Inspiraciones
A continuación se enumeran los puntos más fuertes de Auto Identidad a través de
Ho'oponopono®:
1. Sólo la Divinidad tiene el poder de perdonar a través de la transmutación de errores en la
Mente Subconsciente que reproduce lo que Shakespeare observa en uno de sus sonetos
como "... antes de quejarse, gemidos ";
2. Un problema es un re-problema en la mente subconsciente, "antes de quejarse". No hay
ningún problema nuevo bajo el cielo; Las guerras son guerras repromulgadas; El juicio es
un juicio repetido, y una y otra vez en el escenario de la Mente Subconsciente;
3. El arrepentimiento precede al perdón. Con el arrepentimiento, la persona reconoce que él
/ ella es responsable de los " antes de quejarse, gemidos" que están repitiendo en su
Mente Subconsciente. "Lo siento Divinidad por lo que está sucediendo en mí que
experimento como "antes de quejarse, gemidos”. “Por favor perdóname."
4. ¿Cuáles son estas memorias repitiendo dolor, ira, resentimiento, odio, enfermedad,
separación... en mi mente subconsciente? Sólo la Divinidad lo sabe.
¿Quién puede entender sus errores? Líbrame de culpa secreta.
Salmo 19, v 12
5. Una vez más, sólo la Divinidad puede corregir "las fallas secretas", las memorias repiten
"antes de quejarse". En la mente subconsciente a través de la transmutación.
Transmutación es el botón de borrar de la Divinidad que anula errores a nada, a nada, a
cero, a cero, a lo que Shakespeare llama "espacios en blanco";
6. La Transmutación por la Divinidad resucita, restablece la Mente de nuevo a su Estado
original de Cero, del Vacío y,
7. Es de Estado Cero - Estado Puro - que la Mente está infundida con mana, el HA que los
Hawaianos llaman el Aliento de Vida. Mana establece la vida otra vez en la Mente.
Una vez más, gracias por su interés en Auto Identidad a través de Ho'oponopono®. Estoy
agradecido.
Les deseo paz más allá de todo entendimiento.
La paz del YO,
Ihaleakala Hew Len, Ph.D.

