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Ebook Mabel Katz- El Camino Más Fácil

para Entender Ho'oponopono

Las Respuestas Más Claras a Tus Preguntas Más Frecuentes

Ebook y Set de Audio (MP3, leido por Mabel Katz) 

Mientras viajo por el mundo presentando Ho'oponopono, me doy

cuenta que todos tenemos las mismas preguntas e inquietudes. Y

sé que circula mucha información por diferentes medios que no es

muy clara y está creando confusión. También sé que la única forma

de revertir todo lo que hemos aprendido y desprogramar todo lo que

nos han programado es escuchando y reescuchando, leyendo y re-

leyendo. En mi propia experiencia, mi intelecto necesitó entender un

poco para estar dispuesto a soltar.

Como ya saben, yo amo las preguntas porque me dan la oportunidad

de venir de la Inspiración. Por ello he decidido recopilar algunas

respuestas a esas preguntas que frecuentemente surgieron en los seminarios de Ho'oponopono en

todo el mundo. Espero que esto ayude a responder tus preguntas y clarificar algunas de tus dudas y

que te ayude a limpiar más. (Si no estás seguro qué es limpiar, está explicado en este

cuadernillo). Yo sé que cuando practicas Ho'oponopono, verás los resultados y todos nos

beneficiaremos. Con Ho'oponopono aprenderás a tomar 100 por ciento de

responsabilidad. Ho'oponopono te ayudará a soltar lo que no eres tú, para que puedas encontrar quién

eres realmente y te enamores de tí. Sólo cuando te ames y aceptes a tí mismo, podrás amar y

aceptar a los demás. Re-descubriéndote, encontrarás tu pasión. Encontrando tu pasión y teniendo la

confianza, encontrarás tu propósito. Cuando encuentras tu propósito, estarás haciendo lo que amas,

y el dinero vendrá. Haciendo lo que amas, serás feliz. Estarás en el lugar correcto en el momento

perfecto, y entonces los demás podrán hacer lo mismo.Descubrirás que tomar 100% de

responsabilidad es El Camino Más Fácil hacia la Paz, Felicidad, Amor, Prosperidad y Éxito.
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Ademas puede interesarte el evento único de Mabel Katz

en España durante el 2013 

que sera en Madrid los días 23 y 24 de noviembre: haz

clic aquí para informarte o reservar.
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