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L a empr esar ia y exper ta en H o’oponopono asegur a que es fundamental entender las
habilidades de cada uno par a el diner o fluya

C óm o se hace

E l camino más facil par a el empr esar io y en la vida en gener al pasa por entender se a uno
mismo. E s la conclusión de M abel K atz , una antigua contador a r econver tida a
confer enciante y exper ta en técnicas filosóficas milenar ias, que a tr avés de sus char las
ha conseguido cambiar le la per spectiva a muchos empr endedor es, dándoles fuer z as
par a r enunciar a tr abajos que no les hacían felices par a ar r ancar algo nuevo.
E n una entr evista r eciente con Radio Car acol en Colombia, la empr esar ia ar gentina, dijo
que “somos 100 por ciento r esponsables, no culpables, de nuestr o pr opio destino“, por
lo que consider a que está en nuestr as manos cambiar lo.
E xper ta en el ar te hawaiano del H o’oponopono, K atz indica que todo se puede
“cor r egir ” y “r ever tir ” con la actitud adecuada, y que las per sonas que se escuchan a sí
mismas y entienden sus habilidades, tienen más facilidad par a gener ar capital que otr as
que tr abajan por la mer a obligación de cubr ir sus necesidades o ganar un salar io.
“Cuando hacemos lo que amamos, el diner o y los r ecur sos llegan solos”, manifestó. “S i
nos damos cuenta de nuestr os talentos natur ales, la felicidad puede estar a la vuelta de
la esquina”.
Además r ecomendó, un consejo aplicable a los nuevos empr esar ios, que cada uno
entienda su misión en la vida. “No todo el mundo debe ganar el mismo diner o, y eso no
es un indicativo for z oso de felicidad. A lo mejor nuestr a misión no r equier e de tanto
diner o, sino r ecor dar quiénes somos. No somos nuestr as per tenencias tampoco”.
Puede ser un buen mantr a par a aquellos que se desesper an en el intento, par a los que
se obsesionan con los númer os, empr esar ios o no.
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