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Mabel Katz Recibe el Título de Dama
La autora, oradora, y líder de seminarios, Mabel Katz,
ha sido reconocida por sus logros humanitarios
Durante muchos años, Mabel Katz ha venido efectuando un destacado trabajo en favor de
los niños y la paz mundial. Todos sus empeños, incluidos
aquellos en los que llevaba adelante como asesora de negocios
de pequeñas y grandes compañías y presentadora de sus
populares shows de Radio y Tv de Los Ángeles fueron basados
en el servicio y la ayuda a los demás. Ahora su destacada obra
ha sido reconocida por la respetable Order of the Orthodox
Knights Hospitaller of St. John – Russian Grand Priory.
La organización que otorga este gran honor se cree que es la Order of the Orthodox
Knights Hospitaller más antigua, ancestral altruista. Los fundadores de la Orden
comenzaron los primeros hospitales del mundo en servicio de la humanidad
independientemente de la clase social, credo o medios económicos. Aquellos que han sido
nombrados caballeros recientemente incluyen jefes de estado, científicos, doctores,
Premios Nobel, figuras religiosas y otros y cuya labor humanitaria ha marcado una
diferencia en nuestro mundo.
Katz ha recibido otros numerosos premios nacionales e internacionales incluida la Bandera
de la Paz de Milenios de Paz en honor a su campaña mundial de paz, Paz interior ES paz

mundial y siendo reconocida oficialmente como una de las supremas embajadoras de la
paz en el mundo. Ha sido oradora en senados nacionales y otros cuerpos de influencia
gubernamentales y se ha presentado ante las Naciones Unidas. Ha dado conferencias
frente a audiencias multiculturales incluidos diversos grupos étnicos de Medio Oriente. Es
autora de muchos libros y también de uno inspiracional para niños, y toda su obra ha sido
publicada en Inglés, Español, Coreano, Portugués, Suizo, Alemán, Francés, Ruso, Chino,
Italiano, Checo, Hebreo, Japonés, Croata, Húngaro, Polaco y Rumano.
También ha recibido numerosos galardones y certificados de agradecimientos de los
hospitales de niños que ella visita compartiendo su profundo conocimiento del antiguo
arte Hawaiano y ciencia que es Ho´oponopono. (El Camino más Fácil).
Mabel mantiene una agenda de seminarios a nivel mundial muy ajetreada. Ella presenta
sus seminarios Zero Frequenzy® y Ho´oponopono a individuos, ejecutivos y corporaciones
en Europa y Europa del Este, China, América Central y del Sur así como también a lo largo
de los Estados Unidos y Canadá.
La ceremonia de nombramiento de Dama tuvo lugar en Enero, 2013, en Honolulu, Hawái.
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