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Dame Mabel Katz en una misión de paz, fortaleciendo niños y alentando a
adultos comprometidos.
Continuando con su trabajo que transforma vidas y el mundo, Mabel Katz sale de gira
al exterior otra vez en mayo.
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 en forma más efectiva. Desde que empezó con su
trabajo hace más de una década, la Sra. Katz dio charlas sobre paz en más de 30 países y 60 ciudades en
Europa, el Medio Este, Asia y América del Norte, Central y del Sur.
Fue honrada con la Bandera Mil Milenios de Paz 2012, con la que le reconocieron su iniciativa de paz
mundial, la paz interior ES la paz mundial. Fue oficialmente reconocida como una de las más eminentes
Embajadoras de Paz a nivel mundial. Habló ante senados nacionales, se presentó en las Naciones Unidas y
está comprometida con la promoción de la paz en un mundo en conflicto. Con ese objetivo, se embarca ahora
en un viaje hacia varios países de Europa, el Medio Este y Sudamérica. En Israel trabajará con grupos
Palestino-Israelíes (de niños y de adultos) para promover la comunicación, la comprensión y la armonía.
Muy entusiasmada con la idea de trabajar con niños, asegura: “Necesitamos empezar con los niños porque no
podemos permitir que atraviesen lo que nosotros atravesamos. Si ellos están felices, crearán comunidades
felices, escuelas felices, empresas felices y mundos felices y pacíficos.
Si se aman y aceptan a sí mismos, serán capaces de amar y aceptar a
otros. Si saben que no necesitan ser perfectos, pero que son únicos y
perfectos tal como son, admirarán las diferencias, apreciarán la
diversidad y respetarán a los otros”.
Mabel Katz recientemente finalizó un viaje a varias ciudades de México.
Se presentó en la Universidad Albert Einstein, cerca de la Ciudad de
México, que se enfoca en la educación de la Paz y medio ambiente.
Habló ante estudiantes y padres sobre la importancia de tomar 100% de
responsabilidad para atraer más Paz a nuestras vidas y al mundo.
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Consciente que la paz en el mundo comienza localmente,
la Sra. Katz’s también se enfoca en empoderar a las
mujeres para atraer más paz en las relaciones y las
familias. Esto tuvo la oportunidad de hacerlo en su notable
presentación en el Auditorio Nacional de la ciudad de
México cuando les habló apasionadamente a 10,000
mujeres en el evento organizado por Retos Femeninos,
una Organización contra el abuso de la mujer,

En Guadalajara habló ante la Fundación Pas y la Asociación de
Mujeres Empresarias, que trabajan en la prevención del abuso infantil.
En esa ocasión se refirió a la importancia de tomar 100% de
responsabilidad y de que los padres sean felices en primer lugar para
poder criar niños felices.

También se presentó ante el Centro de la Amistad
Internacional que se ocupa de niños abusados y de víctimas
de adicciones. Cuando terminó su presentación, los niños
subieron muy entusiasmados al escenario y se abrazaron, se
tomaron de las manos y cantaron la canción de Alejandro
Lerner, “Para Cambiar el Mundo.” Al final, le entregaron la
Llave de la Ciudad como reconocimiento a su trabajo
sobresaliente.

###
Más información sobre Dame Mabel Katz:
www.PeacewithinISworldpeace.com www.MabelKatz.com www.TheZeroFrequencyMethod.com
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