
CLAVES DE VENTA

 � El HO-OPONOPONO es una herramienta 

muy poderosa procedente de la cultura 

hawaiana que está siendo cada vez más uti-

lizada tanto por terapeutas holísticos como 

por lectores iniciados dado su gran sencillez 

y efectividad.

 � Técnica que completa la Ley de la Atrac-

ción y que al mismo tiempo se completa 

con ella. Esta ley menciona algunas revela-

ciones de la física cuántica, entre ellas que 

el mundo es como piensas que es.

 � Narrativa sencilla, comprensible donde se 

analizan múltiples aspectos de esta nueva 

manera de vivir y pensar.
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PAUTAS SENCILLAS PARA LA APLICACIÓN DEL HO’OPONOPONO Y 
EL DESARROLLO DE UNA NUEVA FORMA DE VIVIR Y PENSAR

Autores

Estamos siempre esperando para poder resolver nuestros problemas, intentando cambiar las cosas fuera de nosotros mismos; sin em-
bargo, la única manera en que podremos encontrar la Paz es buscándola en nuestro interior. Y cuando la hallemos en el único lugar en 
el cual podemos encontrarla, entonces la Paz se extenderá a todo lo que nos rodea. Cuando verdaderamente consigamos entender que 
estamos creando cada pedacito de nuestra existencia, comprenderemos de verdad que así como lo hemos materializado, igualmente lo 
podemos cambiar, pues nosotros somos los responsables de que las cosas sean como son. Todo el bien y todo el mal dependen de ti. El 
HO-OPONOPONO es una herramienta muy poderosa procedente de la cultura hawaiana Huna, que está siendo cada vez más utilizada por 
los terapéutas holísticos de todo el mundo a causa de su gran sencillez y efectividad.
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de Giovanna (Jo), Sandro (Sa) y 

las letras finales de Silvia (Ya).
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y desde siempre apasionada por 

la espiritualidad y el desarrollo 
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es amante de los libros sobre 
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www.cerchiamo.net/blog
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