


HO’OPONOPONO
EL CAMINO MÁS FÁCIL PARA VIVIR

Si crees que transformar tu vida es un trabajo duro, 
prepárate para recibir una agradable sorpresa. Mabel 
Katz, autora, oradora y líder de seminarios 
internacionalmente aclamada, explica los secretos de 
la antiquísima práctica de Ho’oponopono. En su 
fascinante taller muestra de qué forma funciona y 
cómo la sabiduría de este antiguo arte, ha cambiado el 
curso de su vida, y cómo tú puedes aplicarlo a tu vida 
cotidiana para solucionar problemas y crear resultados 
duraderos.

MabelKatz.com - ZeroFrequency.com/espanol 
e-Mail: support@mabelkatz.com Tel: +1-818-668-2085 2

https://mabelkatz.com/espanol/
https://zerofrequency.com/espanol/
mailto:support@mabelkatz.com


 
 

 

 
 
 
 
 

expectativas.

El taller literalmente reordenará tu vida para que 
ésta se adapte con mayor armonía a tus objetivos.

S E C R E T O S  
A N T I G U O S ,  
A P L I C A C I O N E S
M O D E R N A S
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Los principios y las prácticas de Ho’oponopono Mabel te muestra de una forma clara, práctica y
son en verdad eternos. Mabel ha estado expuesta simple cómo resolver problemas y dilemas
24 horas por día durante más de una década al trabajando sobre ti mismo.
Secreto más allá del Secreto de este antiguo arte 
hawaiano. Aprenderás cómo volver a sintonizarte para poder 

liberar “notas amargas” que hacen que tu vida
Comparte la forma en que lo ha utilizado para sea estresante. 
comenzar a tener una vida satisfactoria y exitosa 
de viajes, seminarios y trabajo con otros, para que Descubrirás cómo traer paz y equilibro de una
éstos creen las vidas que sólo se habían animado manera eficaz y simple mediante la limpieza
a imaginar. mental y física y a través de un proceso de

transmutación y perdón. Aprenderás a trabajar
Entre las áreas en las que trabajarás en el sobre tu ego protegiéndolo y compartiéndolo sin
seminario de Mabel se encuentran:

• Soltar las limitaciones,
• Otorgar perdón genuino y duradero,
• Ir más allá de las expectativas,
• Deshacerse de los juicios de valor,
• Despejar las emociones,
• Liberarse de las adicciones, y
• Obtener éxito, felicidad, libertad y paz, sin
depender de lo que esté sucediendo a tu
alrededor.
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¿ T R A B A J A R  
D U R O ?
¡ D E  N I N G Ú N
M O D O !
Mabel te lleva a través de El Camino Más Fácil Para 
Entender Ho’oponopono y te ofrece un modo 
práctico para solucionar tus problemas y 
emprender el camino hacia el amor, la felicidad, la 
riqueza y la vida de tus sueños.
Te introduce al poder de tu mente y te muestra 
cómo puedes usarlo para atraer sin ningún 
esfuerzo aquello que es correcto y perfecto para ti.

Te demuestra cómo:

• Curar memorias dolorosas sin necesidad de
volver a revivirlas.
• Atraer a las personas correctas y a las
situaciones ideales a tu vida.
• Crear paz interior, felicidad y equilibrio, en todo
momento.
• Comprenderte mejor a ti mismo y destapar tu
identidad.

El taller explica cómo Ho’oponopono trabaja más allá de los 
principios presentados en El Secreto para lidiar con los cambios 
de estos tiempos. Se ocupa de preguntas fundamentales como: 
“¿Quién soy?” y “¿Qué es un problema?”. En verdad te muestra 
El Camino Más Fácil Para Vivir.



I R  M Á S  A L L Á
D E  S U  V I D A  
N O R M A L !

Muchos participantes han afirmado que ella les 
cambió sus vidas para siempre. 

Tú puedes ser el próximo.
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Mabel no tomó la decisión de convertirse en 
una reconocida experta en Ho’oponopono ni 
tampoco de llevárselo a las personas de todo el 
mundo. En realidad, lo usó por primera vez 
para lograr un mayor éxito en su trabajo y más 
armonía y paz en sus relaciones. En el taller, 
ella comparte los milagros que experimentó en 
su vida cotidiana aplicando las herramientas 
de Ho’oponopono para solucionar problemas 
cuando era todavía contadora, coordinadora de 
eventos, madre y negociante. Ella describe 
cómo soltó su carrera redituable y estable para 
convertirse en una oradora internacionalmente 
aclamada.

Como defensora de la Paz Mundial, Mabel se 
ha presentado en las Naciones Unidas en Viena 
y en Senados y Universidades de países 
latinoamericanos, difundiendo su campaña de 
paz mundial, “Paz interior ES paz mundial”. 
The Foundation of I, Inc. (Freedom of the 
Cosmos) e IZI LLC le han otorgado permiso 
para usar su material con derechos de autor 
reservados en sus talleres de Ho’oponopono.
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I N F O R M A C I Ó N  S O B R E
H O ’ O P O N O P O N O  
Y  S O B R E  E L  T R A B A J O
D E  M A B E L

Naturalmente, todos tienen preguntas sobre 
Ho’oponopono y sobre la experiencia de Mabel. A 
continuación se encuentran algunas de las 
preguntas más frecuentes. En los libros y seminarios 
de Mabel también se comparten muchas otras.

¿Qué es Ho’oponopono?

Ho’oponopono es un arte hawaiano muy antiguo de 
resolución de problemas.
Los hawaianos originales, los primeros que habitaron 
Hawái, solían practicarlo. El Dr. Ihaleakalá Hew Len, 
el maestro de Ho'oponopono de Mabel, afirma que
estos hawaianos habían venido de otras galaxias.
Morrnah Simeona (la maestra del Dr. Ihaleakalá) nos 
trajo estas enseñanzas y las actualizó para los
tiempos modernos.
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¿Qué significa Ho’oponopono?

¿

Ho’oponopono es una palabra hawaiana que significa “Cómo corregir un error”.

Quién fue Morrnah Simeona?
Morrnah Nalamaku Simeona (19 de mayo de 1913 - 
11 de febrero de 1992) es la creadora de la Auto 
Identidad a través de Ho’oponopono. Ella fundó 
Pacifica Seminars en los años setenta. Fue 
reconocida como una Kahuna lapa au (sanadora) 
en Hawái y distinguida como un Tesoro Viviente por 
el Estado de Hawái en 1983.

Ella dijo: “El principal propósito de este proceso es 
descubrir la Divinidad dentro de uno mismo. 
Ho’oponopono es un profundo regalo que nos permite 
desarrollar una mutua relación con la Divinidad 
dentro de nosotros y aprender a pedir que en cada 
momento, nuestros errores en pensamiento, palabra, 
acto y acción sean limpiados. El proceso es 
esencialmente acerca de libertad, completa libertad 
del pasado”.

Originalmente, Ho’oponopono se practicaba con 
toda la familia presente y trabajando junta. Un 
moderador guiaba el proceso y cada miembro de la 
familia tenía la oportunidad de pedir que los 
demás lo perdonaran. Sin embargo, a medida que 
las familias se fueron dispersando y las personas se 
mudaban a lugares más lejanos, se hizo necesario 
concebir un nuevo enfoque. Eso es lo que logró 
Morrnah. Ella le legó a la humanidad una versión 
actualizada y más práctica de esta antigua filosofía 
hawaiana de resolución de problemas para que la 
practiquemos con más facilidad.

La Auto Identidad a través de Ho’oponopono utiliza 
técnicas para crear una mutua cooperación entre 
las tres partes de la mente o el ser: subconsciente, 
consciente y súperconsciente. Eso nos permite 
reclamar nuestra conexión interior personal con el 
amor, nuestra Fuente Divina, cuyo resultado es paz, 
armonía y libertad.

Quizás el dicho más citado de Morrnah sea: 
“Limpia, borra, borra y encuentra tu Shangrila (El 
paraíso). ¿Dónde? Dentro de ti.”
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¿Cuál es la relación de Mabel con 
el Dr. Ihaleakalá Hew Len?
El Dr. Ihaleakalá es el maestro de Ho’oponopono de Mabel. Él trabajó, viajó y se presentó con Morrnah durante 
años. También actualizó la Auto Identidad a través de Ho’oponopono para hacerla aún más fácil y aplicable a los 
tiempos modernos. El proceso se individualizó para poder practicarlo estando solo y es extremadamente eficaz. 
Lo que se borra de nosotros se borra también de nuestras familias, parientes y ancestros. ¿Sabías? ¡El noventa 
por ciento de nuestros problemas vienen de nuestros ancestros!

Una vez Ihaleakalá le dijo a Mabel: “Si les hubiera dicho hace diez años que no había nadie allí afuera, hubieran 
salido corriendo tan rápido como hubieran podido”. Ahora estamos listos para considerar la idea de que sólo 
son nuestros pensamientos (memorias) de nuestras familias y nuestro entorno. No existe nada realmente “allí 
afuera”, todo está dentro de nosotros y de nuestras memorias.

Mabel recuerda una tarde en la que Ihaleakalá volvió de una caminata con lágrimas en sus ojos. Él le dijo: “Me 
acabo de dar cuenta de que lo único que Dios nos pide es que cuidemos muy bien de nosotros mismos y 
digamos ‘lo siento’ como si fuésemos niños pequeños. Eso es todo”.

¿Cómo comenzó Mabel a enseñar 
Ho’oponopono?

Mabel tomó su primer seminario con el Dr. 
Ihaleakalá en julio de 1997 en Omaha, Nebraska. 
Entonces se dio cuenta de que había hallado El 
Camino Más Fácil que había estado buscando. 
Luego del seminario invitó a Ihaleakalá a Los 
Ángeles a presentar sus seminarios y comenzó a 
estudiar con él con dedicación.

A lo largo de los 12 años que Mabel vivió con 
Ihaleakalá, viajó y se presentó con él en 
Ámsterdam, Bruselas, Francia, Inglaterra,
Argentina y muchos lugares en los Estados Unidos. 
Él compartió con ella todas las herramientas de 
limpieza que le surgían durante sus consultas, 
entrenamientos, meditaciones y las largas 
caminatas que disfrutaba dar diariamente.
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Dr. Ihaleakalá y Mabel Katz
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HO'OPONOPONO

Entre los años 2000 y 2001 Mabel comenzó a sentir que podía enseñar Ho’oponopono. Solicitó la aprobación 
a Foundation of I, Inc. (Freedom of the Cosmos) y ellos respondieron que lo meditarían – ya que los secretos 
de Ho'oponopono no son racionales, sino “adquiridos” por quienes conviven con ellos. Finalmente le dieron 
su bendición.

Mabel enseñó Auto Identidad a través de Ho’oponopono (SITH) en nombre de la Fundación durante varios 
años, hasta que en 2004 solicitó y obtuvo permiso para crear sus propios seminarios de Ho’oponopono 
utilizando gran parte de los materiales de la Fundación.

En noviembre de 2008, luego de muchos años de dedicarse a dos trabajos, Mabel decidió dejar su muy 
estable profesión de contadora especializada en impuestos en Los Ángeles. No fue una decisión que tomó 
porque tuviera grandes ahorros, ni tampoco porque estuviera libre de deudas, todo lo contrario. Sin embargo, 
ella se dio cuenta de que, como siempre, cada vez que hacía cosas ilógicas o tomaba decisiones sin sentido, 
pero confiaba, obtenía los resultados más asombrosos.

Ahora Mabel está libre de deudas y viaja por el mundo enseñando Ho’oponopono de una manera práctica y 
muy realista. 

Ella afirma: “El SECRETO Ho'oponopono se aplica al cambio de paradigmas que vivimos en este momento”.
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T E S T I M O N I O S

He estado practicando desde que tomé el 
seminario con mucha más intensidad las 
herramientas y los resultados han sido increíbles. 
Situaciones que antes me afectaban Alma, Los Ángelesemocionalmente ya no me afectan más y si algo 
queda ya no me aflige. Con la llave de la luz ayudé 
a una clienta al compartirle la herramienta para su 
hijo que estaba esperando una sentencia de 180 
días en cárcel, pero con la herramienta le 
cambiaron la sentencia a sólo 7 días de arresto 
domiciliario y el resto probatoria. Otro de los 
resultados que tengo es que hace unos días me 
informaron que voy a obtener mis documentos 
migratorios en cuestión de meses y esto se lo debo 
al HO'OPONOPONO, después de vivir 12 años en 
este país indocumentada y de comenzar con estas 
prácticas hace más de un año estoy muy feliz de 
que se me haya abierto esta puerta.

Tu compasión, humor e inspiración todavía me 
acompañan...mi voluntad a seguir practicando sin 
importar cuáles puedan ser los resultados está 
cambiando mi realidad delante de mis ojos respecto a Batsheva, Israel mi marido, mi hijo, amigos y en el trabajo. Mi mente 
estuvo más en paz durante todo este último fin de 
semana que en el transcurso de este último (s) año(s). 
Es realmente asombroso. Como tú dijiste, realmente 
funciona! Me siento tan agradecida de haber tenido el 
privilegio de aprender de ti.
Espero volver a verte otra vez! Con amor, Batsheva-.
PD: Mi esposo dice que quiere venir conmigo a tu 
seminario de Diciembre. Me dice que siente que la 
energía en nuestro hogar está más liviana y más feliz 
(coloqué el manual del seminario en la mesa de la 
cocina y le sugerí a mi casa que lo leyera...) Gracias. 
Espero verte en diciembre.
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T E S T I M O N I O S
Hola Mabel!
Soy Linda de Israel
Asistí a dos de tus seminarios en diciembre y 
a los últimos dos que diste allí en marzo. Linda, IsraelTodo esto me llega tan profunda y fácilmente. 
Soy maestra de Yoga, he estado enseñando 
por 21 años, y tengo otros estudios en otros 
campos también. He estado buscando y 
buscando por muchos años. También he leído 
sobre Ho’oponopono unos años atrás y 
utilizado en ocasiones (las 4 frases) a través de 
los años. Sin embargo, luego de haber tomado 
los seminarios contigo, he incorporado las 
técnicas a la vida diaria y asombrosas cosas 
han sucedido.
Es una dicha estar a tu lado mientras ofreces 
esta simplísima y efectiva manera de vivir. 
Gracias y te amo,

Hola Mabel!!!!! 
Hice el seminario en Argentina y sólo Dios sabe las 
cosas que yo viví desde ese domingo, desde tomar 
agua de madrugada sin poder parar hasta escuchar Ae, Argentina con mi hija el CD del libro que compré y quedarnos 
profundamente dormidas después.... Estoy 
suspendida o no sé bien cómo explicarlo. Eso malo 
que tenía ya no está en mi cuerpo. Gracias, gracias, 
gracias...!!!!!
Fueron días, semanas viendo mi interior, en cero, 
cuidando a mi niña y calmarla y amarla sin fin. Con 
ganas de volver a hacer el seminario. Gracias infinitas 
por la ayuda. Confieso que estuve a punto de irme 
pero tus palabras llegaron a mi corazón. Yo no 
entendía, el lo hacía solo. 
Te quiero. Gracias
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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.

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

E-Mail: support@mabelkatz.com
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Mabel Katz 

SEMINARIO HO'OPONOPONO 

DESCUBRE EL ANTICUO ARTE 

DE RESOLVER PROBLEMAS 

DIC 17 - 12:00 TO 20:00 H 

SEMINARIO ZERO FREQUENCV 

VIVIENDO UNA 

VIDA INSPIRADA 

DIC 18 - 10:00 to 18:00 h 

Hotel M - Bulevar Oslobodenja 56a, 

Beogrado 11000, Serbia 

Contacto: Karmen Jerkovic 

Tel: +385 097 6888 791 

Correo: jerkovickarmen@gmail.com 
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