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”EL ÉXITO NO ES LA LLAVE A LA 
FELICIDAD. LA FELICIDAD ES LA 
LLAVE AL ÉXITO. 
SI USTED AMA LO QUE HACE, 
TENDRÁ ÉXITO”.
-ALBERT SCHWEITZER

APLICANDO HO'OPONOPONO 
EN LOS NEGOCIOS

INCLUYA EL PODER DE LA 
CLARIDAD, EL PROPÓSITO Y
LA PAZ MENTAL PARA CREAR 
FELICIDAD Y MAYOR ÉXITO EN 
EL TRABAJO
¡Noticia de última hora! Estar en paz y feliz es la 
llave de su éxito en los negocios.

Puede que piense que generalmente usted ve las 
situaciones con claridad, resuelve los problemas 
sabiamente y toma decisiones inteligentes basado 
en un buen análisis. Generalmente, este no es el 
caso. La programación del pasado que hemos 
aprendido casi desde el nacimiento afecta 
nuestras percepciones y nos susurra 
contínuamente, saboteándonos con mensajes de 
miedo y duda.  Puede que se haya vuelto hábil en 
atender bien cuestiones de trabajo. Entonces 
imagine lo que puede suceder con su rendimiento 
y su satisfacción cuando esté operando desde un 
lugar de verdadera claridad y poder. 

Cuando usted cambia, todo a su alrededor 
cambia. Si desea cambiar cosas, cambie su modo 
de pensar. Cambie su paradigma. Esa es la 
promesa de este seminario.

Las estadísticas muestran que solo el 3% de 
nuestros problemas de negocios se resuelven 
mientras estamos trabajando. Eso significa que no 
estamos resolviendo el 97% de los problemas de 
trabajo mientras estamos trabajando y pensando 
intensamente en cómo resolverlos. Sin embargo, 
eso es lo que pensamos que tenemos que hacer, 
aún cuando investigaciones muy respetables dicen 
que no funciona.
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Albert Einstein dijo “La definición de locura, es Usted puede elegir estar en paz todo el tiempo sin 
continuar haciendo lo mismo y esperar resultados importar lo que suceda a su alrededor: 
diferentes”. ¿Está usted intentando cambiar cosas preocupación, hostilidad, plazos irracionales o 
haciendo lo que siempre ha estado haciendo? presión del jefe o compañeros de trabajo. La paz 
¿Está listo para considerar un nuevo enfoque? mental le permitirá “saber” qué hacer. Le revelará 

su “yo” verdadero, su propósito y la claridad que le 
¿Qué tal si su meta es estar en paz porque cuando asegurará que usted tenga éxito en sus esfuerzos - 
usted está en paz las soluciones vienen de ¡tanto en los negocios como en lo personal!
personas y lugares inesperados?  

El seminario Aplicando Ho’oponopono en los Negocios lo orientará con métodos sólidos y prácticos para 
alcanzar felicidad y paz mental. En él aprenderá a:

• Borrar programas negativos que impactan sus planes, metas, decisiones y resultados

• Alcanzar el estado Zero donde los resultados ideales suceden
 
• Soltar el pensamiento "yo sé" y permitir que la intuición y la inspiración lo guíen

• Estar abierto y flexible para recibir soluciones ideales a través de la inspiración

• Resolver problemas y desafíos trabajando en lo que usted puede controlar: ¡Usted!

• Re-sintonizarse mentalmente para liberar “notas amargas” que hacen la vida estresante



¿Le gustaría estar sobre una base de confianza 
sólida y:

• Ser más efectivo y productivo?

• Resolver los problemas de una manera fácil?

• rear relaciones de trabajo perfectas y correctas?

• Soltar las expectativas para dejarse sorprender 
por resultados ideales?

• Descubrir quién es realmente, sus talentos 
inherentes y su propósito en la vida?

Vuelva a Zero y alcance todo su potencial

Ho’oponopono es la tecla de borrar en el teclado 
de nuestra mente. Podemos usarla para borrar 
esos programas almacenados en el banco de 
datos de nuestra computadora – nuestra mente 
subconsciente – que nublan nuestra percepción 
de la gente, los problemas o las situaciones, que 
nos hacen echar culpas y quejarnos y nos impiden 
tomar las mejores decisiones. Es una forma fácil, 
segura y efectiva para resolver problemas y nos 
permite generar más tiempo y espacio para 
triunfar.

El Harvard Business Journal 
reconoce que “la gente feliz” – sin 
importar en qué nivel de jerarquía 
se encuentre – está más motivada, 
es más productiva, tiene más 
energía y se compromete más.

Si está listo para ser feliz y cambiar su ambiente 
de trabajo, para reclamarse a sí mismo, su vida y 
su pasión, traer más paz a su vida, por favor 
contáctenos ahora mismo para obtener más 
información.

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

E-Mail: support@mabelkatz.com 

Tel: +1-818-668-2085
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T E S T I M O N I O S

Tengo una compañía de servicios y trabajo con grandes clientes. Una 
vez participé en una licitación por un contrato con un importante banco 
aquí en Rumania. En el primer paso del proceso me pidieron presentar 
un montón de papeles, incluyendo un estado financiero que Cristi, Romaniademostraba que no tenía deudas. Esto era muy complicado para mí, 
porque tenía deudas de alrededor de 20.000 Euros y este papel era 
obligatorio para llegar al siguiente paso del proceso. Entonces empecé a 
practicar Ho’oponopono y recibí una inspiración: les pregunté si podía 
enviarles el papel en un mes y dijeron que si. Eso fue muy inusual y hasta 
ilógico (soy graduado en Contabilidad y sé cómo funcionan las cosas en 
este área). Pensé que si iba a la etapa de la demonstración, encontraría 
la forma de pedir prestado ese dinero después. Decidí soltar, no pensar 
en ello, y sólo seguí practicando Ho’oponopono por 2 semanas.

Un día recibí un email de ellos y pensé que me pedían el papel. Para mi 
sorpresa, me llamaban para negociar los precios y nunca me pidieron el 
papel ni la demostración de mis servicios. Al final, firmé un contrato por 
un año con ellos. Pude pagar todas mis deudas con el dinero que recibí 
de este cliente y mi negocio sigue creciendo. ¡Ho’oponopono funciona!
También deseo compartir que hace una semana renegocié un contrato, 
y no usé ninguna de las herramientas que enseño en mis clases. Sólo 
hice Ho’oponopono y tomé 100% de responsabilidad.

Le dije a Mabel vía Skype que estaba preocupado porque querían que 
les hiciera un descuento importante y Mabel me recordó que no me 
preocupara ni pensara en ello, que sólo saliera a divertirme, me 
desapegara y fuera a la reunión como un niño y sin expectativas. Así lo 
hice y ¿adivina qué? No mencionaron nada sobre mis honorarios y me 
dieron un cheque ahí mismo por la cantidad que yo había pedido por 
mis servicios sin descuento alguno.
Gracias Mabel y Ho’oponopono
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T E S T I M O N I O S

Querida Mabel, cuando te conocí ni siquiera tenía 
trabajo. Aunque no tenía dinero, confié y tomé el 
entrenamiento contigo. Eso me ayudó a hallarme a 
mí mismo. Comencé a trabajar como diseñador Manuel, EE.UUgráfico y fundé mi propia Compañía. 

Gracias Mabel, me diste la fuerza y las 
herramientas perfectas para lograr todos estos 
milagros en mi vida. 

A nombre de Sanki, agradezco tu participación en 
nuestro Summit Nacional 2011 el cual ha sido todo un 

Atentamente, éxito. Es por Conferencistas dedicados como tú que 
Alejandro López Tello C. nuestro evento es una experiencia inolvidable llena de 

Presidente y Director General Sanki energía y grandes aprendizajes.

Tu conferencia “El Camino Más Fácil para el éxito” fue 
sumamente interesante y emotiva y estoy seguro que, 
tu experiencia y filosofía, permitirá a nuestros 
Distribuidores e Invitados desarrollas nuevas 
capacidades que les ayuden a crecer personal, 
spiritual y prefesionalmente.

Fue un honor para Sanki contar con tu participación y 
esperamos, en un future, contar nuevamente contigo 
para que juntos posamos seguir transformando vidas.
Recibe un caluroso abrazo y mis mejores deseos.
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T E S T I M O N I O S

Apreciada Mabel:

Queria agradecerte por la charla que nos diste, el 
resultado fue sorprendente y los comentarios de Rafael Camargo Hlas personas que pudieron asistir fueron muy Commercial Directorpositivos, desafortunadamete por la naturaleza de AR Hoteles S.A.Snuestro negocio, no pudieron asistir todos pero sé 
que pudimos de alguna manera transmitir tu 
mensaje y tu buena energía hacia los demás.

Esperamos que el futuro próximo nos traiga la 
oportunidad de escucharte con más tiempo al igual 
que con mas personas del grupo de colaboradores, 
te deseamos muchos éxitos en tus futuras charlas 
que compartes en diferentes partes del mundo.

Quiero despedirme con un clave y especial 
GRACIAS.

Cordial saludo,
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Mabel 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 y para vivir y trabajar más eficazmente.

Al estudiar y viajar con el Maestro Dr. Ihaleakalá Hew Len durante más de una década, Mabel ha 
estado expuesta 24 horas por día al Secreto más allá de el Secreto de este antiguo arte hawaiano.

Las presentaciones de Mabel se basan en métodos prácticos para alcanzar lo que ella denomina 
Zero Frequency®, estado en el que nos liberamos de las memorias restrictivas y las reflexiones 
limitadoras. Desde la claridad de Cero, surgen soluciones maravillosas y podemos tomar 
decisiones excelentes.

La primera plataforma de Mabel fue su libro El Camino Más Fácil. Rápidamente comenzó a 
presentar sus propios programas de radio y televisión. También escribió otros libros, incluyendo 
un maravilloso libro para niños, y sus trabajos fueron publicados en casi veinte idiomas.
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En el presente, Mabel tiene una agenda ocupada Habló frente a senados nacionales y otros 
con charlas y seminarios a nivel mundial. Se organismos gubernamentales influyentes y se 
presenta en toda Europa, China, India, Japón, presentó en la Naciones Unidas en Viena. Se 
América Central y del Sur, así como a lo largo de dirigió a audiencias multiculturales, incluyendo 
los Estados Unidos y Canadá. En sus charlas a algunas de diversos orígenes étnicos en el Medio 
menudo comparte el modo en que utilizó lo que Oriente. En 2013 fue reconocida por sus obras 
aprendió para obtener una vida satisfactoria de humanitarias cuando la venerable Order of the 
viajes, conferencias y trabajo con otros para que Orthodox Knights Hospitaller of St. John – Russian 
éstos puedan crear la vida que sólo habían osado Gran Priory (orden Ortodoxa Hospitalaria de San 
imaginar. Juan – Gran Priorato Ruso) le otorgó el título de 

“Dama” Mabel Katz.
Mabel también es reconocida por su tarea en pos 
de la paz mundial. Honrada con la prestigiosa Recientemente, Mabel ha expandido su trabajo 
Bandera de la Paz 2012 Mil Milenios, que de paz a los niños, incluyendo niños especiales 
reconoce su iniciativa de paz mundial, “paz (autistas, síndrome de down, etc.) y sus padres. 
interior ES paz mundial”, fue oficialmente Así como mujeres y hombres en prisión en este 
nombrada una de las embajadoras de la paz más momento.
distinguidas del mundo, y el 1 de enero de 2015 
recibió el prestigioso Public Peace Prize (Premio Mabel está disponible para realizar conferencias, 
del Público por la Paz) como Tejedora de Paz. charlas y seminarios a ejecutivos, gerentes, 

empleados, individuos y niños.






