El C amino Más Fácil para C recer
Por primera vez un taller de auto-sanación para niños diseñado por
Mabel Katz, basado en su trabajo con Ho’oponopono
Gracias a Ho’oponopono, sabemos que nuestras
experiencias y memorias nublan nuestra
conciencia sobre quiénes somos en realidad y
cómo podemos crear la vida que deseamos. Cada
día que pasa, adquirimos preocupaciones,
temores e inseguridades que generan creencias
limitadoras basadas en juicios de valor y en
opiniones. Al final, nos separamos de quienes
somos en realidad y comenzamos a perder
nuestra conexión con la naturaleza y con la
bondad del universo (la fuente verdadera).
Imagina cuán poderosa puede ser la experiencia de Ho’oponopono para los niños, ya que ellos
están menos “contaminados” por las distracciones de la vida.

¿Le darías a un niño que amas la mejor oportunidad de tener una vida feliz,
productiva y satisfactoria?
En este taller único, creado por Mabel Katz, autora, líder de seminarios y oradora aclamada
internacionalmente, los niños descubren las verdades que les muestran cómo conservar su esencia
verdadera y permanecer “puros de corazón”.
Se les hace a los niños una pregunta importante: ¿Eres quien eres por lo que otros te han enseñado
o esperan de ti? Luego se les presentan diferentes actividades y juegos que demuestran:
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•

No es necesario que seas quien eres según lo que
otros piensen.

•

Está bien ser diferente. En realidad, ¡es maravilloso!

•

Es fácil ser feliz: Sé tú mismo y ámate a ti mismo.

•

Si dices que puedes, puedes, si dices que no puedes,
no puedes.

•

Nunca debes perder la alegría y la paz, que son tus
derechos de nacimiento.

Cada niño es único y tiene talentos y dones naturales y un ritmo perfecto.
El taller está diseñado para que recuperen y preserven esas cualidades innatas. Los
niños incorporan con facilidad habilidades prácticas para:
•

Apreciar quiénes son en realidad.

•

Soltar aquellos programas que han permitido que otros determinen quiénes son ellos.

•

Hallar su valentía y seguir su pasión.

•

Soltar aquello que no es ellos.

•

Crear con sus pensamientos.

•

Creer en ellos mismos.

•

Confiar en su corazón, su intuición, su inspiración.

¿Cómo sería la vida para un niño que naturalmente transforma desafíos en
oportunidades?
Una parte fundamental del taller es enseñarles a los niños a:
•

Tomar 100% de responsabilidad.

•

Saber que los problemas son un escalón hacia la libertad.

•

Hacer que los problemas y la “mala energía” desaparezcan con
sólo decir “Gracias”.

Imagina saber cómo permanecer en contacto con la
verdadera Fuente, la bondad del universo de Dios.
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Ho’oponopono no es una religión y por lo tanto no tiene enseñanzas ni tareas religiosas. Sin
embargo, muestra que reconocer la Fuente es esencial para una vida satisfactoria. En este taller los
niños aprenden a descubrir su propia fuente y a tener su propia experiencia del “Dios” en sus
corazones.

Aprenden a:
•

Saber que el Amor siempre nos alumbra con su luz.

•

Colocar siempre a el Amor primero.

•

Ver a otros tal como el Amor los ve.

•

Vivir cada día con gratitud.

•

Soltar y dar permiso al Amor para que les traiga aquello
que es correcto y perfecto.

•

Caminar con fe.

¿Por qué dejar pasar otro día sin darle a tu niño especial el regalo del taller El Camino
Más Fácil para Crecer?
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Testimonios
A través de la presente nos dirigimos a usted en la oportunidad de expresarle un profundo
agradecimiento a Mabel Katz, por su importante colaboración expresada a través de su visita a
nuestra institución. Valoramos altamente su disposición y colaboración le enviamos un afectuoso
saludo en nombre de todos los pacientes que acuden a esta institución. Gestos como este nos hace
sentir que no estamos solos en la noble tarea de seguir adelante con el compromiso de atender la
población infantil necesitada que requiere de nuestros servicios.
Dr. Soraya Sanchez de Acosta
General Manager
Fundación Hospital de Especialidades Pediátricas de Maracaibo.

Por su valiosa colaboración
Gracias por hacer posible que la esperanza brille para estos pequeños inocentes
y para nosotros. Sus sonrisas se conviertan en mil sueños posibles de un futuro alentador.

Dra. Cecilia Bernardoni de Socorro
Presidenta
FUNDACIÓN INNOCENS

Si bien no quiero parecer fanática, este es el mejor libro que les he comprado a mis hijos. Lo
recomiendo desde mi corazón, porque creo que es una de las grandes inspiraciones de Mabel.
Desde que lo compré, les pongo el CD a bajo volumen todas las noches cuando se van a dormir.
Una noche me olvidé y mi hijo de 8 años me pidió que pusiera “la voz de esa mujer que habla como
tú, porque duermo mucho mejor y no tengo pesadillas”. Además de dormir mejor, mis niños han
cambiado increíblemente, están radiantes, son independientes, han progresado en diferentes áreas
de su desarrollo personal y en la escuela, etc. Definitivamente este libro y el audio han realizado una
limpieza invalorable. Muchas, muchas gracias a todos los que hicieron posible que llegue a nuestras
manos hoy. Siempre es como una ayuda directa desde la Divinidad a los padres, niños y cualquier
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adulto. De hecho, los adultos necesitamos los mensajes de este libro más que los niños, ya que ellos
son más sabios. ¡¡Gracias!!

-Marikena, República Checa
Desde el momento en que mi hija Angélica comenzó a hablar, mi esposa y yo le enseñamos el
Mantra de Ho’oponopono “Por favor discúlpame, lo siento, gracias, te amo.”
El libro de Mabel “El Camino Más Fácil para Crecer – Mensajes Que Estarás Muy Feliz de Conocer”,
un maravilloso paso para aprender sobre el Espíritu y para comprender cómo vivir la vida usando
Ho’oponopono. El CD que viene con el libro simplifica el fantástico mensaje del modo en que sólo
Mabel Katz puede hacerlo. Lo recomiendo para todos los niños. Le ha brindado a mi hija una
conexión con la Divinidad, y la habilidad para aprender a través del AMOR.
Paz, amor y música,
-Mathew, Texas, Estados Unidos

¡Simplemente amé El Camino Más Fácil para Crecer!
Mi niño interior se divirtió mientras leía y escuchaba estas sabías palabras. Qué maravilloso es
ofrecerles el don de Ho’oponopono a nuestros niños. ¡Gracias Mabel por otra gran inspiración! ¡Te
amo! ¡Bendiciones!
-Mara, Brasil
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Mabel Katz, EA, ABA
Mabel

Katz

es

una

oradora,

autora

y

líder

de

seminarios

internacionalmente aclamada y reconocida como autoridad principal de
Ho’oponopono, un antiguo arte hawaiano para conseguir una mayor
claridad en los objetivos, atraer más felicidad y paz y para vivir y trabajar
con mayor eficacia. Creó una serie de conferencias, charlas y seminarios
para corporaciones, empresas e individuos –incluyendo seminarios para
niños- que aplican las prácticas de Ho’oponopono para que las empresas
alcancen todo su potencial y para que las personas obtengan éxito en su
trabajo y en todas las áreas de su vida. Las series de Mabel también
incluyen seminarios únicos para niños y padres.
Sus presentaciones, basadas en el perdón y la gratitud, se enfocan en modos prácticos para alcanzar
lo que ella denomina Zero Frequency®, estado en el que nos liberamos de memorias restrictivas y
de reflexiones limitadoras. Desde la claridad de Cero, surgen soluciones maravillosas y podemos
tomar excelentes decisiones.
Mabel también es reconocida por su tarea en pos de la paz mundial. Habló frente a senados
nacionales y otros organismos gubernamentales influyentes y se presentó en las Naciones Unidas.
Se dirigió a audiencias multiculturales, incluyendo algunas de diversos orígenes étnicos en el Medio
Oriente.
Mabel nació en Argentina y se mudó a Los Ángeles en 1983 en donde se convirtió en una exitosa
contadora, consultora de empresas y asesora fiscal. En 1997 fundó su propia empresa: Your
Business, Inc., un paso que no sólo incrementó su propio éxito sino que también mejoró su
habilidad para trabajar en forma más directa con otras personas. Su empresa prosperó ayudando a
que tanto compañías nuevas como las ya establecidas se expandieran y crecieran.
Mabel amplió su contribución a la comunidad latina de Los Ángeles gracias a la creación y
producción de un programa de radio y televisión semanal llamado Despertar, y luego con un show
de televisión diario El Show de Mabel Katz. Con la intención de brindar una nueva conciencia sobre
mejores elecciones de vida a la comunidad latina, sus shows combinaban las mejores características
de Oprah, Suze Orman y Rachael Ray. Como resultado de su trabajo en los medios, de sus
conferencias y seminarios, se hizo famosa en la comunidad de habla hispana como la “Oprah
Winfrey latina”. Mabel recibió numerosos premios prestigiosos a nivel local y nacional, que
reconocen sus logros en las empresas y en las comunidades locales.
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A pesar del éxito de su empresa y de la fama que obtuvo en los medios, Mabel eligió dejar esos
emprendimientos para seguir el deseo de su corazón; dedicó sus talentos prodigiosos y su
poderoso impulso para ayudar a personas alrededor del mundo con lo que ha aprendido y continúa
aprendiendo de Ho’oponopono.
Al estudiar y aprender con el Maestro de Ho’oponopono, Dr. Ihaleakalá Hew Len, Mabel profundizó
su aprendizaje. Mabel ha estado expuesta 24 horas por día durante más de una década a los
Secretos más allá del Secreto de este antiguo arte hawaiano para solucionar problemas. Con esta
base, Mabel creó sus exclusivos talleres para brindar su sabiduría y sus dones a las audiencias
alrededor del mundo.
También escribió su primer libro El Camino Más Fácil, que fue ampliamente alabado tanto por
lectores como por líderes de opinión. También escribió otros libros, incluyendo un maravilloso libro
para niños, y sus trabajos fueron publicados en Inglés, Español, Coreano, Portugués, Sueco, Alemán,
Francés, Ruso, Chino, Italiano, Checo, Hebreo, Japonés, Croata, Húngaro, Polaco y Rumano.
En el presente Mabel tiene una agenda ocupada con charlas y seminarios a nivel mundial. Se
presenta en toda Europa y Europa del Este, China, América Central y América del Sur, así como a lo
largo de los Estados Unidos y Canadá. En sus charlas a menudo comparte el modo en que utilizó lo
que aprendió para obtener una vida satisfactoria y exitosa de viajes, conferencias y trabajo con otros
para que éstos puedan crear la vida que sólo habían osado imaginar.
Mabel Katz es una mujer verdaderamente excepcional, destacada a nivel internacional con atractivo
universal. El trabajo que lleva a cabo constantemente transforma empresas y mejora vidas. Su
presentación singular llega a la esencia de las personas, a su alma y les brinda las herramientas que
necesitan para obtener resultados duraderos. Muchos han dicho que les cambió la vida para
siempre.

“Los problemas, ya sean espirituales, mentales, físicos o materiales, son simplemente
memorias que vuelven a tocar en la mente subconsciente. La belleza y la simplicidad de la
Auto Identidad a través de HO’OPONOPONO es la habilidad para borrar las memorias y
reemplazarlas con inspiraciones para una vida perfecta. En El Camino Más Fácil, Mabel
Katz cuenta cómo redescubrió su Identidad y libertad aplicando la Auto Identidad a través
de HO’OPONOPONO en cada área de su vida. Todos los que lean su libro hallarán joyas
de sabiduría que les permitirá descubrir por sí mismos su propia Identidad y libertad”.
- Dr. Ihaleakalá Hew Len, Ph.D. Maestro de Ho’oponopono
	
  

PÁGINA	
  -‐	
  7	
  

“¡’El Camino Más Fácil’ de Mabel Katz es la explicación más clara de HO’OPONOPONO
que jamás haya visto!”
- Joe Vitale, autor, maestro, orador inspirador y estrella de “El
Secreto”

Mabel está disponible para realizar conferencias, charlas y seminarios a ejecutivos, gerentes,
empleados, individuos y niños.
Contáctanos ahora para registrarte o para saber más acerca del próximo taller.

P.O. Box 427
Woodland Hills, CA 91365
USA
E-Mail: support@mabelkatz.com
Tel: +1-818-668-2085
www.ElCaminoMasFacil.com
www.pazinteriorESpazmundial.com
www.HooponoponoWay.com
www.ZeroFrequency.info
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