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Ilustraciones espectaculares a todo color,
un diseño que enamora.



Las antiguas leyes hawaianas del Hooponopono de forma clara, fácil y práctica.



Herramientas sencillas para lograr el equilibrio y afrontar el futuro de forma positiva.



Pequeñas perlas de sabiduría para la
inspiración.



Traducido al inglés, francés y portugués.

Carole Berger es coach y
profesora de masaje hawaiano.
Durante cuatro años vivió en
Hawái, allí descubrió la filosofía
del Ho`oponopono y recibió las enseñanzas de algunos de los más
grandes maestros del país. Actualmente, ha escrito más de ocho
libros e imparte Ho`oponopono en
su forma original, como lo enseñaron los antiguos sabios
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Sinopsis
Esta preciosa guía te conducirá a través de las sencillas leyes del Ho`oponopono, la sabiduría ancestral de los antiguos hawaianos. Al
practicar el perdón, la gratitud y el amor, logramos sanarnos a nosotros mismos y nuestras relaciones con los demás. Un libro lleno de
inspiración, con espectaculares ilustraciones a todo color, que nos enseñará a liberarnos de viejos recuerdos y traumas, y con el que
aprenderemos a equilibrar nuestra vida y construir un futuro brillante.
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UN REGALO MARAVILLOSO PARA TODOS LOS QUE BUSCAN INICIARSE EN LA SABIDURÍA Y LA PRÁCTICA DEL HO`OPONOPONO.

