Ho´oponopono siempre llega a nuestra vida con una precisión
impecable, en ocasiones cuando el dolor nos limita e inmoviliza, como
forma de ayuda para sostenernos en pie, mirar la herida de frente, sanarla,
y seguir evolucionando, también para concedernos Paz, Alegría y nuestros
anhelos más profundos, o algo mejor....
Por fin se abre el cielo y sale el sol…

M. José Cabanillas es psicóloga, formadora y escritora. Desde hace
varios años divulga a través de seminarios por toda España el método
oficial de la técnica de Ho´oponopono, técnica sencilla y a la vez
tremendamente eficaz para la resolución de problemas.

Antes pierdo a la otra persona que perderme a mí mismo,
y realmente no hay perdida, es el encuentro enriquecido contigo mismo.

La base del taller será...
-¿Por qué funciona Ho’oponopono?,
-¿Qué filosofía hay integrada en esta técnica ancestral hawaiana
-¿Cómo practicar de la forma correcta?
-Mantras de Ho’oponopono y herramientas.
-¿Quién soy?
-El 100% responsabilidad¿Yo atraigo todas las situaciones, relaciones que hay en mi realidad?
¿Cómo lo hago?
-El árbol genealógico
-Maestros-"verdugos" y el mensaje que tienen para ti.
-El desapego y la entrega.
-El ego que no nos domine y evitar el sufrimiento.
-Los miedos, es hora de superarlos con acción, ahora, ya: Acción Inspirada.
-Leyes Universales
-Las señales
-La fórmula mágica para crear la realidad.
-El poder de la palabra
-Los juicios y sus consecuencias.
-El niño interior:
¿Qué es? ¿Cómo comenzar a sanar esa parte mía que representa la vida emocional?

La comodidad se hará pasar por tu amigo más fiel,
pero puede robarte la libertad.

SÁBADO 2 DE MARZO 2019
Combinaremos teoría con práctica y haremos diferentes dinámicas.

Pagando antes del 8 de febrero
$430.000 (iva incluido)
con acompañante $400.000 (iva incluido)
Después del 8 de febrero
$520.000 (iva incluido)
con acompañante $490.000 (iva incluido)
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