
L Í D E R  M U N D I A L  E S P I R I T U A L
AUTORIDAD GLOBAL DE HO’OPONOPONO,  EMBAJADORA DE LA PAZ

Y CONFERENCISTA #1 DE HABLA HISPANA



Mabel Katz es 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, para vivir y trabajar eficazmente.

Mabel era una contable especializada en impuestos 
y exitosa empresaria en Estados Unidos, donde resi-
de y exitosa empresaria que decidió cambiar su vida 
para siempre e inspirar a miles de personas alrede-
dor del mundo con su mensaje de paz y felicidad.

Las presentaciones de Mabel se basan en méto-
dos prácticos para alcanzar lo que ella denominó 
Zero Frequency®, estado en el que nos liberamos 
de las memorias restrictivas y las reflexiones limi-
tadoras. Mabel llega a la esencia de las personas, 
a su alma, y les brinda las herramientas necesa-
rias para crear resultados duraderos.



Conferencista de 
habla hispana #1

Embajadora 
mundial de paz

Speaker 
internacional

Autoridad global 
de Ho’oponopono

Libros traducidos en 
más de 21 idiomas

Creadora de la filosofía 
de Zero Frequency®

M Á S  D E  4 0  PA Í S E S  V I S I TA D O S
M I L L O N E S  D E  V I D A S  I M PA C TA D A S



I N I C I AT I VA  D E 
PA Z  D E  M A B E L
S i e m p r e  i n s p i r a n d o  m i l e s  d e  p e r s o n a s 
a l r e d e d o r  d e l  m u n d o  c o n  s u  m e n s a j e 
d e  p a z  y  f e l i c i d a d

Mabel también es reconocida por su 
tarea a favor de la paz mundial. Hon-
rada con la prestigiosa Bandera de la 
Paz 2012 Mil Milenios, que reconoce 
su iniciativa de paz mundial “paz in-
terior ES paz mundial” – fue oficial-
mente nombrada una de las embaja-
doras de la paz más distinguidas del 
mundo, y el 1 de enero de 2015 reci-

bió el prestigioso Public Peace Prize 
(Premio del Público por la Paz) como 
Tejedora de Paz. 

Habló frente a senados nacionales 
y otros organismos gubernamenta-
les influyentes y se presentó en las 
Naciones Unidas en Viena. Se dirigió  
a audiencias multiculturales, inclu-

yendo algunas de diversos orígenes 
étnicos en el Medio Oriente. En 2013 
fue reconocida por sus obras  huma-
nitarias cuando la venerable Order of 
the Orthodox Knights Hospitaller of St. 
John – Russian Grand Priory (Orden 
Ortodoxa  Hospitalaria de San Juan - 
Gran Priorato Ruso) le otorgó el título 
de “Dama” Mabel Katz.  



LOS NIÑOS Y MABEL

“Nuestro trabajo es criar niños felices. Aprende las verdades simples que les muestran a los niños cómo aferrarse a su verdadera 
esencia y permanecer puros de corazón. Imagina si tu hijo supiera cómo transformar los desafíos en oportunidades”

Mabel Katz



VIDEOSVIDEOS ¿Conoces el Poder 
del Ho’oponopono?

Ho’oponopono, el 
camino más fácil a la 
abundancia, la paz y 
la felicidad.

“Cada vez que digo 
‘Gracias’ algo pasa...”

Do you want to 
know the power of 
Ho’oponopono?

+1.7M vistas

+1.1M vistas

+1.1M vistas

+382K vistas

https://youtu.be/xljsOhxB-Ec
https://youtu.be/kQFhsmmwwmk
https://youtu.be/1Gj9V_BIVrM
https://youtu.be/E30n_y54-G0
https://youtu.be/xljsOhxB-Ec
https://youtu.be/1Gj9V_BIVrM
https://youtu.be/kQFhsmmwwmk
https://youtu.be/E30n_y54-G0


INTERVIEWS
 L

a historia de Mabel Katz, considerada 
una guía espiritual y una autoridad en 
el campo de la superación personal, es 
tan fascinante como las conferencias 
que ofrece en diferentes países, y que 

congregan a cientos de personas que, al igual 
que ella hace unos años, están en la búsqueda 
de un camino que les ayude a transitar la vida 
con mayor tranquilidad y alegría. 

Mabel, argentina de nacimiento y contado-
ra de profesión, está radicada en Los Ángeles 
desde hace muchos años. Allá ejercía su carrera 
como especialista en impuestos y su empre-
sa era muy exitosa. “Estaba contenta con mi 
trabajo, pero cuando uno está abierto y flexi-
ble, cuando se deja guiar, cuando ya sabe que 
no sabe nada, la vida lo va guiando y se van 
abriendo puertas”, dice Katz.

Sin ninguna intención de alterar su vida la-
boral, Mabel comenzó a asistir a conferencias y 
cursos de espiritualidad y superación, hasta que 
llegó a un seminario de Ho’ponopono, donde 
conoció al que fue su maestro por más de 10 
años, el doctor Ihaleakalá Hew Len. Tomó el 
seminario tantas veces que perdió la cuenta y, 
sin buscarlo, cambió su destino para dedicarse 
de lleno a ayudar a otras personas a través del 
conocimiento y la experiencia que adquirió so-
bre esta práctica en esos años. 

Una ruta hacia la
FELICIDAD

Mabel Katz

CARAS habló  
con esta oradora 

y experta en 
Ho’ponopono, una 
práctica hawaiana 
que ayuda a las 

personas a encontrar 
el camino hacia la 

paz, sobre su vida y 
sus enseñanzas
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12 EnTrEVISTA A MABEL kATz

Mabel katz es autora y líder de seminarios in-
ternacionalmente aclamada y reconocida como 
autoridad principal de Ho’oponopono. En esta 
oportunidad Mabel nos acerca los principios del 
Ho’oponopono respondiendo todas nuestras 
inquietudes para la revista zona Holística. 

¿Que es el ho’oponopono y la energía cero? 
El Ho’oponopono es un arte ancestral hawaiano que 

justamente nos lleva a esa energía cero, que es estar en 
balance, vivir más presente en la vida, no preocuparnos 
tanto por el futuro, tampoco vivir en el pasado repitien-
do creencias, decisiones, arrepentimientos, cosas que no 
funcionan en nuestra vida. La idea es como poder estar 
en esta frecuencia cero que es como fluir con la vida, 
como la naturaleza que todo nos viene sin esfuerzo.

El ho’oponopono  se practica desde el 100% respon-
sabilidad, no desde ser culpables sino responsables, que 
hay algo dentro nuestro que son memorias en nuestro 
subconsciente que atraen, crean cosas en nuestra vida y 
de ahí viene el 100% responsabilidad y cuando tomamos 
esa responsabilidad realmente nos liberamos, porque 
solamente cuando nosotros cambiamos todo cambia. 
nosotros aprendimos mal, que el otro cambie, se com-
porte, haga, pida perdón y no nos damos cuenta que nos 
hacemos tanto daño, en realidad  cuando tomamos esa 
responsabilidad, nosotros solo podemos cambiar nuestra 
vida sin depender de nada ni nadie fuera nuestro.

¿Cómo hacemos para darle lugar al instinto?
Si definitivamente es confiando en nuestro instinto, sa-

ber que nosotros sabemos cosas que no sabemos cómo 
las sabemos, que hay una parte nuestra que sabe más, 
que esa sabiduría realmente la vamos a encontrar aden-
tro y por ejemplo las mujeres que tenemos ese sexto 
sentido pero que lo descartamos porque no sabemos ex-
plicarlo o pensamos que no tiene sentido, justamente es 
volver a ese instinto, es confiar en nosotros, en los que se 
siente bien, en esa inspiración que está dentro nuestro.

12

repitiendo el “gracias, te amo” como enuncia el 
ho’oponopono ¿cómo saber si nuestro inconsciente está 
encaminado y lo estamos haciendo bien?

Una es soltar las expectativas, porque si lo hacemos 
con expectativas el intelecto siempre va a tener sus opi-
niones y juicios, va a pensar que sabe cómo debería estar 
funcionando todo.

Cuando nosotros repetimos gracias y te amo, lo que es-
tamos haciendo es iniciar la limpieza, es como apretar la 
tecla de borrar y dar permiso para que se borre, nosotros 
no somos los que hacemos la limpieza, solo lo iniciamos, 
primero hay que soltar, entregar a esa parte nuestra que 
sabe mejor y entonces de alguna forma las cosas se van 
encaminando. Pero no se debe hacer con expectativas 
porque a veces parece que no están funcionando, pare-
ce que se ponen peor, pero es cuando más tenemos que 
confiar y soltar y es donde realmente tenemos que ver 
los resultados, a veces hay que pasar por el túnel para 
ver la luz.

Cuándo vemos cambios ¿cómo confiar en que es lo co-
rrecto para nosotros si no coincide con nuestras expecta-
tivas? 

Cuando me doy cuenta que estoy con expectativas, 
también le digo gracias, te amo y ahí vuelvo a cero, esas 
expectativas me sacan de cero, la preocupación, ir al pa-
sado, pensar, me saca de cero, darnos cuenta que reac-
cionamos en automático, por eso es tan importante vivir 
una vida más consciente y hacer otro tipo de elecciones.

¿Cómo podemos unificar todos los métodos holísticos 
que parten de prácticas distintas y nos llevan a lo mis-
mo? ¿se elige uno, se sigue buscando? ¿Cómo elegiste 
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Mabel Katz

Nací judía en la ciudad

de Buenos Aires,

Argentina. Hace 27 años

que vivo en Los Ángeles,

California. Mi maestro es

el Dr. Ihaleakalá Hew

Len. Aunque judía, no

creía en Dios. Hoy creo

que está dentro de mí, y

cuando digo esto lo hago

fuera de cualquier

contexto religioso. Uso la

palabra Dios como

sinónimo de Amor.

Empecé mi búsqueda

espiritual cuando un

tarde descubrí en mi hijo

mayor una amargura

igual a la que yo

a r r a s t r a ba .

ENTREVISTA MABEL KATZ

Una mujer armada con
una palabra: "Gracias"
Ella enseña el antiguo arte hawaiano del perdón. Lo curioso es que para perdonar y ser
perdonado, este arte no toma en cuenta a "los otros". Sólo basta una persona: tú.

TEXTO: Eduardo Soto P. |
FOTOS Arnoldo Zeballos

En Estados Unidos se
dice que hay dos ma-
les inevitables: la

muerte y los impuestos. Ma-
bel Katz de alguna forma
tenía que ver con los dos.
Con los impuestos porque
era contadora pública en
Los Ángeles, California, es-
pecializada en poner al día
ante el gobierno las finan-
zas de sus clientes. Y con la
muerte porque a pesar del
dineral que ganaba hacien-
do su trabajo, con el ma-
ridazo que dice que tenía,
sus dos hijos varones y su
hermosa casa en los su-
burbios, Mabel no era feliz.
A pesar de tener todo lo que
el común de las personas
piensa que se necesita para
llegar a la felicidad, ella
vivía amargada.

Mabel solo creía en lo
que podía ver y tocar. Con-
fiesa que todavía hoy la
parte intelectual en su ce-
rebro sigue encendida. "No
puedo dejar de ser argen-
tina", comenta sonriendo,
y añade: "los argentinos te-
nemos mucha educación,
y siempre digo que mien-
tras más educados, más
alejados de la verdad".

Hoy Mabel Katz dejó todo
(marido, hijos, bienes, tra-
bajo) y es conocida en el
mundo porque sigue sacan-
do de apuros a la gente. Pero
ya no se trata de asuntos
tributarios, sino espiritua-
les. Ella corregiría al autor
de esta nota y diría que
Mabel no saca a nadie de
apuros. Diría más bien que
enseña a cada cual a salir de
su propia cárcel..., a des-
cubrir que no hay muerte.
díaD. ¿En qué consisten
sus enseñanzas?

Mabel Katz: Yo enseño

Ho'ponopono, un arte ha-
waiano muy antiguo, un
proceso de perdón, arrepen-
timiento y transmutación
que nos enseña como "bo-
rrar" los chips o cedés que
están sonando constante-
mente en nuestra mente.
díaD: ¿Borrar chips?

MK: Sí. La vida es una
repetición de recuerdos, que
son como chips o cedés que
tocan en nuestra cabeza las
24 horas del día. Es una voz
que nos habla incesante-
mente y comenta, especula,
juzga, compara, se queja,
acepta, rechaza... Esa voz, en
este momento, podría estar
revisando el pasado reciente
o lejano, o ensayando o ima-
ginando posibles situacio-
nes futuras. Porque todo lo
que nos ocurre en la vida es
una proyección de esos ce-
dés. El Ho'ponopono nos en-
seña cómo borrarlos, cómo
eliminar los chips que no
nos sirven o que ya no están
funcionando en nuestra vi-
da. Sólo cuando borramos y
limpiamos es que podemos
descubrir quiénes somos
realmente y el poder que
tenemos.
díaD: Pero, ¿Cómo se
puede borrar el pasado?
¿No es un poco iluso?

MK: Ho'ponopono signi-
fica "enmendar", "corregir
un error". Se resume en la
frase "Lo siento por aquello
que está en mí que ha crea-
do esto". Es aceptar 100% la
responsabilidad de los pro-
blemas, de las situaciones y
hasta las personas que se
cruzan en mi camino. Saber
que son una proyección de
mi mente, de mis memo-
rias, de mis cedés, y procedo
a borrarlo enseguida. No
estoy borrando el pasado,
estoy borrando el recuerdo
que llevo. Recuerdos de esta
vida y otras anteriores. De
todo eso me hago respon-

sable.
díaD: ¿Y qué culpa
tengo yo de la
inundación o que me
choquen el carro o de la
enfermedad de mi hijo?

MK: Ojo, dije respon-
sabilidad, no culpa. Es
muy diferente. No vengo a
decirles que tienen que
pagar por sus culpas. Digo
que tienen que soltar (de-
jar ir) los discos que están
tocando dentro de uste-
des, porque los únicos que
pueden detenerlos son us-
tedes, no busquen afuera,
¡no existe el afuera!
díaD: Es necesario
explicar esto un poco
más. Tal vez con un
ejemplo.

MK: Si un disco está to-
cando en forma de una
persona difícil en mi vida,
de no tener dinero, de una
relación mala con mis hijos
o con la familia, la única
que puede detener eso soy
yo..., debo convencerme de
que es un cedé que está
tocando y yo lo puedo pa-
rar. En lugar de hablarle al
cedé, de convencerlo para
que se detenga, simple-
mente lo borro.
díaD: La técnica del
Ho'ponopono puede
resultar algo "rara"
para algunos lectores.
Habrá quienes llegarán
a pensar que se trata de
esoterismo, de "magia"
ilógica. ¿Fue eso lo que
pensó usted cuando se
topó con estas
enseñanzas? MK:
Puedo entender que hay
gente que va a recibir
esta información y les
parecerá muy rara. Y
les juro que para mí
también es raro. Pero
funciona.

Para hacerlo menos eso-
térico les diré que de todas
las herramientas que yo

comparto en el Ho'pono-
pono, la más sencillas son
el "Gracias" y el "Te Amo".

Gracias porque debemos
estar conscientes de que
todo en nuestra vida es una
bendición aunque no pa-
rezca. Te amo porque amo
a mis enemigos, que no
están ahí afuera sino den-
tro de mí y son mis propios
programas, mis memorias,
mis pensamientos y mis
creencias. ¡Alto!

***********
Aquí es necesario expli-

car lo del Ho'ponopono. Se-
guir escuchando a Mabel
Katz sin detenernos a es-
cudriñar aquel arte ha-
waiano, amenaza con ex-
traviarnos. Podemos decir
lo siguiente: El Ho'pono-
pono enseña que no hay
otros ahí afuera. No hay
personas, no hay ciudad,
no hay problemas. Son solo
nuestros pensamientos,
nuestras memorias.

Entonces tomamos el
100% de responsabilidad y
limpiamos esas memorias.
Lo que se borra de nosotros
se borra de los demás, nues-
tra familia, parientes y an-
cestros, e inclusive de la
Tierra. Se borra de todo.
Todo lo que aparece en
nuestra vida es un pensa-
miento, una memoria, un
programa funcionando (un
error) y aparece para darnos
una oportunidad de soltar,
de limpiar, de borrar.

Ho'ponopono es la tecla
de borrar en el teclado de
nuestra computadora.

Este arte propone que to-
do lo que llega a tu vida fue
atraído por ti. No te das
cuenta, pero las memorias
funcionando dentro de ti
atraen todo. Tú contienes
información, programas,
recuerdos que has acumu-
lado desde el comienzo de

la creación. Por lo tanto
eres responsable por todas
tus memorias que se ma-
nifiestan como problemas
que experimentas. Fuiste
creado perfecto. Eres per-
fecto. Perfecto significa sin
memorias, creencias, ata-
duras, críticas. Las memo-
rias no son perfectas y mu-
chas de tus memorias vie-
nen de tus ancestros. Nada
es lo que piensas que es.
¿Qué significa borrar?

Cuando un problema
aparece, tú estás dispuesto
a tomar el 100% de res-
ponsabilidad. Estas dis-
puesto a decir "Lo siento.
Por favor perdóname por
lo que hay en mí que atrae
esto". Limpiar es una pe-
tición a la Divinidad de
corregir errores del pasado.
Es una manera de darle
permiso a la Divinidad de
borrar lo que no funciona y
estamos listos para soltar,
para dejarlo ir. Dios es el
único que sabe qué borrar.
Nosotros no.

El intelecto da el inicio a
limpiar. Es la parte nuestra

Visión. Estoy sorprendida de Panamá. Estuve aquí hace dos años, y ya entonces me sorprendió. Pero ahora me voy maravillada.
Señas. Para mayor
información sobre Mabel y el
Ho'ponopono pueden acceder
a la página de internet
h t t p : / /w w w . m a b e l kat z .co m /
spanish/, y a
w w w . h o o p o n o p o n ow ay .co m
recursos en español. Ahí
encontrarán su blog.

Re fe r e n c i a
“El Camino

más fácil"

Para obtener

del libro

deben

llamar al

( 5 07 )

6617-9730 o

escribir

ainfo@

reikipanama.

co m .

Pr e g u n t a r

por Luis

Ca r l o s

Herrera D.

Shihan de

Gendai Reiki

Ho de

Japón.

que elige limpiar y soltar
en lugar de combatir. Una
vez que el intelecto decide
tomar 100% de responsa-
bilidad, algo parecido a
una orden va al Niño In-
terior (subconsciente) o
Unihipili, como se lo lla-
ma en hawaiano. El Niño
Interior es el que hace la
conexión con el súper
consciente, el Aumakua,
en nosotros.

El Aumakua refina la pe-

"El Camino más fácil"
TEXTO: Eduardo Soto P.

Mabel Katz es autora de un Best Seller. El
título está arriba de esta columna. Es un
libro fácil de leer. En verdad muy fácil. Y
es que tenía que ser así. En la obra, la
autora defiende la idea de que la vida no
es tan complicada como creemos. Al-
canzar la felicidad tampoco. Todo se
reduce a dar Gracias, decir Te Amo a
nuestros recuerdos y pensamientos ne-
gativos, y empezar a sonreír. Se trata de
ser como niños.

Si "El Secreto" fue un misil, porque
enseñó que cualquier cosa se puede
conseguir sólo pidiéndola (poniéndola
por escrito y en detalle), "El Camino más
fácil" resuelve el mismo tema con una
increíble sencillez: no pidas cosas es-
pecíficas, sólo pide lo que Dios crea que
es correcto y perfecto para ti. Si limitas a

Dios con un pedido específico, te per-
derás de todas las maravillas que Él te
puede dar.

El libro está dividido en tres partes:
Primero, la autobiografía de Mabel Katz,
que en sí misma es un taller de su-
peración personal; segundo, su visión de
la vida y los problemas, y cómo podemos
enfrentarlos aceptando el 100% de la
responsabilidad y, tercero, un resumen
con las respuestas a las preguntas más
frecuentes que surgen en los seminarios
que ella dicta sobre el Ho'ponopono.

Si se dispone de tiempo, se puede leer
la obra en una tarde o menos. Todo
depende de cuánto ruido estén haciendo
en el vecindario o la oficina. Lo in-
teresante es volver a leerlo. Y hacerlo
otra vez y otra vez. Eso sí puede demorar
algo más. Toda una vi da, por ejemplo.Ordenamiento. El libro está dividido en tres partes.

sigue en la pàgina 6

tición. Esta parte de no-
sotros es perfecta y sabe lo
que estamos listos a soltar.
El Aumakua presenta su
petición directamente a la
Divinidad. Así es básica-
mente como funciona.

Cada vez que limpias,
algo sucede aunque tú no
lo veas o sientas.

No t a : En el Ho'ponopono
existen varias "herramien-
tas" para borrar (este autor
obtuvo dieciséis para con-

frontarlas con los dichos de
la entrevistada), pero por ex-
preso pedido de Mabel Katz
se prohíbe su publicación.
Las generales, "Gracias" y "Te
Amo", son las únicas que se
pueden usar. Ella personal-
mente entrena a las per-
sonas en el uso de las otras.
Las que están en Internet
representan "peligro", nos di-
ce Katz, pues para su uti-
lización se requiere "permi-
so", y si no es así los re-

sultados pueden ser contra-
rios a los que se desean.

Ahora que hemos visto
un poco más de cerca este
tema podremos seguir. Lo
haremos por el lado in-
telectual.

******
díaD: ¿Cómo es eso de
que con solo pronunciar
la palabra "Gracias" o
"Te Amo" el universo
o b e d e ce ?

MK: Son palabras po-

derosas. En Ho'ponopono
no necesitamos sentirlas
ni sonreír ni nada cuando
se pronuncian. Cuando las
digo es como si estuviera
tocando la tecla de supri-
mir en la computadora, o
la tecla de "stop" en el
reproductor de cedés. Si
creen que deben sentirlas,
muy bien, eso también cie-
rra puertas. Pero si no lo
siento, basta con decirlo
mentalmente o entredien-

tes (Gracias, Gracias, Gra-
cias..., Te Amo, Te Amo, Te
Amo) para que ocurra el
borrado. Cuando yo toco la
tecla en la computadora o
en el reproductor de cedé,
¿acaso tengo que hablarle,
tengo que sonreír, tengo
que sentir algo? No. Acá es
igual, solo la digo y ya,
¡borrado!
díaD: No podrá negar
que esto es difícil de
entender y aceptar.

MK: Un estudio cientí-
fico del japonés Masaru
Emoto ha demostrado que
el agua reacciona según
los pensamientos que le
sean dirigidos. Es impre-
sionante. Si le digo "Te
Amo" al agua, la reacción
es de colores brillantes,
preciosos (vistos bajo mi-
croscopio). A diferencia, si
le digo te odio o le dirijo
pensamientos atroces, se
torna oscura, macabra.
¡Nuestros pensamientos
tienen poder! Pero muchas
veces no lo queremos acep-
tar. A veces ni nos damos
cuenta que estamos pen-
sando en negativo, el vo-
lumen está bajo. Todo está
a nivel subconsciente, es
ahí donde nos repetimos
constantemente "la vida es
difícil", "no me lo merez-
co", "los hombres son esto y
aquello". Mientras creo
que estoy en positivo, mi
subconsciente esta susu-
rrándome eso, está traba-
jando contra mí. Por eso
hay que repetir "Gracias" y
"Te Amo" constantemente,
para detener esa voz que
siempre nos está diciendo
cosas negativas.
díaD: ¿Por qué no
enfrentar los problemas
con argumentos válidos,
más humanos?

MK: Lo que resistimos
persiste. Eso también lo
escuchamos mucho. Si yo
digo esto es malo, lo estoy
resistiendo, y atraigo más
de lo que no quiero. Si le
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Ho´oponopono – Znovuobjevená 

starodávná technika řešení problémů 

Ho´oponopono zní mnohým z nás jako nějaké starodávné zaklínadlo. 

Ve skutečnosti se jedná o staré havajské umění, které pomáhá 

člověku odstranit negativní myšlenky. Havajský výraz ho´oponopono 

znamená „napravit chybu“. O této u nás málo známé technice i o 

svých zkušenostech s jejím používáním hovořila na letošním ročníku 

ITC jedna z předních autorit na umění ho´oponopono, Mabel Katz. 
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Moć je u vašim izborima

"Jedini način da se istinski budemo slobodni je da oprostimo. Opraštanje, pored svega ostalog, otvara vrata uspehu i rastu"

ora da postoji lakši način, govorila je sebi Argentinka 
Mejbl Kac, lakši način da se postigne 
unutrašnji mir, probudi i raširi ljubav, da 
se oslobodimo prošlosti i živimo u sadašnjo-
sti. I pronašla ga je u drevnoj havajskoj 
Ho’oponopono tehnici koju već godina-
ma uči, podučava i sprovodi sa učiteljem 
dr Ihaliakala Hju Lenom. Mejbl Kac 
je međunarodno priznati autoritet za 
ovu havajsku tehniku i prateći svoje 
strasti putuje svetom, drži seminare, 
motivacione govore, inspirišući mnoge 
narode različitih kultura i jezika. Autor 
je nekoliko knjiga u kojima je otkrila 
tehnike rešavanja problema, otklanjanja 
nedoumica i postizanja željenog uspeha. 
U poslednjoj knjizi The Easiest Way to 
Live posebno se bavi tehnikama otpu-
štanja sećanja, opraštanja, odvikavanja 

od zavisnosti, oslobađanja predrasuda i 
osuda, i vodi vas na jedan sasvim novi 
nivo razumevanja gde možete da se 
oslobodite prošlosti i otvorite se ka svim 
mogućnostima u budućnosti. 

Koju tehniku biste izdvojili kao najvažniju za otpuštanje prošlosti i prepuštanje životu u sadašnjem trenutku?
Definitivno - "hvala ti" i "volim te". 

Sve u našim životima jeste prilika za 
otpuštanje odnosno prepuštanje, sve 
je blagoslov, prilika da se vidi svetlost 
skrivena iza tame, prilika da otkrijemo 
ko smo zaista, mogućnost za otpuštanje 
sećanja koja se ponavljaju, tako da mo-
žemo da se vratimo u nulu, budemo ono 
što jesmo, da budemo prisutni u sadaš-
njem trenutku. U sadašnjem trenutku 
smo uvek u miru, u sadašnjem trenutku 

nam ništa ne nedostaje, imamo sve. Da-
kle, u nulu nas vraća "hvala ti", vraća nas 
u sadašnjost, otvara nam mogućnost da 
primamo ono što je najbolje i savršeno 
za nas, da se krećemo sa tokom života 
koji će nas odvesti na pravo mesto, u 
pravo vreme, sa pravim ljudima. To nije 
lako objasniti rečima.

Kojim metodom se najlakše možemo 
otvoriti ka budućnosti?Ho'oponopono, odnosno "hvala ti" i 

"volim te" su meni pomogli da budem 
manje angažovana oko problema, jer 
kada sam angažovana, to znači da sam 
u prošlosti ili u budućnosti, tada nisam 
prisutna. Sada mogu da posmatram, da 
budem iznad problema, iznad oblaka i 
koncentrišem se na sunce. Kada govo-
rim "hvala ti, volim te" primećujem da 
mogu da hodam po oblacima. Ranije 

M

bih "kopala" pokušavajući da razumem 
oblake - otkud ovaj problem, zašto se 
dešava baš meni, kako se to dogodilo. 
Pogrešna pitanja, pogrešni odgovori 
jer nas izbacuju iz sadašnjeg trenutka 
i unutrašnjeg mira. Mi možemo da izaberemo da budemo u miru, bez obzira na to šta se dešava oko nas, samo 

ako kažemo "hvala ti, volim te". Dakle, 
ne odupirite se ničemu, jer ono čemu 
se odupirete, to opstaje. Okrenite drugi 
obraz. Obraz ljubavi.

Možete li podeliti sa nama najdelotvo rnije motivaciono sredstvo 
za buđenje ljudi da sagledaju svoj 
život lepim bez obzira na to šta se 
dogodilo u prošlosti, za ostvarenje 
ciljeva i postizanje uspeha?Htela bih da spomenem Opru Vinfri, 

uvek je spominjem kao primer da osoba 
koja je prošla kroz vrlo loša, teška isku-
stva u svom životu, a može da donese 
promenu u svet. Ona je veoma uspešna 
u tome što radi kao i u svom životu. 
Vidite, najbolji motivator ste vi sami, 
zato što ste vi ti koji birate. Mnogo puta 
niste svesni da birate, ali birate. Ako ne 
birate svesno, pogodite šta se dešava - 
vaša podsvest bira za vas, ponavljajući 
sećanja. Sada, odlučite da promenite svoj 
život upravo sada i recite:"Što je dosta, 
dosta je. Dovoljno sam patio, kažnjavao 
se". Da biste bili svoj najbolji motivator 
morate da shvatite da je moć u vašim iz-
borima. Čaša je poluprazna ili polupuna. 
Dakle, šta je ono što govorite sebi - da 
nemate sreće, da ste baksuz... Nikada se 
ne radi o tome da nemate sreće, vi do-
zvoljavate svojim sećanjima da vladaju i 
da biraju umesto vas. Dakle, ako mislite 
tako, nastavićete da ih ponavljate i tako 
ćete nastaviti da privlačite lošu sreću. Ali 
sada znate da vi to možete da promeni-
te, da je snaga u vašim izborima. Sada 
počnite da odlučujete svesno, donosite 
bolje odluke i kako budete menjali svoja 

uverenja, sve će se menjati. Vi ste jedini 
koji to može da uradi.

Koju promenu biste voleli da vidite u 
svetu, ali i u svom životu?Definitivno više mira, drugačije izbo-

re, 100 odsto odogovornosti, spoznaja 
da nikoga nema tamo napolju, dakle ako 
nešto ne ide kako treba u mom životu, 
moram da radim na sebi, preuzmem 
odgovornost i promenim sve što ne 
funkcioniše. Promene koje bih želela da 
vidim u svetu su više probuđenih ljudi, 
više onih koji preuzimaju 100 odsto 
odgovornosti, koji menjaju život birajući 
mir i sreću, umesto da budu u pravu, 
više ljudi koji shvataju da ako su oni u 
redu, svi će biti u redu. Promena koju 
bih ja naročito želela da vidim u svetu 
jeste da više ljudi veruje u sebe, da znaju 
ko su i da rade ono što vole, jer za mene 
je savršeni svet onaj u kome svi rade 
ono što vole. Kada radite ono što volite, novac neće biti problem, on će doći. Tada ne bismo imali nov-čanih problema, a bili bismo i vrlo zauzeti zabavljajući se pa ne bismo razmišljali kako da druge povredimo 

ili ubijemo. Bili bismo srećni i u miru, radeći ono što volimo, pomažući drugima. Verujte mi, to funkcioniše i zarazno je, kao pandemija! Ljudi počinju da vas 
pitaju šta vi to radite - izgledate mlađe, 
srećni ste, šta to radite sa sobom, da li 
radite fejslifitng. Te stvari funkcionišu - 
gledanje u sebe, preuzimanje 100 odsto 
odgovornosti i to je kao domino efekat. 
Svet će se promeniti, ali on čeka na nas 
da se promenimo. Definitivno želim više 
mira i više sreće, sebi i drugima, jer to je 
ono što mi zaista i tražimo - mir, sreću 
i slobodu, ali ih tražimo na pogrešnim 
mestima, postavljajući pogrešna pitanja.Ko je bio Vaš najvažniji učitelj i koji 

je najbolji savet koji ste dobili u životu?
Najvažniji učitelj u mom životu je dr Ihaliakala Hju Len, moj učitelj 

Ho'oponopono tehnike. Živela sam 
sa njim 12 godina i čula sam i videla 
mnogo stvari koje se obično smatraju 
uvrnutim. Bila sam osoba vrlo zatvore-
nog uma, mislila sam da sve znam jer 
imam univerzitetsku diplomu. Prilika 
da živim sa učiteljem, da otvorim svoj 
um, da shvatim da ništa ne znam, sve 
je to zaista promenilo moj život. To je 
neverovatno iskustvo za koje ću mu za-
uvek biti zahvalna. A najbolji savet koji 
sam dobila je da ne postoje drugi, tu ste 
samo vi i vaša sećanja, vi i vaša uverenja 
i sudovi. I ako želite da promenite svoj 
život, morate ih izbrisati, morate biti 
spremni da preuzmete odgovornost. Kada sam čula za to, po prvi put u svom životu sam osetila slobodu, jer sam shvatila da ja mogu da promenim svoj život i da ne zavisim ni od čeg drugog niti od ne-kog drugog, van sebe. Kada prestanete da se žalite, počinjete da živite u skladu sa samim životom i privlačite dru-gačije događaje. Dakle, prihvatite potpunu odgovornost, niko drugi napolju vam ništa ne radi, tu ste samo vi i vaše misli o ljudima i događajima. Vrlo je važno znati i shvatiti to, jer samo tako ćemo se osloboditi.

Mejbel Kac će održati semi-nar o Ho’oponopono tehnici u Beogradu 30. i 31. marta 2013. godine. Prvi dan seminara se bavi tehnikom uopšte, dok je drugi posvećen izboru posla, f inansijama i opštem blagostanju. Za sve infor-macije i prijave na seminar možete se 
obratiti na mejl: centar.prozor@gmail.
com ili na telefon: 064 23 56 169.

FotograFija: privatni album
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Mabel ha creado la filosofía de Zero Frequency® para 
ayudar a las personas a disfrutar de las posibilidades 
que la vida ofrece cuando volvemos a nuestro esta-
do natural de Zero — el estado ilimitado que  expe-
rimentamos cuando vivimos en el momento — pre-
sente, consciente, libre de juicios — permitiendo que 
nuestros corazones se abran a la sabiduría que ya 
vive dentro de cada uno de nosotros. Ahora más que 
nunca, en los tiempos caóticos y estresantes de hoy, 
las personas necesitan un camino de regreso a lo que 
realmente son y lo que aman — a su verdadera esen-
cia. Pero, no cualquier camino. 

El que busca hoy, necesita ser presentado a  la verdad 
de una manera más práctica y  moderna—una que al 
mismo tiempo habla a  la mente y al corazón, mientras 
que también  corta a través de muchas de las trampas  
mentales e ilusiones que nos impiden  experimentar la 
verdad. Zero Frequency® es este camino. 

Es su regalo a un mundo que me ha dado  tanto. Lo 
ofrezco con la esperanza de que traerá paz y amor; muy 
necesario en un mundo que está tan desesperadamen-
te tratando de sanar.
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NO HAY RAZÓN PARA ESPERAR.
¡CONTÁCTANOS AHORA!

P.O. Box 427 Woodland Hills, CA
91365 USA

E-Mail: support@mabelkatz.com
Tel: +1-818-668-2085
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