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The way to god pdf.
Diez años después de fundar su propia empresa, Mabel decidió cerrar su exitosa oficina de contaduría e interrumpir s us programas de radio y televisión para dedicarse a sus pasiones. Las Respuestas Más Claras a Tus Preguntas Más Frecuentes Volumen I 1113 Cuando hablas con tu Niño, en verdad estás limpiando. Como la idea del Internet. Si
deseas ayudar, dale tus problemas y los de los otros a Dios. Limpiar constantemente te da más oportunidades de venir de la Inspiración. De dónde vienen mis problemas? La razón por la cual hay muchas, es porque todos tenemos diferentes gustos. 8 De dónde vienen mis problemas? Recuerda que la gente llega a tu vida para darte otra oportunidad.
Por pedido del público y por su deseo de comunicar su inspirador mensaje, Mabel también ha regresado a otra de sus pasiones, que es la de escribir, y en la actualidad está trabajando en cuatro libros nuevos, todos dedicados a perfeccionar el conocimiento de su público en el arte del Ho oponopono. Estamos acá para limpiar y s er nosotros mismos.
Cualquier herramienta que elijas, realmente estás diciendo Lo siento, por favor perdóname por lo que hay en mí que ha creado esto. Es importante darse cuenta que sólo estamos conscientes de 15 bits de información por segundo. Nosotros somos quienes la hacemos difícil, y podemos aprender a dejar de ser obstáculos en nuestro propio camino. Tal
vez pienses que nada está sucediendo. De esa manera podemos estar en el momento correcto en el lugar perfecto. 15 Puedo compartir limpiar con alguien más? Eres perfecto. Él sabe mejor! Por qué no necesito hablar con alguien? No te cierres. Qué significa tomar 100% de responsabilidad? Mabel utiliza analogías y parábolas para enseñar técnicas
que nos brindan un entendimiento más claro de esta antigua tradición. También en 2006 fue una de sólo nueve mujeres en todo el país que recibieron el codiciado Anna Maria Arias Memorial Business Fund Award. 16 Puedo tener mis propias herramientas de limpieza? Dios espera nuestro permiso y no invade nuestra privacidad como nosotros
hacemos con los demás. Las Respuestas Más Claras a Tus Preguntas Más Frecuentes Volumen I 1416 Puedo limpiar por alguien más? Dios siempre te traerá lo que es perfecto y correcto para tí. Las Respuestas Más Claras a Tus Preguntas Más Frecuentes Volumen I 79 Ho'oponopono nos vuelve al vacío, a cero, donde la Inspiración puede aparecer en
nuestra vida y guiarnos. Cuál e s e l propósito de la existencia? Nuestro Niño Interior (nuestra mente subconsciente) puede advertirnos que algo que ya ha sucedido antes está a punto de suceder de nuevo. Cuando un problema aparece, por favor pregunta: Cómo limpio con esto? El amor puede sanar todo. Nuestras memorias en verdad pasan 24
horas al día, siete días a la semana y a veces el volumen esta bajo. El cuerpo son memorias. Mabel Katz y el Dr. Ihaleakalá Hew Len pueden mostrarte cómo. Sólo hazlo. Limpiar es una petición a la Divinidad de corregir errores del pasado. Una vez que la mente consciente o intelecto elige soltar, el proceso de transmutación ocurre. En Hawai, como en
todos lados, se practican muchas religiones, de modo que no todos en Hawai practican Ho'oponopono. · Salud y bienestar RunKeeper - GPS Correr Caminar ASICS Digital, Inc. Tal vez estés diciendo lo siento a tí mismo? Por favor perdóname por lo que hay en mí que atrae esto. Es lo mismo con tu Niño Interior (subconsciente). Quisiera aclarar algo,
100% de responsabilidad no quiere decir culpable o que seas un pecador. Este libro no puede ser reproducido total o parcialmente sin permiso escrito del autor, excepto por un revistero que puede citar pasajes cortos en una revista. Otros Recursos sobre Ho'oponopono IZI, LLC Sitio Oficial de Auto-identidad a través de Ho'oponopono (SITH). No
sabes de dónde vendrá. No hay tal cosa como una manera errónea de hacerlo. Déjanos tu testimonio en mensaje de voz o texto , ext o A Mabel le encantará escuchar tu testimonio de cómo ella y Ho'oponopono han cambiado tu vida. Cuando eres tú mismo, lo demás viene. 16 Lo estoy haciendo bien? Mabel está disponible para entrevistas, charlas y
seminarios. Dios te dará un montón de oportunidades para limpiar porque ahora sabes limpiar. Ho'oponopono viene del Amor. Las Respuestas Más Claras a Tus Preguntas Más Frecuentes Volumen I 2325 Acerca del Autor Mabel Katz no sólo inspira cambio también cambiará tu vida para siempre! Mabel Katz nos ofrece una inspiración que dura toda
la vida. Puedes hablar con tu Niño en cualquier momento, mientras conduces, mientras esperas en línea. Tu Niño Interior no sólo almacena tus memorias y dirige tu cuerpo, también es la parte en tí que hace la conexión con la mente superconsciente y de tu Superconsciente a la Divinidad. 13 A quién le estoy diciendo Lo siento? Confía en tu propia
inspiración. Es la ley del Universo: tú golpeas, la puerta se abre. Si estás buscando el compañero perfecto, tu Niño Interior lo es. Puedo hacer visualizaciones? Por qué tengo que limpiar todo el tiempo? 19 Puedo hacer visualizaciones? Las Respuestas Más Claras a Tus Preguntas Más Frecuentes Volumen I 2426 Si te gustan estos libros, también
disfrutarás de Inspiration to Realization (Inspiración para la realización) que Mabel coescribió con 40 otras mujeres de éxito, donde se presentan estrategias comprobadas para alcanzar la realización en el campo comercial, personal, financiero y espiritual. · Salud y bienestar MyFitnessPal: recetas a diario MyFitnessPal, Inc. Ihaleakalá dice que si
escuchas algo ridículo, lo hagas, porque has escuchado bien. Esta parte de nosotros es perfecta y sabe lo que estamos listos a soltar. Atlas - MaryJo Wagner Traducción: Mirta J. Háblale a tu Niño. Debes estar abierto. Qué parte de tí está diciendo que una memoria es buena? En la actualidad viaja alrededor del mundo dando charlas que inspiran a
personas de muchas culturas e idiomas Las Respuestas Más Claras a Tus Preguntas Más Frecuentes Volumen I 2527 diferentes. Es incierto, tal vez ilógico. Atraemos más de lo que no queremos. Sólo cuando te ames y aceptes a tí mismo, podrás amar y aceptar a los demás. Que Dios te bendiga. Con su estilo simple y lleno de gracia, Mabel ha podido
trascender muchos idiomas. Tu Niño Interior también es el que manifiesta en tu vida. Para obtener más información o hacer preguntas relacionadas con los medios, comuníquese con Mabel Katz llamando o enviando un fax al: (818) Correo e lectrónico: Las Respuestas Más Claras a Tus Preguntas Más Frecuentes Volumen I 2628 Para invitar al autor
Mabel Katz presenta charlas y seminarios alrededor del mundo, en español y en inglés. Nosotros no. Intuición son memorias tocando. No importa lo que surge, nosotros elegimos si vamos a tomar 100% de responsabilidad y soltamos. Reitero, afirmaciones y visualizaciones es darle instrucciones a Dios. Puedes usar cualquiera de las herramientas de
Ho'oponopono que tengas para hacer esto. Trabaja con tu Niño viniendo del amor, sin forzar como cuando haces afirmaciones. 9 Qué sucede cuando limpio? (Si no estás seguro qué es limpiar, está explicado en este cuadernillo). Sólo me siento y limpio? Las Respuestas Más Claras a Tus Preguntas Más Frecuentes Volumen I 2224 RSS Suministro de
Noticias por Mabel Recibe las noticias de Mabel en el blog directamente en tu o lector de RSS favorito. Creemos que podemos ayudar a alguien, pero reitero, nosotros somos los responsables. No somos nosotros quienes borramos o decidimos qué borrar, gracias a Dios! Dios o esa parte de nosotros que nos conoce mejor, es la que decide lo que
estamos soltando. No querrás perder oportunidades. Si sólo digo Gra cias estoy limpiando? Todos tenemos libre albedrío, libre elección. Limpiar es una forma de orar, una forma de pedir, una forma de dar permiso a Dios para que nos traiga lo correcto y perfecto. Tienes que hacer lo que se sienta bien en tu corazón. Pero hay que limpiar todo el
tiempo porque las memorias en la mente subconsciente pasan todo el tiempo, sin parar. 15 Por qué no necesito hablar con alguien? Tú no sabes lo que es. Sabemos que lo que resistimos persiste. Re-descubriéndote, encontrarás tu pasión. Afirmaciones es tratar a Dios como un sirviente, dar instrucciones a Dios porque tú piensas que sabes lo que es
correcto y perfecto. Los hawaianos originales, los primeros que habitaron Hawai solían practicarlo. A lo mejor un cambio de curso es lo correcto hacer. Es la parte nuestra que elige limpiar y soltar en lugar de combatir. Qué bueno si puedes ver la transmutación que hace Dios, pero no eres tú quien lo hace. Perfecto significa sin memorias, creencias,
ataduras, críticas. Siempre tendemos a decirles a los demás lo que hacer y darles consejo. Tal vez quieras prometerle y reafirmarle a este Niño en tí que no lo volverás a abandonar. Las Respuestas Más Claras a Tus Preguntas Más Frecuentes Volumen I 1921 Huna y Ho'oponopono son la misma cosa? En 2006 recibió el premio Sol Azteca y el
prestigioso Members Choice Award de la Asociación Latina de Comercio. 17 Y si no deseo borrar una buena memoria? Las Respuestas Más Claras a Tus Preguntas Más Frecuentes Volumen I 1012 Cómo puedo limpiar con mis expectativas? De esa misma forma, tu Niño Interior puede limpiar por tí automáticamente. Quieres estar en cero. Haz lo
mejor que puedas. Es gratis. Las Respuestas Más Claras a Tus Preguntas Más Frecuentes Volumen I 911 Qué sucede cuando limpio? En realidad tenemos bits de información por segundo de los que no estamos conscientes, como los CDs reproduciéndose en el lector de CD con el volumen bajo ( recuerdas en el ejemplo anterior?). Cuando dices Te amo
o Gracias o usas cualquier herramienta de Ho'oponopono, estás tomando 100% de responsabilidad. Nunca sabes cuántas puertas has cerrado y cuántas se abrirán que no se hubieran abierto jamás, gracias a que limpias. Sigue a Mabel en Twitter Lee los últimos Tweets de Mabel sobre sus experiencias con Ho'oponopono. Cómo puedo limpiar
automáticamente? Significa que eres responsable por las memorias que pasan d entro t uyo. 17 Puedo orar o pedirle directamente a Dios? Quieres liberarte. La persona que pensó en eso no sabe de dónde le vino. Mientras soltamos, mientras borramos memorias, re -descubrimos nuestro verdadero ser. El capítulo de Mabel "Thank God I Left My Kids"
(Gracias a Dios Yo dejé a mis hijos) habla de la decisión más difícil de su vida, la de dejar a sus hijos para encontrarse a sí misma. Debo poner la intención cuando limpio? Hablar es como resistir. El Niño Interior es el que hace la conexión con el superconsciente, el Aumakua en nosotros. Con El Secreto, uno le dice a Dios lo que desea. Encontrando tu
pasión y teniendo la confianza, encontrarás tu propósito. Debo repetir toda la oración de limpieza? Esta entidad patrocina clases en las Américas, Europa, Medio Oriente, Asia y Australia. No obstante, tú puedes borrar la diabetes antes de tenerla. No te das cuenta, pero las memorias funcionando dentro tuyo atraen todo en tu vida. Llevó un montón de
limpieza por un montón de gente por muchos años llegar a donde estamos hoy. Este sorprendente libro te permitirá entender y utilizar las técnicas y los principios del Ho oponopono en tu vida cotidiana. Las herramientas son como los íconos en el monitor de tu computadora. Haciendo lo que amas, serás feliz. Fuiste creado perfecto. Por e jemplo,
cuando él te oye repetir Estoy feliz, estoy feliz, el Niño sabe que es mentira. De esta forma el Niño va a limpiar cuando tú olvidas limpiar. Sabe que un hombre puede tener un Niño Interior que sea niña y viceversa, así que sin expectativas. Se borra de todo. Las Respuestas Más Claras a Tus Preguntas Más Frecuentes Volumen I 57 Reconocimientos
Agradecimiento especial a IZI, LLC y The Foundation of I, Inc. Si tienes un menú de herramientas o si has tomado las clases, puedes poner el menú de herramientas debajo de tu almohada. Ahora sabemos que no hay otros ahí afuera. Estate abierto a los milagros. Pero tienes que saber que será al tiempo perfecto. Soltando, manteniendo nuestras
bocas cerradas y limpiando, nos da más chances de venir de la Inspiración. 195 Cuál es el propósito de la existencia? Sigue a Mabel en Facebook Interactúa con Mabel en su página de Facebook. Implica tener fe. 18 Puedo decir afirmaciones? · Salud y bienestar Gyroscope Gyroscope · Salud y bienestar Wahoo Fitness: Workout Tracker Wahoo Fitness
· Salud y bienestar Nike Training Club: entrenamientos en casa Nike, Inc. 9 Por qué tengo que limpiar todo el tiempo? Amamos a nuestros enemigos quienes son sólo las memorias almacenadas en nuestra mente subconsciente o Niño Interior. Tú estarás en paz inclusive si la otra persona no cambia o se va. Lo mismo con los problemas emocionales o
la falta de dinero o los desafíos en las relaciones. Trabajan 24/7 haciendo la limpieza Ho'oponopono, siempre buscando memorias. No hay nadie afuera. Blog, Foro y Noticias por Mabel Lee las últimas publicaciones de Mabel en el blog, artículos y más. En verdad no. Cuando encuentras tu propósito, estarás haciendo lo que amas, y el dinero vendrá. 10
Cómo puedo limpiar con mis expectativas? Entre los reconocimientos a nivel nacional está el premio Business Woman of the Year 2005, de la Cámara de Comercio Metropolitana de Los Ángeles. En otras palabras, el cuidado de tu Niño Interior t ambién es una herramienta de limpieza. Tu trabajo es sólo decirlo o hacerlo y entonces es Dios quien crea.
Sigue a Mabel en Youtube Videos y Entrevistas con Mabel e n s u p ágina de Youtube. 14 Cuando digo Gracias o Te amo necesito poner la intención o sentirlo? El intelecto no puede comunicarse directamente con Dios. No lo hacemos para que el dolor se vaya - eso son expectativas. Cuando borras algo de tu computadora, tienes que sonreír mientras
lo haces? Las memorias están todas dentro nuestro; a medida que limpiamos, lo que se borra de nosotros, se borrará de ellos sin la necesidad de estar en su presencia o de tener que hablar con ellos. Espero que esto ayude a responder tus preguntas y clarificar algunas de tus dudas y que te ayude a limpiar más. Estarás en el lugar correcto en el
momento perfecto, y entonces los demás podrán hacer lo mismo. La persona o situación con la que tú crees estar limpiando, es sólo el disparador y las cosas nunca son lo que piensas que son. Como el subconsciente nunca duerme, puede limpiar mientras tu intelecto no está allí. Quieres limpiar con intenciones. Ho'oponopono trabaja para todos.
Reitero, cuando limpiamos, lo que se borra de nosotros se borra de ellos. Estás diciendo Lo siento, por favor perdóname por lo que hay en mí que ha creado esto. Su método llega a la esencia, al alma, y muchas personas han dicho que Mabel les ha cambiado la vida para siempre. El Niño entiende. Suelta el pensamiento de que sabes lo que es correcto
y perfecto para tí. No hay una respuesta específica. 14 Puedo limpiar por alguien más? Recuerda, estas cosas que aparecen son realmente bendiciones, oportunidades de crecer y descubrir quienes somos en verdad. Ho'oponopono es lo mismo que El Secreto? Entonces, tomamos 100% de responsabilidad y limpiamos esas memorias. Ho'oponopono
significa enmendar, corregir un error. Discutiendo, teniendo la última palabra, teniendo razón, no funciona. No querrás estar en el camino ni decirle a Dios lo que debe hacer. Huna viene más de forzar al Niño (subconsciente) a atraer lo que pensamos es correcto para nosotros. Ple iades Productos alimenticios Ho'oponopono. Tu Niño lo puede hacer
por tí las 24 horas del día. Ahora lo tienes más claro. Espero que te haya aclarado más esas dudas y que estés dispuesto a limpiar más. Es tu intelecto que se cansa, no la mente subconsciente. Puedo compartir l impiar c on a lguie n más? CONFIA! Recuerda, sin expectativas. Atlas por su apoyo y la traducción al español del mismo. Toda la oración Lo
siento, perdóname por lo que hay en mí que está creando o atrayendo esto, ya está incluida en cada una de las herramientas de Ho'oponopono. Limpiar no era tan fácil hace doce años cuando yo tomé el entrenamiento. Por lo tanto eres responsable por todas tus memorias que se manifiestan como problemas que experimentas. Está esperando por tí. Y
aún así, siendo las herramientas tan fáciles, no limpiamos. Limpiar significa que cuando un problema aparece, tú estás dispuesto a tomar el 100% de responsabilidad. Algunos de ustedes pueden no tener experiencia alguna y también está bien. Es tan fácil que a tu intelecto se le hace difícil entender que sólo repitiendo mentalmente Te amo o Gracias,
tú estás en verdad limpiando. Tal vez estés diciendo lo siento a la Divinidad en tí? Nada es lo que piensas que es. Limpiando todo el tiempo previenes que las cosas sucedan. Por lo tanto cuando dices Te Amo o Gracias, sabes que Las Respuestas Más Claras a Tus Preguntas Más Frecuentes Volumen I 1315 estás tomando 100% de responsabilidad y
diciendo: Lo siento, por favor perdóname por lo que hay en mí que está creando esto. Algunos ni siquiera han oído hablar de esto. 20 Qué son los Ceeports? Lo que se borra de nosotros se borra de los demás, nuestra familia, parientes y ancestros, e inclusive de la Tierra. Quieres soltar y l iberarte. 17 Qué memorias estoy borrando? Podemos terminar
diciendo exactamente lo que la otra persona quería escuchar. Mabel ha recibido premios locales, nacionales e internacionales por sus logros personales y su generosidad de espíritu. Ho'oponopono te ayudará a soltar lo que no eres tú, para que puedas encontrar quién eres realmente y te enamores de tí. Cuanto más limpias, más estarás en cero. Lo
lindo es que Dios sabe qué estamos preparados a soltar, qué estamos dispuestos a sanar. Mabel es internacionalmente reconocida como una autoridad en el arte del Ho oponopono. Puede que oigas la respuesta o seas guiado a hacer algo. Quieres estar en paz sin importar lo que suceda alrededor tuyo. Sí, la limpieza es tan simple como decir Gracias.
De acuerdo, yo acepto que soy 100% responsable, llévatelas! Ihaleakalá me explicó que el cuerpo también son memorias, y nuestros cuerpos no lo resistirían, nos pondríamos como las pasas de uvas si Dios se llevara todas nuestras memorias de una sóla vez. Nadie está ahí afuera. Sólo debemos hacerlo. Dios no es tu conserje. Comparte tus historias
sobre Ho'oponopono, deja un comentario, haz una pregunta en el foro. Si practicas cosas diferentes, tu Niño Interior se confunde y no sabe qué hacer cuando un problema se presenta. Eventos d e Ho'oponopono, videos, audios y herramientas, inclusive Ceeports. El amor puede sanar cualquier cosa. Así como el programa antivirus en tu computadora
está siempre buscando los virus. En él, descubrirás cómo personas comunes y corrientes lograron superar los obstáculos más grandes y vivieron para agradecer por esos mismos obstáculos. Preguntas y Respuestas sobre Ho'oponopono por Mabel A medida que aprendas más sobre Ho'oponopono, probablemente tengas más preguntas. Le estás
diciendo lo siento a tus enemigos. Cuando limpiamos, lo hacemos para estar en paz con el dolor, en paz con el cáncer. Cuando dices Te amo o Gracias en tu mente, estás soltando. Tienes que sentir que quieres borrar? Reitero, quieres hacerlo a la manera de Dios, no a tu manera. Inspiración es nueva información; nuevas ideas. 19 Huna y
Ho'oponopono son la misma cosa? No importa cómo lo hagas, aún si piensas que estás hablando directamente con Dios, estás siempre pasando a través del Niño Interior. El Aumakua refina la petición. El CD está tocando pero tal vez el volumen está bajo y tú no lo oyes. El intelecto da el inicio a limpiar. Déjame darte un ejemplo: Piensa en un
reproductor de CD. 18 Por qué debo amar mi dolor? Suelta las expectativas. Por favor no los tomes a la ligera. Nunca sabemos qué memorias estamos limpiando. Huna fue creado e inventado por el hombre. 8 Qué significa limpiar? Puedes ver o escuchar a este Niño cuando le hablas. Mabel también es uno de los autores que contribuyó al libro "Thank
God I..." (Gracias a Dios Yo...) Volumen 1. Sólo hazlo! Lo más importante es que estás dispuesto a tomar responsabilidad por lo que hay en tí y estás dispuesto a soltar, sabiendo que sabes nada. En cero no hay información, ni buena ni mala, ni correcta ni incorrecta. Su l ibro re cientemente publicado, El Camino Más Fácil para Entender el Ho
oponopono Las respuestas más claras a sus preguntas más frecuentes - Volumen I, en formato de librillo digital y audio, nos ofrece el entendimiento más claro hasta la fecha a través de las respuestas a las preguntas más frecuentes formuladas en todas partes del mundo. Una vez que decides tomar 100% de responsabilidad y practicar Ho'oponopono
en vez de brincar de una práctica espiritual a otra, tu Niño Interior o mente subconsciente lo hará por tí. No te escuchan. Elige ser feliz como un Niño y te sorprenderás. Nacida en Argentina, Mabel se mudó a los Estados Unidos en 1983 y se estableció en Los Ángeles, donde se convirtió en una contadora de éxito y representante impositiva
autorizada. Tú puedes pensar que estás limpiando con una persona o situación específica pero tus memorias están conectadas y como en una tela de araña, cuando sacas una todo se sacude y mueve. Las cosas más asombrosas suceden cuando hacemos esta limpieza. Hablar no ayuda. Your Business, Inc. Cómo limpio todo el tiempo? Atlas Edición
Audio: Gilda Pepe Audio: Mabel Katz PO Box 427 Woodland Hills, CA Teléfono/Fax: (818)4 Sumario Una Nota de Mabel 5 Reconocimientos 6 Qué es Ho'oponopono? Sabes que el monitor no puede hacer nada al respecto. Y sé que circula mucha información por diferentes medios que no es muy clara y está creando confusión. Vienen de Dios/Universo.
Sí, dile Te amo al cáncer. Dios es quien hará lo que es perfecto y correcto para tí, pero Él no necesita que le des instrucciones de qué colores usar, cómo hacerlo, o cuáles deben ser los resultados. Descubre el amor, la riqueza y la felicidad con Ho'oponopono. Tú sólo tienes que comenzar la limpieza. Calendario Menstrual - Fertilidad y Ovulacion
Simple Design Ltd. El intelecto no sabe acerca de Dios, nunca ha visto a Dios. Estamos acá para reparar, enmendar y soltar lo que no es nosotros, y descubrir quienes somos en verdad. 20 Recursos sobre Ho'oponopono por Mabel Katz 22 Acerca del autor 24 Para invitar al autor 276 Una Nota de Mabel Mientras viajo por el mundo presentando
Ho'oponopono, me doy cuenta que todos tenemos las mismas preguntas e inquietudes. Sí, puedes tener tus propias herramientas de limpieza. Tú limpias para estar en paz sin importar lo que esté sucediendo. Pero reitero, debes seguir una sóla práctica. A medida que tú cambias, todo cambia porque los demás eran sólo tus memorias. Así le pides a tu
Niño con amor y compasión: por favor suelta. Recuerda, el Niño Interior es el que hace la conexión con la Divinidad. Será automático. Estás limpiando y ahora notas más cosas que estaban antes ahí pero tú no estabas consciente de ellas. 11 Cómo puedo limpiar automáticamente? No se trata de que t ú decidas qué borrar y qué no borrar. Encontrarás
más información sobre cómo estas herramientas te pueden ayudar en Las Respuestas Más Claras a Tus Preguntas Más Frecuentes Volumen I 2022 Bien, espero que hayas disfrutado esto y que lo puedas usar. A través de los años la limpieza se ha vuelto más sencilla. Por eso es tan importante limpiar todo el tiempo, momento a momento. Programa de
Afiliados Regístrate como Afiliado y permítenos recompensarte por hacer lo que ya estás haciendo, compartir con los demás acerca de El Camino Más Fácil. 10 Sólo me siento y limpio? Estás dando permiso a la Divinidad de resolver tus problemas. No le decimos qué hacer. Qué pasa si más cosas aparecen cuando estoy limpiando? Tú puedes pedirle a
tu Niño Interior que suelte y de permiso a Dios. Mentalmente abraza a tu Niño, sostenle las manos. Recuerda que la gente viene a tu vida para darte otra oportunidad. Las memorias no son perfectas, y muchas de tus memorias vienen de tus ancestros. Puedo tener mis propias herramientas de limpieza? Limpiamos sin esperar resultados específicos
dentro de un plazo determinado de tiempo. por las enseñanzas de Ho'oponopono y las herramientas de limpieza de Ho'oponopono Agradecimiento especial a Cielo Millstein por su ayuda y contribuciones a este cuadernillo y a Mirta J. Si te vas a la cama preocupado, probablemente no vas a limpiar, por lo que te recomiendo que te duermas limpiando,
repitiendo "gracias, gracias, gracias, te amo, te amo, te amo". A quién se lo vas a decir? Su último programa de televisión El s how d e Mabel K atz fue un programa en español único en su tipo que ofrecía una combinación de elementos de los programas de Oprah, Suze Orman, The Apprentice y Rachael Ray, todos en uno. Cuál es la herramienta
correcta para usar? La gente ha reportado milagros. Yo sé que si lo haces sin expectativas, vas a ver los resultados. Tú eres el problema y tú eres responsable. 8 Cómo limpio? Se dice que "Thank God I..." es una de las contribuciones más significativas al espíritu de la humanidad en siglos. Tal vez quieras pensar en todas las cosas que deseas soltar
física y emocionalmente. Cuando haces afirmaciones, estás manipulando los 15 bits de los que estás consciente, mientras que los están sonando de fondo! Ho'oponopono trabaja con los y lo hace sin esfuerzo. 16 Cuál es la diferencia entre Inspiración e Intuición? Descubrirás que tomar 100% de responsabilidad es El Camino Más Fácil hacia la Paz,
Felicidad, Amor, Prosperidad y Éxito. Cuánto tiempo lleva ver resultados de limpiar? Con su método inspirador, ella te ofrece las herramientas que necesitas para cambiar tu vida, creando resultados duraderos. No tienes que estar e n presencia de otros para pedir s u perdón o para perdonarlos, ahora puedes hacerlo desde tu propio hogar. Como ya
saben, yo amo las preguntas porque me dan la oportunidad de venir de la Inspiración. Estás dispuesto a decir Lo siento. Libérate. Sólo hazlo! Cada vez que limpias, algo sucede aunque tú no lo veas o lo sientas. A quién le estoy diciendo Lo siento? 12 Qué pasa si más cosas aparecen cuando estoy limpiando? Cualquier momento es un buen momento
para hablarle a tu Unihipili; tal vez quieras decirle: Lo siento por todas las vidas que te he descuidado, que te he ignorado. Muchas veces la gente pregunta por qué no podría Dios llevárselas todas de una vez. Tú contienes información, programas, memorias que has acumulado desde el comienzo de la creación. También nos dicen como usan el sticker
Ceeport en fotos, teléfonos celulares, carpetas, computadoras, automóviles, etc. Todo parece estar bien al momento. Cuál e s la diferencia entre Inspira ción e Intuición? El prendedor Ceeport es como un vórtice donde los problemas se transmutan. O amar tener cáncer? Cuanto más despierto y consciente, más verás las oportunidades que se
presenten. Ábrete y estate alerta a otros caminos, a otras puertas que puedan abrirse en el camino. Suelta lo bueno y suelta lo malo. Mabel comparte aquí algunos principios y pasos simples para ayudarte a ver tu vida de forma diferente y desarrollar una autoimagen verdadera nueva, que a su vez se traducirá en el éxito que estás buscando. ISBN:
Diseño de portada: Gilda Pepe Autor de fotografía: Starla Fortunato Editoras idioma original Ingles: Mirta J. Los sueños también son memorias, oportunidades para limpiar, por lo que es maravilloso tener a nuestro Niño limpiando, inclusive mientras dormimos. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, almacenada en un sistema de
recuperación, o transmitida en ninguna forma electrónica, mecánica, magnetofónica, fotocopiada, u otra, sin permiso escrito del autor. 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. Las Respuestas Más Claras a Tus
Preguntas Más Frecuentes Volumen I 1517 Si realmente quieres ayudar a la gente, debes soltar para que Dios pueda hacer lo que es correcto para todos. Morrnah Simeona (la maestra de Ihaleakalá) nos trajo estas enseñanzas y las actualizó para los tiempos modernos. Nosotros ni siquiera sabemos lo que es correcto para nosotros! Todo vuelve a tí,
lo bueno y lo malo. Estás atrayendo todo lo que llega a tu vida. La gente con la que vives, la gente con la que trabajas, son con quienes tienes más cosas que limpiar. · Salud y bienestar Zombies, Run! 10 Six to Start · Salud y bienestar Fitness Femenino: Entrenamiento para Mujeres Leap Fitness Group · Salud y bienestar CogniFit - Test y Juegos
CogniFit Inc · Salud y bienestar Abdominales en 30 días Leap Fitness Group · Salud y bienestar 1 2 El Camino Más Fácil Para Entender Ho'oponopono Las Respuestas Más Claras a Tus Preguntas Más Frecuentes Volumen I Mabel Katz Traducción Mirta J. Lo mismo es con Ho'oponopono. Puedo hacer planes y fijar metas? 11 Debo poner la intención
cuando limpio? Cuando un problema aparece, pregunta cómo limpio? Así es básicamente como funciona. La mayoría de nuestros problemas vienen de nuestros ancestros. Él es a quien buscas. Estás en cero. No estamos acá para hacer dinero o tener una re lación. La vida es un trabajo interno y es mucho más fácil si la observamos y nos corremos de
nuestro propio camino! Mabel Katz Para información sobre charlas y seminarios, para ordenar libros y para invitar a Mabel a dar conferencias o clases, contactar a: PO Box 427 Woodland Hills, CA Teléfono/Fax: (818) Las Respuestas Más Claras a Tus Preguntas Más Frecuentes Volumen I 2729 En cero eres libre. El Dr. Ihaleakalá Hew Len, mi
maestro de Ho'oponopono, d ice que estos hawaianos habían venido de otras galaxias. Son tus maestros, un regalo en tu vida aunque así no lo parezca. Dios es el único que sabe qué estamos listos a soltar. 13 Debo repetir toda la oración de limpieza? Vuelve a ser el Niño inocente de Dios que eres. Estas son excelentes herramientas para usar con el
Niño Interior: gracias por hacer nuestra respiración, por a tender nuestro cuerpo, por bombear nuestro corazón. No importa si lo crees o no. Todo lo que aparece en nuestra vida es un pensamiento, una memoria, un programa funcionando (un e rror) y aparece e n nuestra vida para darnos una oportunidad de soltar, de limpiar, de borrar. Tus hijos
biológicos te observan. Ella comparte la información y técnicas detalladas en El Camino Más Fácil y los milagros que ella experimenta en su vida diaria como madre, contadora, coordinadora de eventos y negociadora de contratos, cuando ella utiliza estas herramientas simples y efectivas para la resolución de problemas. Pero inclusive cuando tomas
acción desde la Inspiración, quieres continuar limpiando momento a momento para estar abierto y flexible, alerta a las puertas que puedan abrirse. Como Ihaleakalá dice, Dios no sabe qué más hacer para hacerlo más fácil para que lo hagamos. Siendo una estrella de la comunidad latina de Los Ángeles, California, donde fue anfitriona de su popular
programa de radio y televisión, Despertar, Mabel ha ayudado a los hispanoparlantes proporcionándoles las herramientas necesarias para i niciar una empresa, desarrollar re laciones satisfactorias y alcanzar el éxito financiero. Tú debes usar aquella que sientas correcta para tí. Mabel Katz es autora del libro El Camino Más Fácil, donde nos presenta
el arte del Ho oponopono, escrito de forma simple y fácil de entender. Dios tiene un gran sentido del humor. 9 Cómo limpio todo el tiempo? Las Respuestas Más Claras a Tus Preguntas Más Frecuentes Volumen I 68 Qué es Ho'oponopono? Es importante que le digas Te amo y Gracias a esta parte tuya, tan frecuentemente como puedas. No importa qué
herramientas tengas, todas son intercambiables. Reitero, tú quieres ser libre. Qué hay en cuanto a tomar acción? No, cada herramienta es un proceso de limpieza en sí misma. Dios sólo está esperando que le des permiso. Ho'oponopono es la tecla de borrar en el teclado de nuestra computadora. No necesitas entenderlo tampoco. Tú puedes estar en
paz si tienes dinero o si no tienes dinero. Tú eres el problema. Por ello he decidido recopilar algunas respuestas a esas preguntas que frecuentemente surgieron en los seminarios de Ho'oponopono en todo el mundo. Limpiar es muy fácil. Dios (Amor) puede sanar todo. Ho'oponopono nos dice que sólo Dios sabe qué es correcto y perfecto para nosotros.
Con Ho'oponopono y limpiando, le estás dando permiso a Dios, quien sabe mejor, que te traiga lo que es correcto y perfecto. El dolor a veces puede ser algo positivo. Por ejemplo, cuando escribes mal una palabra, no le hablas al monitor y le dices Cuántas veces te dije cómo deletrear esa palabra? Las Respuestas Más Claras a Tus Preguntas Más
Frecuentes Volumen I 1618 Lo estoy haciendo bien? Es una manera de soltarlo y no resistirlo. El cambio será al tiempo de Dios, no a tu tiempo. Y si no deseo borrar una buena memoria? Ho'oponopono es un arte hawaiano muy antiguo de resolución de problemas. Lo que se borra de tí, se borra de todos. O amar t ener cáncer? Aprieta la tecla de
borrar! Decir conscientemente Gracias o Te amo en voz alta a la gente, definitivamente cerrará puertas para que otras se abran. Cuando te des cuenta que tienes una expectativa, ya sea buena o mala, suéltala. Si deseas cambiar a lgo, primero tienes que borrar, c rear e l espacio vacío para llenarlo con la información correcta. Que son los Ceeports?
No re sistimos a nuestros enemigos. Inclusive si estás furioso, ansioso, o disgustado con alguien; al menos es como que sueltas y ahora es más probable que limpies también mientras duermes. Nunca lo sabrás y no necesitas saberlo. Atlas Woodland Hills, CA - USA3 El Camino Más Fácil Para Entender Ho oponopono Las Respuestas Más Claras a Tus
Preguntas Más Frecuentes Volumen I Derechos 2009 por Mabel Katz Todos los derechos son reservados. Tus enemigos son tus memorias, y están dentro tuyo. Se trata de practicar, practicar y practicar. No necesitamos saber qué sucede o cómo sucede. Y es gratis! Qué memorias estoy borrando? Si algo te está causando dolor o sufrimiento en este
momento, puedes pedirle a tu Niño: Por favor suelta. En el pasado toda la familia tenía que estar presente, y uno en uno iban pidiendo perdón a los otros. Es una manera de darle permiso a la Divinidad de borrar lo que no funciona y estamos listos para soltar. 13 Si sólo digo Gracias estoy limpiando? Reitero, sin expectativas. Su libro El Camino Más
Fácil ha sido traducido y publicado en inglés, español, japonés, coreano, portugués, sueco, alemán, francés, hebreo y ruso. El Secreto también asume que estamos conscientes de todos nuestros pensamientos y que sabemos lo que es correcto y perfecto para nosotros. Es la parte de tí que enjuicia y tiene opiniones, la parte de tí que en verdad sabe
nada. La antigua filosofía del Ho oponopono proviene de la cultura hawaiana, y su premisa es que la vida debería ser fácil. Nunca cierra por vacaciones y no hace siestas. La mente subconsciente nunca duerme. Ceeports son herramientas que limpian cuando tú olvidas hacerlo. Tu Niño Interior hace tu respiración, bombea tu corazón, se ocupa de tu
cuerpo. Las intenciones también son memorias. En la frecuencia cero recibes nueva información, nuevas ideas, y actuarás con esta nueva información sin pensar. Sitio Oficia l de Mabel Katz Información sobre Mabel Katz, calendario de eventos, audios y videos gratis, y productos únicos. No son pruebas o castigos. O puede que no tengamos que decir
nada, y la otra persona cambie o reciba su propia Inspiración porque nosotros limpiamos. Cuando digo Gracias o Te amo necesito poner la intención o sentirlo? Las Respuestas Más Claras a Tus Preguntas Más Frecuentes Volumen I 1719 Puedo orar o pedirle directamente a Dios? Para que esto suceda, es importante entrenar a tu Niño Interior, que
cada vez que hay un problema, tú eres 100% responsable y lo sueltas. Por qué debo amar mi dolor? Con Ho'oponopono aprenderás a tomar 100 por ciento de responsabilidad. Puedes estar soltando memorias a través del dolor. Estará en automático. Si realmente queremos ayudar, soltamos lo que hay en nosotros que se manifiesta como esa persona
teniendo un problema. Ho'oponopono viene de otras galaxias. Noticias sobre Ho'oponopono por Mabel Suscríbete para re cibir tips, noticias, actualizaciones sobre Ho'oponopono. En mi propia experiencia, mi intelecto necesitó entender un poco para estar dispuesto a soltar. A hora l o e ntiendes mejor. Qué significa limpiar? 7 Qué significa tomar
100% de responsabilidad? Tu Niño Interior es el que está haciendo la conexión. 20 Ho'oponopono es lo mismo que El Secreto? También puedes recibir tus propias herramientas a través de Inspiración. En Ho'oponopono le damos permiso a Dios a guiarnos. Las Respuestas Más Claras a Tus Preguntas Más Frecuentes Volumen I 2123 Recursos sobre
Ho'oponopono por Mabel Katz El libro de Mabel Descubre más sobre Ho'oponopono y la trayectoria personal de Mabel en su libro "El Camino Más Fácil". Quieres decirle a Dios lo que es correcto para tí y cuándo debe traértelo? Yo sé que cuando practicas Ho'oponopono, verás los resultados y todos nos beneficiaremos. Cuando hablamos, atraemos
más memorias. La mayoría de nuestras memorias vienen de nuestros ancestros. Sólo tienes que hacer doble click y no necesitas entender cómo el programa se abre o qué pasa luego. Busca los avisos de los Q&A TeleWebcasts que ofrece Mabel mensualmente. prosperó ayudando a las empresas a expandirse y crecer, así como asistiendo a empresarios
principiantes a planificar y poner en marcha sus programas y sistemas financieros impositivos. Por qué es mi conexión con e l Niño Interior tan importante? Hazlo porque oíste correctamente. Puedes escucharlos de cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Cuando tu Niño tiene claro y sabe que cada vez que un problema aparece, tú estás
dispuesto a tomar el 100% de responsabilidad y limpiar, tu Niño lo hará por tí. Funciona 24 horas al día. Las expectativas también son memorias y son los obstáculos en tu camino de recibir de una manera fácil lo que es correcto y perfecto para tí. Incluso si continúas planificando y poniendo metas, hazte un favor y suelta. 11 Por qué es mi conexión
con el Niño Interior tan importante? 15 Cuál es la herramienta correcta para usar? Una vez que el intelecto decide tomar 100% de responsabilidad, algo parecido a una orden va al Niño Interior o Unihipili, como se lo llama en hawaiano. Sólo debes hacerlo. Piensa, si no habláramos, no tendríamos tantos problemas. Qué bueno si puedes ver el trabajo
de Dios. Tu trabajo es el de dar permiso. Pero cada herramienta es sagrada, aunque a veces parezcan ridículas o demasiado fáciles. Puedes hablarle todo el día, pero el monitor te mira como preguntando: qué quiere que yo haga? Son sólo nuestros pensamientos de la otra persona, nuestras propias memorias de la otra persona. Por ejemplo, cuando
limpias usando la herramienta "gracias" (repitiendo mentalmente gracias, gracias, gracias), Dios puede que haga una cosa diferente cada vez que lo digas porque Dios sabe lo que es correcto y perfecto para tí en cada momento. Dios los creó y sabe qué es correcto y perfecto para ellos. Mabel explica cómo su decisión se convirtió en una bendición
extraordinaria, no sólo para ella, sino también para sus hijos. Tienes que poner la intención? En cero no estás hablando ni escuchando. Enséñale a tu Niño Interior el proceso de limpieza y sé consistente en tu práctica de Ho'oponopono así el Niño no se confunde con otras cosas. Pero recuerda, tú no tienes que saber o entender. La petición se origina
en la madre (consciente/intelecto), baja al subconsciente (el Niño), luego sube al padre (superconsciente) y finalmente sube a la Divinidad. El Aumakua presenta su petición directamente a la Divinidad. Siempre quieres estar limpiando, antes, durante y después de tomar acción. A veces verás los resultados de inmediato. Puede asustar, pero funciona
todas las veces, incluso si no lo puedes sentir, incluso si no lo puedes ver. Ahora es más probable que estés limpiando 24 horas al día. Las Respuestas Más Claras a Tus Preguntas Más Frecuentes Volumen I 1214 Y te sorprenderá cuán seguido cuando tú olvidas limpiar, inclusive durante el día, tendrás la sensación que tu Unihipili, tu Niño Interior o
subconsciente, está en verdad limpiando. Tienes todas las respuestas dentro de tí. 10 Cuánto tiempo lleva ver resultados de limpiar? Siempre estás limpiando por tí mismo pero mientras limpias por tí, lo que se borra de tí se borra de la otra persona. Tú sólo tienes que decirlo. Lo que resistimos persiste. No, por supuesto que no. No quieres estar
dando información incorrecta o el consejo equivocado a la gente. Si tienes a alguien sufriendo en tu vida, son tus memorias, tus pensamientos de esa persona sufriendo. Las Respuestas Más Claras a Tus Preguntas Más Frecuentes Volumen I 1820 Puedo decir afirmaciones? 18 Puedo hacer planes y fijar metas? En el libro, diversas historias de
calamidades aparentemente devastadoras se describen como bendiciones, acontecimientos que generan agradecimiento. En sus viajes por el mundo presentando el arte del Ho oponopono, Mabel se dio cuenta que todos tenemos las mismas preguntas e inquietudes. Afirmaciones también es forzar al Niño Interior. En 1997, Mabel fundó su propia
compañía, Your Business, Inc., un paso que no sólo aumentó su propio éxito sino también su capacidad de trabajar más directamente con los demás. Las Respuestas Más Claras a Tus Preguntas Más Frecuentes Volumen I 810 Cómo limpio? Por ejemplo, si sabes que en tu familia hubo diabetes, tú dirías: Oh, yo sé que voy a tener diabetes porque hay
antecedentes en mi familia. Otras veces puede llevar más. Dios es el que crea cuando tú usas alguna de las herramientas.
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