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 � Libro más esperado de Mabel Katz, material 

totalmente nuevo e inédito.

 � Mabel Katz es una autoridad mundial en 

Ho’oponopono.

 � Cuenta con una audiencia numerosa y 

consolidada.

 � Más de cuatro mil libros vendidos al año 

de sus clásicos El camino más fácil.

 � Zero Frequency trae un mensaje actualiza-

do y novedoso.
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SINTONIZA CON TU FRECUENCIA CERO

La autora

Vivimos en una época en la que muchas personas sienten el peso del mundo sobre sus hombros, lo que se manifiesta como estrés per-
sonal y global —desafíos económicos, enfermedades, soledad, depresión, y falta de propósito la vida—. A todos los ciudadanos de este 
planeta que están en esa lucha, Zero Frequency® les ofrece un camino para salir de la confusión y alcanzar una vida de felicidad, paz y 
abundancia. Este camino de esperanza se llama Zero Frequency®. Zero Frequency® es el retorno a nuestro estado natural de Cero, el 
estado ilimitado que surge cuando vivimos en el Ahora —presentes, conscientes, y libres de juicios— dejando que nuestros corazones se 
abran a la sabiduría que ya mora dentro de cada uno de nosotros. La esencia de Zero Frequency® es vivir en sintonía con quienes somos, 
una combinación de gratitud, dejarse llevar y practicar la paz. Zero Frequency® es como retornar a nuestra infancia, y a la alegría y la ino-
cencia que hemos perdido a medida que el tiempo y la edad enterraban nuestro auténtico ser. Este libro señalará un camino concreto para 
ayudarte a despertar y ser consciente de tu potencial. Cuanto más nos ayudamos (y nos sanamos) a nosotros mismos, tanto más podemos 
ayudar (y sanar) al planeta. ¿Dónde están todas las respuestas para los problemas de la vida? ¿Dónde puedes recuperar tu vida? ¿Volver 
a descubrir tu ser jubiloso? ¿Encontrar esperanza? En el corazón y en el alma de Zero Frequency®.
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Mabel Katz es una embajadora de 

la paz aclamada a nivel internacio-

nal. Es una reconocida autoridad 

en Ho’oponopono, el antiguo arte 

hawaiano para resolver problemas 

y alcanzar la paz y la felicidad.

Cuando no está dando talleres 

alrededor del mundo, Mabel 

comparte su sello original de 

conciencia con reclusos, niños con 

necesidades especiales, y docenas 

de organizaciones que buscan 

conseguir el máximo rendimiento a 

través de una autoconciencia más 

profunda. Sus libros han sido tradu-

cidos a veinte idiomas.

 

www.mabelkatz.com

PVP: 14,95 €

Nº págs: 300

BISAC: SEL016000 

Categoría:  A

http://www.editorialsirio.com/maluhia
http://www.editorialsirio.com/mis-reflexiones-sobre-ho-oponopono
http://www.editorialsirio.com/camino-mas-facil-el
https://twitter.com/EDITORIALSIRIO
https://www.facebook.com/SIRIO.EDITORIAL/
https://www.youtube.com/editorialsiriotv
https://www.instagram.com/editorialsirio/?hl=es
http://www.editorialsirio.com
http://www.editorialsirio.com/zero-frequency
http://www.editorialsirio.com/catalogo/cat/hooponopono
http://editorialsirio.com/maximo-rendimiento
https://mabelkatz.com/
https://mabelkatz.com/

