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✓✓ Mis reflexiones sobre Ho ‘ Oponopono ha vendido más de 10.000 copias
en español y sus libros han sido
traducidos a diversas lenguas.

La autora
Aunque nació en Argentina, Mabel

✓✓ Cuenta con más de 730.000 seguidores en Facebook, 23.000 en
Twitter y más de 80.000 suscriptores
en su canal de Youtube.

Katz se mudó a Los Ángeles en
1983, donde pronto tuvo éxito
como consultora de empresas y
asesora fiscal, fundando en 1997
su propia compañía, Your Business,

✓✓ Mabel Katz elabora alegres historias para que los padres lean a sus
hijos;siendo además excelentes
para niños de todas las edades. En
26 maravillosos cuentos, planta "las
semillas para transformar el planeta".

Inc. Se inició en los medios de
comunicación con un programa de
radio y televisión semanal llamado
Despertar, y luego con uno de
televisión diario, El show de Mabel
Katz, haciéndose así famosa entre
la comunidad hispana de Estados
Unidos y llegando a recibir numerosos premios. Tras más de una
década de estudios y enseñanza
con el doctor Ihaleakalá Hew Len,
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✓✓ Por primera vez, los libros más
identificativos de Mabel Katz entran
en los circuitos de comercialización
editorial.
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Sinopsis
¿Por qué están todos tan felices? Se preguntan los turistas que acuden a la ciudad costera de Maluhia. La respuesta es muy
simple y se encuentra delante de sus narices. Los niños, guías turísticos de esta ciudad, viven y aplican los principios y las
prácticas del Ho`oponopono: ese es el secreto de los habitantes de Maluhia para ser más felices, estar más sanos y vivir en
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