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El camino más fácil a la Abundancia, la Paz  
y la Felicidad 

Aplicando Ho’oponopono para silenciar la voz del “no puedes” 
y disfrutar de esa maravillosa vida que te mereces. 

 

¿Por qué no hemos conseguido las cosas que pensábamos que podíamos conseguir cuando éramos 

niños? Los obstáculos que se han interpuesto en nuestro camino, ya sean espirituales, mentales, 

físicos, financieros o materiales, están solo basados en memorias que se repiten en la mente 

subconsciente. La belleza y simplicidad de El Camino más Fácil a la Abundancia, la Paz y la 
Felicidad basado en Ho'oponopono es su habilidad para borrar memorias y reemplazarlas por la 

inspiración, para una forma mejor de vida. 
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Mabel es un ejemplo viviente de su poder y efectividad. 

 

 ¿Puedes imaginarte… 

 

• ¿Ser compensado en tu carrera de acuerdo a lo que vales? 

• ¿Obtener éxito y libertad financiera? 

• ¿Vivir una vida más saludable? 

• ¿Tener relaciones más armoniosas? 

• ¿Reírte y disfrutar más de la vida? 

• ¿Encontrar soluciones ganar-ganar, inclusive en los más desafiantes retos personales  

y de negocios? 

• ¿Atraer lo correcto y perfecto sin esfuerzo alguno? 

• ¿Poder mantenerte en paz aún en el medio de los desafíos? 

 

Si puedes, entonces este taller transformará tu imaginación en tu realidad.  

 

Podrás experimentar: 

 

• Ejercicios interactivos de transformación 

diseñados a ayudarte a identificar y 

silenciar "viejas memorias" de mensajes 

limitadores que han estado tocando  

continuamente en el fondo y 

bloqueándote de tener todo lo que 

deseas. 

• Métodos para aprovechar tu creatividad e 

inspiración de manera tal que de forma 

segura pueda surgir tu próxima gran idea 

y confíes en cada paso que des. 
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Cómo algunos tipos de memorias nos 
detienen 

Las memorias son muy poderosas. Algunos tipos 

de memorias se repiten una y otra vez en nuestra vida, 

haciéndonos repetir el mismo comportamiento y 

producir los mismos resultados. No obstante, puedes 

aprender técnicas para tener el control borrando estas 

poderosas memorias y permitiendo que la inspiración se 

convierta en tu guía. 

  

Expándete y descubre quién eres realmente 
 Para manifestarte, debes  expandirte y salir de tu zona de confort. Tienes que hacer lugar 

para atraer más dinero, éxito, prosperidad, seguridad y relaciones maravillosas en tu vida. Anímate a 

expandirte y experimentarás quién realmente eres. Aprende cómo trabajar con la  ley universal del 

menor esfuerzo y la ley del desapego que menciona el Dr. Deepak Chopra para atraer lo que es 

correcto y perfecto para ti, fácilmente. 

  

Amplifica tu habilidad de crear 
 La mente consciente procesa cerca de 15 bits de información por segundo. Sin embargo, la 

mente subconsciente trabaja con alrededor de 11 millones de bits de información por segundo. Las 

afirmaciones y las visualizaciones trabajan solo con los 15 bits de los que somos conscientes. 

Ho’oponopono trabaja con los 11 millones de bits que están circulando en nuestra mente 

subconsciente de los que no estamos conscientes. Haz las cuentas. ¿Cuál enfoque piensas que 

producirá la mayor transformación?  
 

¿Estás listo para experimentar la vida como la imaginaste? 
 Si lo que buscas es mayor alegría personal, satisfacción en los negocios, éxito, dinero, paz 

mental y relaciones armoniosas, entonces participa en este seminario interactivo donde Mabel te 

muestra cómo hacer parte de tu realidad cotidiana todo esto, y mucho más. 



	   PÁGINA	  -‐	  4	  

Testimonios 

 

Hola Mabel: 

Soy Elena de Rumania y quiero contarte sobre algunos de los cambios que 
experimenté en los últimos meses. Me enteré de Ho’oponopono hace tres años. 
Hice un curso contigo en octubre de 2010, en marzo de 2011 y en junio de 2011. 
Ho’oponopono cambió mi vida, me cambió a mí.  
Muchas personas me preguntan: ¿Qué haces? ¿Qué tomas? (¿¡drogas!?) ¿Qué 
comes? Porque ahora, todo el tiempo, sonrío y hago bromas. (No solía hacerlo 
antes). 

¡En mi interior siento paz y puedo dormir! 

Gracias por todo y en especial por aparecer en mi vida. 

-Elena, Rumania 

 

 

Aloha, me apunté para esto… y los resultados son en verdad maravillosos… 
¡¡Muchas gracias todos por esto!! La Paz del Yo 

-Yuetching, Singapur 

 

 

¡¡Gracias Mabel por ser tan importante en mi vida y ayudarme a confiar!! ¡Te amo! La 
Paz del Yo, 

-Mara, Brasil 

 

Hola Mabel: Quiero darle las gracias usted cambio mi vida y usted sabe que cuando 
uno cambia, el mundo alrededor cambia. Yo practico todo el tiempo sus 
enseñanzas. Gracias, muchas gracias, sus enseñanzas hacen milagros. DIOS LA 
BENDIGA. 

-Gloria, Colombia 
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Dama Mabel Katz 

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 
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Winfrey latina”. Mabel recibió numerosos premios prestigiosos a nivel local y nacional, que 

reconocen sus logros en las empresas y en las comunidades locales.  

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 
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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 

 

“¡’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” 

 

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.net 
www.ZeroFrequency.info 

 

 

 

 

 

 


