
 
 
Calendario 2017 
 
Gracias por la oportunidad de limpiar. Gracias por su interés en la Auto Identidad a través de 
Ho'oponopono® (SITH®) patrocinada por IZI LLC.  
El artículo "¿Quién manda?" Se publica en el sitio web y hay varias herramientas incluidas al final 
del artículo que puede ser inspirado para comenzar a usar. 
 
Como recordatorio, todos los materiales para las clases están protegidos por derechos de autor y 
no pueden ser compartidos sin permiso por escrito. Las personas autorizadas para enseñar las 
clases de patrocinadas por IZI LLC (SITH®) están listadas en el sitio web bajo Coordinadores e 
Instructores Autorizados de IZI LLC. 
 
El calendario de 2017 se publicará en el sitio web de IZI LLC después del 1 de diciembre de 2016. 
 
Usted puede inscribirse en la PÁGINA PRINCIPAL de IZI LLC, bajo “Acerca de” y luego "Únete a 
nuestra lista de correo" para recibir folletos y un anuncio una vez que se publique el horario de 
2017. 
 
Los siguientes sitios web e información también han sido aprobados para usarlos como se inspire: 
 
KR Alimentos que Respiran: http://www.krfoodsthatbreathe.com/ Productos y servicios de 
consulta: Estos productos son inspiraciones únicas basadas en la Auto Identidad a través de 
Ho'oponopono®. Se ponen a disposición de la humanidad por primera vez desde el comienzo de la 
creación. Cada producto cumple con el propósito primordial de nuestra existencia ~ para 
remendar nuestros pensamientos a nada, dejando nuestras mentes libres para ser una con la 
Fuente Divina de nuevo. Y en esta unidad, experimente amor absoluto, propósito, claridad y 
alegría. 
El servicio de consulta Auto Identidad a través de Ho'oponopono® aplica el proceso de Auto 
Identidad a través de Ho'oponopono® actualizado por Morrnah N. Simeona. La consulta implica el 
uso del proceso Ho'oponopono. 
 
Ceeports: http://ihhl-ceeport.com/ "Ceeport herramientas de limpieza sin parar ayudando a 
encontrar el camino a casa al puerto, su Auto Identidad". Ihhl, CEO jubilado 
 
Radio MSKR, libros y productos: http://zerolag.biz/ Compartiendo nuestra experiencia de Auto 
Identidad a través de Ho`oponopono® Dr. Hew Len, asociado jubilado y Kamaile Rafaelovich KR 
  
Zero Wise: http://zero-wise.com/ "La limpieza es un camino a cero e inspiración". Ihhl, CEO 
jubilado 
  
Deseándole a usted, su familia, parientes y ancestros Paz más allá de toda comprensión, 
Mary Koehler, 
Coordinador Master IZI LLC 
 
 


