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Mabel recibe la Prestigiosa Bandera de la Paz
2012 Mil Milenios de Paz 2012, en Honor a su
iniciativa, "Paz Interior es Paz Mundial" y
reconociéndola como Embajadora
Internacional de la Paz.
En septiembre de 2012, la oradora aclamada
internacionalmente, autora y líder de seminarios, Mabel
Katz, recibió la Prestigiosa Bandera de la Paz de Mil
Milenios de Paz 2012 en honor a su iniciativa de paz
mundial , “Paz interior es Paz Mundial” y reconociéndola
oficialmente como una de las embajadoras de la Paz de
privilegio en el mundo.
Ya famosa como autoridad destacada en Ho´oponopono , el
antiguo arte hawaiano de resolución de problemas , Mabel
inspira a audiencias alrededor del mundo con su mensaje
paz interior es paz mundial.
En 2011, Mabel brindó una conferencia ante las Naciones Unidas lanzando su iniciativa de paz
mundial, “Paz Interior es Paz Mundial” y ofreciendo la “Flor de Lis" como una simple herramienta
para acceder a la paz interior. La respuesta fue positiva, apabullante e inmediata.
Mabel dice, “Creo que para poder obtener paz mundial en un mundo donde existe violencia y odio,
primero debemos lograr la paz Interior. Por ello nuestro lema es “La paz comienza CONMIGO”. Si

yo estoy en paz, el mundo a mi alrededor estará en paz; no es al revés…”.
“La Paz Comienza Conmigo” quiere decir: “Lo siento por aquello que está en mi que creó esto –
tomar 100% de responsabilidad- y saber que lo que sea que experimente son solo mis programas,
mis memorias…”.
Si abrazamos esta Filosofía de la Paz Consciente y el Símbolo de la Flor de Lis podemos inspirar a
otros a unirse a nosotros a este movimiento global de paz.
Muchas veces llamada la “Oprah Winfrey Latina” o la “Marianne Williamson Latina”, Mabel es una
estrella en ascenso en los ámbitos de los negocios y la transformación personal. Ha recibido
numerosos premios locales y nacionales en honor a sus logros. Esta Bandera internacional de la
Paz es uno de sus más grandes honores.
Mabel está disponible para presentaciones, conferencias y seminarios para ejecutivos , directivos,
empleados , individuos y niños. Mabel ofrece talleres virtuales y presenciales y, en Diciembre de
2012 , estará llevando a cabo un Tour de Paz en Israel.

