
¿Conoces a alguien que esté sufriendo mental o emocionalmente por las erupciones volcánicas del año 
pasado?

Presentaremos dos formas de resolver fácil y rápidamente los recuerdos dolorosos y las emociones 
provocadas por la destrucción y la incertidumbre del trágico volcán del año pasado.

La Técnica de Trauma Tapping se ha utilizado con éxito para ayudar a las personas en las zonas de 
guerra de África a superar el trastorno de estrés postraumático causado por las guerras y el genocidio. 
La Técnica de Trauma Tapping (o TTT) es rápida, efectiva, fácil de aprender y de compartir con otros.

Ho'o Ponopono es una técnica hawaiana para liberar emociones dolorosas. Este método cultural 
hawaiano generalmente se usa entre dos personas, pero también se puede usar entre personas y lugares 
o entre personas y cosas.

El presentador, Michael Goddard, es de una familia hawaiana y aprendió muchas de las formas 
hawaianas para crear paz entre las personas y crear paz en nuestras mentes y nuestros corazones.
Michael ahora vive en Berlín Alemania con su familia, pero siente una estrecha conexión con la gente 
de La Palma, ya que son muy similares a su familia en Hawai. La presentación sobre cómo hacer TTT 
y Ho'o Ponopono es gratuita para el público. El folleto estará disponible en la presentación y en línea 
para su descarga gratuita.
Asista el lunes 25 de abril de 6 a 9 pm y traiga a un amigo.

https://peacefulheart.se/                                   Michael on WhatsApp-   +49 176 83 502091

Vídeo demostración de TTT, con subtítulos en español
https://youtu.be/vC0R-zmDcH4

Winky Video- demo TTT -  https://www.youtube.com/watch?v=Od5ql7hNP4w

Video demostración de Ho'o Ponopono, con subtítulos en español
https://youtu.be/_uQDEoE6-fI

Página del evento en línea con toda la información-  https://www.energiebewegung.com/elementor-
5485/

Presentación gratuita sobre 
Trauma Tapping Technique 

(TTT) y Ho'o Ponopono
LUGAR: Auditorio Casa de la 

Cultura de El Paso,
FECHA: Lunes 25 de abril de 2022

DE: 18:00 a 21:00 horas
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