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La embajadora de la paz y líder del Ho’oponopono
(El Camino Más Fácil) regresa de extensos viajes en su campaña
de paz mundial.
Mabel Katz recibió ovaciones de pie con salas repletas en sus charlas y talleres para el público,
estudiantes, educadores y líderes del gobierno. Sus travesías incluyeron desde una Conferencia de Paz
en Sarajevo, Bosnia a una Conferencia de la Felicidad en La Paz, Bolivia.
La Dama Mabel Katz está haciendo todo lo posible por traer la paz al mundo. Dice ella: “Creo
que, para alcanzar la Paz Mundial en un mundo donde existe la violencia y el odio, debemos primero
encontrar la Paz Interior. Por eso nuestro lema es ‘La Paz comienza conmigo’. Si yo estoy en paz, el
mundo a mi alrededor estará en paz. No es al revés…” Practicando lo que predica, su misión es
demostrar cómo podemos encontrar la paz en nuestro interior y convertir al mundo en un lugar más
pacífico. Su campaña para la paz la llevaría a 67 ciudades ubicadas en 34 países.
Sus viajes más recientes comenzaron en Europa Oriental, donde participó en la profunda y
conmovedora conferencia internacional de la paz denominada 100 Años Después de la Primera Guerra
Mundial, realizada en Sarajevo, Bosnia. También dirigió la palabra a los miembros de una escuela en
Budapest, Hungría, en la que el 90% de los estudiantes tiene dificultades mentales y la mayoría es

autista. Visitó la escuela para inspirar a los padres y maestros a alcanzar la paz y la felicidad, y para
trabajar con los maestros que ya practican el Ho’oponopono. Esta experiencia la llevó a comentar:
“Noté a los niños felices. Ellos son aceptados allí tal como son por los maestros que también
expresaron su apoyo y defensa de la paz”.
En esta etapa de sus travesías, regresó a Israel —donde se unió a programas para israelíes y
palestinos— con el fin de lograr su misión en esa zona. Una vez más, se encontró con salas
completamente llenas y audiencias entusiastas y deseosas de oír su mensaje de paz.
También visitó un jardín de infantes con estudiantes palestinos e israelíes.
Después de pasar por Europa y el Medio Oriente, la Sra. Katz
realizó una gira con charlas y talleres en Sudamérica. Comenzó
poderosamente con un taller de Zero Frequency® en una
escuela privada en Buenos Aires, donde compartió con cientos
de estudiantes y maestros una charla enfocada en cómo alcanzar
la felicidad y la paz interior. Su presentación formó parte del
programa “Mil Banderas para Mil Escuelas”, una campaña
patrocinada por la organización “Mil Milenios de Paz”.
Luego de eso, fue entrevistada por los estudiantes para
su programa de radio. Su presentación y sus respuestas
maravillaron tanto a estos jóvenes que la invitaron a convertirse en una de sus mentoras para su retiro
anual de 2015.
Sus talleres fueron tan populares que muchos deseosos de
participar se quedaron sin poder hacerlo por falta de
espacio. El lugar estaba a tope y su personal tuvo que
quedarse de pie durante horas porque ya no quedaban
asientos para ellos. En otro evento, la Sra. Katz presentó la
bandera de la paz al ganador del premio Nobel de la paz
en el año 1985, el Dr. Ernesto Kahan, en la cámara de
senadores de Argentina.
Mabel fue invitada por el alcalde de la ciudad de La Paz,
Bolivia y participó en un evento internacional, el Primer
Congreso de la Felicidad, en La Paz, Bolivia. El programa
incluyó enormes presentaciones públicas en parques,
conferencias y seminarios. Fue una experiencia profundamente emocionante para ella participar y
sentir el apoyo gubernamental sin precedentes que recibió su trabajo por la paz.
En Lima, Perú, la Sra. Katz fue entrevistada por varios programas y recibió constantes
bienvenidas entusiastas y cálidas en los seminarios que presentó en ese país.

A medida que su buena obra es reconocida más ampliamente, Mabel Katz recibe una
aceptación cada vez mayor de los gobiernos locales y nacionales. Aun así, fue una gran sorpresa
cuando la oficina del alcalde en Medellín, Colombia, le solicitó que organizara una presentación para
su personal.
Tal vez uno de los momentos más conmovedores e inspiradores haya ocurrido en Bogotá,
Colombia. Allí, la Sra. Katz fue invitada a ofrecer una presentación en una fundación denominada
Mujeres sin Rostro que ayuda a mujeres que han sido quemadas y/o desfiguradas con ácido. Descubrió
que su público estaba formado por un grupo de mujeres extremadamente valientes que se niegan a
verse como víctimas y se dedican a ayudar a otras mujeres a sobrevivir tragedias similares a las de ellas.
La Sra. Katz también fue invitada a un programa sobre la Paz y la Reintegración en Bogotá.
Famosa por no descansar cuando aún queda mucho por hacer, la Sra. Katz se encuentra en este
momento en México, donde está dirigiendo seminarios y talleres en Cancún y Tulum. En Tulum
dedicará dos semanas a trabajar con participantes de todo el mundo en lo que se describe como Una
travesía de curación e iniciación, un evento bilingüe que promete hacer una contribución poderosa a la
paz mundial mediante su apoyo a la paz interior, y un verdadero testamento para su campaña de paz
mundial: “La Paz comienza CONMIGO. Paz interior ES paz mundial”.
Mabel Katz es una oradora, autora y líder de seminarios internacionalmente reconocida por su
labor por la paz mundial y por ser una autoridad líder sobre el Ho’oponopono, un antiguo arte
hawaiano que se practica para lograr una mayor claridad de propósito y vivir y trabajar más
eficazmente. Mabel vive en Los Ángeles, California.
Más información sobre Dame Mabel Katz:
www.PazinteriorESpazmundial.com - www.ElCaminoMasFacil.com - www.ZeroFrequency.info
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