
Este PDF incluye 4 hojas Imprimibles gratis para descargar, imprimir, 
recortar y utilizar.

En ellas encontrarás fichas con imágenes, y  en cada una hay una  herramientas
para practicar Hóoponopono de manera sencilla.

Hay dos fichas para cada Herramienta, una con una imagen y  otra con la 
referencia de para que se usa.

Utiliza  cada una de las imágenes a modo de fichas guía, para mejorar tu Utiliza  cada una de las imágenes a modo de fichas guía, para mejorar tu 
visualización, y las fichas con texto para saber para que puedes usar cada una. 
Incluso puedes pegarlas de manera que en la parte del frente quede la imagen 
y al dorso la referencia de su uso.

Te recomendamos usar un papel tipo cartulina o de fotografía, para su mayor 
durabilidad o plastificarlas. 
Así, estas fichas te serán de ayuda para practicar Hoponopono a diario y en
todo lugar. todo lugar. 

Que las disfrutes con paz, amor y felicidad! 

Las mejores vibras para tí!

Gracias por descargar!
Y por visitar nuestra web  especializada en Hóoponopono.

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de estas fichas guía, incluidas
 las imágenes, puede ser reproducida, transmitida o utilizada de ninguna
 manera sin previo consentimiento de los propietarios de Hoponopono.life
El contenido de este documento es para uso exclusivo de los suscriptores de:
HOPONOPONO.LIFE.
Copyright © 2020 Hoponopono.life





Puedes repetirla si te 
aquejan 

enfermedades 
Físicas.

Debes utilizarla si 
deseas resolver 

dificultades de pareja.

Es magnífica para 
borrar memorias 
y creencia erróneas.

Se relaciona con 
la Conexión con
 la Divinidad, con el 

SER.

Para conectar con la 
Paz interior 
y la armonía.

Repite las frases
para lograr cada
objetivo.





Limpia en mí todo lo que está 
contribuyendo a que aparezca 
este problema”. Buscamos 
eliminar cualquier pensamiento 
negativo que nos estáaquejando.

Es ideal para  evitar 
causas de dolor.  tanto físicos 
como emocionales,.

Nos libera, nos da calma y relaja

Se puede utilizar 
para anular 
enfrentamientos.

Repítela si quieres 
evolucionar ciertos 
escenarios que han
 persistido en el tiempo.

Úsala para eliminar el apego 
que sentimos sobre ciertas 
personas  u objetos.

Nos invita a pensar que estos 
son como hojas de otoño 

que caen y se van con el viento.

Repite cada una para lograr 
cada objetivo, 
varias veces al día.
Prueba repetirla por 

108 veces (número sagrado)


