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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 (In-
teligencia Emocional), Jorge Bucay, 
Ruth Nieves o Marianne Wilson. 

 ✓ Cuenta con más de 730.000 segui-
dores 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

 “Libro que aporta al lector la llave para aplicar las técnicas ancestrales de Ho'oponopono y 

vivir una vida abundante y plena de una forma más fácil”

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

En El Camino Más Fácil para Vivir encontrarás la llave para ser tú mismo y estar en armonía con la vida. Descubrirás que 

la mayoría de los desafíos que enfrentas están causados por viejos modelos y memorias que siguen reproduciéndose en tu 

subconsciente y te bloquean para ser quien realmente eres. Descubrirás que no existen problemas fuera de ti y, como están 

dentro,  tienes la habilidad de responsabilizarte al 100% de los mismos y que sean neutralizados. Estas técnicas son secretos 

ancestrales de Ho'oponopono, tan relevantes y aplicables hoy como lo eran hace centurias. Conocerlas y aplicarlas es, ver-

daderamente, el camino mas fácil para vivir una vida alegre, abundante y eminentemente plena.

Sinopsis

Título: El camino más fácil para vivir. Suelta el pasado, vive 
el presente y cambia tu vida para siempre.

Autora: Mabel Katz.

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

Tamaño: 13,5 x 21cm               Nº págs: 164.

IBIC (Materia): VS.                        Encuadernación: Rústica.

Categoría: A.                                 ISBN: 9788417030742.
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