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Ho'oponopono Inhoa Makani

El método Hawaiano a tu alcance

Una guía práctica y sencilla del exitoso método de los curanderos hawaianos

para liberar sus recuerdos espirituales y sanar su vida.

Esta obra nos guía a través del método hawaiano que se basa en que los

problemas (o errores) que sufrimos vienen de pensamientos contaminados por

recuerdos dolorosos del pasado, lo que puede causar desórdenes y

desequilibrios. La práctica del Ho´Oponopono permite liberar la energía

bloqueada como igual que deshaciendo nudos en una cuerda. Este libro propone

un desarrollo del método muy pedagógico, paso a paso, siguiendo un protocolo

de trabajo para alcanzar la máxima eficacia terapéutica.

La resolución intrapersonal y la acción a nivel del Yo.

El arrepentimiento y el perdón del Yo.
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Inhoa Makani es heredera de los maestros hawaianos. Ha dedicado su vida a narrar lo que fue su

iniciación personal de las ancestrales enseñanzas de los kahuna en talleres y seminarios por los Estados
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Unidos, resolviendo conflictos y fortaleciendo relaciones personales basadas en el amor al prójimo.

También puede interesarte Ho'oponopono de Mabel Katz en Madrid 29 y 30

de Noviembre del 2014: Haz Click Aquí

Puedes visita también la página de facebook: Ho'oponopono en España y el sitio
web de Hooponopono.
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