Su Santidad recibió a la embajadora de la paz Mabel Katz,
en su gira mundial del 2017
Mabel Katz, la conferencista y embajadora de la paz que compartió con miles de
estudiantes de Puebla los secretos de su sistema “Zero Frequency ®” tuvo una cita con otro
argentino comprometido con la paz, Su Santidad el Papa Francisco, como parte de su gira
mundial del 2017.
Marzo 28, 2017. Los Ángeles, California — Mabel
Katz, autoridad internacional en el antiguo arte
hawaiano del “Ho’oponopono” siguió con su
exitosa gira mundial que la llevará a Estados
Unidos, España, Perú y Argentina.
Profundamente emocionada, Mabel reconoció que
jamás imaginó verlo y mucho menos la atención
que le dedicó, escuchándola y dejando que lo
abrazara. Una vez más el Papa Francisco dejó ver
su humildad. Se despidió con su simpleza y
dulzura, pidiéndole que rezara por él.
Luego de su exitosa presentación en Medellín este
mismo año, Mabel siguió transformando las vidas
de los miles de asistentes a sus conferencias. Con
una década como conferencista, visitando más de ochenta ciudades en treinta y siete
países y varios continentes, en ciudades mexicanas como Puebla y estadounidenses
como Miami, Mabel Katz vino revelando el sendero que conduce a la felicidad, la
seguridad, la abundancia y la paz.
Requerida para eventos corporativos y educativos para todas las edades, Mabel y su
sistema “Zero Frequency®”, basado en los secretos del “Ho’oponopono”, ofrece una
solución y una guía efectiva que conduce a su audiencia hacia un estado mental libre de
pensamientos, prejuicios, programaciones mentales, opiniones nocivas y otros miedos,
para dar paso a la inspiración pura que permita incrementar su potencial en todas las
áreas de su vida y tener la libertad para trabajar por los resultados que siempre desearon
conseguir.
Esta embajadora de la paz mundial expandió su tarea de divulgación entre niños con
necesidades especiales, desde casos de autismo como de síndrome de Down y sus

familias. Mabel también ha trabajado con personas cumpliendo sentencias en la carcel,
comprometida a que la gente de todo el mundo retome la iniciativa de sus vidas y tengan
en sus manos las riendas de su destino, para darles la posibilidad de una nueva etapa y
un mejor futuro no solamente para ellos sino como contribución a su objetivo de promover
la paz universal.
La autora de “El camino más fácil”, traducido a más de quince idiomas, se prepara para
sus próximas presentaciones en Los Ángeles, California, el 10 y 11 de mayo. Luego
visitará España; el día 14 de mayo estará en Madrid, y el 20 y 21 de mayo llegará a
Barcelona. En junio llegará a Bogotá, los días 1 y 3. Más tarde, el día 10, estará en Lima,
Perú, y terminando el mes, entre los días 22, 24 y 25 se presentará en Buenos Aires.
Acerca de Mabel Katz: Nativa de Argentina y residente en California, esta ciudadana del
mundo habló frente a senadores nacionales y otros organismos gubernamentales
influyentes, se presentó en las Naciones Unidas en Viena y se dirigió a audiencias
multiculturales, incluyendo de diverso origen étnico en el Medio Oriente. Mabel escribió
varios libros, incluyendo un libro para niños.
Contacto de Prensa:
support@mabelkatz.com
@MabelKatz en Twitter, Instagram, Medium y LinkedIn
@MabelKatzFanpage en Facebook
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