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Ho’oponopono

es El Camino más Fácil para Crecer
Entrevista a Mabel Katz sobre su nuevo seminario para niños
-Siempre nos sorprendes con
alguna novedad. Esta vez vimos
en las redes que dictaste tu primer
seminario de Ho’oponopono para
niños en México. Siempre asisten
niños a tus seminarios de
Budapest, incluso algunos más de
una vez. Creo que ese tema
interesa a nuestros seguidores.
-Sí, definitivamente. Cuanto
antes les llevemos esta
información a los niños mejor
para ellos y mejor para todos.
Nuestro trabajo es que ellos
sean felices. Entonces
evidentemente los chicos se
benefician muchísimo de venir
con sus padres a los
seminarios. Pero sí, esta vez
hicimos un seminario
especialmente para niños en
México donde no solamente
disfrutaron ellos sino también
nosotros, a través de poder
compartir con ellos.
-Sabemos que en los seminarios
de Ho’oponopono la limpieza es
más importante que la
información. ¿Cuáles fueron tus
experiencias de la limpieza con
los angelitos?
- Me gustó ver qué pasa cuando
los niños pueden ser ellos mismos y
sobre todo cuando uno les da el
permiso para que sean ellos
mismos. Allí pudieron realmente
aprender cómo limpiar. Se
llevaron algunas herramientas que
las prepararon ellos mismos, la
botella para preparar su agua

solar, pintaron mandalas con la
Flor de Lis. Fue muy, muy lindo
porque se dieron cuenta de
diferentes formas que ellos
pueden utilizar luego cuando
tienen algún problema en la casa
o en la escuela.
-¿Qué aprendiste tú esta vez de
los niños?
-Una de las cosas más importantes
para mí fue cuando les pregunté si
tenían un amigo invisible y la
mayoría de ellos - no solamente
los más pequeños, sino los
mayores que participaron
también - levantaron la mano.
Creo que eso es lo que más me
sorprendió y que aprendí de ellos.
Y lo abiertos que estaban y cómo
entendían los conceptos sobre los
que yo les hablaba: hacer lo que
uno ama, confiar en uno mismo.
-Tu libro El Camino Más Fácil para
Crecer bilingüe está traducido al
húngaro, también el Vbook para
chicos. ¿Recibiste inspiración

para escribir un nuevo libro?

-El seminario inclusive fue basado
en El Camino Más Fácil para
Crecer y justamente compartimos
allí los videos del V-book porque
esa era la idea. A través de esas
historias les pudimos dar esos
mensajes que yo considero muy,
muy importantes, sobre cómo ellos
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realmente pueden ser felices
ahora, y cómo necesitan confiar
en ellos mismos.
Sí, escribí un nuevo libro de
cuentos para niños, basado en
esos y otros videos que grabé con
historias que yo llamo “raras”, pero
que a mí me cambiaron la vida, y
son las que comparto muchas
veces en los seminarios y la gente
me preguntaba por qué no las
escribía.
-En unos días sigues tu gira.
¿Dónde vas esta vez?
-Voy a Veracruz, México por
primera vez y voy a estar unos días
también en la Ciudad de México.
También estoy preparándome
para el tour de Sudamérica que
va a ser más largo que los
anteriores e incluye más países.
Eso va a ser a principios de junio.
-Tus seguidores húngaros, tanto
adultos como niños, siempre te
esperan. Gracias por la
oportunidad.
-Gracias a Ustedes.

Klara Mora
www.HooponoponoWay.hu

