
Al inscribirme a esta clase estoy de acuerdo con el Descargo de Responsabilidad y el Contrato 
de Inscripción que se encuentra a continuación: 

Descargo de Responsabil idad 
No se realiza ningún tipo de garantía a nadie por parte de Mabel Katz, Your Business Inc., The Foundation of I, Inc., 
Freedom of the Cosmos, su fundadora Morrnah Nalamaku Simeona, IZI LLC; IHHL LLC; Ho’akamai LLC, Springboard 
Consulting LLC, Paddy ‘0, LLC, o sus fundadores, empleados, voluntarios, patrocinadores, coordinadores e instructores, 
la Divinidad,  The “I”, de que el sistema de liberación de stress y solución de problemas conocido como Ho`oponopono, 
que incluye pero no está limitado a todas las meditaciones, visualizaciones, decretos, limpiezas, curaciones espirituales y 
protecciones expresadas en este cuadernillo/material del curso, producirán resultados específicos ni consecuencias 
deseadas en ningún momento. 

El funcionamiento del proceso Ho´oponopono en conjunto con las leyes universales y cósmicas es una experiencia directa 
entre cada individuo, su propio yo tri-uno y la Divinidad, el "Yo". El Karma y la Providencia Divina deben ser el árbitro final 
de la aplicación de cada uno del proceso Ho´oponopono. Cada individuo sólo puede ser testigo de su propia curación, 
limpieza y protección de cuerpo, mente y espíritu mediante el uso de las disciplinas y los procesos que se mencionan en 
el presente. La práctica de pruebas del proceso Ho´oponopono recae sobre el individuo ya que cada uno puede aprobar o 
desaprobar el poder de Ho´oponopono por sí mismo.   

CONTRATO DE INSCRIPCIÓN 
Se está registrando para inscribirse en el curso/clase de Ho’oponopono de Mabel Katz, presentado por Mabel Katz y que 
incluye información y utilización de material con el permiso de The Foundation of I, Inc., Freedom of the Cosmos, una 
fundación educativa sin fines de lucro, en adelante The Foundation e IZI LLC. El presente es un Contrato legalmente 
vinculante entre usted y Mabel Katz, Your Business Inc. 
Al registrarse a este curso/clase de Ho’oponopono, usted acuerda aceptar los términos del presente Contrato. Si no está 
de acuerdo con todos los términos del presente Contrato, NO se registre para este curso/clase.  

Términos del Contrato 
1. Notificación de Derechos de Autor, Marca Registrada y otra Información de Propiedad
The Foundation e IZI LLC son propietarios de todos y cualquiera de los derechos de autor, marcas registradas y otros
derechos de propiedad intelectual de toda la información presentada en este curso/clase de Ho’oponopono, incluyendo
pero no limitándose a información, marcas registradas, contenidos, documentación, manuales, textos, artículos,
cuadernillos, ilustraciones, gráficos, presentaciones de audio y video, procesos, ejercicios, herramientas, íconos,
actualizaciones y cualquier otro material relacionado al curso/clase.

No está permitido modificar, reproducir, representar, distribuir, enviar por correo, transmitir, grabar, registrar, filmar, 
publicar, crear trabajos derivados, trasferir, vender o interpretar ninguna información ni material relacionados con la 
capacitación, en su totalidad, en parte, ni de ninguna otra manera, por ningún medio sin la autorización previa expresa por 
escrito.  

Asimismo, acepta no enseñar, revelar, reproducir, distribuir, vender, suministrar, publicitar, o de ningún otro modo poner a 
disposición ninguna parte de la Propiedad Intelectual de Ho`oponopono que haya recibido en el curso/clase de 
Ho’oponopono de Mabel Katz, de ningún modo, a terceras partes, sin la aprobación previa autorizada por escrito. 

Del mismo modo acepta mantener en secreto cualquier Información Confidencial que obtenga como resultado de su 
inscripción y no ponerla a disposición de terceras partes ni utilizarla con ningún fin fuera de las actividades para las que 
se le otorgó acceso dicha Información. 

También acepta y comprende que The Foundation e IZI LLC son los únicos dueños de su propiedad intelectual, contenido 
y materiales.  

2. Advertencia:
Cualquier uso inapropiado y abuso de Ho'oponopono tiene consecuencias negativas.
Para aquellos que lo utilicen para sí mismos, los beneficios son enormes.

3. Fecha Efectiva
El presente Contrato es efectivo a partir del momento de la inscripción, será vinculante en toda sesión futura que
tenga con Mabel Katz y mantendrá su efectividad hasta que Mabel Katz notifique lo contrario.


