. Siento y reconozco mi 100% de responsabilidad.  

PERDÓN- Pido a la divinidad que nos ayude a perdonarnos a nosotros 
mismos. Que esas memorias que hay en mí, sean corregidas. 
Reconciliación con mis 4 YOes, todos van a una: hago lo que pienso y 
siento. Reconozco que sólo puedo actuar en mí, conectar con Cielo y 
Tierra y unir los 4 YOes. El perdón te lo pides a ti mismo: me perdono. 

TE AMO- El Amor lo cura todo, lo transmuta, lo transforma y me vuelve a 
unir al SER. Con el Amor me abro a todas las posibilidades, es comprensión 
y aceptación plena. Ama, integra y recupera tu centro de equilibrio y la 
paz, y… respira. 

GRACIAS- Por la transformación, por el aprendizaje, por trascender. Todo 
se convierte en oportunidad para limpiar. La vida nos da más motivos para 
agradecer. El agradecer atrae que la vida te dé más motivos para 
agradecer. Confío en la Divinidad y me abro a recibir pues sé que la 
solución ya está en camino y que será para el bien mayor de todos los 
involucrados. Con Gracias permito que todo lo bueno venga a mí.  
 

LO SIENTO, PERDÓN, TE AMO, GRACIAS 

LO SIENTO, PERDÓN, TE AMO, GRACIAS 

LO SIENTO, PERDÓN, TE AMO, GRACIAS 
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LA FRASE DE HO’OPONOPONO 
 

“Lo siento por aquello que está en mí que ha creado esto” 

“Lo siento por aquello que está en mí que ha creado esto” 

“Lo siento por aquello que está en mí que ha creado esto” 

 

LA ORACIÓN DE HO’OPONOPONO 
 

“Divino Creador, padre, madre, hijo todos en uno... Si yo, mi familia, mis 
parientes y antepasados ofendieron, a tu familia, parientes y antepasados 
en pensamientos, palabras, hechos y acciones desde el inicio de nuestra 
creación hasta el presente, nosotros pedimos tu perdón... Deja que esto 
se limpie, purifique, libere, corta todas las memorias, bloqueos, energías y 
vibraciones negativas y transmuta estas energías indeseables en pura luz... 
Y así se ha hecho”. Mornah Simeona 

 

LAS PALABRAS GATILLO DE HO’OPONOPONO 

 

SALUD 

Azul índigo - Para mejorar la salud. Es la más alta energía de limpieza. Te 
enfocas en Salud.  

 

 

 

Azul hielo - Para el dolor físico. Actúa de anestesia. Te enfocas para calmar 
el dolor. 
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Verde esmeralda-  Para sanarnos de enfermedades. Te enfocas en 
eliminar la enfermedad de raíz.

 

 

 

Color Blanco- Amor incondicional
que nos ayuda a limpiar memorias que se encuentran 
escondidas dentro nuestro y que desconocemos de 
forma consciente, pero que muchas veces no nos
dejan seguir avanzando. N
"vacío", "hoja en blanco"...
Incondicional, el que nada espera. Con cerrar procesos 
o ciclos.
"espacio" para volver a "llenar".
que no puedes terminar algo, ya sea con una persona 
o situación

 

MENTE SUBCONSCIENTE

Gotas de Rocío- Viene de la Alquimia. El día de San Pedro la usaron los 
alquimistas quienes atrapaban con paños o trapos 
limpios el agua de las gotas de rocío para usa
fines nobles. 
amenazado, triste o enojado.
de 
ningún límite a su uso. Utiliza en todo momento.

 

 Llave de la Luz- “Apaga
controversia (dualidad)
nuestros 
la pasión y la razón
luz donde no existe controversia

OPONOPONO POR  
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Para sanarnos de enfermedades. Te enfocas en 
eliminar la enfermedad de raíz. 

Amor incondicional  y finalizar procesos. Es una herramienta 
que nos ayuda a limpiar memorias que se encuentran 
escondidas dentro nuestro y que desconocemos de 
forma consciente, pero que muchas veces no nos
dejan seguir avanzando. Nos remite a "pureza", 
"vacío", "hoja en blanco"... Nos ayuda con el Amor 
Incondicional, el que nada espera. Con cerrar procesos 
o ciclos. Solo cuando cerramos, soltamos, damos 
"espacio" para volver a "llenar". Úsala cuando sientas
que no puedes terminar algo, ya sea con una persona 
o situación.  

MENTE SUBCONSCIENTE 

Viene de la Alquimia. El día de San Pedro la usaron los 
alquimistas quienes atrapaban con paños o trapos 
limpios el agua de las gotas de rocío para usa
fines nobles. Cuando estés con miedo, asustado, 
amenazado, triste o enojado. Puedes pensar “Gotas 

 Rocío”, si ves a alguien en problemas. No hay 
ningún límite a su uso. Utiliza en todo momento.

paga” los programas negativos y crea luz
controversia (dualidad). “Apagar” el interruptor de 
nuestros programas negativos. Desidentificarnos entre 
la pasión y la razón- DUALIDAD. Crear un espacio de 
luz donde no existe controversia. 

Para sanarnos de enfermedades. Te enfocas en 

y finalizar procesos. Es una herramienta 
que nos ayuda a limpiar memorias que se encuentran 
escondidas dentro nuestro y que desconocemos de 
forma consciente, pero que muchas veces no nos 

os remite a "pureza", 
Nos ayuda con el Amor 

Incondicional, el que nada espera. Con cerrar procesos 
Solo cuando cerramos, soltamos, damos 

uando sientas 
que no puedes terminar algo, ya sea con una persona 

Viene de la Alquimia. El día de San Pedro la usaron los 
alquimistas quienes atrapaban con paños o trapos 
limpios el agua de las gotas de rocío para usarla para 

Cuando estés con miedo, asustado, 
Puedes pensar “Gotas 

Rocío”, si ves a alguien en problemas. No hay 
ningún límite a su uso. Utiliza en todo momento.  

crea luz donde hay 
“Apagar” el interruptor de 

Desidentificarnos entre 
Crear un espacio de 
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Fuente Perfecta- borrado de creencias  

 

 

 

 

MENTE CONSCIENTE 

Cancelo- borra memorias, programas y pensamientos. Piensa o habla 
“cancelo" para borrar memorias o pensamientos. 
Visualízate presionando la tecla "delete" en 
tu teclado y viendo que la memoria está siendo 
“borrada” de tu programación.  

 

Victoria- borra memorias de resentimiento, tristeza, remilgo, sentimientos 
de culpa, memorias traumáticas de estupro.   

 

 

 

Pilar de la paz del yo- Es un tubo de Divina Luz que desciende sobre ti. 
Con sólo pensar en el “Pilar de la Paz del YO”, te 
colocas automáticamente en la irradiación de la 
Divinidad en ese momento. Todo tu ser estará 
totalmente protegido de las vibraciones negativas. 
Puedes direccionarlo a cualquier persona o cosa 
para armonizarlas con solo pensar en “Pilar de la 
Paz del Yo”. Te torna “invisible” en las situaciones 
estresantes. 
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MENTE SUPRACONSCIENTE 

Aloha (Amor)- Estar en la presencia (Alo) del Divino (Ha). Reconoces y ves 
la Divinidad en la otra persona. Cuando decimos 
“Aloha” a alguien, estamos reconociendo 
que aquella persona es el Divino personificado. 
También el reconocimiento del Divino en lugares y 
cosas. 

Punto Cero- inspiración infinita. 

 

 

 

Yo Soy  el Yo- te conecta a tu Verdadera Esencia, a la Divinidad.  

 

 

 

La Paz  del  Yo- eres Esencia Divina, paz y armonía.  

 

 

 

RELACIONES CON LA FAMÍLIA 

Elijo la Paz-  cualquier conflicto 

 

 

 

Miro con los ojos del Amor- juicios. Rectifico mi mirada para ver a todo y 
a todos así como Dios los ve. 
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Agua de la vida-  borra memorias guardadas en el ADN - memoria celular. 
Te reubica hacia el Yo Soy. 

 

 

 

RELACIONES CON LA PAREJA 

Tiro del tapón- Ayuda a soltar aquello a lo que nos aferramos y nos hace 
sufrir, como los APEGOS. 

 

 

 

Papel para moscas- Discusiones y problemas de pareja. Repite todo el 
tiempo esta frase mientras te imaginas que arrojas 
hacia arriba un papel y los problemas, gritos, se 
quedan pegados en él y se van al infinito para ser 
consumidos y borrados 

 

Yo tomo las píldoras del silencio- Para problemas de pareja o problemas 
con personas del sexo opuesto. Estás sacando todo 
el dolor y frustración que te han acompañado.  

 

 

 

RELACIONES CON LOS AMIGOS 

Cruz Perfecta- Pongo una cruz perfecta sobre la situación 
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Hijo de la Luz- Somos Hijos de Dios por tanto somos Hijos de la Luz y nos 
tenemos que comportar como los Girasoles que 
están clavados en la Tierra pero mirando siempre 
hacia el Sol. 

 

 

Dios te bendiga- Diciendo una y otra vez durante un conflicto con otra 
persona (o después), limpia todo lo que sea que lo 
causa y los milagros pueden suceder. 

 

 

RELACIÓN CON EL DINERO 

Llovizna- Para programaciones de dinero, memorias de carencia y 
recuperar la FE de que todo aquello que deseamos 
ya ha sido enviado, nuestra provisión y suministro, 
están seguros. 

 

Colibrí- Angustia, ansiedad o aflicción por el dinero, provisión, suministro. 
Para neutralizar el sentimiento, la emoción. Cancela 
la energía negativa de aquella memoria cambiando 
la vibración y atrayendo para ti, a partir del ahora, 
la prosperidad, la alegría de la abundancia de 
recursos en tu vida.   

 

Jugo de naranja- Representa los rayos del sol (la luz de Dios). Para 
desterrar la carencia de dinero, asumiendo la 
responsabilidad por su falta. Imaginar que ponemos 
el dinero en el vaso de jugo de naranja, estamos 
poniendo el dinero en los rayos del sol. Al 
hacer esto, estamos limpiando en el dinero. 
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Crecer y Multiplicar- Atraer la Prosperidad Divina. 

 

 

 

 

RELACIÓN CON EL TRABAJO 

Luz de Dios o Luz- Obtener el equilibrio, antes de tomar una decisión. Para 
iluminar situaciones confusas. Para encontrar la 
Verdad. 

 

 

24/7- Protección. La presencia de la Divinidad en tu vida, 24 horas y los 7 
días de la semana, con Dios en nuestra vida, Toda la 
Vida. La Divinidad siempre me Guía, me Inspira, me 
Cuida. Gracias Divinidad. 

 

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

 

Dejo pasar a Dios primero- Sigo los pasos de mi Ser Interior. Cuando 
vamos a cualquier lugar para realizar un trámite, 
enfrentar cualquier situación de cualquier índole, 
decimos a Dios:  "Querido Dios, PASA TÚ 
PRIMERO". "Querido Dios, HABLA TÚ PRIMERO". 
 "Querido Dios, ACTÚA TÚ PRIMERO". 
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Que las bendiciones sean contigo o Hágase tu voluntad- Decir esto 
permite que todo lo que es perfecto y correcto para 
todos los involucrados se manifieste, según la 
voluntad de Dios. Entonces no necesitas pensar lo 
que debes hacer al respecto. Esto es algo muy 
valiente de hacer. Se necesita valor para dejar ir y 
confiar en que la Divinidad hará lo que sea mejor 
para todos. 

 

MISIÓN DE VIDA  

Hawai- Respiración, agua,  Divinidad. Palabra hawaiana en la que, “Ha” 
significa “el soplo de la Divinidad” y “wai” significa 
“el agua de la Divinidad o el agua de la vida” e “i” es 
la letra mayúscula “I,” como en “mí”. La palabra, 
“Hawai”, en sí misma, es una herramienta de 
limpieza de memorias cuando la verbalizamos en 
voz alta. 

Hu- Es una palabra de limpieza de gran alcance que trae la paz espiritual y 
la ayuda espiritual, de modo que si se le olvida todo 
lo que acaba, HU puede cantar una canción de amor 
a Dios.  

 

 

REPITE LAS PALABRAS GATILLO QUE TE RESUENEN COMO UN MANTRA, 
TANTAS VECES COMO QUIERAS, TANTOS DIAS COMO SIENTAS. 

También tú puedes crear tus propias palabras gatillo que te conduzcan a 
tu Paz Interior. Y siente profunda e intensamente esa Paz que surge de ti! 

Dos de mis palabras gatillo que yo te doy:  

TÚ PUEDES! 

SÉ TÚ MISMO! 
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OBJETOS HO’OPONOPONO 

SALUD 

RESPIRACIÓN HA- cura depresiones y ansiedades. Esta técnica te ayuda a 
limpiar memorias de cualquier tipo y a calmar la 
mente y relajar el cuerpo. Es una meditación muy 
potente y sencilla de hacer. La Respiración HA cierra 
portales psíquicos.  

Es una “respiración cuadrada”: inhalas, retienes el aire, exhalas, retienes 
sin aire. Es la inspiración de Mana (Energía Vital), elimina depresión, limpia 
el campo energético del cuerpo… Es lo que se llama "una respiración 
cuadrada". El proceso se hace así: Sentado cómodamente, con los pies en 
el suelo y la espalda recta, inhalas (inspiras Energía Divina) contando hasta 
7 (1-2-3-4-5-6-7), tan rápido como lo haces normalmente, sin necesidad 
de ir lento a menos que así lo desees, retienes el aire contando 7, exhalas 
contando 7 y sueltas el aire con un suspiro “haaa”. Luego de eso, 
mantienes los pulmones vacíos contando hasta 7, antes de volver a 
recomenzar. Así 9 ciclos de respiración cuadrada.  

Prueba de hacerla ahora. Cierra los ojos. Haz 3 inhalaciones profundas 
cogiendo el aire por la nariz y soltando suave y lento por la boca. Sigue con 
respiraciones tranquilas y naturales. Cuando lo sientas, empieza con la 
respiración cuadrada: inhalas en 7, retienes en 7, exhalas en 7 y sin aire en 
7, así 9 veces. Para contar las 9 veces puedes decir el número después de 
cada ciclo. Ciclo y 1, ciclo y 2...hasta 9. Después permanece en silencio y 
obsérvate. Puedes aprovechar para limpiar con las palabras de HOPO, la 
frase o la oración. Lo siento, Perdón, Te Amo, Gracias, varias veces. Antes 
de finalizar, obsérvate de nuevo. Haz una inhalación profunda por la nariz, 
retén el aire y soltándolo suave y lento, abres los ojos.   

 
 

Poster-  El girasol evoca el ir hacia la luz, buscando allí nuestro alimento. 
Mirar y ver esta imagen nos recuerda "borrar nuestras 
memorias que nos impiden Ser, que no nos dejan 
alcanzar la Luz".  

 

7-7-7-7 

9 veces 
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Fresas- Para remover memorias y pensamientos sobre el peso. Ayuda en 
la eliminación de preocupaciones sobre el peso. 
Cancela memorias relativas a temas del 
corazón. Comer un pedacito de fresas naturales, 
congeladas o en mermelada al menos una vez por la 
mañana y otra por la noche. 

Arándanos- Abre dimensiones angelicales durante el proceso de limpieza 
y también alivia la depresión.  Comer un pedacito de 
arándanos naturales, congelados o en mermelada al 
menos una vez por la mañana y otra por la noche. 

  

Helecho- Cura todo tipo de enfermedades: virales, cánceres, demencia, 
dolores de cabeza, etc. 

 

 
 

Neutralizador EMF (frecuencia electromagnética)- limpia la radiación EM. 
Para ser utilizado con teléfonos móviles/celulares, 
ordenadores, enrutadores inalámbricos, hornos 
microondas, aparatos de TV y videoconsolas. 

 

 

 

MENTE SUBCONSCIENTE 

Candy Canes-Limpia cualquier cosa. Usar al final del día  
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 Almohada de plumas- Limpia memorias mientras dormimos  

 

 

 
 

Luces del arcoíris- Envuelvo la situación en las luces del arco iris. Ante una 
situación de cualquier tipo, o simplemente para 
cambiar nuestro nivel vibracional pronunciar la 
palabra arco iris, visualizar un arco iris, dibujarlo o 
proyectarlo, ya puede ayudarnos a sanar 
interiormente. Afirmar la unión de nuestros siete 
colores internos, nuestros siete chacras como una 
corriente de estanques limpia, que comunican entre 
sí, nos permite limpiarnos y sanar nuestro interior. 

M&M’s- Son confites coloridos con la parte interior de chocolate. Al 
comerlos cancela memorias, principalmente las que 
programaron la Mente Subconsciente en la infancia. 
Anula memorias de odio, rabia, con relación al sexo 
opuesto. 

 

Malvaviscos- Otra herramienta comestible. 

 

 

 

“Salvavidas” (dulces)- Herramienta comestible. 

 

 

 

 

 



Las 125 HERRAMIENTAS de HO’OPONOPONO POR  
 

 

 17 

 

MENTE CONSCIENTE 

Flor de Lys- palabra canalizada por Mabel Katz. Limpia guerra constante y 
la esclavitud a las ideas, lugares, situaciones y 
creencias que dan lugar a una guerra constante. La 
guerra más importante está en tu mente. 

     "Yo pongo la Flor de Lis sobre la situación”  

 

Vaso de agua- Limpia y borra memorias. Dejamos los problemas en el 
vaso y los transmuta, el agua absorbe la negatividad 
y se lleva todo lo malo. Hay que cambiar el agua 2 
veces al día, una vez por la mañana y otra por la 
noche.  

 
 

Hablar con aquello que es correcto y perfecto para nosotros- Cuando 
estamos esperando la casa perfecta y correcta ó el 
trabajo perfecto y correcto, hablamos con ellos y les 
decimos que los amamos. Lo hacemos con amor, 
para que venga a nosotros aquello que es perfecto y 
correcto.  

 

Goma de borrar- Es una herramienta de limpieza simbólica para borrar 
memorias o producir el proceso de limpieza. Puede 
ser visualizada, hablada en voz alta o repetida 
silenciosamente en la mente. Coge una goma de 
borrar de verdad (o imagina una) y pasa sobre las 
memorias. El Dr. Len recomienda que se haga eso 
antes de leer e-mails, mensajes en foros, antes de 
entrar en chat’s en Internet; antes de hablar por 
teléfono, al ver televisión, antes de leer/escuchar 
noticias, antes de sentarse en una silla, etc. 
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MENTE SUPRACONSCIENTE 

Agua solar azul- “Agua solarizada”. Es una herramienta de gran limpieza. 
Borra memorias del niño interior y de la mente. Para 
hacerlo, necesita una botella azul. Puede ser 
cualquier tonalidad de azul y tiene que ser de vidrio. 
Llena una botella de cristal azul con agua y exponla al 
sol durante una hora, tapándola con algo no 
metálico. Esto permite que las energías, colores, 
frecuencias y elementos necesarios se agreguen al 
agua. Después de preparada se puede beber, lavar 
con ella, cocinar, darte una ducha, ponerla en la 
nevera para después, se puede añadir a otras 
botellas de agua. 

Galletas de Jengibre- Se dice “comiendo a la Divinidad” 

 

 

 
 

Infinito- Para conectarte con el Yo soy 

 

 

 

 

 

RELACIONES CON LA FAMÍLIA 

Rodillo de amasar- En situaciones de conflicto en familia piensa: “Aplico el 
Rodillo de Amasar a esta situación". Este trae Paz a la 
situación.  
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Helado de Vainilla- Herramienta de limpieza comestible.  

 

 

 

 

Maíz azul morado- Pon en un recipiente pequeño abierto un poquito del 
maíz (un vaso lleno con 3/4’s partes de agua, un poco 
de maíz azul morado)  en diferentes lugares de la 
casa que ayudarán a borrar memorias tóxicas cuando 
nosotros nos olvidemos de limpiar. 

 

 

Sidra de manzana: Lo que representa un cielo nuevo y una nueva tierra, y 
la mezcla con agua solar: ¿Se bebe? (no estoy segura, 
no se menciona). Alta concentración de sidra de 
manzana y una pequeña cantidad de agua solar, sirve 
como un escudo de espectro completo para proteger 
a una persona/lugar/animal/forma de vida vegetal, 
limpia las memorias y los pensamientos de la tierra. 
También se puede poner el vinagre de sidra de 
manzana en un recipiente de vidrio y ponerlo en su 
bolso, en su cama, cerca de la almohada. Esto es 
realmente eficaz para disipar el ruido. También se 
puede poner cubitos de hielo: toma un cubo de hielo 
(mayor concentración de sidra de manzana y una 
pequeña cantidad de agua solar), poner en la boca y 
dejar que se derrita. Utilice tantas como su 
inspiración le indique para su uso. Se trata de un 
depósito en nuestra cuenta bancaria espiritual. 
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RELACIONES CON LA PAREJA 

Chocolate caliente- Beber chocolate caliente borra memorias 
manipuladoras y de violencia en la relación, 
apaciguando las cosas y mostrando que las 
relaciones tienen que ver con amor y no con 
ganancia. Suaviza las situaciones para tomar la 
correcta decisión y acción.  

 

Campanillas- Borran memorias sobre violencia. Añade suavidad y 
elegancia. 

 

 

 

 

Anillo de la Divinidad- Podrás pedirle a Dios que te dé el Anillo de la 
Divinidad. Debes pedirlo con mucho Amor y en el 
momento menos pensado sentirás el Anillo en tu 
dedo como algo que te pesa.  

 

 

Hoja de Arce- Al nombrar y/o visualizar la Hoja Verde de Arce, estamos 
propiciando la “desintoxicación” y la posibilidad 
depurativa a través del “dulce” del sirope de arce. 
Esta herramienta es usada para la depresión 
profunda, sentimientos de desamor, sentimientos de 
no ser valorado y desprotegido, borra memorias de 
dolores profundos del alma, de recuerdos muy 
dolorosos  y elimina la sensación de ya no desear 
vivir. 
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Varilla de plata- Para limpiar las memorias de odio ancestral de mujeres 
hacia hombres. 

 

 
 

MAÍZ:  
 

*Cabellos de Maíz: Los cabellos de maíz penetran la mente 
Subconsciente, sacando hacia fuera las memorias 
relacionadas con el pedido de limpieza. 

 
 

* Harina de Maíz Amarilla: Polvorear con un poquito de harina de maíz 
sobre la comida para limpiar las memorias. 

 

 
 

* Almidón de Maíz: Polvorear el cuerpo y/o manos con almidón de maíz 
(“Maicena”) trae a la superficie, para limpieza, 
memorias genético-ancestrales de violencia. 

 

 
 

*Palomitas de Maíz: Es otra herramienta de limpieza comestible. 
Ho’oponopono nos aconseja amar a nuestro 
alimento antes de comerlo, así que el amor a su maíz 
permite obtener más de él. Limpia todos los 
programas erróneos que estamos interesados en 
liberar. 
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RELACIONES CON LOS AMIGOS 

Tazón azul índigo- Para limpiar o corregir. Se usa mentalmente. Ayuda a 
resolver problemas de cualquier tipo. "Lo que hay en 
mí que sea corregido". Es mejor realizar esto dos  
veces por semana antes de retirarse por la noche. 
Imagine colocar todos sus problemas en un cuenco 
color añil, que está suspendido sobre el centro del 
volcán Haleakala en Maui Hawaii.  Imaginar que todo 
lo que has depositado en el recipiente a su vez se 
transforma, del índigo en hielo azul, y finalmente a 
blanco. Entonces, la Divinidad terminará el 
tratamiento y la situación va a cambiar 

 

 Espejo- Mirarte a ti mismo en un espejo, para ver quién eres en realidad, 
con un amor que vuelve a ti.  

Llegas a cero.   

 

 
 

Miel- Cancela memorias, dulcificando la vida.  

 

 

 
 

Reír- No existe mejor remedio y limpiador que la risa. La risa   y la sonrisa 
pueden limpiar cualquier situación, no importa lo 
complicada que sea. 
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RELACIÓN CON EL DINERO 

Palmera botella- Borra memorias relacionadas con el dinero y la 
abundancia. Puedes tenerla en una foto o enfrente 
de tu casa en una maceta.   

 

 

 

Hibisco amarillo doble- Borra memorias relacionadas al dinero y a la 
abundancia. (Igual que la Palmera Botella) 

 

 

 
 

Tu foto de niño- Toma una foto de ti mismo cuando eras un niño o una 
niña. Tócalo con un lápiz con goma de borrar y repite 
las 4 frases a tu “yo” más joven, estando atento a la 
inspiración que llega. “Lo siento, perdón, te amo, 
gracias”. 

 

 

 

Lápiz con goma de borrar- Para borrar memorias y programas de 
carencias. Se dan golpecitos con la goma sobre los 
elementos que sientas contener una carga negativa. 
Esto puede ser un libro, una computadora, tú mismo, 
cualquier cosa.  
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Fruta en agua- La fruta sumergida en agua es otra herramienta de 
limpieza que se disfruta con la vista, la mente y al 
paladar. Se trata de visualizar mentalmente todo lo 
que deseas sumergido en un vaso de agua clara con 
fruta en su interior. La mejor forma de ver la 
prosperidad y abundancia es en la naturaleza, las 
frutas son el símbolo de la riqueza, las frutas 
representan las diferentes formas que nos da Dios 
para nuestro sustento. El agua es portadora de vida, 
es el símbolo de limpieza, de pureza, de salud. Para 
sanar relaciones, para limpiar memorias de dolor, 
para borrar creencias de género, etc. La imagen de 
fondo del vaso es una visión del ADN, así que esto 
refuerza la imagen hasta tenerla en nuestro ADN.  
Debajo del vaso coloca  lo que quieras eliminar 
escrito en un papel: sus cuentas por pagar, sus 
documentos bancarios. Aunque no precisamente 
sirve para lo económico, puedes usarlo para lo que 
deseas, salud mental, física o del alma.  

 

RELACIÓN CON EL TRABAJO 

Trébol- Para situaciones complicadas que requieren LUZ.  

 

 

 
 

Viendo el azul- Cada vez que veas algo azul, recuerda Ho’oponopono y di 
las frases que inspiren en ese momento. También se 
pueden ver azules a las personas o cosas que causen 
perturbación. 
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Apretando puños- Apretar los puños deroga y elimina el sacrificio de las 
guerras. Se trata de la humildad con la vida, el 
aprendizaje de lo desconocido, experimentar la paz y 
la humildad que la humanidad nunca ha tenido. Se 
trata de deshacer lo que se ha hecho.  

 

Gominolas- Se trata de una herramienta que ayuda a borrar memorias  
mientras las ingieres. 

 

 
 

Generador de orgón- Mosalite- transmutación energética, realzar, 
revigorizar. La sensación de bienestar, de renovación, 
cambio de ánimo para mejor… Colocar el generador 
de Orgón sobre “el cuaderno” y pedir a la Divinidad 
que limpie lo que hay en ti que está causando 
problemas y malos sentimientos. Pide a la Divinidad 
que limpie todo en ti que compartes con otras 
personas. Piensa: “Lo Siento. Perdón. Te amo. 
Gracias”. Déjalo actuar durante 1 hora. 

 

MISIÓN DE VIDA  

Madera- Tocar Redwood (Sequoia) impregna la orientación correcta en la 
persona para la vida espiritual en la Tierra. Te ayuda 
a ver con claridad tu misión de vida. 

 

 

Cristal de lirio rosado- Para borrar memorias relacionadas con peligro de 
perder la vida. 
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XXXOOO- X= Amor / ho’oponopono, O = Cero / Divinidad. Las X es el amor 
y borrar, transmutación, Ho’oponopono “todo en 
uno”. Limpian, clarifican y borran. Envían amor y 
transmutación. Las O es el estado cero. El estado 
donde recibes la inspiración de la Divinidad / Dios y 
tomas acción en función a los mensajes que recibes, 
el último estado del ser. Sólo Ser…  Una lleva a la 
otra.  

 

ORACIONES HO’OPONOPONO 
 

YO SOY EL YO- oración de apertura para conectar con tu Divinidad. Se dice 
al inicio de la sesión de ho’oponopono.  

“YO SOY EL “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 
transformación de mente en materia. YO soy la inhalación y exhalación, la 
brisa transparente e invisible, el átomo indefinible de la creación. YO soy 
el “YO”.” 

 

LA PAZ DEL YO- oración para cerrar sesión. Se dice al final de la sesión de 
ho’oponopono. 

“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, sólo MI PAZ, La 
paz del YO.” 
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“Divino Creador, humildemente, pido perdón por todos 
resentimientos, culpas, odios, dolores o traumas, ofensas, bloqueos que 
hemos creado y acumulado desde el principio de los tiempos hasta el 
presente, por favor perdónanos. Permite que esta agua limpie, purifique 
al que ofende y al ofendid
financiero y kármico. Borra de nuestro banco de memorias el dolor y los 
bloqueos que nos mantienen estancados. Desata, abre, libera, y suelta 
estas memorias no deseadas.

Transmuta estas energías en pura Luz. Per
Amor, la Paz, el Equilibrio, Entendimiento, Alegría, Sabiduría y 
Abundancia, que se manifiesten a través del poder Divino del Divino 
Padre, Creador de toda la Vida, Madre, Hijo en Uno, en quién 
descansamos y somos…AHORA, 

 

ORACIONES PARA LA 

 “Lo siento, por favor perdóname, porqué dentro de mí existe la idea 
errónea de que  la enfermedad existe. Divinidad, limpia mi mente, para 
purificarla y corregir los recuerdos que me causan 
memorias que me causan malestar. Divinidad borra de mí todas las 
memorias que impiden que esté completamente sano. Divinidad, limpia 
en mi todo aquello que contribuye a mi malestar físico. Divinidad, limpia 
en mi todo aquello que contribu
limpia en mi todo aquello que contribuye a mis limitaciones.
Gracias porque sé que estoy mejor que ayer.”

 A ti enfermedad, gracias por mostrarme esta memoria errónea de 
enfermedad en mí, en los demás. Divinidad, borr
que impiden que esté completamente sano.    Te honro enfermedad y te 
libero porqué ya no  te necesito. Ahora quiero conectar con la salud. Aquí 
y ahora elijo salud. Decido salud en mi cuerpo y mente, en mi vida. Así sea, 
así es, hecho está. 
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“Divino Creador, humildemente, pido perdón por todos nuestros errores, 
resentimientos, culpas, odios, dolores o traumas, ofensas, bloqueos que 
hemos creado y acumulado desde el principio de los tiempos hasta el 
presente, por favor perdónanos. Permite que esta agua limpie, purifique 
al que ofende y al ofendido de todo lazo espiritual, mental, material, 
financiero y kármico. Borra de nuestro banco de memorias el dolor y los 
bloqueos que nos mantienen estancados. Desata, abre, libera, y suelta 
estas memorias no deseadas. 

Transmuta estas energías en pura Luz. Permite al orden Divino de la Luz, el 
Amor, la Paz, el Equilibrio, Entendimiento, Alegría, Sabiduría y 
Abundancia, que se manifiesten a través del poder Divino del Divino 
Padre, Creador de toda la Vida, Madre, Hijo en Uno, en quién 
descansamos y somos…AHORA, POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE. AMEN.”

ORACIONES PARA LA SALUD 

“Lo siento, por favor perdóname, porqué dentro de mí existe la idea 
errónea de que  la enfermedad existe. Divinidad, limpia mi mente, para 
purificarla y corregir los recuerdos que me causan enfermedades, las 
memorias que me causan malestar. Divinidad borra de mí todas las 
memorias que impiden que esté completamente sano. Divinidad, limpia 
en mi todo aquello que contribuye a mi malestar físico. Divinidad, limpia 
en mi todo aquello que contribuye a mis problemas de salud. Divinidad, 
limpia en mi todo aquello que contribuye a mis limitaciones.
Gracias porque sé que estoy mejor que ayer.” 

A ti enfermedad, gracias por mostrarme esta memoria errónea de 
enfermedad en mí, en los demás. Divinidad, borra todas las memorias  
que impiden que esté completamente sano.    Te honro enfermedad y te 
libero porqué ya no  te necesito. Ahora quiero conectar con la salud. Aquí 
y ahora elijo salud. Decido salud en mi cuerpo y mente, en mi vida. Así sea, 

nuestros errores, 
resentimientos, culpas, odios, dolores o traumas, ofensas, bloqueos que 
hemos creado y acumulado desde el principio de los tiempos hasta el 
presente, por favor perdónanos. Permite que esta agua limpie, purifique 

o de todo lazo espiritual, mental, material, 
financiero y kármico. Borra de nuestro banco de memorias el dolor y los 
bloqueos que nos mantienen estancados. Desata, abre, libera, y suelta 

mite al orden Divino de la Luz, el 
Amor, la Paz, el Equilibrio, Entendimiento, Alegría, Sabiduría y 
Abundancia, que se manifiesten a través del poder Divino del Divino 
Padre, Creador de toda la Vida, Madre, Hijo en Uno, en quién 

POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE. AMEN.” 

“Lo siento, por favor perdóname, porqué dentro de mí existe la idea 
errónea de que  la enfermedad existe. Divinidad, limpia mi mente, para 

enfermedades, las 
memorias que me causan malestar. Divinidad borra de mí todas las 
memorias que impiden que esté completamente sano. Divinidad, limpia 
en mi todo aquello que contribuye a mi malestar físico. Divinidad, limpia 

ye a mis problemas de salud. Divinidad, 
limpia en mi todo aquello que contribuye a mis limitaciones. 

A ti enfermedad, gracias por mostrarme esta memoria errónea de 
a todas las memorias  

que impiden que esté completamente sano.    Te honro enfermedad y te 
libero porqué ya no  te necesito. Ahora quiero conectar con la salud. Aquí 
y ahora elijo salud. Decido salud en mi cuerpo y mente, en mi vida. Así sea, 
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 A ti cuerpo, te amo exactamente como eres. Gracias por estar conmigo. Si 
te has sentido maltratado por mí de cualquier modo, por favor 
perdóname. Gracias por llevarme a todos lados. Gracias por respirar, por 
los latidos de nuestro corazón. Lo siento, perdóname, te amo, gracias.  
 

ORACIONES PARA LA MENTE SUBCONSCIENTE 

 Oh, mi niño…Me perdonarás por todos mis errores de pensamiento, 
palabras, hechos y acciones que he acumulado y te he presentado en 
estos eones de tiempo. Como tu Madre, hoy te perdono por todos tus 
errores, tus miedos, resentimientos, inseguridades, culpas y frustraciones. 
Ven y dame la mano, y con reverencia pídele al Padre, nuestro Amakua, 
que se una a nosotros y tome nuestras manos. Como una unidad de dos, 
pídele al Padre que se una a nosotros y así nos convirtamos los tres en una 
unidad de uno. Hago que el Amor fluya de mí hacia ti y de nosotros hacia 
el Padre. Que el Divino Creador nos abrace en el círculo del Amor Divino”.  

  “Imagina que retrocedes en el tiempo y es la primera vez que ves la carita 
de tu niño interior. Te sientes feliz, orgulloso, le das besos, le acaricias, lo 
acoges en tu regazo, le cantas, tenéis una relación llena de conexión y 
satisfacción. Ahora imagina que vas caminando por el sendero de tu 
corazón y aparece tu  niño interior. Os cogéis de la mano, lo miras y 
recuerdas todos aquellos momentos que has pasado con él y que no 
cambiarias por nada del mundo. Díselo, explícale como te sientes al 
recordarlo y escucha a ver qué es lo que él te dice. Respira profunda y 
lentamente mientras le escuchas mirándolo a los ojos. Habla con tu niño 
interior y dile que le Amas. Ahora que ya habéis hablado, despídete y dile  
que cada día volverás a este sendero para hablar con él y conectar 
vuestros corazones”  

 “Mi niño, yo te amo profundamente. Yo te libero del encierro para que 
seas libre y compartas conmigo el secreto de la inocencia y me ayudes a 
disfrutar. Te acepto en mí como una parte de mi Ser Libre y Esencial. 
Recibo con el Alma y el Corazón abiertos los dones de la alegría, el 
asombro, el entusiasmo y la sorpresa. Libero mis emociones, las acepto y 
las dejo fluir guiadas por la Paz y el Amor. Disfruto del juego de la vida, y 
comprendo que lo importante es jugar y divertirse. Gracias mi niño por 
mostrarme el camino. Te Amo por ser quién eres”  
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ORACIONES PARA LA MENTE CONSCIENTE 

 “Divinidad, el mundo en el que vivo no me gusta. Existe pobreza, soledad, 
dolor, enfermedades, odios y muchos males. Y yo creía que todo esto lo 
habían creado los demás y que yo era la víctima. Hoy entiendo que eso 
sólo era una película que yo había creado con mis ideas. Y de verdad lo 
siento. Al entender esto me pido perdón a mí. Pido perdón a todas  esas 
personas que he juzgado. Y te pido perdón a ti por haberme 
desconectado, por algún motivo. Esto me permite reconectarme conmigo 
y saber que esa que yo creí la realidad se puede transmutar con una sola 
palabra: Amor. Por eso, hoy me amo, los amo y te amo. Gracias.” 

 “Te Amo. Y si desperté sentimientos hostiles en ti, lo siento. Y te pido 
perdón. Gracias.” 

 “Yo cancelo, disuelvo y transmuto toda energía discordante que se 
acerque a mi vida. Sólo la Luz viene a mí.” 
 

 

 

ORACIONES PARA LA MENTE SUPRACONSCIENTE 

 “Querido doble cuántico, por favor, localiza el origen de mi bloqueo, de 
mi resistencia a…………………………. 

 Viaja a través del tiempo, regresa a ese primer momento, que yo no 
recuerdo. Viaja a través del tiempo, ve al pasado en busca de mi herida 
original que puede haber sucedido en mi vida actual o en otras vidas 
pasadas, y que mi memoria humana ha borrado. 

 No necesito saber lo que ocurrió, no necesito recordarlo, ni 
revivirlo, no necesito volver a sufrir, sólo necesito  doble cuántico que 
viajes a ese día, a esa hora, y cures, y sanes y limpies ese dolor. Sólo 
necesito que llegues a ese momento y envíes a mi yo físico de aquel día 
todo el Amor Infinito e Ilimitado que nos brinda el Universo. Por favor, haz 
que ese Amor llegue a todos los involucrados, dado que el Amor siempre 
beneficia a todo el mundo. Una vez hecho eso, regresa a mi presente 
actual, de mi vida física actual, donde mantengo centrado el foco de mi 
conciencia y lléname de luz y verdad. Haz que me pueda perdonar a mi 
mismo por mis percepciones erróneas y que perdone a todas las personas 
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que contribuyeron a aquel primer dolor, a aquella primera herida 
emocional, herida del Alma. Límpiame y libérame de todos estas 
memorias de dolor y me abro a recibir tu Luz, Divinidad. 

 Y ahora, simplemente, respira y confía que llegará a ti lo mejor y de 
máximo beneficio para ti y para todos los involucrados. Confía y agradece. 
Gracias doble cuántico por ayudarme. Gracias vida. Gracias Universo por 
crear la posibilidad de viajar en el tiempo. Gracias doble cuántico por 
ayudarme a crear la mejor de las vidas posibles, la mejor de las 
experiencias físicas, la mejor de las experiencias espirituales. GRACIAS 
DIVINIDAD.” 

 “Espíritu, Superconsciente, por favor, busca el origen de mis sentimientos, 
pensamientos de… (rellenar con las creencias, sentimientos, memorias, 
etc.) Toma cada nivel, cada capa, cada área y aspecto de mi ser desde el 
origen. Analízalo y resuélvelo a la perfección con la verdad de Dios.” 
 

ORACIONES PARA LAS RELACIONES CON LA FAMÍLIA 

 “Mi niño, te pido que contactes con la Fuente y le pidas que limpie, corrija 
y sane toda creencia o memoria errónea relacionada con:_____ Asumo el 
100% de la responsabilidad. Libero a toda persona relacionada de todo 
acuerdo previo. Pido perdón por lo que hay en mí que está provocando 
que se manifieste esta realidad. Por favor Perdóname, Lo siento, Gracias, 
Te Amo”  
 

 “Yo cancelo, disuelvo y transmuto toda energía discordante que se 
acerque a mi vida. Sólo la Luz viene a mí.” 

 

ORACIONES PARA LAS RELACIONES CON LA PAREJA 

   Siento haberte dado el papel que representas en mi vida. Te pido perdón 
por tener pensamientos erróneos que hacen que no haya una buena 
relación entre nosotros. Te doy las gracias por aceptar ese papel, hacerme 
ver que aún tengo partes erróneas por limpiar dentro de mí y darme la 
oportunidad de liberarme de ellas. Te amo por el sólo hecho de haber 
entrado en mi vida y darme la oportunidad de mejorar. Pido al universo o 
a la divinidad que borre todo lo que atrae comportamientos o a personas 
de ese tipo y me libere definitivamente de ello.  
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 “Principio creador, por todas las memorias que han creado este gran 

apego, 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.  

 
 

ORACIONES PARA LAS RELACIONES CON LOS AMIGOS 

 “Te amo y si desperté sentimientos hostiles en ti, lo siento y te pido 
perdón. ¡Gracias! Lo lamento. Por favor, perdóname por cualquier cosa 
que se halle en mi interior que se manifieste como un problema (en mi o 
en ti) “ 
 

 “Divinidad sana dentro de mí todas las memorias dolorosas y creencias 
falsas que no me dejan tener vínculos amorosos, familiares, profesionales 
y de amistad, sanos en mi vida. Estoy lista/o para entregarte estas 
memorias en su núcleo y origen. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. 
Gracias, gracias, gracias Divinidad por liberar estas memorias y 
reemplazarlas por luz nueva para mí. Yo soy capaz de sostener relaciones 
de alegría en mi vida, relaciones honestas, cómplices, cargadas de amor y 
de propósitos. Yo no me lastimo a través de mis vínculos, me permito en 
este momento amar y ser amada/o y ser amada/o completamente. Lo 
siento, perdóname, te amo, gracias, gracias, gracias Divinidad por sanarme 
en mis vínculos.” 

 
 “Hoy agradezco por cada uno de mis amigos, porque su amor me ha 

ayudado a levantarme a lo largo del camino y seguir adelante con la 
confianza de su apoyo incondicional. Gracias, gracias, gracias.” 

 
 “Gracias Divinidad por despertarme en esta mañana y permitirme seguir 

disfrutando de mi familia, mis amigos, mi vida y todas las hermosas 
bendiciones que Tú me brindas sin cesar” 
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ORACIONES PARA LAS RELACIONES CON LA ABUNDANCIA 

 “Por lo que no me agrada de mi vida presente, de mi vida pasada, de mi 
trabajo o de mi entorno, Divinidad limpia en mi lo que me está impidiendo 
la abundancia”. Divinidad, pido ahora que se borren todas las falsas 
memorias, los pensamientos y las creencias, los sentimientos y emociones 
que ocasionan en mí carencia, precariedad económica, escasez y 
limitación de cualquier índole, miedo al futuro, depresión o tristeza. Que 
sean borradas en mí ahora desde la raíz y por siempre. Libero todos los 
sentimientos de carencia y la limitación, y acepto con alegría las 
bendiciones de amor, riqueza y abundancia. “Que todo a mi alrededor 
vuelva a su orden natural”. GRACIAS, ASÍ SE HA HECHO.”   
 

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

 
 “Me declaro en Paz con todas las personas de la tierra y con las que tengo 

deudas pendientes”. La Paz del Yo. 
 

 A partir de ahora me rodeo de abundancia, prosperidad, bienestar y 
felicidad. Bendigo el comienzo de mi riqueza. Soy heredera de los tesoros 
de mi Universo. Soy de hecho, agradecida y dejo que así sea. Acepto con 
Amor toda la abundancia que me corresponde. Me siento abundante y 
Feliz. GRACIAS. 

 

ORACIONES PARA LAS RELACIONES CON EL TRABAJO 
 

 Divinidad, limpia en mí todo lo que está contribuyendo a que aparezca 
este problema.  
 

 Te amo y si desperté sentimientos hostiles en ti, lo siento y te pido 
perdón. ¡Gracias! 

 
 Lo lamento. Por favor, perdóname por cualquier cosa que se halle en mi 

interior que se manifieste como un problema (en mi o en ti)  
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 Divinidad, libérame y libera a todos del abuso, de las envidias o de los 
malos tratos. Haz que en mi trabajo impere la comprensión, el
compañerismo y la unión. 

 
 Ayúdame para ver el trabajo como un gran regalo y bendición y 

permíteme alcanzar mis metas a través de él.
 

 Divinidad gracias por tu amor, por tu generosidad y porque siempre Tú 
escuchas mi oración. 
 
 

ORACIONES PARA MISIÓN DE VIDA

 “En la infinidad de la vida donde estoy, todo es perfecto, completo y 
entero. Reconozco que mi cuerpo es un buen amigo, cada una de sus 
células contiene inteligencia divina. Escucho lo que me dice y su consejo 
es válido. Siempre estoy a  sa
tener salud y libertad. TODO ESTÁ BIEN EN MI MUNDO.
 

 “Divinidad, pido perdón y me perdono por la parte de mí que ha creado 
este conflicto.  Me responsabilizo de mi vida y de mis vivencias. Acepto 
que esta es mi experiencia ahora y decido cambiarla y transmutarla desde 
el Amor. Así pues te la envío, te la entrego, suelto y confío.  Me libero y 
me abro a ti Divinidad para que me envíes lo mejor para mí y para todos 
los involucrados. Gracias Divinidad. T
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Divinidad, libérame y libera a todos del abuso, de las envidias o de los 
malos tratos. Haz que en mi trabajo impere la comprensión, el
compañerismo y la unión.  

Ayúdame para ver el trabajo como un gran regalo y bendición y 
permíteme alcanzar mis metas a través de él. 

Divinidad gracias por tu amor, por tu generosidad y porque siempre Tú 

MISIÓN DE VIDA 
 

En la infinidad de la vida donde estoy, todo es perfecto, completo y 
entero. Reconozco que mi cuerpo es un buen amigo, cada una de sus 
células contiene inteligencia divina. Escucho lo que me dice y su consejo 
es válido. Siempre estoy a  salvo bajo la guía y protección divina. Escojo 
tener salud y libertad. TODO ESTÁ BIEN EN MI MUNDO.” Louise Hay

Divinidad, pido perdón y me perdono por la parte de mí que ha creado 
este conflicto.  Me responsabilizo de mi vida y de mis vivencias. Acepto 

esta es mi experiencia ahora y decido cambiarla y transmutarla desde 
el Amor. Así pues te la envío, te la entrego, suelto y confío.  Me libero y 
me abro a ti Divinidad para que me envíes lo mejor para mí y para todos 
los involucrados. Gracias Divinidad. Te Amo.” Marian Nomen.

Divinidad, libérame y libera a todos del abuso, de las envidias o de los 
malos tratos. Haz que en mi trabajo impere la comprensión, el respeto, el 

Ayúdame para ver el trabajo como un gran regalo y bendición y 

Divinidad gracias por tu amor, por tu generosidad y porque siempre Tú 

En la infinidad de la vida donde estoy, todo es perfecto, completo y 
entero. Reconozco que mi cuerpo es un buen amigo, cada una de sus 
células contiene inteligencia divina. Escucho lo que me dice y su consejo 

lvo bajo la guía y protección divina. Escojo 
Louise Hay 

Divinidad, pido perdón y me perdono por la parte de mí que ha creado 
este conflicto.  Me responsabilizo de mi vida y de mis vivencias. Acepto 

esta es mi experiencia ahora y decido cambiarla y transmutarla desde 
el Amor. Así pues te la envío, te la entrego, suelto y confío.  Me libero y 
me abro a ti Divinidad para que me envíes lo mejor para mí y para todos 

Marian Nomen. 
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HO´OPONOPONO: MEDITACION DEL NIÑO INTERIOR – DR. HEW LEN 
La Relación entre la Madre y el Niño  

es la relación más Importante en la Creación 

Esta es la relación más importante en la creación, mucho más importante 
que cualquier relación física que puedas tener, así que relájate con los ojos 
cerrados. Te voy a llevar a ver cuál es la relación más importante en la 
creación. Lo voy a llamar la relación entre la madre y el niño. 

La madre es la consciencia, la cual tiene elección, puede cuidar al niño o 
ignorarlo. 
Así vamos a suponer que lo vemos en la consciencia, que es la madre al 
aspecto de la creación y el subconsciente que es el niño y en este niño están 
todas las memorias de la creación desde que nació. 

Si tu tienes depresión, es la información que hay en el niño que está 
experimentado la depresión. Así que queremos que esta relación funcione. Lo 
primero que queremos hacer lo vamos a hacer muy despacio, lo primero que 
queremos hacer es decirle a este niño por primera vez: “Ohh!!!, es la primera 
vez en la creación que reconozco tu presencia en mi. Esta es la primera vez 
que es importante, pues me doy cuenta de que estás en mí”; que está en 
tí este niño interior y tu le hablas a este niño: “¡¡¡Ohh!!!, ¡¡¡wow!!!, es la 
primera vez que me doy cuenta de que eres parte de mí”. Y lo siguiente que 
hay que decir es muy sencillo, es:”Te amo, te quiero”. Así tú te das cuenta del 
hecho que todas las heridas y dolor que has experimentado han ido siendo 
captados en este niño interior y tu le dices de forma simple: “Lo siento, por 
favor, perdóname por todas las memorias acumuladas de pena, tristeza, 
dolor”. Así que tú hablas a este niño dándote cuenta de tu responsabilidad, 
de todas esas memorias que el niño tiene y que has creado, aceptado y 
acumulado y tienes que deshacerlo. Uno de estos métodos, en la forma más 
simple de hacerlo es siempre tienes qué pedir al niño permiso, nunca 
hacerlo sin pedirle primero permiso, así, eso es lo que queremos hacer, 
queremos decirle; “por favor permíteme acariciarte la cabeza con amor y con 
interés” y hazlo, no tienes qué imaginar nada, solo hazlo; decirte a tí mismo, 
cómo acaricias la cabeza del niño y decirle al niño: “te quiero, te quiero, por 
favor perdóname por todas esas experiencias acumuladas en la memoria que 
están guardadas en ti, lo siento”. 
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De nuevo recordamos que esta es la más importante relación porque tú 
puedes enseñar a este niño cómo hacer la limpieza y puedes ponerlo en 
automático pero si tú no te das cuenta de su existencia o no te importa 
realmente tú no puedes hacerlo. Así acaricia su cabeza y le dices: “te quiero, 
gracias por ser parte de mí y lo siento, lo siento mucho, he ido 
recogiendo todo esto, no te he cuidado, te he manipulado, lo siento”, y 
entonces tú hablas con el niño. Todas estas memorias repiten todos estos 
problemas y tu le dices al niño; “si no te importa ayúdame a dejarlas 
marchar”, y empiezas en la cabeza y si tienes dolor de cabeza o dolor 
de espalda o por el cuerpo y hablas al niño: “estas son las experiencias 
pasadas, por favor, déjalas marchar”. Estas memorias que se están repitiendo 
una y otra vez, dile: “no sé qué memorias son ni quiero saberlo tampoco, tu 
sabes, entonces, puedes ofrecerlas a la divinidad, al superconsciente, tu le 
puedes pedir a la divinidad ser libre”. Ahora le acaricias suavemente la cabeza 
y le pides al niño si puede sostenerle suavemente, no duramente, esto lo 
asustaría, dile al niño: “por favor dame permiso de sostenerte muy 
suavemente” y cuando lo hagas, hazlo, no hace falta imaginarlo, solo 
sostenle suavemente. Cuando tengas al niño en tus brazos solo dile: “Gracias 
por ser parte de mí, te amo, te amo y lo siento por todas las memorias 
acumuladas que tu experimentas como dolor, como sufrimiento, por favor, 
por favor, perdóname” y cuando has hecho esto tu le pides al niño de darte 
una mano; “por favor dame una mano”. Así que puedo acariciarla 
suavemente. Cualquier mano que quieras darme, dile; “por favor dámela”. En 
tu mente coges la mano y la acaricias suavemente, suavemente la acaricias y 
te das cuenta del niño: “Oh!!! Gracias por ser parte de mí, la parte de mí que 
no he hecho mucho caso y lo siento, por favor, perdóname, te amo”. 

Y ahora toca la otra mano, hablaremos de finanzas, le dices al niño: “Ok, son 
solo las memorias donde están los problemas” y le pides dejarlos marchar: 
“Por favor, déjalos marchar”. Cualquier problema financiero, de dinero, de 
hipoteca, económicos, cualquier sea el problema. Los problemas no son 
económicos, no son financieros, son las memorias que se repiten, es la 
hipoteca que sostiene tu alma y tú quieres que este niño que tiene la 
hipoteca la deje marchar. Por favor déjala marchar, déjala ir. Los problemas 
con el banco, quiebra, cualquier problema de abuso de dinero, cualquier 
memoria que tengas de abuso económico por favor déjalo marchar. Ahora le  
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pides al niño permiso para sostenerle su otra mano. “Por favor, déjame coger 
tu otra mano”. Así recoges mentalmente la mano y la acaricias suavemente, 
suavemente la acaricias. 

Quiero que te quede muy claro que es en este niño donde están 
almacenados todos tus problemas y por eso tienes qué tener una buena 
relación con este niño para que los deje marchar y se vayan. Tú has creado 
este almacén, mírate a ti mismo y tómate tiempo, qué está pasando en mí, 
¿qué está pasando ciertas experiencias con cierta gente? Tú lo tienes que 
crear en tu vida, no sé qué memorias son pero sé que tengo qué resolverlo. 
Yo sé que no sé de qué va esto, pero sé que son las memorias en mí y hablas 
al niño: “Por favor déjalas marchar”. Esto es lo más importante, esto es lo 
más importante y central relación en toda la creación. Entre la madre, 
conciencia, y el hijo, el subconsciente. La madre puede traer a casa al niño y 
ser libre, el niño puede limpiarlo todo, está dispuesto a dejarlo marchar, a 
estar dispuesto a estar en ella, esto está llegando, muchas gracias. 

Ahora le pedimos permiso para sostenerlo en los hombros: “Por favor 
permíteme sostener tus hombros”, tu alcanzas sus hombros y empiezas todo. 
Hablas esto, hablas acerca del amor y de la presencia del niño: “Te amo, te 
amo, gracias, gracias, gracias, por ser parte de mí. Estoy muy agradecido de 
saber que somos tu y yo, desde el principio del tiempo y que no te he cuidado 
desde nunca por favor perdóname, por ignorarte, no cuidarte, causarte dolor, 
causar pena, lo siento, te amo, gracias por ser parte de mí”. Y entonces tu le 
coges los hombros y le dices: “permíteme coger tus hombros y darte mi 
ilimitado amor”. Si buscas a una pareja de negocios esta relación con el niño 
es la mejor relación de negocios en toda la creación. La relación entre el niño, 
el subconsciente, y la madre, la consciencia, trabaja por tiempo para todo, 
hace que cógele en los hombros y mírale a los ojos y date cuenta que le has 
causado dolor, dile “lo siento, por favor perdóname, te quiero, gracias por 
dejar que se marchen los problemas y dejar que tu y yo seamos libres de todas 
estas memorias”. 

Así podemos caminar de la mano, hacia la divinidad como almas puras hacia 
la luz. Tu puedes hacer esto en la mañana, tu puedes hacer esto en la tarde y 
te puedes tomar unos pocos minutos cada día para conectarte. Haz esto y tu 
niño interior será tu pareja. 
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Ahora, os voy a pedir hacer siete rondas de respiración: 

Ambos pies en el suelo, los dos dedos, el gordo y el índice tocándose, las dos 
manos sobre la rodilla o sobre el regazo y a respirar: respirar es limpieza, el 
niño te lo agradecerá.  

Una ronda de siete, respirando, contando siete; inspirando contando siete, 
reteniendo contando siete, y expirando contando siete, siete veces. Muchas 
gracias. 

 

 

Deseo de corazón que todas estas herramientas sean de ayuda para ti y para 
muchas personas. 

 

Y como digo en mi libro DIS-FRUTA LA VIDA 3D: 

“El mayor regalo que puedes ofrecer al mundo 
es el de tu propia  transformación” 

 
 

 

 

 

 

 

 


