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MABEL KATZ
Inicia el 2018 recibiendo reconocimientos en Estados Unidos,
México y Colombia, por su incansable trabajo por la paz
Los Ángeles, California, 26 de Marzo de 2018

Para Mabel Katz, el año inició con positivismo y éxito al
llevar su mensaje de paz a varias ciudades de Estados
Unidos, México y Colombia, donde compartió el
conocimiento del antiguo arte hawaiano del
Ho’oponopono y su método Zero Frequency® para
resolver problemas, y atraer el camino para alcanzar la
felicidad, la abundancia y la paz.
En el mes de febrero Mabel fue una de las oradoras en la ciudad de Los Ángeles de la
“Expo Conferencia Vida Consciente”, el evento internacional anual más importante en
Estados Unidos, con la asistencia de miles de personas, donde ella pronunció una
conferencia y talleres en inglés y español sobre transformación personal y bienestar general.
Días después, viajó a la ciudad de Guadalajara, México, donde además de presentar un
seminario sobre Ho’oponopono, visitó y compartió su mensaje con los internos de la Prisión
Puente Grande, donde le entregaron un reconocimiento “Por su brillante conferencia
impartida en la Comisaria de Prisión Preventiva, en favor de la Reinserción Social”.
De igual manera, en su rol de Embajadora Mundial de la Paz, fue la oradora principal de
“Diálogos por la Paz” en el Centro de la Amistad Internacional de Guadalajara, donde
también recibió un reconocimiento “Por su incansable labor a favor de la paz en el mundo.”
Además llevó el positivismo de sus mensajes a los internos del Centro Tutelar Para Menores
de Guadalajara, Jalisco, y de haber estado como invitada del Instituto de Justicia Alternativa
del Estado de Jalisco (un órgano de apoyo del Poder Judicial con autonomía técnica y
administrativa, de los métodos alternos como una solución pacífica de los conflictos), donde
compartió y creó alianzas con sus directivos.
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Su recorrido siguió en Miami, Estados Unidos, con una intensa semana de promoción con los
medios de comunicación líderes del mercado hispano, que coincidió con el trágico evento
ocurrido en la escuela de Parkland, Florida, por lo que tuvo la oportunidad de llevar
esperanza con mensajes de aliento y consejos para atraer más paz a nuestras vidas y las de
nuestros hijos. También en la ciudad del sol presentó una conferencia y seminario sobre
Ho’oponopono.

Finalmente, llegó a Medellín, Colombia, donde tuvo la emotiva oportunidad de presentar y
compartir con niños y adolescentes un día de abrazos, muchas emociones, risas y
reflexiones en la Fundación Evolución del Pensamiento, y es que una de las pasiones de
Mabel, es trabajar con niños, ya que para ella es muy importante contribuir para que
encuentren el camino para ser felices.
El recorrido de la primera parte de su gira mundial 2018 culminó con su seminario de Zero
Frequency® un método de vida que creó Mabel y que ayuda a niños pequeños,
adolescentes y adultos a descubrir la paz y la felicidad a través de la responsabilidad
personal y el descubrimiento de sus propios talentos y dones innatos.
Mabel continuará con su gira internacional de paz en el mes de mayo, por México y
Ecuador; y luego en junio por Perú, Colombia, Argentina y Uruguay.
Para información acerca de sus talleres, venta de libros, y programas transformacionales Zero
Frequency®, puede ponerse en contacto con ella en:

https://www.MabelKatz.com
www.ElCaminoMasFacil.com
www.PazInterioresPazMundial.com
www.ZeroFrequency.info
O sus Redes sociales:

Contacto de Prensa: director@mabelkatz.com

