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Traducido a 4 idiomas.



El 82% de los lectores dan altas valoraciones a la lectura del libro en el Amazon
francés.



Método de aplicación práctica del Ho’
oponopono para la resolución de diferentes
conflictos vitales.



Aprendizaje de conceptos básicos de esta
sabiduría ancestral como las cuatro etapas
del proceso, liberación de las energías
bloqueadas, el karma y la limpieza de memorias, entre otras.
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El Ho’oponopono es una técnica de sanación ancestral basada en un antiguo principio de la cultura hawaiana: nuestros problemas, o
errores, se originan en pensamientos contaminados por memorias dolorosas del pasado, que son la causa raíz de enfermedades y desequilibrios. A través de cuatro sencillas afirmaciones: lo siento, perdóname, gracias, te amo; esta práctica nos permite liberar la energía
bloqueada en esas memorias celulares y espirituales.
El cambio que se opera en nosotros a nivel espiritual genera un cambio exterior y, de este modo, eliminando las creencias limitantes, las
dificultades se resuelven y se alivia el sufrimiento.
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El Ho’oponopono ha ayudado a miles de personas en todo el mundo, ahora puede ayudarte a ti a desbloquear todas las áreas de tu vida: la
financiera, la personal, la profesional y la espiritual, y a alcanzar la salud y la felicidad plenas.

