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EL CAMINO MÁS 
FÁCIL PARA CRECER

POR PRIMERA VEZ UN TALLER DE AUTO-SANACIÓN 
PARA NIÑOS DISEÑADO POR MABEL KATZ, BASADO EN 

SU TRABAJO CON HO’OPONOPONO

HO’OPONOPONO
C U A N D O  T Ú  C A M B I A S ,  TO D O  C A M B I A

jhonny
Nota adhesiva
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EL CAMINO MÁS 
FÁCIL PARA CRECER

Por primera vez un taller de auto-sanación para niños diseñado por 
Mabel Katz, basado en su trabajo con Ho’oponopono

Gracias a Ho’oponopono, sabemos que nuestras que generan creencias limitadoras basadas en juicios 
experiencias y memorias nublan nuestra conciencia de valor y en opiniones. Al final, nos separamos de 
sobre quiénes somos en realidad y cómo podemos quienes somos en realidad y comenzamos a perder 
crear la vida que deseamos. Cada día que pasa, nuestra conexión con la naturaleza y con el universo de 
adquirimos preocupaciones,temores e inseguridades Dios (la fuente verdadera).

Imagina cuán poderosa puede ser la experiencia de Ho’oponopono para los 
niños, ya que ellos están menos “contaminados” por las distracciones de la vida
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¿LE DARÍAS A UN NIÑO QUE 
AMAS LA MEJOR OPORTUNIDAD 
DE TENER UNA VIDA FELIZ, 
PRODUCTIVA Y SATISFACTORIA?

En este taller único, creado por Mabel Katz, auto-
ra, líder de seminarios y oradora aclamada inter-
nacionalmente, los niños descubren las verdades 
que les muestran cómo conservar su esencia 
verdadera y permanecer “puros de corazón”. 
Se les hace a los niños una pregunta importante: 
¿Eres quien eres por lo que otros te han enseñado 
o esperan de ti? Luego se les presentan diferentes 
actividades y juegos que demuestran:

• No es necesario que seas quien eres según lo 
que otros piensen. 
• Está bien ser diferente. En realidad, ¡es ma-
ravilloso!
• Es fácil ser feliz: Sé tú mismo y ámate a ti 
mismo. 
• Si dices que puedes, puedes, si dices que no 
puedes, no puedes.
• Nunca debes perder la alegría y la paz, que 
son tus derechos de nacimiento. 

CADA NIÑO ES ÚNICO Y TIENE 
TALENTOS Y DONES NATURALES 
Y UN RITMO PERFECTO

El taller está diseñado para que recuperen y pre-
serven esas cualidades innatas. Los niños incor-
poran con facilidad habilidades prácticas para: 

• Apreciar quiénes son en realidad.
• Soltar aquellos programas que han permitido 
que otros determinen quiénes son ellos. 
• Hallar su valentía y seguir su pasión.
• Soltar aquello que no es ellos. 
• Crear con sus pensamientos.
• Creer en ellos mismos. 
• Confiar en su corazón, su intuición, su inspiración. 
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¿Cómo sería la vida para un niño 
que naturalmente transforma 
desafíos en oportunidades?
• Tomar 100% de responsabilidad. 
• Saber que los problemas son un escalón 
hacia la libertad.
• Hacer que los problemas y la “mala ener-
gía” desaparezcan con sólo decir “Gracias”. 

Aprenden a:
• Saber que Dios siempre nos alumbra 
con Su luz.
• Colocarlo siempre a Él primero.
• Ver a otros tal como Él los ve. 
• Vivir cada día con gratitud.
• Soltar y dar permiso a Dios a que les 
traiga aquello que es correcto y perfecto.
• Caminar con fe.

Imagina saber cómo permanecer en contacto con la verdadera 
Fuente, la bondad del universo de Dios

Ho’oponopono no es una religión y por lo tanto no para una vida satisfactoria. En este taller los niños 
tiene enseñanzas ni tareas religiosas. Sin embar- aprenden a descubrir su propia fuente y  a tener su 
go, muestra que reconocer la Fuente es esencial propia experiencia del “Dios” en sus corazones. 

¿Por qué dejar pasar otro día sin darle a tu niño especial el regalo 
del taller El Camino Más Fácil para Crecer? 
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TESTIMONIOS
A través de la presente nos dirigimos a usted 
en la oportunidad de expresarle un profundo 
agradecimiento a Mabel Katz, por su importante 
colaboración expresada a través de su visita 
a nuestra institución. Valoramos altamente 
su disposición y colaboración le enviamos un 
afectuoso saludo en nombre de todos los pacientes 
que acuden a esta institución. Gestos como este 
nos hace sentir que no estamos solos en la noble 
tarea de seguir adelante con el compromiso 
de atender la población infantil necesitada que 
requiere de nuestros servicios.

~ Dr. Soraya Sanchez de Acosta
General Manager
Fundación Hospital de Especialidades Pediátricas 
de Maracaibo.

Desde el momento en que mi hija Angélica 
comenzó a hablar, mi esposa y yo le enseñamos el 
Mantra de Ho’oponopono “Por favor discúlpame, 
lo siento, gracias, te amo.”
El libro de Mabel “El Camino Más Fácil para Crecer 
– Mensajes Que Estarás Muy Feliz de Conocer”, 
un maravilloso paso para aprender sobre el 
Espíritu y para comprender cómo vivir la vida 
usando Ho’oponopono. El CD que viene con el libro 
simplifica el fantástico mensaje del modo en que 
sólo Mabel Katz puede hacerlo. Lo recomiendo 
para todos los niños. Le ha brindado a mi hija 
una conexión con la Divinidad, y la habilidad para 
aprender a través del AMOR.

Peace, love, and music,
~ Mathew,Texas, USA

Por su valiosa colaboración Gracias por 
hacer posible que la esperanza brille para 
estos pequeños inocentes
y para nosotros. Sus sonrisas se 
conviertan en mil sueños posibles de un 
futuro alentador.

~Dra. Cecilia Bernardoni de Socorro
Presidenta
FUNDACIÓN INNOCENS
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Mabel Katz
Mabel Katz es una autora, oradora internacio- Honrada con la prestigiosa Bandera de la Paz 2012 
nalmente aclamada, embajadora de la paz mun- Mil Milenios de Paz, en reconocimiento a su inicia-
dial y creadora de Zero Frequency®, un método tiva de paz mundial, “Paz Interior ES Paz Mundial!”, 
de vida que ayuda a los niños y adolescentes, así fue oficialmente nombrada una de las embajado-
como a sus padres y maestros a descubrir la paz ras preeminentes, y en  enero del 2015 recibió el 
y la felicidad al encontrar sus talentos interiores prestigioso Public Peace Prize (Premio del Público 
y dones innatos. por la Paz) como Tejedora de Paz. 
Mabel Katz es considerada en el mundo como la Habló frente a senados nacionales y otros orga-
autoridad principal de nismos gubernamen-
Ho’oponopono, el an- tales influyentes y 
tiguo arte hawaiano lanzó su campaña 
para alcanzar la felici- mundial de la paz “La 
dad, la paz y la abun- paz comienza CON-
dancia. Mabel ha via- MIGO, Paz interior ES 
jado por todo el mundo paz mundial” en las 
ayudando a una infini- Naciones Unidas en 
dad de personas a en- Viena. En el 2013 fue 
contrar paz interior y reconocida por sus 
una mayor realización obras humanitarias 
en sus vidas. cuando la venerable 
En el núcleo de sus en- Order of the Orthodox 
señanzas de Zero Fre- Knights Hospitaller of 
quency® se encuentra St. John – Russian 
su creencia en el 100% Grand Priory (Orden 
de la responsabilidad, Ortodoxa Hospitalaria 
el perdón y la gratitud. de San Juan - Gran 
Sus solicitados semi- Priorato Ruso) le otor-
narios y talleres ofre- gó el título de “Dama” 
cen maneras prácticas Mabel Katz.
para que los niños y Mabel ha escrito va-
sus tutores puedan al- rios libros, que se han 
canzar Zero Frequen- traducido a más de 
cy®, estado en el que veinte idiomas.
nos liberamos de me- Cuando no está frente 
morias restrictivas y de al público impartien-
creencias limitadoras. do talleres alrededor 
“Si vamos a preparar del mundo, Mabel 
a nuestros hijos para comparte su sello ori-
el desafiante futuro que les espera”, dice Mabel, ginal de conciencia con prisioneros, niños con ne-
“debemos comenzar a enseñarles cómo vivir una cesidades especiales y docenas de empresas que 
vida feliz, productiva y plena. Debemos enseñarles buscan alcanzar su potencial a través de una au-
quienes son en realidad.” toconciencia profunda.
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Mabel está disponible para realizar conferencias, charlas y 
seminarios a ejecutivos, gerentes, empleados, individuos y niños

www.mabelkatz.com

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

NO HAY RAZÓN PARA ESPERAR

CONTÁCTANOS AHORA

P.O. Box 427
Woodland Hills, CA 91365

http://www.mabelkatz.com
mailto:support@mabelkatz.com



