Afirmación
con
palabras
activadoras de Hooponopono
Esta afirmación puedes hacerla cuando lo sientas, pero lo
ideal, como cuando trabajamos con decretos es que la hagas
como mínimo 21 días, para notar cambios más profundos en tu
vida.
DIOS PADRE MADRE HIJO TODOS EN UNO; YO … (tu nombre)
deseo hacer hooponopono para limpiar mis pensamientos erróneos
… (aqußi ouedes dejarlo abierto o indicar un tema específico)
LLAVE DE LA LUZ LLAVE DE LA LUZ LLAVE DE LA LUZ
Lo siento por las memorias de dolor que comparto contigo,
Te pido y ofrezco perdón por unir nuestros caminos para sanar,
Te doy las gracias porque estás aquí para mi,
Te amo por ser quien eres, un ser perfecto de luz,
Bebo el Agua de Vida y se restaura mi SALUD PERFECTA
VERDE ESMERALDA VERDE ESMERALDA VERDE ESMERALDA
HOJA DE ARCE
HOJA DE ARCE
HOJA DE ARCE
Pongo la FLOR DE LIS en toda situación de desarmonía y
transmuto en pura luz;
Acepto todo lo bueno y miro el bien
ABUNDANCIA ABUNDANCIA ABUNDANCIA
GOTAS DE ROCIO GOTAS DE ROCIO GOTAS DE ROCIO
Pido se borren las memorias de carencia y sean devueltas en
amor y perdón
FLOR DE HIBISCO FLOR DE HIBISCO FLOR DE HIBISCO
COLIBRI COLIBRI COLIBRI
LLOVIZNA LLOVIZNA LLOVIZNA
Limpien, purifiquen y protejan a mi familia, amigos y a mi
mism@
Lo correcto y perfecto llega a mí en armonía divina
AMOR AMOR AMOR
PAZ PAZ PAZ
LO SIENTO, PERDÓNAME, GRACIAS, TE AMO
LO SIENTO, PERDÓNAME, GRACIAS, TE AMO
LO SIENTO, PERDÓNAME, GRACIAS, TE AMO
HECHO ESTÁ. ASÍ ES.
GRACIAS. GRACIAS. GRACIAS
Se puede compartir respetando el texto y la fuente

www.puentedeluz.org

Más
sanación
familiar
Desde la tarea
planetaria

personal

al

comprometerse

linaje
con

la

sanación

Mucha gente está reportando malestares físicos en diversas
manifestaciones: dolores de cabeza, musculares, en
articulaciones, trastornos de la visión o audición o en el
sueño. Estos son los mas comunes y la mayoría de los
canalizadores coincidimos en recibir información que relaciona
estos malestares físicos con una alineación y recalibramiento
de los cuerpos de tercera dimensión a las energías entrantes.
Por un lado son los influjos de las tormentas solares que
modifican el campo magnético que nos rodea y por lo tanto, nos
afectan en este plano. Por otro, es lo que aún no hemos
terminado de limpiar y soltar de nuestros propios desafíos que
trajimos al encarnar.
Los guías insisten en que entramos en una etapa de cuenta
regresiva, en la que tanto el planeta como el universo todo
está aguardando esta última apertura que el consciente
colectivo de la humanidad debe hacer para dar el salto
cuántico. Por eso es tan importante terminar de ajustar en
nuestros cuerpos físicos, integrando las energías femenina y
masculina en armonía y unidad, sanando el linaje familiar.
Imaginen muchas personas sanando su propio árbol, pero no
limitándose a las generaciones inmediatas, es decir padres,
abuelos, tatarabuelos, hijos, nietos, etc., sino remontándose
por siglos, al comienzo de la creación. Es necesario para esto
conocer nombres y fechas? claro que no. Simplemente se trata

de alumbrar con la luz de la conciencia pura del aquí y ahora,
desde esta/e que Yo Soy, extendiendo esa luz a todos, todos!
Propuesta de oración
No importa si han vuelto a encarnar, no importa si brillaron
más o menos según su estado evolutivo personal. Se trata de
iluminar, de irradiar amor, de entregar sanación con el simple
y efectivo acto voluntario y consciente:
DESDE MI YO SOY, SANO EN MI LOS JUICIOS Y LAS MEMORIAS
ERRONEAS. DESDE MI SAGRADA FAMILIA INTERNA, PADRE, MADRE,
HIJO, YO … (tu nombre) DESEO LIBERAR A MI FAMILIA, PARIENTES Y
ANCESTROS DESDE EL COMIENZO DE LA CREACIÓN HASTA EL PRESENTE
DE TODA ATADURA QUE IMPIDA LA EVOLUCION EN TODOS LOS NIVELES
QUE CORRESPONDA. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS, PORQUE SE QUE ESTÁ
HEHO.
Repite esta oración tantas veces como sientas y/o puedas
durante los próximos 28 días para completar un ciclo lunar.

Puedes ver también para sanación del linaje familiar femenino
y masculino los CODIGOS SOLARES
Bendiciones de mi corazón al tuyo Verónica Heiland (c)
Se permite compartir respetando el texto y la fuente que es
www.puentedeluz.org
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Solo quienes han pasado por esta experiencia comprenden
realmente de qué se habla. Algunos abortos son espontáneos,

producto de algún problema fisiológico, y otros inducidos o
provocados.
Sea cual fuere la causa, las mujeres deberían ser conscientes
de que siempre dejan marca. Energéticamente en el cuerpo y la
psiquis de la madre queda rastro de este acontecimiento y es
necesaria la sanación y liberación de esa situación.
Para que se entienda mejor quiero compartir estas palabras de
Monica Ruffin refiriendose a casos de mujeres que abortaron o
tuvieron embarazos que no llegaron a término:
«Cuando se hace ese profundo viaje hacia el útero, cuando se
toca la herida, en muchísimos casos no fue sanada. El llanto
aparece como recurso necesario para liberar el dolor, y para
comprender que aquello aún lastima, que aquello no fue sanado.
Es así como esa liberación del secreto, cuando quizás nadie lo
sabía en el caso del aborto, produce un shock emocional tan
grande que les cuesta comprender que lo que parecía olvidado,
sólo estaba guardado…
La liberación es tan sanadora, algo tan esperado a nivel
interno, que se produce un estado de vagotonía del cuerpo
físico , hasta quizás reviviendo los dolores físicos del
proceso vivido en los abortos. Aquello que pareciera olvidado,
de pronto, surge como una explosión dolorosa de la más fuerte.
El perdón sanador limpia, libera, sana, y permite soltar de
una vez por todas aquello que guardabas dentro, reconociendo a
ese hijo no nacido en el lugar que corresponde dentro de tu
propia historia y dentro de tu sistema familiar como
integrante del clan al cual perteneces.»
Te dejo una lista de buenas maneras de liberar y sanar:
– oraciones del proceso de Ho’oponopono,
– sesiones de reiki meditativo,
– liberación de emociones con sanación angélica,
– biodecodificación,
– psicoterapia tradicional.
La primera es fácilmente realizable por la misma persona, y
las otras son con la guía de un terapeuta, todas amorosamente

curativas y liberadoras. Te dejo el link de una oración
específica para CONCEPCION que se usa para todo lo relacionado
con ello, sea que se produzca, llegue a término o no.
Bendiciones de mi corazón al tuyo Veronica Heiland
Se puede compartir
www.puentedeluz.org
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Agua de Amatista, agua de
transmutación y liberación
La amatista pertenece a la familia de los cuarzos. Su color lo
determina el hierro que contiene, variando del violeta intenso
al violeta celeste, mientras más oscura mayor es su poder.
Debe tenerse cuidado cuando se la quiere cargar al sol, pues
con la exposición continua a sus rayos, el color tiende a
desvanecerse un poco.
Dice Rubén Cedeño: «La Amatista es el Rayo Violeta
solidificado, y sus electrones están cargados de Purificación,
Protección , Transmutación del mal en bien, amor compasivo y
Liberación del karma. Los electrones del agua son muy
receptivos. Podemos mantener una amatista en forma de cuarzo o
geoda, debidamente lavada, o si se prefiere, previamente
hervida, en un recipiente de agua para beber, por más de 24
horas.»
El agua se cargará de la Energía Electrónica con las
propiedades de la Amatista y la podremos ingerir todas las
veces que queramos, para que nos beneficie y bendiga con sus
cualidades transmutadoras. Puede consumirse bebiendola o bien
en cualquier preparación: un delicioso tecito de hierbas con

esta agua curativa sienta estupendamente
o bien para cocinar
lo que apetezca. Jajajaa, estoy releyendome y parece que
escribiera totalmente compenetrada con estos aires españoles.
Yo sugiero para potenciar aún más el efecto sanador, utilizar
agua SOLARIZADA AZUL y agregar en este agua unas amatistas. De
tal manera sumamos a la liberación de memorias que aporta el
agua azul, la transmutación, obteniendo una limpieza de karma
fabulosa. Se puede conservar fresca el agua guardando el
recipiente con la amatista en la heladera.
Bendiciones de mi corazón al tuyo, Verónica Heiland (c)
Se puede compartir
www.puentedeluz.org
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Realineamiento interior en 21
días con Hooponopono
Algunos estudios científicos sostienen que lleva 21 días
consecutivos para determinar nuevas pautas en el
comportamiento neuronal de nuestro cerebro, creando así nuevos
hábitos, es decir, nuevas maneras de respuesta automática en
nosotros. Con esta propuesta se pretende fijar
un nuevo
estado de Luz interna, de realineamiento con el propósito y
misión propios al trabajar estas herramientas durante tres
semanas completas. Si lo haces cuatro semanas, es decir 28
días, mucho mejor!
Mi propuesta es una combinación de frases de Hooponopono. Para
incorporar esta última herramienta, usaremos las frases
básicas y palabras activadoras, en el orden que cada uno
sienta y repitiéndolas 3 veces cada una.

Las frases y palabras de hooponopono, en el orden que
prefieras y repetidas tres veces son:
-Perdóname, lo siento.
-Te amo profundamente.
-Gracias.
-Dios actúa* Tú primero.
-Lo correcto y perfecto llega a mí.
-Colibrí, colibrí, colibrí.
-Pongo la Flor de Lis en esta situación (para pacificar).
-Llave de la Luz, Llave de la Luz, Llave de la Luz (para
iluminar).
-Divinidad transmuta en mí esta/e… (nombras la cuestión a
transmutar)
-Divinidad limpia en mi las memorias erróneas que contribuyen
a… (la situación a sanar).
*o habla, realiza, conduce… el verbo que sientas refleja la
acción en la que deseas que sea Dios manifestándose en tu
vida.
Como ven, es sumamente simple. Puede insumir unos 15 a 30
minutos al día, pero no es necesario que hagan todo de una
sola vez. Quizás tienen 10 minutos por la mañana, entonces
hacen unas frases de Hooponopono, y así continúan a lo largo
del día. Cualquiera de las frases pueden repetirla muchas
veces, pueden elegir una sola y repetirla, o hacer una
combinación como lo sientan en el momento.
Les deso lo mejor, con todo mi corazón Verónica Heiland
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Más sobre los principios de
la filosofia Huna
De manera muy resumida estas son las ideas en las que se
asienta la filosofía huna, base del hooponopono.
< Tu creas tu propia realidad… cada parte de ella. La creas a
través de tus creencias, expectativas, actitudes, deseos,
temores
juicios,
interpretaciones,
sentimientos
especialmente de los pensamientos persistentes.

y

< Eres responsable de tu propia experiencia. Los pensamientos
atraen telepáticamente a sus equivalentes. Los positivos
atraen personas y sucesos positivos y los negativos a personas
y sucesos negativos. Observa a esa gente que vive en estado de
víctima permanente: es probable que siempre se queja de lo
mismo y sigue atrayendo lo mismo.
< La vida te presenta el contenido de todos tus pensamientos.
Solo responde a tu propia vibración! A medida que cambias tu
manera de pensar, también cambias tu experiencia.
< Eres ilimitado. No hay límites. Dios es infinito e
ilimitado, por tanto todo lo que es, es ilimitado. Si
reconocemos que Dios vive en nosotros, cómo podemos ponerle
atributos de escasez, de carencia, ruina o limitación?
Cualquier cosa es posible. Lo único que tienes que hacer es
creerlo.
< El presente es el fruto del pasado y la semilla del futuro.
Es el único momento posible donde vives y experimentas. El
Aquí y Ahora es más poderoso que tus recuerdos de lo que pasó

o tu ansiedad por lo que vendrá. Solo es necesario que
realmente tomes conciencia de esto.
< El mundo es lo que crees que es. La realidad externa te
refleja tu propio universo interno. Puedes cambiar tu mundo
cambiando tus pensamientos. Por esto siempre decimos trabajar
en nosotros primero, para que el entorno vea los cambios y los
refleje a su vez.
< La energía fluye alli donde va tu atención. Tus creaciones
mentales son energía. Creas exactamente lo que es afín a tu
vibración. Decide bien en lo que piensas (y deseas), porque
vas a conseguir aquello en lo que pienses, en lo que enfoques
tu atención, lo quieras o no.
< Nunca te ocurre nada que tú no hayas llamado, o sin tu
participación. Todo el poder viene de dentro. Si es una
enfermedad o un accidente, tu cuerpo físico te avisa qué es lo
que debes cambiar en tu vida. Si es una relación tóxica tu
cuerpo emocional y el mental te muestran cómo trascender
alguna situación cuando te liberas. Si es una sucesión de
hechos desgraciados, como cuando dices «todo me sale mal», son
todos tus cuerpos, físico y sutiles en estado de alerta,
avisando que ese no es el camino de tu alma.
Hay mucho más que puedes leer en este blog, en la nube de
palabras, en Hooponopono, Leyes Universales, etc. También te
recuerdo que sobre el lateral derecho tienes videos grabados
con sumo amor que sirven a tu sanación.
Deseo que tu vida esté llena de luz, sanación y verdad. Porque
si así es, afectará a tu alrededor y todos juntos sanaremos
más rápido, colaborando en este proceso de ascención del
planeta.
Bendiciones de mi corazón al tuyo Veronica Heiland
Se permite compartir respetando
fuente www.puentedeluz.org
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Oración de Ho’oponopono para
sanar una relación de pareja
Amigos hace un tiempo les compartí la oración por escrito, que
encuentran aquí: ORACION PARA SANACION DE PAREJAS
Luego hice el video y es este que les dejo aqui:
Oración Hooponopono para sanar una relación de pareja

Es importante entender que cuando hacemos hooponopono hay dos
formas básicas: una es hacerlo por que sí, simplemente
borrando todo aquello que vamos acumulando en el día a día,
manteniendo limpito nuestro espacio interior.
La otra manera es cuando encontramos que algo nos duele, nos
molesta, nos irrita, nos lastima, nos angustia, etc., y en
este caso hacemos una oración más específica, enfocada en
aquello que queremos resolver.
En ambos casos decimos las frases u oraciones como las
sentimos, SIEMPRE entregando el resultado final a la
cocreación que realizan las tres personas de la familia
psíquica (el Padre o Aumakua, la Madre o Uhane, el Niño o
Unihipili) en nosotros con la Divinidad.

Es decir, si una persona tiene un determinado problema, por
ejemplo con su ex marido, hace la oración con el nombre de
ambos, puede incluir también los nombres de los hijos si los
hubo y aún cuando hayan fallecido. Cuando «prepara» su trabajo
de curación, es decir antes de comenzar la oración, sería
bueno que tuviera claro qué es lo que desea mencionar para
sanar, por ejemplo que ha sido infiel. Lo ideal es que vea qué
sentimientos ha despertado esa infidelidad y que haga una
lista. Al hacer la oración va a estar trabajando enfocada en
esas situaciones. Si llega algo más que recuerde, también lo
dice. Cuantas mas veces/días haga la oración, mayor será la
limpieza. Hasta es probable que al repetirla, vayan
apareciendo sentimientos nuevos o memorias que se presentan
para ser sanadas.
Trabajar con amor por uno mismo, con respeto por todos los
implicados, reconociendo que esos seres que cocrearon esas
situaciones con nosotros, están cumpliendo con el rol que
voluntariamente aceptamos. Podría ser que si fuiste engañado
debas trabajar más en tu confianza, o en valorarte, o
simplemente que se esté equilibrando

KARMA, etc.

Bendiciones de mi corazón al tuyo! Verónica Heiland (c)
www.puentedeluz.org
Se permite compartir respetando el texto y la fuente

Oración
Hooponopono
sanar adicciones

para

Como prometí, esta es una nueva oración utilizando el
conocimiento de Ho’oponopono que hice pensando en quienes
buscan sanar adicciones del tipo que sean, esto incluye
comida, bebida, drogas, vínculos, etc..
Esta oración me costó un poco más crearla, ya que no tengo
adicciones y nunca las tuve, entonces me basé en la inmensa
cantidad de cartas y mensajes que he recibido hablándome de
este tema. Como siempre digo, si hay alguna parte que no
resuena en tu ser, simplemente ignórala, si hay algo que
sientes puedes agregar, hazlo sin dudar.
Las oraciones tienen el sentido de poner nada más y nada menos
que en palabras, instrumentos creadores por excelencia,
aquello que estamos pidiendo al Universo, así que elige y crea
tu propia oración guiandote con la propuesta que te dejo.
Si haces la oración para ti mism@:
Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, todos como Uno, si Yo …
(tu nombre completo) mi familia y antepasados, queremos hacer
Ho’oponopono para sanar la relación de adicción con …
(especificar, por ejemplo: la comida chatarra, o la cocaina, o
el cigarrillo, etc.)
Lo siento por las memorias erróneas que me condujeron a esta
situación (aquí puedes decir solo eso, o agregar la situación
en concreto, por ejemplo: a pesar 120 kilos, o a depender de
drogarme, etc.). Pido humildemente que esas memorias sean
entregadas a la Divinidad, para ser sanadas y devueltas en
Pura Luz para mí y todo mi árbol familiar, limpiando así mi
linaje cualquier distorsión que la adicción haya creado en
nosotros.

Dios me bendice, Dios me bendice, Dios me bendice.
Suelto y confío, me amo y acepto.
Lo siento profundamente, perdón, te amo, gracias.
Pido perdón por los pensamientos erróneos que tengo o tuve
sobre cualquier situación que me haya impulsado a esa
adicción. Pido perdón por los pensamientos de ira, enojo,
dolor, angustia, falta de amor, intolerancia, falta de
respeto, abandono, desamparo, orfandad, pobreza, miseria,
indefensión, humillación, desvalorización, soberbia, lujuria,
vanidad, mentira, violencia e ingratitud que tuve hacia mí
mism@.
Me amo; reconozco y acepto que si me amo, debo cuidarme mejor,
y velar por mi integridad en todos los ámbitos. Acojo a esta/e
niñ@ interior, que se sintió abandonado y descuidado y me
comprometo a darle todo mi amor y paciencia (puedes visualizar
que abrazas a tu niñ@), Te amo, te amo, te amo (te lo estás
diciendo a ti mism@).
Coloco esta situación en el Tazón azul índigo para su completa
transmutación.(1) Gracias, gracias, gracias porque al fin he
tomado la decisión de crear mi nueva realidad y lo entrego a
la Divinidad. Gracias, gracias, gracias por la paciencia y el
amor en mi. Gracias, gracias, gracias, porque está hecho,
gracias porque así es.
(1) Puedes ver la explicación en esta ENTRADA
Si haces la oración por alguien más, agrega su nombre completo
en la primera frase, y quedaría algo así:
Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, todos como Uno, si Yo …
(tu nombre completo) mi familia y antepasados, te hemos
ofendido a ti … (nombre de la persona a quien quieres ayudar a
sanar esta adicción o el vínculo) tu familia y antepasados, te
pedimos humildemente perdón. Queremos hacer Ho’oponopono para

sanar la relación de adicción con … (especificar, por ejemplo:
la comida chatarra, o la cocaina, o el cigarrillo, etc.)

En el caso que estes haciendo la oración para sanar un vínculo
adictivo con alguien, por quien estas obsesionad@, etc. te
sugiero que hagas ambas oraciones, esta y la que publiqué AQUI
Se permite compartir respetando la fuente y el texto.
Bendiciones Veronica Heiland (C)

Oración
Hooponopono
para
sanar una relación de pareja
Me pidieron una oración de Ho’oponopono para sanar relaciones
de pareja y otra para ayudar a una persona con problemas de
adicciones.
Hoy les traigo

la primera y mañana les compartiré la otra.

Yo quisiera despertar en ustedes, amados caminantes del
Puente, las ganas de cocrear por ustedes mismos. Piensen que
aquí, en las múltiples entradas que les propongo
gratuitamente, encuentran muchisimo material del que pueden
servirse, hallan muchas herramientas y claves para desarrollar
por sí mismos los pasos que cada uno necesita o mejor le
resultan para su propio proceso.
CUALQUIER situación, conflicto o cosa que les moleste,
perturbe, ofenda, irrite o duela, puede ser trabajada y sanada
con Hooponopono. Simplemente piensen en ESO, y lo incorporan
en su oración. Es tan simple y efectivo!

Para hacer esta oración, yo he pensado cuales pueden ser los
posibles problemas en una relación de pareja, y he puesto todo
lo que se me ocurrió. Si hay algo que no resuena, lo quitas.
Si hay algo que quieres agregar, lo dices. Siéntete libre para
hacer tu propia oración. Si vas a compartir esta, por favor,
respeta mi autoría.
Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, todos como Uno, si Yo …
(tu nombre) mi familia y antepasados, te hemos ofendido a ti …
(nombre de tu pareja, o ex-pareja, o persona con quien quieres
sanar este vínculo) tu familia y antepasados, te pedimos
humildemente perdón.
Lo siento por las memorias compartidas que nos condujeron a
esta situación (aquí puedes decir solo eso, o agregar la
situación en concreto, por ejemplo: a esta situación de
infidelidad, etc.). Pido amorosamente que esas memorias sean
entregadas a la Divinidad, para ser sanadas y devueltas a
nosotros en Pura Luz.
Pido perdón por los pensamientos erróneos que tengo / tuve
sobre nosotros dos. Por los pensamientos de ira, enojo, dolor,
infidelidad, angustia, falta de amor, intolerancia, falta de
respeto, humillación, desvalorización, soberbia, lujuria,
vanidad, mentira, violencia e ingratitud que tuve hacia tí y
por los mismos que permití que tuvieras hacia mí. Asimismo
pido perdón por todos los actos cometidos mutuamente
basándonos en esos pensamientos erróneos. También pido perdón
por los actos no realizados que pude haber hecho en bien de
ambos y no hice. Pido que todo eso se libere, entregandolo a
la Divinidad, para que sea sanado y devuelto a nosotros en
Pura Luz.
Gracias, … (otra vez el nombre de la persona con quien estás
haciendo este proceso) por lo que hemos vivido juntos, que me
condujo hasta este lugar de conocimiento de mí misma/o.
Gracias por lo que viste en mí de valioso como para estar /
haber estado este tiempo juntos. Gracias por los buenos

momentos que me elevaron como persona y gracias por los
momentos no tan buenos que me mostraron esta realidad que
deseo sanar.
Te amo por lo que sabes / supiste darme mientras el amor
gobierna nuestros actos. Te perdono por lo que me das / diste
cuando el miedo gobierna nuestros actos y así también solicito
por ello tu perdón. Te amo por ser quien eres. Te amo porque
reconozco tu luz, como parte de tu esencia divina. Bendigo a
tu Ser.
Lo siento, perdóname, gracias, te amo.
Lo siento, perdóname, gracias, te amo.
Lo siento, perdóname, gracias, te amo.
Yo pongo la Flor de Lis sobre esta sittuación, para que solo
la Paz del Yo actúe entre nosotros dos.
Gracias, gracias, gracias, porque está hecho. Gracias porque
así es.

Se permite compartir respetando la fuente y el texto.
Bendiciones Veronica Heiland (C)

Los
7
principios
filosofía Huna

de

la

La historia de la filosofía Huna parece envuelta en una
especie de polémica, porque fue creado no por un nativo de
Hawai, sino por un profesor estadounidense que vivió en Hawai.

Ahora, no creo que esto sea un problema. Opino que este
hombre, Max Long, era una de esas personas que miraban por
delante de su tiempo. Y creo que es grandioso que supiera
reunir la información que percibía de los nativos y sus
alrededores y crear algo hermoso.
La filosofía Huna tiene 7 principios que son:
IKE – El mundo es lo que crees que es
Esto se refiere a la importancia de la creencia, lo que usted
cree, se manifestará. Por ejemplo, si crees que el mundo es un
lugar hostil para vivir, siempre serás objetivo de la
hostilidad. Si piensas que la vida está llena de tesoros,
puedes terminar descubriendo tesoros todos los días.
KALA – no hay límites
Nuestra mente es un espacio ilimitado para la creación,
cualquier limitación que creemos en nuestra realidad viene de
nosotros mismos también. Para superar nuestras propias
limitaciones es necesario dejar de lado los temores y perdonar
lo que está bloqueando nuestra libertad.
MAKIA – la energía fluye adonde la atención va
Solía suceder, que cada vez que me enojaba mucho en el
trabajo, y no podía dejar de pensar en la situación que me
hacía enojar, siempre me golpeaba la cabeza. Además, sucedió
que cada vez que quería algo realmente malo, y estaba
emocionada por la posibilidad de conseguirlo, siempre lo
conseguí. Estas 2 situaciones en mi vida me dijeron que mi
energía irá a donde van mis pensamientos. Así que prefiero
aprender a mantener mi mente tranquila, porque la energía
fluirá mejor hacia lo que necesito para ser feliz.
MANA WA- ahora es el momento del poder
Hay un desperdicio de energía y mucho estrés que viene cuando
vivimos constantemente pensando «qué pasa si …» o si pensamos
todo el tiempo en las cosas que nos pasaron en el pasado, o
preocuparse por controlar lo que el futuro traerá. Ahora, es

el momento que cambia el pasado y el futuro.
ALOHA – el amor viene con felicidad
Cuando el amor es experimentado el sentimiento que viene con
él es la felicidad. Pero en algún momento se confunde con ira,
ansiedad, inseguridad. Pero este principio es simple. Cuando
el amor te hace feliz, ese es el sentimiento correcto. Y es la
sensación correcta para tí. Experimentar felicidad es
resultado del amor.
MANA- todo el poder proviene de dentro
Nadie más que tú tiene el poder de lograr lo que necesitas.
Esto debe ser un gran alivio, porque eso significa que en
verdad puedes controlar todo.
PONO – la eficacia es la medida de la verdad
Lo que es verdad para alguien puede no ser cierto para otra
persona, pero esto debe basarse en una sabiduría consciente
personal. No se basa en ignorancia sino en el conocimiento
propio.
Este es un artículo de Claudia Cruz, cuyo blog es
www.bodymindsoul.cz, y ha sido traducido y editado por
Verónica Heiland.

Aloha, llama de amor
Cuenta una antiquísima historia de Hawai, que nuestro corazón
es como una concha, donde mora e irradia la llama del amor,
Aloha. Esta llama es la energía primordial que nos mantiene
vivos con su luz encendida, radiante y magnífica. Gracias a
esta llama maravillosa del amor todo es posible para nosotros.
La historia dice que con su calor y luz irradiando se pueden

escalar sin cansancio enormes montañas, se puede surcar el
cielo volando con las aves, y nadar pacíficamente con los
tiburones, entre muchas otras cosas increíbles.
Sin embargo, cuando una persona actúa movida por emociones
negativas, por ejemplo se enfada o tiene un ataque de celos o
envidia, o cualquier otra circunstancia alejada de la armonía
del amor, una pequeña piedra es colocada en la valva de la
concha, esto es en el corazón. Esta piedra reemplaza a la luz,
que es la llama de Aloha, volviéndola más oscura a medida que
va acumulando piedrecitas.
La solución es sumamente simple. Si la persona tiene una, dos
o más piedras en su concha, solo debe hacer una cosa: abrirla
e inmediatamente dejar caer las piedras. De tal manera la luz
interior del amor, la llama de Aloha se vuelve otra vez más
suave y brillante como en su origen.
Esto es lo que hacemos cuando realizamos las oraciones de
Hooponopono, es a lo que se refiere el Dr. Len cuando dice
«volver al estado de vacío, o al punto cero» donde todo
comienza.
Cuando reconocemos en nosotros algo que nos perturba, nos
irrita, nos duele, o nos despierta emociones negativas de
cualquier signo, entregamos esas piedritas a la Divinidad,
antes de que se afirmen y comiencen a anquilosarse y crecer.
Las soltamos y dejamos ir así, confiadamente, sabiendo que
estamos restableciendo nuestro propio equilibrio interno,
permitiendo que la llama Aloha reine y irradie su amoroso
fulgor en todas direcciones.
Se permite compartir respetando el texto y citando esta
fuente. Gracias por honrar así mi tarea en la Luz. Verónica
Heiland (c)

La filosofía hawaiiana Huna
Huna significa: lo oculto, lo latente.
Por

esto

la

base

de

esta

filosofía

es

utilizar

nuestras habilidades naturales para armonizar y restaurar el
flujo de energía. Estas capacidades justamente por ser
originales del ser, están incorporadas en todos nosotros, de
manera sutil en su alcance, es decir no le damos realmente la
importancia que tienen.
Las capacidades naturales son a través de:
⦁ Palabras: afirmaciones, declaraciones
⦁ Imágenes: recuerdos, fantasías, visualizaciones
⦁ Sentimientos: emociones, sensaciones corporales y
sensoriales
⦁ Movimiento: el movimiento del cuerpo, los gestos, la postura

Leyes Huna
La curación ocurre en el aquí y ahora!
Huna nos muestra las formas en que puede mejorar su calidad de
vida individual en todos los niveles del ser: físico –
energéticas – mental – mental – espiritual.
Nunca hace daño – Siempre ayuda!
El uso saludable, natural y responsable de su propio ser y
otras criaturas vivas es a través de la filosofía Huna claro y
evidente. Cada persona es un ser valioso, único, con un plan
de vida individual.
Huna en nuestro tiempo es un entrenamiento de vida valioso y
asumiendo la propia responsabilidad apuntamos a los siguientes
objetivos:

⦁ Desarrollo de la auto-responsabilidad y respeto a uno mismo
⦁ Ámate a ti mismo, acepta como eres!
⦁ Céntrate en lo que realmente quieres! ¿Qué es lo que deseas?
⦁ Mira tu energía – cuidate a tí mismo, cárgate con maná
⦁ Confía en tu intuición. Sé fiel a ti mismo. Purifícate,
límpiate!
⦁ Soy responsable de lo que experimento y veo. Elijo los
sentimientos que quiero experimentar y establezco las metas
que quiero alcanzar!
⦁ Lo que me sucede ocurre porque lo he pedido (atraido), y lo
recibo como he pedido!
⦁ Si soy responsable de lo que vivo y veo, soy capaz de
cambiar a través de nuevas perspectivas mi experiencia
positiva y de curación!
Me

ocupo

en

primer

término

por

mí

mismo.

Luego

me

responsabilizo por mis hijos y mi pareja. Entonces, a
continuación, puedo procurar el cuidado de otras personas.
Sé feliz y celebra la vida. De mí a tí, creando un espacio
compartido. Todo está conectado. Todo es uno.

Esta

explicación

fue

tomada

de

la

página http://lichtvolle-insel.de, escrita por una maestra de
Huna llamada Angelika Puhlmann-Kohn, traducida y editada por
Verónica Heiland

Otra oración Ho’oponopono por

la Tierra
En este blog he compartido ya varias veces oraciones y
decretos para asistir a la Tierra, a la naturaleza…
Hoy viendo las noticias, en Argentina, en Colombia, ha habido
grandes movimientos de agua, pero esta vez no han sido solo
inundaciones, sino que el agua arrastró tierra, generando
aludes de lodo… pueden imaginar lo que es esto?
El agua moja, mancha, pero se seca, se va… El barro mancha,
entierra, penetra, percude, se seca, queda como piedra y no se
va…
Por eso, apelo a tu conciencia. Apelo al momento preciso en
que me lees, y aunque estés lejos puedas sentir empatía por
quienes están sufriendo esto y tomes dos minutos, minúsculo
tiempo, para dar tu ayuda con esta oración. Cuanto más la
hagas mejor, Cuanto más la difundas para que otros la hagan,
mejor aún.
Te invito a ser Guardián/a de la Tierra, colaborando en el
borrado desde tus memorias compartidas para entregar nueva luz
al planeta. Esta oración acabo de escribirla, solo escuchando
a mi corazón:

«Divino Creador, Padre, Madre, Niño como Uno, Yo, … (tu
nombre) mi familia y ancestros en mí, pido conforme a la Luz
Divina sanar estas memorias compartidas con todos nuestros
hermanos que se encuentran sufriendo por inundaciones, aludes
y otros fenómenos climáticos que afectan sus vidas. Pido
humildemente, que sean limpiados en pura luz todos aquellos
pensamientos que compartimos, todas las memorias dolorosas que
han contribuido a esta situación.

Padre, Madre, Niño como Uno en mí, limpia, purifica, libera,
corta, transmuta, quema en tu fuego sagrado en el volcán, para
su transmutación, todas aquellas energías imperfectas que se
manifiestan hoy en el Planeta.
Toma toda esta energía de
dolor y transfórmala en pura Luz bendita. Lo siento, por lo
que hay en mí o en mi familia, que ha creado esa situación de
dolor. Perdón por lo que hay en mí o mis ancestros, que ha
creado esos problemas en tantas familias… Te amo, lo siento,
por favor perdóname, Gracias.
Te amo madre Tierra. Te Amo humanidad. Te amo hermano. Gracias
bendita Tierra por la oportunidad de limpiar todo aquello que
nos duele. Gracias porque juntos aprendemos que somos Uno, y
así nos constituimos en Guardianes de la Tierra en ese momento
cósmico, aqui y ahora, en Luz Divina. Gracias, gracias,
gracias,… gracias porque así es.»

Te agradezco si vas a difundirla que menciones la fuente y
respetes el texto, honrando asi mi tarea en la Luz. Pero si no
lo haces, es tu decisión, no te denunciaré, no me opondré a
que la compartas, porque es mas importante difundir la luz que
llevar el mérito de ser la lámpara. Verónica Heiland (C)

Oración de Ho’oponopono para
limpiar un conflicto con

otras personas
Aloha!
Para seguir con estas oraciones de Ho’oponopono que voy
creando, hoy te propongo esta, destinada a aquellos que han
tenido un problema o discusión con otras personas.
Especialmente para aquellos que se han sentido «solos contra
el mundo» en determinada situación.
Te conviene antes de hacerla, escribir una lista de las
personas involucradas, con sus nombres y apellidos. Si los
desconoces, por ejemplo, has ido al banco a hacer un trámite y
te sentiste maltratado, sin lograr tu objetivo, porque te
explicaron mal el trámite o te faltaban papeles, etc., y en
verdad te atendieron varias personas distintas pero no sabes
sus nombres, entonces busca una manera de que queden todos
comprendidos. Podría ser por ejemplo: «Todos los empleados del
Banco XXXX que me atendieron el día XXXX para realizar XXXX
trámite.»
También es importante que decidas cual o cuales sentimientos
te ha generado. Es conveniente que hagas una lista, por
ejemplo podría ser humillación, enojo, engaño, decepción, que
perdiste tu tiempo, etc.

Divino Creador, Padre, Madre, hijo como uno yo… (tu nombre)
pido perdón por las memorias compartidas con ….. (nombres de
las personas con quienes discutiste o tienes el problema).
Pido luz perfecta para mi, para esas personas y que se
extienda a mi familia, parientes y ancestros, y a las
familias, parientes y ancestros de ellos (vuelves a nombrar a
esas personas) pedimos perdón humildemente por cualquier
circunstancia desde el comienzo de la creación hasta el
presente que haya contribuido a lo que hoy me molesta/duele,

etc. (dices lo que sentiste).
Pido que esto sea transmutado en pura luz y devuelto a todos
nosotros, sanado y liberado. Gracias Divinidad por darme
siempre lo correcto y perfecto. Gracias, gracias, gracias,
porque está hecho.

Si vas a compartir, por favor respeta el texto y la fuente.
Bendiciones de mi corazón al tuyo. Verónica Heiland (c)

Oración Ho’oponopono para
limpiar tu relación con el
dinero
En los últimos días recibí distintos mensajes en los que el
común denominador era el tema económico y las dificulates
financieras. Por ello he creado esta oración de ho’oponopono
para trabajar la energía del dinero. Espero que les resulte
útil… ya me contarán como les va
«Divino Creador, Padre, Madre, hijo como uno yo… (tu nombre)
mi familia, parientes y ancestros, queremos hacer hooponopono
para liberar las ideas erróneas acerca del dinero, dejar ir
las memorias compartidas que han contribuido hasta ahora con
la escasez y falta de recursos materiales para mí, mi familia,
parientes y antepasados.
Si hemos abusado del dinero o si hemos abusado de esta energía
de abundancia en cualquiera de sus formas, pedimos perdón, y
solicitamos que esto se libere en todos los planos y
dimensiones que corresponda, desde el comienzo de la creación

hasta el presente. Gracias, lo siento, perdón.
Con confianza y en amor pido que esto sea transmutado y
devuelto en pura luz, para mi y todo mi árbol familiar.
Gracias, gracias, gracias, porque está hecho, gracias porque
así es.»

Si vas a compartir te agradezco respetar el texto y la fuente.
Gracias y bendiciones de mi corazón al tuyo! Verónica Heiland
(c)

Varias formas para energizar
el agua
Con sol
Para hacer agua solarizada se pueden utilizar botellas o vasos
coloridos, pintados con tinta vitral o revestidos con papel
celofán. Usar siempre agua filtrada o de la fuente, no llenar
hasta el borde. Colocar la botella al sol para que el agua
pueda ser energizada. El tiempo necesario para energizar el
agua será como mínimo una hora. (Cuando el día está nublado lo
dejo toda la mañana, cuando el día está bueno lo dejo durante
ûn par de horas).
Los colores dependen de los chakras que se quieran trabajar.

Además de esta alternativa, con sol podemos hacer nuestra agua
azul de ho’oponopono de la que ya les hablé en otras
ocasiones. Pueden leer en AGUA AZUL o en AGUA SOLARIZADA

Con palabras
Colocando el agua en botellas en las que se habrá escrito lo
que se desea impregnar en la energía del agua. Las botellas
con agua que tenemos en mi casa, todas tienen palabras
escritas con marcador indeleble porque son las cosas que deseo
para mi familia: Unidad, Salud, Alegría, Paz, Amor,
Abundancia. Y lo ideal es cuando se llena la botella pensar,
vibrar en esa intención que estamos colocando.

Con pirámide
Para obtener agua energizada, llenar uno o varios recipientes
de cerámica, loza, o vidrio (nunca de plástico) con agua y
colocarlos dentro de la pirámide, en la parte denominada
Cámara del Rey (es decir, la tercera parte inferior, o base de
la pirámide), por espacio de doce horas. Al cabo de este

tiempo, el agua se hallará energizada. La pirámide se puede
realizar fácilmente con cuatro pedazos de cartulina cortados
en forma de triángulo y pegados con cinta adhesiva. Nosotros
en casa tenemos una estructura de dos metros hecha con
varillas metálicas, y siempre la rodeo con pirámides de
cristal que voy cambiando según sienta la necesidad de
hacerlo.

Con cristales
Para preparar el agua de cristal se llena un recipiente de
cristal o vidrio transparente con agua. En el fondo del
recipiente se coloca un cristal de cuarzo de tamaño mediano,
este cristal se programa de antemano con la intención de que
va a energizar el agua. El cristal tiene que haber sido
limpiado antes de ser programado. Para limpiarlo dejarlo toda
la noche en un cuenco con sal (sin agua!). Al día siguiente
enjuagarlo bien y secarlo con un lienzo limpio. Y mejor aún si
se pone al sol unas horas!
El intercambio de energías entre la piedra y el agua incluye,
no sólo los atributos y los poderes curativos de la piedra y
sus vibraciones energéticas, sino también la programación que
se le hizo antes de colocarla dentro del recipiente. Cuando
desean energizar un chakra en especial, toman el agua de
cristal obtenida con la gema que le corresponde a ese chakra.
Por ejemplo, para preparar agua de cristal para el corazón, se
utiliza un cuarzo rosa, etc…

Aqui en Alemania hay quienes energizan el agua con unas
especie de cucharones de cristal que contienen las piedras
elegidas. Los encuentro muy elegantes pero siento que son más
utilizados porque visten la mesa, más que por el verdadero
poder energizante que tienen… estos hacen su tarea casi en
forma oculta, pero bienvenidos los beneficios! La que sigue a
continuación es una foto de ejemplo con amatistas en su
interior. Estas trabajan la transmutación de emociones y
pensamientos.

En otra publicación te seguiré contando sobre el agüita
bendita y como podemos recibir su benéfico influjo. Que tengas
una magnífica conexión con este elemento y puedas disfrutar
los alcances positivos de resonar en armonía con ella.
Bendiciones de mi corazón al tuyo, yo soy Verónica Heiland.

Cómo dar prosperidad al árbol
familiar en 10 pasos
Prosperidad nos dice el diccionario que no solo se refiere al
éxito de un resultado sino a que las cosas vayan bien, que
sean positivas en el proceso para alcanzar dicho rsultado. Por
lo tanto también podemos mirar en sus sinónimos: ventura,
bonanza, bienestar, fortuna, bienaventuranza, abundancia… y en
lo personal me gusta mucho asimilarlo al término plenitud.
Todo esto que digo es como para ponernos de acuerdo en cuál es
el tema que estamos abordando, desde qué lugares posibles
podemos trabajar la Prosperidad en nuestro árbol familiar.
La Prosperidad entonces es un estado natural del Ser, que no
necesitamos buscar afuera, sino «simplemente» sintonizar. Y lo
digo así entrecomillado porque a veces lo simple por ello
mismo nos resulta esquivo, ya que acostumbramos a cargar todo
con otros contenidos… a veces tengo la sensación de que
teniendo ya un hermoso bosque frente a nosotros nos
obsesionamos con hallar un especimen en particular y nos
perdemos tanta grandiosidad y belleza que allí está,
sencillamente al alcance de la mano.
Queda claro que cuando hablo de prosperidad no estoy
refiriéndome solo a lo económico, que es apenas una parte de
la vida, sino a todo lo demás: la salud perfecta, relaciones
personales y vínculos familiares, trabajo, estudio y
profesión, conocimientos adquiridos, heredados y recordados…
Pongamos un ejemplo simple. Tienes asma y cada vez que estás
nervioso o sobreexigido padeces un ataque que te deja sin
aire, necesitas correr a tu inhalador. Esto te da inseguridad
o temor, pero «es lo que hay» como se escucha tanto ahora.
Revisando en tu familia, descubres que algún pariente también
tiene asma, o que tus padres vivieron con miedo de inspirar

libremente el aire, la vida. En fin, si te analizas observas
que ese temor que te genera el asma de alguna forma fue
grabandose en tus células ya desde la infancia, y que era una
música que ya sonaba en las generaciones anteriores.
Pensemos ahora en las células como partes de tu cuerpo que
reservan datos, en ellas grabamos esas memorias, allí
guardamos esa información acerca de la imposibilidad de los
pulmones de expulsar el aire viejo impidiendo de tal manera
que aire nuevo ingrese… «y si salgo a correr y tengo un
ataque? mejor llevo el inhalador». Grabas otra vez temor. Y tu
vocecita interna sigue: «Cada vez que rindo examen me pongo
nervioso, y si me quedo sin aire, qué hago?». Sigues
machacando miedo.
Ahora imagínate que esto que te pasa, también les ha pasado a
tus padres, y hermanos, abuelos, tíos, bisabuelos… todos
fueron grabando surquitos de memorias, como discos que al
sonar nos van dando una música familiar común a todos y que
hoy pide sanación a gritos.
Esta herencia está en el ADN, y más allá de la biología pura y
dura, que nos aconseja usar un broncodilatador para que la
respiración vuelva a ser fluida, todos podemos ir limpiando
estos bancos de memorias, ayudando así a sanar nuestro árbol
familiar.
Si estás leyendo este artículo, seguro es porque estás
dispuesto a tomar tu responsabilidad para colaborar en la
curación de tu linaje. Has decidido encarnar en este tiempo
mágico y vivir esa realidad para sanar especificamente esto de
tu árbol genealógico.
Vamos entonces a limpiar juntos siguiendo estos pasos, en los
que combinamos metafísica, el poder creador de la palabra y la
visión interna y el ho’oponopono:
1. Escoger el concepto (Ej. liberar el miedo a las
enfermedades) que queremos sanar.
2. Pedir permiso desde tu Yo Superior al Yo Superior de cada
uno de los antepasados o familiares para realizar esta

Sanación.
3. Solicitar que la sanación sea hecha en Orden Divino y
respetando el libre albedrío de cada Ser, en Armonía perfecta
para ti, para cada ancestro y para las generaciones futuras.
4. Solicitar la ayuda, asistencia, protección y guía de los
Seres de Luz al Servicio del Plan Divino con quienes sientas
especial conexión: podría ser tu ángel, o un arcángel o un
Maestro. Confía en que cuando los llamas desde tu corazón
Ellos siempre están, simplemente llamándolos por su nombre tal
como los conoces (no necesitas números o rituales especiales).
5. Comenzar con la limpieza del árbol genealógico de la madre
diciendo: Solicito que se Limpie el banco de datos referido a
……(dices el concepto que estableciste en el punto 1. En este
caso sería: liberar el miedo a tener enfermedades). Que esta
limpieza y sanación actúen para nuestro Bien Mayor en su
origen, procedencia, causa, raíz, efecto y trascendencia, en
todos los ancestros de mi madre, en todo el árbol genealógico,
en esta dimensión espacio temporal y en todas las dimensiones
y planos que corresponda.
6. Seguir con la limpieza del árbol genealógico del padre
diciendo: Solicito que se Limpie el banco de datos referido a
……(repites el concepto anterior). Que esta limpieza y sanación
actúen para nuestro más alto Bien, en su origen, procedencia,
causa, raíz, efecto y trascendencia, en todos los ancestros de
mi padre, en todo el árbol genealógico, en esta dimensión
espacio temporal y en todas las dimensiones y planos que
corresponda.
7. Invocar la Llama Violeta e imaginar, visualizar, pensar o
decretar (esto es ideal para quienes no visualizan) que la
llama violeta recorre todo el árbol genealógico tanto del
linaje materno como paterno. Pedir que la llama violeta,
libere, limpie, sane y transmute, toda energía negativa
relacionada con ……(puedes nombrarlo otra vez) que se halle
contenida en las memorias de los antepasados y generaciones
futuras. Gracias, gracias, gracias, porque así es.
8. Solicitar la limpieza karmica ancestral de ……(dices el
concepto) bajo la Gracia Divina y de manera perfecta,

liberando así todo proceso karmico que involucre la/el
……(repites el concepto) en el árbol genealógico. A
continuación pides que todo esto sea limpiado con la Llama
Blanca de Purificación. Sostener este Rayo Blanco purificador
y agradecer tres veces seguidas.
9. Invocar ahora la Llama dorada para que bañe cubriendo todo
el árbol genealógico y selle todo espacio donde se liberó
energía del concepto trabajado. Mantener la visión de esta Luz
radiante dorada refulgiendo en todo el árbol: raíces, tronco,
ramas, hojas… Si te cuesta visualizar, simplemente decreta
nombrando las partes del árbol, sabiendo que la palabra es
creadora y por tanto estás dando la Orden para que ello
ocurra. Gracias, gracias, gracias a la Llama dorada.
10. Agradecer desde lo profundo de tu corazón, con entrega y
vocación de servir a toda tu familia, en todas las ramas y
partes de tu árbol por aceptar esta limpieza: Lo siento, por
estas memorias que cargamos, lamento haber contribuido con mis
pensamientos, de la forma que lo haya hecho para que este
patrón apareciera en nuestro linaje. Estoy dispuesto a dejar
ir todo esto y les agradezco querida familia, por permitir que
la sanación ocurra ahora mismo. Lo siento, nos amo. Gracias,
porque está hecho. Entrego este proceso a Dios / la más Alta
Luz / el Universo, en la confianza de que soy escuchado,
sanado y recibo en mí y en mi árbol familiar toda la energía
magnificada en pura Luz. Gracias, gracias, gracias, porque así
Es.
Para este trabajo me basé en un texto atribuido a Luisa
Guillen, a quien no conozco. Lo edité y modifiqué como
siempre, siguiendo mi propia conexión y conforme a mis
conocimientos.
Te pido si vas a compartirlo que respetes la fuente.
Bendiciones de mi corazón al tuyo, Verónica Heiland.

Ho’oponopono:
hibiscus

Flor

de

Mientras me encontraba preparando el material del taller de
Ho’oponopono que dicté en Mar del Plata y que impartiré el
próximo martes 28 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires, ver
más información en TALLERES, recibí esta información que les
comparto aqui.
Como ya les he comentado en otros post, el Ho’oponopono que
conocemos es una adaptación que realizó la kahuna Morrnah
Simeona de la filosofía que durante generaciones se ha
transmitido en Hawaii, que, como remanente geológico del
continente hundido de Lemuria, ha conservado el antiguo saber
lemuriano.
En esa civilización había una concreta y sincera conexión con
la naturaleza, y era muy importante el intercambio de energía
que se producía entre seres humanos y los otros reinos, siendo
especialmente interesante el aporte que las plantas y sus
frutos hacen a la humanidad.
En este caso recibí que trabajar con la flor de hibiscus, a
través de la visualización o la ingestión nos ayuda a borrar
memorias de tensión y conflicto, a dulcificar los recuerdos, a
equilibrar emociones.

La visualización puede ser teniendo una planta en casa y
observandola con amor y agradecimiento, o mirándola en una
foto o pintura con la misma intención, tal como se hace con la
palmera botella (ver AQUI).
La ingestión es en forma de infusión, con la conciencia de
estar limpiando internamente. En este caso no solo limpiamos
memorias, sino que sirve también para liberar procesos
digestivos pesados y ayudar en la eliminación de líquidos
retenidos. Asimismo por las cualidades antioxidantes de la
planta, libera memorias relacionadas con el paso del tiempo,
con la edad mal asumida.

Cómo preparar una infusión de hibiscus.
Calienta 250 ml de agua, cuando empiece a hervir añade una
cucharadita de flores secas de hibisco, tapa la infusión y
deja reposar cinco minutos. Cuela y endulza al gusto con miel
o azúcar moreno. Ya en el mercado hay varias marcas que
combinan hibiscus con otras frutas por ej. manzanas, en
saquitos listos para te.
Las embarazadas o madres lactando deben consumirlo en dosis
bajas, digamos una o dos veces a la semana como máximo.

Oración Ho’oponopono
Concepción

para

La oración que comparto a continuación forma parte del Proceso
Completo de Autoidentidad Ho’oponopono. Te recomiendo antes

de hacerla, realizar una lista donde escribirás los nombres de
todas las personas de tu familia, amigos y conocidos a quienes
quieras incluir en este trabajo de sanación y liberación,
nombres que dirás en voz alta al realizar la oración en los
puntos 2 y 3. En el punto 1 es tu nombre y apellido completo
tal como figuras en los documentos. Por más que te digan
Chichi y te guste mucho o te sientas identificada/o, ese es tu
apelativo, y en el proceso asi como cuando consultas a los
Registros Akashicos, usa tu nombre real.
Esta oración además de usarse cuando se hace el proceso
completo, puede utilizarse sola para todos los casos que
lleguen a tu conocimiento o simplemente sientas realizar. Esto
último es porque bien podría ser que no sepas la verdad sobre
un aborto en tu familia, pero si sientes que debes realizar la
oración, al nombrar a tus parientes, aún cuando no sabes para
quien realizas la oración, estás ayudando a limpiar tu árbol
familiar de toda energía retenida relacionada a estos temas.
Entonces, retomando, úsala para estos casos: Abortos, partos
prematuros, pérdidas de embarazos y problemas con la
concepción en general, suicidios.

HO’OPONOPONO – PARA CONCEPCIONES
DIVINO CREADOR, Padre, Madre, Niño, unidos como UNO:
Yo____ (1) mis familiares, parientes y ancestros deseamos
hacer Ho’Oponopono entre nosotros y____ (2)
y nuestros
guardianes adoptivos (padres adoptivos), segundas familias,
familias biológicas, padre, madre, abuelos, abuelas,
bisabuelos, bisabuelas y todos nuestros ancestros, desde el
comienzo de los tiempos de la concepción hasta el presente.
Incluimos todos los abortos, partos prematuros, pérdidas y
problemas con la concepción en general ocurridas en nuestra
familia y en nuestros ancestros, como así también los
relacionados con____ (3)

Incluimos también los hospitales, sanatorios, edificios y sus
empleados y cualquier ritual y lugar relacionado con abortos,
no natos, malos partos en general, suicidios, infanticidios,
abusos y lugares donde ellos se han perpetrado.
Permite que esto limpie, libere, borre, corte, purifique y
transmute todo aquello no deseado, doloroso y traumático,
todas las memorias, bloqueos y energías no deseadas en PURA
LUZ DIVINA.
¡NOSOTROS LIBERAMOS ESTO HACIA LA LUZ PURA, ASI COMO ESTO NOS
LIBERA A NOSOTROS Y A TODOS LOS INVOLUCRADOS! ¡HEMOS SIDO
TODOS LIBERADOS! ¡Y ESTA HECHO!

Nota:
(1) Quien hace el proceso
(2) y (3) Parte ó partes con quienes se hace el proceso
(nombrar las partes en cuestión)

Tazón azul índigo
Entre las herramientas de hooponopono, tenemos una llamada en
inglés Indigo Bowl o tazón azul índigo o añil en nuestro
idioma.
Hay un volcán en Maui, llamado Haleakala… que significa «casa
del sol», no es magnífico para todos los que estamos tan
conectados con el solcito hermoso?.

Bien, esto es sencillo:
Se trata de visualizar que colocas todos tus problemas
relacionados con cualquier persona o cosa que sientas que te
afecta, molesta, perturba, y deseas limpiar: contigo, con tu
familia, amigos, abuelos, autos, mascotas, las cosas animadas
o inanimadas, en un cuenco de ese color (azul índigo), que
está suspendido, como flotando sobre el centro del volcán
Haleakala.
Imagina que todo lo que has depositado en el recipiente a su
vez se transforma, del índigo en azul hielo, y finalmente a
blanco. Entonces, la Divinidad terminará el tratamiento y la
situación cambiará. Ayuda a resolver problemas de cualquier
tipo.
Mahalo!!

Amando al planeta
«Padre, Madre, Niño como Uno, Yo…(tu nombre) por medio de esta
plegaria, pido que utilices de acuerdo a tu sabiduría, la
energía que ahora invoco para ayudar a todos nuestros hermanos
que se encuentran sufriendo por los cambios de la Tierra. Me
hago responsable de la energía negativa que daña a nuestros
hermanos y te pido, humildemente, que elimines todas aquellas

memorias que compartimos, todos los recuerdos dolorosos que
estuvieron involucrados en nuestras vidas y que provocaron
tanto sufrimiento.
Padre, Madre, Niño como Uno en mí, limpia purifica, libera,
corta, transmuta, quema en tu fuego sagrado todas aquellas
energías imperfectas que han causado dolor. Toma toda esta
energía negativa y transfórmala en pura Luz.
Te amo, lo siento, por favor perdóname, Gracias.
Perdón por lo que hay en mí que ha creado esa situación de
dolor.
Perdón por lo que hay en mí que ha creado esos problemas en
tantas familias (para situaciones de catástrofes naturales
como
terremotos,
erupciones,
maremotos,
incendio,
inundaciones, etc..)
Te amo, lo siento, por favor perdóname, Gracias.
Te Amo Madre Tierra. Te Amo Humanidad. Te Amo Hermano.
Gracias Madre Tierra, por la oportuniodad de limpiar todo
aquello que nos duele.
Gracias Hermano, porque juntos tomamos conciencia y aprendemos
que somos UNO.
Gracias, gracias, gracias porque está hecho»
Gracias por compartir y sumarte de la manera que lo sientas,
contribuyendo con tu luz cocreadora: oraciones, Reiki, Llave
Mariana, Hooponopono, Ilahinoor, etc..
Desde lo profundo de mi corazón te envío Bendiciones. Paz y
Bien Verónica Heiland

Más sobre el agua solarizada
Bendiciones amigos!
Hoy les traigo una información que publiqué hace tiempo, un
artículo de Guillermo Ferrara que comparto con gratitud.

AGUA SOLARIZADA
Como prepararla:
Utilizar Una botella azul oscuro en lo posible, también puede
ser más claro el color, llenarla con agua del grifo o canilla
ponerla al sol durante una hora aproximadamente destapada o
con una gasa, luego si taparla con corcho o simplemente
guardarla en la heladera destapada.
¿ Qué es lo que se produce cuando ponemos la botella al sol?
Los rayos del sol tienen; rayos infrarrojos que atraviesan el
vidrio y calientan las moléculas del agua, esto hace que la
moléculas se activen, que en homeopatía se denomina «Dinamizar
el agua» y esta toma vida.
Los

rayo

ultravioletas,

esterilizan

el

agua

eliminando

cualquier tipo de bacteria, y se deja destapada porque también
elimina el cloro que por la acción química se transforma en
gas y sube a la superficie.
Pero el efecto más asombroso, es lo que ocurre cuando los
rayos del sol traspasan un cristal de color azul oscuro:
El físico Lord Kelvin, en el año 1848 descubrió la forma de
graduar la temperatura de la luz
Estableciendo que toda luz tiene un grado de temperatura de
color, por ejemplo la luz de una bombita tiene entre 2.000 y
2.500 grados kelvin, una luz alógena entre 3.000 y 3.800 K y
al mediodía en un día soleado nos encontramos con 5.000 y
5.500 grados kelvin.
¿Pero qué es lo que ocurre cuando los rayos del sol atraviesan
un cristal azul oscuro?
Los 5.500 grados kelvin se trasforman en 7.000 K ¿ Y cuando la
tierra tuvo los 7.000K ? en el momento de su creación, El agua
recupera la memoria.
¿Crees que nuestro cuerpo no reconoce eso? Todo cuanto existe
en nosotros, ya existió.

Entonces el agua no sólo se dinamiza, pierde las bacterias,
elimina el cloro, y además recupera la memoria de lo que tuvo
en el momento de la creación. Para potenciar este efecto
benéfico para el cuerpo, coloca un cuarzo blanco dentro de la
botella, previamente limpiado y energetizado al sol con la
intención de salud y armonía personal.

