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MODALIDAD ONLINE O PRESENCIAL 



 

PÁGINA 1 

QUÉ ES EL HO’OPONOPONO 

El Ho’oponopono es un arte ancestral hawaiano de resolución de problemas. 

Ho’oponopono significa “corregir un error”. Según esta filosofía, todo lo que aparece 

en nuestra vida es un pensamiento, una memoria, un programa funcionando (un 

error) y se presenta para darnos una oportunidad de soltar, de limpiar, de borrar.  

El Dr. Ihaleakalá Hew Len, maestro de Ho’oponopono, dice que los hawaianos 

origoinales primeros habitantes de Hawái, solían practicarlo. Morrnah Simeoa (la 

maestra de Ihaleakalá) actualizó estas enseñanzas para los tiempos modernos. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO 

A todas aquellas personas que, sin conocimientos previos deseen aprender 

Ho’oponopono y, también, a aquellos que ya son profesionales de la salud 

(enfermeros, médicos, masajistas, fisioterapeutas, farmacéuticos, terapeutas 

naturistas, herbolarios, balnearios, Spas…) que quieran ampliar su práctica laboral. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

 Modalidad Online: 25 horas totales que se cursan en 1 mes. Inicio en cualquier 

momento una vez formalizada la matrícula. 

 Modalidad Presencial: 25 horas totales que se cursan en 1 sesión de 8 horas 

presenciales y 17 horas online. Para iniciar la formación consulta las próximas 

fechas disponibles. 

CÓMO FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

Cumplimentar y firmar el formulario de inscripción y enviarlo a: info@aiteas.org. 

TITULACIÓN OBTENIDA 

Al finalizar el curso y completar satisfactoriamente sus actividades, se expedirá al 

alumno un diploma profesional especificando la carga lectiva.  

SALIDAS PROFESIONALES 

Las principales salidas profesionales están orientadas a: ejercicio libre de la profesión, 

centro de salud y de rehabilitación, clubs y centros deportivos, centros de formación, 

hoteles, balnearios, spas y centros afines. 



 

PÁGINA 2 

PRECIO Y FORMA DE PAGO 

 Modalidad Online: Pago en una sola cuota de 100 euros (por domiciliación 

bancaria). 

 Modalidad Presencial: Pago en una sola cuota de 100 euros (por domiciliación 

bancaria). 

TEMARIO 

 Introducción a la cultura Huna 

 Los 7 principios de la filosofía Huna 

 Ho’oponopono: descripción e historia 

 Principios del Ho’oponopono 

 El dolor humano 

 El error 

 La maestría de tus relaciones 

 Aprendiendo del dolor 

 El lenguaje secreto 

 Las respuestas de tu cuerpo 

 Como aplicar el Ho’oponopono 

 Técnica ancestral 

 Técnica Actual 

 Beneficios que podemos lograr con el Ho’oponopono 

 Recuerdos, memorias o registros akáshicos 

 Percepción y transmutación 

 Componentes de la conciencia 

 El contrato emocional 

 Palabras secretas y ley de atracción  

 Crisis curativa 

 La curación 

 La misión del terapeuta  

 Amor y vitalidad 

 Herramientas adicionales de Ho’oponopono 

 Preguntas y respuestas. 


