14 de febrero de 2008
Aloha
Amigos míos me dijeron varias veces a través de un par de meses que su perro no estaba bien.
Estaba apático. No comía. Dormía mucho. Limpié cada vez que la historia salía. Hace dos días, uno
de ellos me recogió en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, después de haber volado
desde Hawaii. Durante el viaje a casa, mencionó, entre otras cosas, que el perro estaba muy bien.
Recibí un correo electrónico hoy de una persona que dijo que su amigo no estaba bien. Que el
amigo estaba deprimido. Aletargado y no comía. He limpiado varias veces con el correo
electrónico. Mi respuesta fue: vamos a limpiar lo que está pasando en nosotros - memorias en
nuestro subconsciente repitiendo - que estamos experimentando como su amigo deprimido.
Y así es: todos los problemas vuelven a las memorias repitiendo en la mente subconsciente. La
Auto Identidad a través de Ho'oponopono® es un proceso de resolución de problemas de
arrepentimiento, perdón y transmutación de memorias que repiten en la mente subconsciente.
Sólo la Divinidad puede transmutar - borrar / cancelar / borrar - memorias que repiten problemas
/ enfermedad / sufrimiento.
En cualquier clase de Auto Identidad a través de Ho'oponopono®, se tratan cinco preguntas:
1. ¿Quién soy yo?
2. ¿Qué es un problema?
3. ¿Dónde está el problema?
4. ¿Cómo se resuelve el problema?
5. ¿Cuál es el propósito de la existencia?
Es absolutamente importante conocer la Auto Identidad de uno mismo. Es absolutamente
importante darse cuenta en algún momento de la evolución de uno que la existencia es un asunto
interior, un trabajo interior. Es absolutamente crucial darse cuenta de que no hay nada por ahí
para la Mente. La existencia - la experiencia - es una función de sólo dos causas - Inspiraciones de
la Divinidad o memorias almacenadas en la mente subconsciente.
La divinidad nos ha dado a cada uno de nosotros esta oportunidad de vida para pagar la hipoteca reproducción de errores / memorias- que hemos creado, aceptado y acumulado en nuestras almas
que nuestras almas experimentan como sufrimiento (Buda), como enfermedad ( Jesús), como
tragedia (Shakespeare) y como caos universal.
La responsabilidad de cada uno de nosotros es reparar nuestros errores, la hipoteca de nuestras
almas, mediante el arrepentimiento y el perdón de la mente consciente. Entonces la Divinidad
puede hacer su parte... transmutar nuestros errores en el subconsciente a energía pura y luego
liberar la energía en el almacenamiento, volviendo así el alma a su estado original de pureza.

"Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios (Inspiración)". "Buscad primero
el Reino (un corazón puro / mente clara) y todo lo demás será añadido (inspiración)".
Es de un estado mental puro que la Divinidad sale a la luz como Inspiración.
Y así es.
Le deseo a usted toda la Paz más allá de la comprensión.
La paz del YO,
Ihaleakala. IHHL

