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Martin Villaverde
Divulgador de la enseñanza del

Ho'oponopono

COMUNICADOR 

En el año 2008 toque fondo a consecuencia de varias experiencias
dolorosas, entre ellas la perdida de mi empresa y problemas muy
grabes de salud de familiares directos. Cuando ya no podía más
emocional y mental mente, en el 2010 me hice la gran pregunta?

Y... 

HO'OPONOPONO

Aparece en mi vida el milagro de conocer el Ho'oponopono. Solo
después de repetir el primer Te Amo, comencé a sentir una paz que
nunca en el transcurso de mi vida había sentido. Desde el 2010 llevo
realizados cientos de cursos presenciales, Online y subidos a
YouTube.
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El Proyecto
1€  MENSUAL QUE OCURRE CON ESE EURO

Cuando aportas 1€ al mes, aunque no te lo creas, estas
ayudando a Martin Villaverde, en seguir grabando
contenido para el canal de YouTube donde el comparte de
manera gratuita mas de 100 vídeos.

2€ MENSUALES QUE HACEN ESOS DOS EUROS

Como cuando aportar 1€ al mes, 2€ ayudan el doble, a
seguir subiendo contenidos a YouTube, y ademas
ayudando a Martin, a que pueda dedicar mas tiempo a
contestar, comentarios, WhatsApps de personas que están
perdidas o con situaciones complicadas y necesitan ser
contestadas y apoyadas en su camino evolutivo.

3€ MENSUALES CON TRES HACEMOS MUCHO

Martin Villaverde, esta dedicado en cuerpo y alma, a
compartir la enseñanza del Ho'oponopono, pero no todo
se queda hay, también a dar voz a otras personas con su

programa de radio en Barcelona "Más Allá de la Tierra",

implicado al 100% con el canal de YouTube
"PubliSolidaria" Y creando una plataforma de cursos
Online donde terapeutas y comunicadores tienen su sitio.
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GRACIAS POR
ACOMPAÑARME



Te agradezco tu ayuda y por eso
comparto experiencias contigo
POR 

APADRINARME 

Recibirás todos los
vídeos grabados
donde yo intervenga
24 horas antes de ser
publicados. Menos los
directos. 

POR 

APADRINARME

Dispones de consulta
privada por WhatsApp
para cualquier tema
relacionado con el
Ho'oponopono.

POR

APADRINARME

Consulta por Zoom,

estés donde estés, si
es necesario, para
tratar temas
personales y
acompañamiento.

POR 

APADRINARME

Tienes un 30% de
descuento en todos
los cursos que realice
Online o presenciales.

POR 

APADRINARME

Una persona
agradecida que te
acompañara siempre.

Gracias Martin. V
telopegr.
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LO COMPARTO CONTIGO



Tanto si tienes cuenta de PayPal o no
puedes realizar tu apadrinamiento a
Martin Villaverde. Desde el botón de
PayPal, seleccionas el importe, 1€, 2€

o 3€, y seleccionas convertir el
donativo en mensual, apadrinar con
tarjeta o una cuenta de PayPal. y
Listo, te podrás dar de baja siempre
que quieras.
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TE PUEDES DAR DE BAJA EN EL MOMENTO QUE QUIERAS



Gracias
Martin, de corazón

CORREO

martinvillaverdejimenez@gmail.com

WHATSAPP

+34 609 42 35 85

DONDE VIVO 

Barcelona, España


