____________________________________________________________

Es un placer invitarte a nuestro:

TALLER DE HO´OPONOPONO

…y el niño interior.

¡Piensa bonito, vibra bonito!

En donde aprenderás esta filosofía hawaiana, la forma de
practicarla e integrarla en tu vida, y dejarte sorprender
viendo como tus inconvenientes se resuelven y fluyes con
paz.

Generalmente cuando no avanzamos en nuestra vida
personal, emocional o profesional, es porque llevamos muchas
cargas en nuestro interior, ¡HO´OPONOPONO nos ayuda a soltar,
liberar, perdonar y amarnos a nosotros mismos! Descubrir
nuestra grandeza y ponerla en acción, alinear nuestros
talentos con nuestro corazón para poder vivir en congruencia
con lo que somos, y convertirnos en personas más felices.
En conjunto con HO´OPONOPONO, visualizaciones creativas
guiadas y dinámicas grupales, cada uno logramos ir a nuestro
interior y resolver disgustos, rencores, insatisfacciones, ponernos
a trabajar en nuestro crecimiento, depuración y conexión para
pensar bonito, vibrar elevado, tener relaciones sanas y la
realidad que deseamos. ¡HO´OPONOPONO es una alternativa
amorosa y sencilla!

“Al perdonar nos concedemos el tesoro de la paz a
nosotros mismos”
TEMAS
• Qué es HO´OPONOPONO
• Introducción y la historia de HO´OPONOPONO
• La forma correcta de practicar HO´OPONOPONO
• Qué es el niño interior y su función
• Herramientas dentro de HO´OPONOPONO
• ¿Para qué “El perdón”?
• Meditación/Visualización guiada del niño interior
• Preguntas y respuestas
*Incluye material de apoyo.
FECHA: Sábado 12 de enero del 2019
HORARIO: De 10 a 13.30 hrs. Registro desde 9.30
LUGAR: MANDALA Centro de Arte Decurativo Av. Coyoacán
1530-12 Col. Del Valle, CDMX.
COSTO:

$300=

INSCRIPCIONES: 5659 8169 – 55 1048 9134
Dirigido a hombres y mujeres a partir de 15 años.
¡Cupo limitado! Aparta tu lugar
Número de tarjeta: 4213 1660 9269 4938 HSBC Y OXXO
*Envía tu ficha por whastApp al 55 1048 9134 con tu nombre,
y el día del evento, asiste con tu comprobante de depósito,
ese será tu pase al taller.

FACILITADORA
PAULA PRIETO nació en la Ciudad de Oaxaca, Oax.,
actualmente y desde hace trece años reside en la Ciudad de
México. Es guionista de cine, publicidad y televisión, también
escribe cuento y novela. Es practicante, divulgadora y
facilitadora de la herramienta de desarrollo personal y
espiritual HO´OPONOPONO, realiza talleres y dirige meditaciones
guiadas. Fundadora de “Pétalos de HO´OPONOPONO”
(Meditaciones grupales dos veces por mes en MANDALA
Centro de Arte Decurativo, CDMX). Escritora del libro:
“HO´OPONOPONO, Una guía para el perdón” publicado por
Ediciones Urano México.

PAULA PRIETO

“Cuando a través de la
meditación descubrí que la
respiración, es el puente que
nos conecta con la vida, y
que el perdón se convierte
en paz, le abrí mi corazón a
la sanación y me reconocí
en el Amor, en Dios. Sin
embargo, admito que es
una tarea de cada día, pero
que hoy por hoy disfruto,
sabiendo que el miedo es la
expresión más alta del ego,
y el amor lo es del alma”

No importa lo que ocurrió ayer, hoy tienes la oportunidad de hacer
las cosas de otra manera, ese es el regalo del presente.

¡Te esperamos con los brazos abiertos!

Gracias Lo siento Te amo Perdóname

