	
  	
  

Taller de Zero Frequency®
Un Enfoque Único para Lograr que los Empleados
Trabajen y Consigan Resultados Extraordinarios
Una C lave Sorprendente para Lograr que el Rendimiento de
los Empleados Mejore
Los empleados son la columna
vertebral de cualquier organización.
Y una fuente tan respetada como El
Harvard Business Journal informa
que los empleados felices (en todos
los niveles) se sienten motivados y
comprometidos, y son más
productivos.
Mabel Katz dicta un poderoso taller
que se puede adaptar a los
requisitos de cualquier organización
y que producirá resultados productivos y efectivos. El taller Zero Frequency® les muestra a los
empleados, a los gerentes y a los ejecutivos cómo alinear sus habilidades, talentos y pasiones en
el trabajo para alcanzar los objetivos fundamentales de la empresa. Como resultado inevitable, las
personas en todos los niveles de la organización notarán mayor satisfacción, productividad y éxito.
Los siguientes son algunos de los puntos destacados del taller:

Beneficios de Trabajar desde una Base de Paz
Todos tenemos programas almacenados en nuestro subconsciente por los que rotulamos a ciertas
cosas como problemas, personas desafiantes o situaciones difíciles. También tenemos una “tecla
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de suprimir” en el teclado de nuestra mente que podemos usar para borrar todos los rótulos que
ponen en riesgo a nuestros objetivos.
El taller revela métodos simples para usar la
tecla de suprimir y alcanzar una
“Neutralidad Dinámica”. Llegamos a un sitio
pacífico, lejos del aprendizaje negativo y del
parloteo perjudicial de nuestra mente que
detienen el flujo de la productividad. Ahora
las situaciones pueden ser evaluadas con
claridad y enfoque, y las decisiones mejores
son naturalmente evidentes. Encontrarse en
paz a pesar de las presiones externas
permite que surjan soluciones ideales, incluso frente a situaciones de negocios que solían parecer
insuperables.

Incremento en el Rendimiento Laboral al Acceder a lo que Ya se
Encuentra Allí
Cada persona tiene una “sabiduría natural” que
revela soluciones prácticas perfectas sin importar en
qué situación se encuentren. Desafortunadamente,
nos hemos entrenado para ignorarla y ponemos toda
nuestra atención en circunstancias externas que nos
distraen de aquello que sabemos. El taller Zero
Frequency® provee técnicas para revertir esta
situación y permitir que la sabiduría natural, la
intuición y la inspiración sean la guía para los recursos
y bases de nuestras elecciones y acciones.

Habilidades Específicas que Respaldan un Rendimiento Superior
Si bien el taller es completamente atrapante y presenta principios en apariencia simple, los
resultados son profundos y significativos. Los participantes aprenden a:
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•

Borrar reacciones inconscientes que impactan en forma negativa sobre planes, objetivos,
decisiones y resultados.

•

Lograr una paz mental a la que se pueda acceder en cualquier momento, sin importar lo que
suceda a su alrededor.

•

Ubicarse en una “Neutralidad Dinámica”, para obtener claridad y para producir resultados
ideales.

•

Soltar las expectativas y permitir que la sabiduría natural los guíe y sorprenda con resultados
maravillosos.

•

Estar abiertos y flexibles para conseguir soluciones perfectas a través de la inspiración.

•

Resolver asuntos y dilemas al reconocer sus reacciones habituales y precipitadas. Como
consecuencia, tomarán responsabilidad personal en todas las situaciones.

•

Volver a sintonizar en forma mental para soltar las reacciones internas que hacen que la vida
sea estresante.

•

Poner sus fortalezas interiores únicas en acción para lograr el éxito.

•

Operar con confianza desde una base de mayor conciencia y confianza en sí mismos.

En resumen, los participantes lograrán acceder a sus cualidades clave y aprenderán a facilitar un
ambiente de trabajo cooperativo y sinergia entre los colegas. Aprenderán métodos para activar
estas cualidades, lo cual tendrá un impacto positivo para alcanzar los objetivos e impulsar la
empresa hacia sus objetivos.

¿C uándo ubicarás a tu empresa en el camino correcto para lograr
un mayor éxito?
Si puedes ver que tu organización se beneficiará con empleados, gerentes y ejecutivos que
cuenten con las cualidades que describimos, contáctanos para saber cómo podemos adaptar el
taller para que te resulte útil ti.
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Zero Frequency® para Empleados ahora está disponible para tu
organización
Muchos seminarios se concentran en agregar habilidades para mejorar el rendimiento. Zero
Frequency® estimula un importante aumento de las habilidades internas existentes y el
descubrimiento de aptitudes innatas a las que antes no se podía acceder debido a creencias y a
condicionamientos de pensamiento negativos.
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¿Qué es Zero Frequency®?
El trabajo que hace Mabel Katz se basa en el concepto único de Zero Frequency®. Implica acceder
a un estado de conciencia en el que la confusión, las creencias y las conductas limitadoras
simplemente no están presentes. Es un estado natural, y es de hecho el estado en el que somos
como niños pequeños, antes de adquirir el “conocimiento” que nos dice que hay ciertas cosas que
no podemos hacer.
Al alcanzar la Zero Frequency ® podemos comprender las situaciones con mayor claridad y tomar
decisiones más eficaces, decisiones que son súbitamente evidentes una vez que la estática de la
mente se detiene. Experimentamos la intuición y la inspiración y somos mucho más creativos para
resolver desafíos que previamente nos parecían insuperables, tanto en el trabajo como en nuestra
vida personal.
Tal como dice Mabel: “Cuando estamos en Cero, somos nuestro Yo auténtico, podemos acceder a
nuestros verdaderos talentos y dones naturales, somos felices y estamos en paz. Estamos en el
fluir, aquello que es correcto y perfecto para nosotros nos llega con facilidad y mínimo esfuerzo”.
Con la práctica se puede alcanzar la Zero Frequency® con rapidez y facilidad, y sin importar qué
suceda a nuestro alrededor. Se puede acceder a ella frente a aparentes crisis laborales, desafíos
con colegas o superiores o frente a dificultades con familiares y amigos. Con una agudizada
claridad, resulta más fácil percibir y lograr las soluciones perfectas, mejorar las relaciones laborales
y cumplir las tareas con mayor rapidez y eficiencia. La confianza crece gracias a esta mayor claridad
y a la mejora en el rendimiento laboral.
Al igual que los niños, los grandes artistas y atletas, con frecuencia experimentan el estado de Zero
Frequency®. Lo denominan “estar en la zona”; aquel lugar de rendimiento máximo en el que la
mente está en calma y el tiempo parece detenerse. Se entrenan para acceder a este estado, se
esfuerzan para alcanzar y permanecer en esa conciencia. Cuando logramos aprender a soltar y
regresamos al estado de conciencia pura, al igual que los atletas, descubrimos que somos más
conscientes, que estamos en equilibrio y sintonizados con las ilimitadas posibilidades que surgen y
la posibilidad de acceder a la fuente de toda inspiración, en lugar de nuestras viejas memorias y
programas.
La ciencia nos dice que sólo somos conscientes de 16 bits de información por segundo, mientras
que nuestras mentes producen 11 millones por segundo. Estos pensamientos e información tocan
en nuestras mentes de modo constante, sin embargo no somos conscientes de ellos porque
existen sólo a nivel subconsciente.
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Zero Frequency® trabaja sobre los 11 millones de pensamientos que murmullan en el área más
profunda de nuestras mentes y que provocan la estática y la incertidumbre.
Zero Frequency® se trata de escuchar a nuestra voz interior que es la que resuelve problemas
mediante la inspiración, en lugar de usar nuestra programación, que fueron las memorias que
crearon los problemas originalmente. La esencia del proceso es resolver problemas mediante la
gratitud y el perdón. Cuando respondemos con gratitud a aquellas cosas que causaron dificultad
en nuestras vidas y les pedimos con intención pura que limpien y borren esos programas,
alcanzamos el estado de Zero Frequency®. En ese punto, por razones que nuestra mente aún no
logra comprender, los problemas parecen resolverse por sí mismos y desaparecen.
Mabel Katz ha ayudado a decenas de miles de personas alrededor del mundo a acceder al estado
de Zero Frequency® y a aplicarlo en el trabajo y en sus vidas personales. Se encuentra disponible
para dar conferencias magistrales, charlas y talleres de Zero Frequency® adaptadas a las
necesidades de su organización. El material adjunto describe todo esto en detalle.
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Testimonios
“Muchas gracias por compartir con nosotros sus experiencias y conocimientos sobre el Programa de Zero Frequency,
nuestro personal quedó gratamente sorprendido de cómo algo tan sencillo, o al menos así nos lo hiciste sentir, puede
ser tan poderoso y tener la capacidad de transformarnos y por lo tanto darle mayores posibilidades de desarrollo a
nuestra universidad.
Volver a cero, al abandonar emociones y hábitos negativas, nos abre un nuevo panorama, es un volver a empezar,
desde una nueva plataforma, ya que podemos conservar todos nuestros conocimientos y habilidades pero eliminando
todos los límites que nos habíamos impuesto.
Sigue adelante muchos te lo van a agradecer. Sin otro particular, te reitero la seguridad de mi atención y respeto.”
-Higinio González Calderón, Rector de la Universidad UANE

Recomendamos ampliamente a la Lic. Mabel Katz, quien impartió en esta Institución la conferencia Zero Frequency®,
la cual resultó excelente filosofía que permitirá tener cambios importantes en nosotros y en nuestro entorno.
- Jorge Alanís Villarreal, Director General del Colegio Americano
Estimada Sra. Katz:
Dialogue on Diversity desea expresarle su más sincero agradecimiento por su generosa participación en la Conferencia
de Tecnología de la Información/Negocios de Dialogue realizada en Los Ángeles el 25 de mayo. Agradecemos
profundamente su participación como presentadora de taller en el panel de temas básicos de negocios. El tema del
espíritu personal de la persona de negocios y su afecto por el trabajo que realiza fue un concepto pertinente y
provocativo. Las ideas y los consejos ofrecidos en sus presentaciones facilitan el entendimiento y son herramientas
valiosas en la seria labor de llevar adelante un negocio. Le agradecemos por todo. El taller fue claramente un éxito, ¡y
así fue calificado por las personas que asistieron a él en sus formularios de evaluación!
Una vez más, fue un placer trabajar con usted en la presentación del programa de la conferencia de este año. Disfruté
mucho de su entrevista para su programa matutino Despertar y me siento agradecida por el papel que tuvo esta
aparición en nuestra labor de alcance a la comunidad de empresarios latinos en Los Ángeles. Espero que la
colaboración en los programas de Dialogue, que ha comenzado tan auspiciosamente, continúe de alguna manera en el
futuro.
Atentamente,
-Maria Cristina C. Caballero
Presidente/CEO
Dialogue On Diversity
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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.
Sus presentaciones, basadas en 100% de responsabilidad, 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
en Viena. 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.
Mabel está disponible para realizar conferencias, charlas y seminarios a ejecutivos, gerentes,
empleados, individuos y niños.
Teléfono/Fax: (818) 668-2085 support@mabelkatz.com
www.ElCaminoMasFacil.com
www.pazinteriorESpazmundial.com
www.HooponoponoWay.com
www.ZeroFrequency.info
Zero Frequency ® es una marca registrada de Mabel Katz
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