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ALOHA
M.ª Carmen Martinez Tomás
UN VIAJE AL ENCUENTRO
DE TU PROPIO PARAÍSO

Todo es bueno aunque parezca malo.
Sabiduría Hawaiana

Mª Carmen Martinez Tomás debuta en el campo
de la ficción con esta historia radiante y llena
de luz. Con el personaje de Alma, una doctora
en plena crisis vital, y la isla de Hawái como
protagonistas descubriremos el verdadero
significado de la palabra Aloha.
Alma es una doctora de familia que vive en un
lujoso apartamento junto a su marido Marc, un
eminente cirujano; en principio todo debería estar
bien, tiene un buen trabajo en un hospital y el amor
a su lado, pero algo no funciona… Alma no es feliz.
La vida en el hospital está llena de tensión y es muy
competitiva. Marc es ambicioso y quiere que lo
nombren jefe de su departamento. Alma desearía
pasar más tiempo con él. Además, nunca es
el momento adecuado para tener un hijo.
Las cosas se precipitan… y una serie de
acontecimientos harán que Alma acepte una
beca de intercambio para viajar a Hawái, donde
aprenderá a vivir en armonía con las fuerzas vitales
de la naturaleza, conocerá la medicina holística
y a una kumu con la que iniciará un proceso de
aprendizaje y evolución.
Allí cumplirá su deseo y cambiará su vida a través
del perdón y del amor.
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Dra. Mª Carmen
Martínez Tomás.

Licenciada en Medicina y
Cirugía. Diplomada en Homeopatía. Profesora del Máster de
Medicina y Enfermería Naturista
de la Universidad de Barcelona.
Escritora, conferenciante inspiradora de la consciencia en el
ámbito de la salud y la enseñanza ha publicado dos libros:

HO’OPONOPONO, lo siento,
perdóname, te amo
y El Espíritu de Aloha. El poder
de Ser feliz ahora.
Organiza viajes para vivir la experiencia del Espíritu de Aloha
en Hawaii, Formentera y Bali.
Creadora en España de los Círculos de Sanación con Ho’oponopono. Que se difunden por
todo el mundo a través de la
Red de Ho’oponopono de Agartam una agrupación de personas
sin ánimo de lucro.
Contacto:
∙ www.luzradiante.com
∙ mcarmenmartineztomas@gmail.com
∙ https://www.mcarmenmartineztomas.
blogspot.com.es
∙ www.facebook.com/mariacarmen.
martineztomas
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