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EL CANAL DE AMOR PURO Y SUS PLANTILLAS DE PERFECCIÓN 
con Jasmuheen – www.jasmuheen.com 

 
Siempre encuentro que las grandes revelaciones, regalos e  incluso las cosas que en silencio  y algunas 
veces incluso de forma inconsciente anhelamos, parecen venir cuando no tenemos ataduras o cuando 
estamos relajados, rendidos y no buscando.  
 Mujeres que han tenido inexplicables problemas de infertilidad, han dicho, “Me embaracé 
cuando me relajé, dejé ir la idea de tener un bebé, rendirme a la forma en que las cosas eran y 
disfrutar nuevamente el proceso de hacer el amor y entonces todo funciona”; o “Una vez que 
iniciamos el proceso de adopción, con tan solo unos meses descubrí que estaba embarazada…”. 
 Otros que estaban dispuestos a encontrar al compañero de vida o romance en sus vidas 
comúnmente dicen, “Cuando paré de buscar y solo me relajé y disfrute de la vida, de repente ahí 
estaba!” 
 Y otros han exclamado, “Estaba solo sentado quieto en meditación y de repente…” y entonces 
describen una experiencia extraordinaria o “Sentí que había alcanzado el límite de mis fuerzas, que no 
podía seguir … algo tuvo que cambiar, no supe qué o cómo pero ya estaba hecho!”. 
 En el libro “El Poder del Ahora” Eckhart Tolle comparte como él alcanzó ese lugar, él solo no 
podía seguir más y fue entonces que fue capaz de desasociar con los niveles mas superficiales de sí 
mismo y la vida y regresó a su verdadera Esencia natural. 
 Hace algunos años pasé 15 días en ayuno y en total oscuridad con un grupo de personas de 
diferentes países, cuando intuitivamente sentí que algunos de ellos estaban sufriendo y fui guiada a 
decir, “Hay algunos de ustedes frente a un precipicio de un gran cambio, por favor sean pacientes, 
relájense, ríndanse, déjense llevar por su actual sufrimiento, confíen..” o algo parecido a esto. La 
mañana siguiente, uno de ellos compartió, “Estaba tan frustrado, tan cansado de estar en la 
obscuridad, listo para irme, que fue un alivio cuando dijiste eso, así que deje ir todo y cuando 
finalmente me rendí tuve la mas grandiosa experiencia de ascensión que me ha transformado al más 
profundo nivel de mi ser. Estoy tan agradecido. No seré el mismo nunca jamás…” después prosiguió 
hablando un poco mas profundo acerca de lo que experimento  exactamente. 
 Yo he tenido muchas iniciaciones sorprendentes en mi vida, donde han ocurrido experiencias  
espontáneamente sin buscarlas conscientemente, y cuando me he sentado en el campo de la 
posibilidad completamente abierta, sólo presente y quieta, al grado que de alguna forma, de repente, 
coincidí con un grupo de frecuencias similares que me entregaron no solo una gran revelación sino 
también un profundo cambio de experiencias. Rendirnos verdaderamente y dejar ir puede entregarnos 
nuevos campos de posibilidades que van más allá de nuestros sueños mas salvajes o que no sabíamos 
que existía, lo cual es lo que redescubrí en mi cumpleaños este año cuando en meditación profunda fui 
capaz de coincidir profundamente con las Plantillas de Perfección que el canal de Amor Puro lleva 
dentro de todos nosotros. 

http://www.jasmuheen.com/
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 La Plantilla de nuestra Esencia Pura Divina es la base del campo de frecuencia de la creación, sin 
ella nada podría existir. Es el  equivocado a través del cual lo sin forma puede tener forma y por lo 
tanto es una matriz que se convierte en un puente dentro de reinos dimensionales mas bajos que 
parecen ser más sólidos. Esta Plantilla de la  Esencia  Divina, es como un agente cargado a través del 
cual un océano de energía nutriente está constantemente fluyendo a través nuestro, sin embargo 
debemos estar quietos y también sensibles a su latido para sentir su flujo. 
 Estar en un estado de profunda y perdurable paz y estar contento,  sanación espontánea y 
vivenciando salud perfecta en todos los niveles de nuestro ser, la habilidad de ser nutridos desde 
dentro hacia fuera en lugar de afuera para dentro y el júbilo que esta libertad trae, además de 
vivenciar las más altas, y mas divinas habilidades de clarividencia, clara audiencia y clara sensibilidad, 
que muchos anhelan – todo esto es natural para cada ser humano debido a La Plantilla de Perfección 
que cada uno cargamos en nuestros cuerpos de luz, la cual provee los circuitos para que funcione el 
sistema de bio-computadora humana. 
 
 
 Acceder a estas plantillas es un arte y una ciencia, un proceso paso a paso de alineación a sus 
campos de frecuencias hasta que nos transformamos por estar en sus campos de energía, un campo de 
tanto amor puro que nos transforma por siempre, somos nutridos y nos hace libres de todas nuestras 
limitaciones humanas. 
 Las Plantillas pueden elevarse y revelarse espontáneamente como lo vivencié con la Plantilla del 
Oráculo Divino, o pueden ser conscientemente sintonizadas mas profundamente por de el arte de 
armonizar frecuencias a través del estilo de vida, intención y enfoque, mas la inundación del sistema 
con virtudes como son la compasión o la gratitud. Estar totalmente presentes en el momento del 
Ahora, nos permite abrirnos al eterno Ahora que nuestra Esencia carga para sí como su puro estado de 
ser, la no forma, que nos soporta en nuestra forma. La identificación con la forma en que estamos 
envueltos  o nuestra matriz ego-personalidad nos mantiene en ese mismo campo de frecuencia.  
 Una vez que la Plantilla se nos a revelado o sintonizado con ella, siempre estaremos nutridos 
por ella y una vez que lo vivenciemos despiertos a su amor y poder, no podremos dormirnos nunca 
más. Algunas de las Plantillas en las que pondremos atención durante nuestra gira en este año 2014  
son: 

 La plantilla de Esencia Pura con sus sub-plantillas de 
 La plantilla del Estado del Ser sin límites 
 La Plantilla (y el Salón) del Oráculo Divino – el júbilo de sus transmisiones en 

todos los reinos. 
 La Plantilla de Creatividad Pura – de intemporalidad, pasión, felicidad. 
 La Plantilla de la Salud – curación espontánea y más … 
 La Plantilla de la Perfecta Nutrición Autosustentable y los regalos que tiene para 

nosotros y para nuestro mundo. 
 La Plantilla de Tantra – se infunde en la conciencia de unidad, Unicidad y como 

esto transforma todas nuestras relaciones. 
 

 
En nuestros encuentros durante 2014, también cubriremos el 

Alineamiento, técnicas de acceso y entrada y herramientas para estas Plantillas. 
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Para mas acerca de esto por favor contacte a nuestros organizadores descritos abajo para vernos en su 

país. 
 

ABRIL-MAYO-JUNIO 2014 – Retiros! Retiros! Retiros! Viviendo el Programa del Estilo de Vida Exquisito 
y recargando nuestras baterías de una forma divertida y creativa! 

 BRASIL – Abril 30 – Mayo 5 2014 – Retiro fuera de Sao Paulo – El Programa de Amor Puro. 
Organizador: Sandra, sandrau@projetoprana.com Tel: Rio de Janeiro – Tel: +(021)986632231 
(Sandra Garabedian); Sao Paulo - + (011)982756396 (Cida Severini) 

 ARGENTINA, Buenos Aires – Mayo - 8 – 10 – Tarde del Jueves, todo el Viernes y Sábado, 
Domingo NO hay evento. Organizadora – Dana Tir, nuriamerkaba@gmail.com  

 MEXICO, Cancun – Mayo 13 – 18 – EMBAJADA DE PAZ Retiro Inagural en Cancún. 
Organizadora: Conchita Castellanos, conchita@teohua.org ; www.teohua.org 

 

 ITALIA – ROMA Y ASIS 
o Mayo 22 evento de un día en Roma – Organizadora: Giulia Milesi, cel. +3355359408, email 

giuliadocvet@tiscali.it  
o Mayo 24 – 27 – Retiro en ASIS. Organizadora: Carla Morini, cel. +3286124673, email 

cmsp48@hotmail.it; carla.morini@alice.it  

 ALEMANIA – Mayo 30 – Junio 2 2014 – Festival del Espíritu del Arcoiris en Karsruhe – RSF – 
http://www.rainbow-spirit-festival.de/ Organizadora: Mariam, mariam@onespirit.de 
Jasmuheen dará taller de un día en Junio 2. 

 ALEMANIA, Berlin – Miércoles Junio 4 – Evento de un día con Tianying. Organizador: Sebastian 
Bauer, sb@tiangong.de  

 ESPAÑA – Marbella – Junio 6-8 Organizadora: Elena Andreeva, elenaand@gmail.com; Tel: (+34) 
607142801 – http:/www.liveloveraw.com/jasmuheen-workshop-spain/ haga click aqui para 
mas información 

 ALEMANIA – Junio 11 2014 – Jasmuheen con Tianying – enfocado a los “Beneficios del Bigu y la 
Vida Pránica en nuestra Salud y Medio Ambiente”- Organizadora: Maria Agostini, 
info@mariaagostini.de; www.mariaagostini.de; tel> +49(0)8807 – 8322 

 ALEMANIA RETIRO DE AMOR PURO – 11 Y 12 – 16 – Organizadora Maria Agostini, 
info@mariaagostini.de; www.mariaagostini.de; tel: +49 (0) 8807 – 8322 

 
OCTUBRE – NOVIEMBRE 2014-01-31 

 INDIA, Bangalore, Valle de la Pirámide – Octubre - 2 – 5 – GCSS – 
http:/www.spiritualcongress.org 

 RUMANIA – Octubre 10 – 13 – Retiro de 4 días – Organizadora: Mónica Visan, 
monica.visan@editura-foryou.ro; foryou@editura-froyou.ro; monica.visan@gmail.com Tel: +44 
021 6656223 

 ITALIA, Venecia – Octubre 16 – 18 – Intensivo Micro-Combustible Cósmico – Organizador: 
Fabio, info@lequercebianche.org 

 ESTONIA – Octubre 23 – 26 – Retiro de 4 días – Organizadora: Riina Soone riina.soone@mail.ee  
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 ESPAÑA, Barcelona – 31 Octubre – 2 Noviembre – Organizadora: Merrylife 
merrylife@merrylife.org +34 934 906 642 

 TURQUIA, Estambul – Noviembre 7 – 9 – Organizador: Osman Can Aydogmus 
osmancan@baguaturk.com  
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