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Sanación hawaiana
H o'oponopono: las r eflexiones de M abel K atz, gur ú ar gentina de
esta técnica
Un r es um en con las ideas y conceptos fundam entales del m étodo.

La gratitud es una puerta hacia el cambio y la solución de los problemas.

Comentarios

Psicología / Espiritualidad

A M abel K atz -ar gentina, instalada desde hace años en E stados U nidos- conocer el H o'oponopono una técnica hawaiana par a solucionar pr oblem as y logr ar m ás bienestar - le cam bió r adicalm ente la vida.
Consultor a de em pr esas y con gr an éxito pr ofesional, a par tir de este descubr im iento se dedicó a estudiar y
pr ofundizar el m étodo y luego, a difundir lo en todo el m undo.
E n su nuevo libr o, M is r eflexiones sobr e H o'oponopono, analiza el espír itu y los alcances de la técnica. T e
contam os algunas de las ideas fundam entales.

El Ho‘ oponopono busca el bienestar y borrar las memorias del pasado.

M irá también
H oopon opon o: un an tiguo método hawaian o para resolver problemas de la vida
modern a

Estás condicionado por tus memorias
“T odos tenem os pensam ientos que nos lim itan, tales com o “no m e lo m er ezco”, “no tengo suficiente
educación” o “nací pobr e y voy a m or ir pobr e”, que tal vez no per cibim os a nivel consciente, per o que son
obstáculos que nosotr os m ism os nos ponem os. E s im por tante que sepas que todos tus pr oblem as son una
m em or ia que se r epr oduce en tu subconsciente. No se encuentr an en el m undo físico. ¿Sabías que el
noventa por ciento de nuestr as m em or ias vienen de nuestr os ancestr os y que las hem os estado
acum ulando dur ante una infinidad de vidas, de m odo que nacem os con ellas?
"Adem ás, aquello en lo que pensam os que basam os nuestr as decisiones a veces tam poco tiene nada que ver
con los pensam ientos del m om ento. T odo está contam inado por nuestr as m em or ias y, por lo tanto, por
nuestr os juicios, cr eencias, opiniones, juicios de valor , expectativas y tem or es. Aunque estén a nivel
subconsciente, estos pensam ientos te contr olan y tom an decisiones por ti per m anentem ente. E stán
atr ayendo y cr eando tu vida y m uchas veces im piden que alcances tu ver dader o potencial y tu paz
inter ior . Si deseam os que las cosas cam bien en nuestr a vida, necesitam os cam biar nosotr os”.

Mabel Katz, argentina referente en la técnica de Ho'oponopono.

M irá también
L as 10 frases del H o'opon opon o que ayudan a solucion ar problemas

¿Buscás la paz?
“Siem pr e estam os esper ando que las cosas se r esuelvan, que cam bien fuer a de nosotr os. Per o, en r ealidad,
cuando estam os en paz, todo y todos cam bian. A m edida que soltás todo aquello que no for m a par te de
vos, podr ás hallar esa sensación de bienestar y tr anquilidad de ser vos m ism o, de saber m ejor . Cuando
aum entes tu nivel de consciencia, podr ás obser var sin conceptos pr evios. Al apr eciar te m ás a vos m ism o,
podr ás apr eciar lo todo y a todos a un nivel nunca im aginado. U n punto que necesitás tener en m ente par a
estar en paz es que los actos negativos o destr uctivos no for m an par te de la natur aleza hum ana. E stas
acciones son solam ente m em or ias que se r epiten en la m ente”.

Mabel Katz, transformó su vida a partir del Ho'oponopono.

M irá también
R espiración holotrópica: cómo puede san arn os

Decí “Gracias”, decí "Te amo"
“Par a cam biar las m em or ias negativas -en la técnica se habla de “lim piar ”- basta con que r epitas
m entalm ente “Gr acias» o “T e am o”. Cuando decís estas palabr as estás dando per m iso a la Divinidad par a
que r esuelva tus pr oblem as. E s una for m a de soltar lo que par ece ser un pr oblem a y per m itir que la
inspir ación apar ezca con la r espuesta per fecta y la solución cor r ecta. Decí “Gr acias” sin apegos ni
expectativas. Agr adecé ese tiem po en que per m anecés abier to y flexible. ¡M antenete abier to a los
m ilagr os!"
“Con r especto al “T e am o”, hay per sonas que m e pr eguntan “¿Por qué debo am ar m i dolor o m i
enfer m edad?”. H ay que tener en cuenta que aquello a lo que nos r esistim os per siste. E n
H o’oponopono, decir “T e am o” a deter m inada situación que estás pasando es una m aner a de soltar la y no
r esistir se a ella”.

Perdoná
“L a única for m a de liber ar nos es a tr avés del per dón. E l per dón, entr e m uchas otr as cosas, abr e las puer tas
a la pr osper idad. L a gente que se pr esenta en tu vida viene a dar te otr a opor tunidad de per donar en tu
cor azón y liber ar te. L as per sonas con las que vivís, tr abajás o com par tís las actividades cotidianas son
aquellas con las que segur am ente tengas m ás cuestiones que lim piar . Aunque, lo m ás im por tante, es el
per dón a nosotr os m ism os. Per donar nos per m ite cer r ar una puer ta par a que otr a m ejor y m ás gr ande

se abr a. E s la posibilidad de em pezar de nuevo, volver a cer o. Cuando estam os en cer o, todo es posible.
Volvem os a ser niños, abier tos, flexibles y cur iosos. Nos liber am os de los r encor es, las pr eocupaciones y las
expectativas”.

Una actitud relajada posibilita las mejores decisiones.

M irá también
L a mujer que tran sformó su vida por el H o'opon opon o y trajo esta filosofía a la
Argen tin a

¡Asumí tu responsabilidad al ciento por ciento!
“Som os r esponsables de nuestr a r ealidad y de los pensam ientos que atr aen y deter m inan nuestr o destino.
E sto no quier e decir que seam os culpables o pecador es. Significa que som os r esponsables de las m em or ias
que r esiden dentr o de cada uno y, por lo tanto, tam bién de los pr oblem as que se m anifiestan com o
expr esión de esas m em or ias. L a clave par a estar en paz es asum ir que tenem os toda la r esponsabilidad y
usar cualquier a de las her r am ientas del H o’oponopono par a r epar ar y cor r egir nuestr os er r or es. Cuando
soltam os, le dam os per m iso a la Divinidad par a que bor r e las m em or ias por nosotr os y así poder ser libr es”.

Soltar el temor
“¡Par en el m undo, m e quier o bajar ! ¿No sentís a veces el deseo de gr itar esta fr ase? Ahor a bien, ya estam os
en el baile, así que hay que bailar , per o podem os cam biar el paso y el final con tan solo soltar . E s i m per ativo
desper tar y ver las cosas com o r ealm ente son. Debem os dejar de per m itir que nuestr a falsa r ealidad nos
contr ole. Sé lo ater r ador que es soltar todo lo que pensábam os que er a r eal. Nuestr o tem or es inevitable
cuando soltam os lo conocido y abr azam os lo desconocido”.

Acepta el cambio, fluye
“I nsistim os en m ir ar al pasado o al futur o en vez de disfr utar del pr esente. Per dem os m uchísim as
opor tunidades y bendiciones quejándonos del pasado o pr eocupándonos por el futur o. L os cam bios han
llegado y aquí se quedar án. L as viejas for m as de hacer y pensar ya son obsoletas. H ace faltar abr ir la m ente
y el cor azón y estar dispuesto a soltar viejas cr eencias, opiniones y juicios. Conviér tete en un niño otr a vez.
E s el m om ento de r egr esar a casa (el par aíso) y de ser nosotr os m ism os”.
Del libr o "M is r efl ex iones s obr e H o'oponopono", de M abel K atz , publicado por E ditor ial S ir io.

