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CLAVES DE VENTA
 � Mis reflexiones sobre Ho ‘ Oponopo-

no ha vendido más de 10.000 copias 
en español y sus libros han sido 
traducidos a diversas lenguas.

 � En octubre estará de promoción en 
España, participando en uno de los 
mayores eventos de Crecimiento 
Personal del mundo, junto a confe-
renciantes como Daniel Goleman 
(Inteligencia Emocional), Jorge Bu-
cay, Ruth Nieves o Marianne Wilson.

 � Cuenta con más de 730.000 se-
guidores en Facebook, 23.000 en 
Twitter y más de 80.000 suscriptores 
en su canal de Youtube.

 � Interior ilustrado en blanco y negro.

 � Por primera vez, los libros más 
identificativos de Mabel Katz entran 
en los circuitos de comercialización 
editorial.

Libros relacionados:

www.editorialsirio.com

FUENTE DE HERRAMIENTAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y TOMA DE DECISIONES PARA VIVIR  
CON LIBERTAD Y ALCANZAR LA PAZ INTERIOR A TRAVÉS DE LAS ENSEÑANZAS DEL HO' OPONOPONO

Mabel Katz es reconocida 
internacionalmente como 
la principal autoridad del 
Ho'oponopono, el arte de 
la resolución de conflic-
tos. Imparte conferencias, 
charlas y seminarios por 
todo el mundo. Nació en 
Argentina pero actualmen-
te vive en Los Ángeles, 
donde se convirtió en una 
exitosa asesora y empresa-
ria, con su compañía Your 
Business, Inc con la que 
potenció su capacidad de 
trabajar más directamente 
con los demás, ayudando a 
empresas nuevas a expan-
dirse y crecer. 
www.mabelkatz.com

La autora

La autora, reconocida como máxima autoridad en del Ho 'oponopono, estudió durante más de 12 años con el maestro Iha-
leakalá Hew Len. Este antiguo arte hawaiano significa 'enmendar', 'corregir un error'. Según esta filosofía, todo lo que aparece 
en nuestra vida es un pensamiento, una memoria, un programa funcionando y se presenta para darnos una oportunidad de 
soltar, de limpiar, de borrar. El Camino más fácil nace del anhelo de su propia autora, para que el lector encuentre una fuente 
de técnicas, herramientas y sabiduría que le permitan sentir, tomar decisiones y vivir con la libertad, la paz interior y el amor 

que es patrimonio de todos los seres humanos.

Sinopsis

Título: El camino más fácil. 

Subtítulo: Resuelve tus problemas y toma la ruta que te lle-
var al amor, la felicidad, la riqueza y la vida de tus sueños.

Autora: Mabel Katz.

P. sin IVA: 12,45 €.                         PVP: 12,95 €.                                        

Tamaño: 13,5 x 21cm               Nº págs: 132.

IBIC (Materia): VS.                        Encuadernación: Rústica.

Categoría: A.                                 ISBN: 9788417030735.
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