	
  

Zero Frequency® - El regreso a la inocencia
Un taller para reclamar la intuición, la inspiración y la magia que hay en ti
Hace mucho tiempo, vivíamos en un
mundo de ilimitadas posibilidades. Sabíamos
que podíamos lograr cosas maravillosas – y lo
hicimos. Cuando éramos niños nuestros
pensamientos eran más puros y estábamos
más cerca de nuestra Zero Frequency®. Con el
tiempo almacenamos en nuestras memorias
las opiniones y experiencias negativas de los
demás y nos dejamos influenciar por ellas.
¿Recuerdas cuando eras un niño, no tenías
preocupaciones y creías que todo era posible?
Quien eras aún no había sido contaminado por la vida y tus memorias. Las bases de tus decisiones,
opiniones y juicios eran libres y espontáneas. No había muchas memorias que los ensuciaran. Tu
conexión con el Universo era pura y directa. ¡Eras LIBRE para ser TÚ!
Después de un tiempo, silenciamos las voces de nuestra intuición e inspiración para poder oír la
“voz de la razón”. Soltamos nuestros sueños. En resumen, cambiamos el foco de nuestro corazón a
nuestra cabeza. Nuestras mentes se llenaron de preocupaciones, miedos y dudas – y casi no
notamos cuando parte del colorido se fue de nuestras vidas.
Te contamos este cuento porque, si bien es
cierto, esto no tiene por qué ser de esta
manera. Pensamos que los cuentos deben
tener finales felices y este es uno de ellos.
Mabel Katz, aclamada oradora internacional y
líder de seminarios, ha desarrollado un taller
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que da el poder para regresar a esa conciencia de infinitas posibilidades. Es un taller diseñado para
llevarte a lo que Mabel llama Zero Frequency®.

¡Cuando tú cambies, podrás cambiar el mundo!
Con las técnicas de Mabel descubrirás que sintonizar con tu Zero Frequency® es fácil. Su secreto te
abrirá la puerta a encontrar tu identidad. Descubrir tu verdadera identidad es la clave. De esta
manera, permitirás que la pasión e inspiración sean tu brújula. Las herramientas que Mabel ha
descubierto te ayudarán a vivir más en el presente y estar más consciente y despierto, con lo que
podrás formular las preguntas correctas y obtener las respuestas correctas.
Zero Frequency® es un estado de conciencia
colmado de paz que ofrece fácil acceso a la
intuición e inspiración. Es un estado que no tiene
la programación negativa que corre inconsciente
y continuamente. Es un lugar donde esa voz sutil
que sigue diciéndonos “No puedes hacer eso, es
peligroso, no lo intentes” se silencia. Sin el
diálogo interno negativo, tus habilidades
naturales y tus talentos pueden pasar a primer
plano y las soluciones perfectas a los problemas
en el trabajo y en la vida cotidiana aparecen
como por arte de magia. No es magia, por supuesto; es que al entrar en Zero Frequency® remueves
los filtros y memorias que aceptaste y acumulaste y comienzas a ver más claramente.
No importa cuántos títulos tengas ni cuán inteligente seas, nunca alcanzarás ese lugar de conciencia
pura con tu intelecto. Zero Frequency® es una experiencia que no se puede describir ni explicar.
Zero Frequency® le habla al intelecto, pero en realidad es para el corazón, te enseña cómo liberar tu
alma y regresar al mundo de la magia y la fuente de toda alegría.

Creando la vida que solías imaginar para ti…
Cuando permanecemos sintonizados en la frecuencia natural de nuestros corazones, apreciamos
quienes somos de verdad. Re-conectamos con lo que algunos llaman el “niño interior” y
encontramos nuestros talentos y dones naturales y nuestro ritmo perfecto. Estamos dispuestos a
actuar desde nuestro coraje y seguir nuestras pasiones en forma espontánea, sin pensamientos
limitantes ni miedo al futuro, con inocencia y una nueva perspectiva. Soltamos lo que no somos
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nosotros, confiamos en nuestro corazón, caminamos
con fe, vivimos cada día con gratitud… y logramos
así cosas maravillosas.
Desde esta claridad redescubierta experimentarás el
poder real de tu mente. Verás cómo cuando dices
que puedes, puedes, cuando dices que no puedes,
no puedes. Y descubrirás la forma en que creas con
tus pensamientos y eliges tu destino.

¡Es bien divertido! ¿Estás listo para jugar?
Este es un taller vivencial pleno de actividades fascinantes que te recordará tus cualidades innatas
de la niñez, te llevará de regreso a conectarte con el niño sabio que eres, te llenará de energía y
renovará tu amor por la vida.
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¿Qué es Zero Frequency®?
El trabajo que hace Mabel Katz se basa en el concepto único de Zero Frequency®. Implica acceder
a un estado de conciencia en el que la confusión, las creencias y las conductas limitadoras
simplemente no están presentes. Es un estado natural, y es de hecho el estado en el que somos
como niños pequeños, antes de adquirir el “conocimiento” que nos dice que hay ciertas cosas que
no podemos hacer.
Al alcanzar la Zero Frequency ® podemos comprender las situaciones con mayor claridad y tomar
decisiones más eficaces, decisiones que son súbitamente evidentes una vez que la estática de la
mente se detiene. Experimentamos la intuición y la inspiración y somos mucho más creativos para
resolver desafíos que previamente nos parecían insuperables, tanto en el trabajo como en nuestra
vida personal.
Tal como dice Mabel: “Cuando estamos en Cero, somos nuestro Yo auténtico, podemos acceder a
nuestros verdaderos talentos y dones naturales, somos felices y estamos en paz. Estamos en el fluir,
aquello que es correcto y perfecto para nosotros nos llega con facilidad y mínimo esfuerzo”.
Con la práctica se puede alcanzar la Zero Frequency® con rapidez y facilidad, y sin importar qué
suceda a nuestro alrededor. Se puede acceder a ella frente a aparentes crisis laborales, desafíos con
colegas o superiores o frente a dificultades con familiares y amigos. Con una agudizada claridad,
resulta más fácil percibir y lograr las soluciones perfectas, mejorar las relaciones laborales y cumplir
las tareas con mayor rapidez y eficiencia. La confianza crece gracias a esta mayor claridad y a la
mejora en el rendimiento laboral.
Al igual que los niños, los grandes artistas y atletas, con frecuencia experimentan el estado de Zero
Frequency®. Lo denominan “estar en la zona”; aquel lugar de rendimiento máximo en el que la
mente está en calma y el tiempo parece detenerse. Se entrenan para acceder a este estado, se
esfuerzan para alcanzar y permanecer en esa conciencia. Cuando logramos aprender a soltar y
regresamos al estado de conciencia pura, al igual que los atletas, descubrimos que somos más
conscientes, que estamos en equilibrio y sintonizados con las ilimitadas posibilidades que surgen y
la posibilidad de acceder a la fuente de toda inspiración, en lugar de nuestras viejas memorias y
programas.
La ciencia nos dice que sólo somos conscientes de 16 bits de información por segundo, mientras
que nuestras mentes producen 11 millones por segundo. Estos pensamientos e información tocan
en nuestras mentes de modo constante, sin embargo no somos conscientes de ellos porque existen
sólo a nivel subconsciente.
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Zero Frequency® trabaja sobre los 11 millones de pensamientos que murmullan en el área más
profunda de nuestras mentes y que provocan la estática y la incertidumbre.
Zero Frequency® se trata de escuchar a nuestra voz interior que es la que resuelve problemas
mediante la inspiración, en lugar de usar nuestra programación, que fueron las memorias que
crearon los problemas originalmente. La esencia del proceso es resolver problemas mediante la
gratitud y el perdón. Cuando respondemos con gratitud a aquellas cosas que causaron dificultad en
nuestras vidas y les pedimos con intención pura que limpien y borren esos programas, alcanzamos el
estado de Zero Frequency®. En ese punto, por razones que nuestra mente aún no logra
comprender, los problemas parecen resolverse por sí mismos y desaparecen.
Mabel Katz ha ayudado a decenas de miles de personas alrededor del mundo a acceder al estado
de Zero Frequency® y a aplicarlo en el trabajo y en sus vidas personales. Se encuentra disponible
para dar conferencias magistrales, charlas y talleres de Zero Frequency® adaptadas a las
necesidades de su organización. El material adjunto describe todo esto en detalle.
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Testimonios
Hola Mabel ayer fue un día muy especial en mi vida seguí borrando sin expectativas como vos me
propusiste el 31-12-12, cuando te escribí bastante triste porque mi hijo mayor un día me trataba
bien al otro me ignoraba y con su hermana hacia 5 años que no se dirigían palabras. Mis hijos se
juntaron en mi casa por esas casualidades el venia a buscar los regalos de navidad con su hijo --y mi
hija venia almorzar como lo hace una vez por mes con su actual esposo y su hijo. Fue una hora o
mas no se dijeron cosas. Fue como si antes de ayer se habían visto. Te agradezco por todas tus
enseñanzas espero que esto sea el comienzo de una buena relación madura entre todos. Te
agradezco con todo mi amor marta
~ Graciela

Hola Mabel: Quiero darle las gracias usted cambio mi vida y usted sabe que cuando uno cambia, el
mundo alrededor cambia. Yo practico todo el tiempo sus enseñanzas. Gracias, muchas gracias, sus
enseñanzas hacen milagros. DIOS LA BENDIGA
~ Gloria, Colombia

Mabel, gracias enormes por este maravilloso seminario que nos diste. Esta es la cuarta vez que
asisto junto a mi familia y cada vez salimos más felices de haber concurrido. Siempre descubrimos
algo nuevo o quizás estamos más presentes para escuchar lo que más necesita nuestro corazón.
Todavía estamos livianitos y tal vez brillantes, seguimos limpiando. Te amo, gracias, gracias, gracias.
Dios te bendiga por todo lo que nos das. La Paz comienza conmigo.
~ Nilda, Argentina

Mabel, mis cariños y todas mis bendiciones. Tú y tus enseñanzas han hecho de este año el mejor de
mi vida. Besos.
~ Perla, España
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Mabel Katz, EA, ABA
Mabel Katz 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, atraer más
felicidad y paz y para vivir y trabajar con mayor eficacia. Creó una serie de
conferencias, charlas y seminarios para corporaciones, empresas e individuos –
incluyendo seminarios para niños- que aplican las prácticas de Ho’oponopono
para que las empresas alcancen todo su potencial y para que las personas
obtengan éxito en su trabajo y en todas las áreas de su vida.
Sus presentaciones, basadas en 100% de responsabilidad, el perdón y la gratitud, se enfocan en
modos prácticos para alcanzar lo que ella denomina Zero Frequency®, estado en el que nos
liberamos de memorias restrictivas y de reflexiones limitadoras. Desde la claridad de Cero, surgen
soluciones maravillosas y podemos tomar excelentes decisiones.
Mabel también es reconocida por su tarea en pos de la paz mundial. Habló frente a senados
nacionales y otros organismos gubernamentales influyentes y se presentó en las Naciones Unidas en
Viena. Se dirigió a audiencias multiculturales, incluyendo algunas de diversos orígenes étnicos en el
Medio Oriente.
Mabel nació en Argentina y se mudó a Los Ángeles en 1983 en donde se convirtió en una exitosa
contadora, consultora de empresas y asesora fiscal. En 1997 fundó su propia empresa: Your
Business, Inc., un paso que no sólo incrementó su propio éxito sino que también mejoró su
habilidad para trabajar en forma más directa con otras personas. Su empresa prosperó ayudando a
que tanto compañías nuevas como las ya establecidas se expandieran y crecieran.
Mabel amplió su contribución a la comunidad latina de Los Ángeles gracias a la creación y
producción de un programa de radio y televisión semanal llamado Despertar, y luego con un show
de televisión diario El Show de Mabel Katz. Con la intención de brindar una nueva conciencia sobre
mejores elecciones de vida a la comunidad latina, sus shows combinaban las mejores características
de Oprah, Suze Orman y Rachael Ray. Como resultado de su trabajo en los medios, de sus
conferencias y seminarios, se hizo famosa en la comunidad de habla hispana como la “Oprah
Winfrey latina”. Mabel recibió numerosos premios prestigiosos a nivel local y nacional, que
reconocen sus logros en las empresas y en las comunidades locales.
A pesar del éxito de su empresa y de la fama que obtuvo en los medios, Mabel eligió dejar esos
emprendimientos para seguir el deseo de su corazón; dedicó sus talentos prodigiosos y su
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poderoso impulso para ayudar a personas alrededor del mundo con lo que ha aprendido y continúa
aprendiendo de Ho’oponopono.
Al estudiar y aprender con el Maestro de Ho’oponopono, Dr. Ihaleakalá Hew Len, Mabel profundizó
su aprendizaje. Mabel ha estado expuesta 24 horas por día durante más de una década a los
Secretos más allá del Secreto de este antiguo arte hawaiano para solucionar problemas. Con esta
base, Mabel creó sus exclusivos talleres para brindar su sabiduría y sus dones a las audiencias
alrededor del mundo.
También escribió su primer libro El Camino Más Fácil, que fue ampliamente alabado tanto por
lectores como por líderes de opinión. También escribió otros libros, incluyendo un maravilloso libro
para niños, y sus trabajos fueron publicados en Inglés, Español, Coreano, Portugués, Sueco, Alemán,
Francés, Ruso, Chino, Italiano, Checo, Hebreo, Japonés, Croata, Húngaro, Polaco y Rumano.
En el presente Mabel tiene una agenda ocupada con charlas y seminarios a nivel mundial. Se
presenta en toda Europa y Europa del Este, China, América Central y América del Sur, así como a lo
largo de los Estados Unidos y Canadá. En sus charlas a menudo comparte el modo en que utilizó lo
que aprendió para obtener una vida satisfactoria y exitosa de viajes, conferencias y trabajo con otros
para que éstos puedan crear la vida que sólo habían osado imaginar.
Mabel Katz es una mujer verdaderamente excepcional, destacada a nivel internacional con atractivo
universal. El trabajo que lleva a cabo constantemente transforma empresas y mejora vidas. Su
presentación singular llega a la esencia de las personas, a su alma y les brinda las herramientas que
necesitan para obtener resultados duraderos. Muchos han dicho que les cambió la vida para
siempre.
Mabel está disponible para realizar conferencias, charlas y seminarios a ejecutivos, gerentes,
empleados, individuos y niños.
Contáctanos ahora para registrarte o para saber más acerca del próximo taller.
P.O. Box 427
Woodland Hills, CA 91365. USA
E-Mail: support@mabelkatz.com
Tel: +1-818-668-2085
www.ElCaminoMasFacil.com
www.pazinteriorESpazmundial.com
www.HooponoponoWay.com
www.ZeroFrequency.info
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