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EMBAJADA DE LA PAZ 
retiro inaugural 

con la embajadora de la Paz Jasmuheen 
 

13 a 19 de mayo del 2014 
CANCÚN  -  MÉXICO  

 
Acompaña a Jasmuheen, embajadora de la Paz,  en una experiencia 

relajante e innovadora, en Cancún, México!  
 

   
 

Bienvenido al retiro inaugural de la Embajada de la Paz,  donde por 7 días  y 6 noches estaremos 

viviendo el fabuloso  programa de Estilo de Vida Exquisito, en un resort de lujo en Cancún, 

México,  incluyendo sol, arena, música y nutrición para todos los niveles de nuestro ser!  

 

 Ofreceremos 3 programas distintos en beneficio a nuestra gente y a nuestro  mundo! 
40 años de investigación experiencial para apoyar el paradigma de  

UN SER VIVIENDO EN ARMONÍA EN EL PLANETA   
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En este retiro también estaremos….  

 Reuniéndonos y disfrutando de la compañía de personas que sienten pasion por vivir la vida al 

máximo y de crear realidades en la Tierra que sean benéficas para el Todo! 

 Sintonizándonos y experienciando mas de lo que hemos recibido de la Divinidad: el PROGRAMA 

DE ESTILO DE VIDA EXQUISITO para la Salud, Felicidad y Armonía, un estilo de vida que también 

aumenta nuestra fuerza vital, y cambia nuestra resonancia y el cómo el campo cuántico nos 

responde, y que también tiene el poder de acabar con toda la enfermedad dentro y alrededor de 

nosotros en la Tierra. 

 Jasmuheen también  dará un entrenamiento o capacitación a los que estén abiertos a ser 

diplomáticos del Amor de la Divinidad Femenina (o la Divina Madre) en como compartir este 

estilo de vida con otros.  

CELEBRACIÓN Y ÉXITO – EL JARDÍN DEL EDÉN EN LA TIERRA 

ENTRENAMIENTO PARA AFILIADOS DE LA EMBAJADA PARA LA PAZ 
 

Este retiro   es a la vez una experiencia personal maravillosa de crecimiento en  
todas estas áreas que Jasmuheen estará compartiendo,  y un entrenamiento para 

enseñarte a compartir estas enseñanzas con otras personas.  
Jasmuheen te entregará todo el material que necesitaras para compartir estas 

enseñanzas.  
 

Cuándo: 13 a 19 de mayo 2014. Introducción la noche del 13 de mayo a las 

7.30 pm. 
Dónde: Hotel Bahía Príncipe Sian Ka`an.  Carretera Chetumal-Cancún, México.  

Teléfono: +(52) 984 875 50 00; Fax +(52) 984 875 50 04 
http://www.bahia-principe.com/en/hotels/riviera-maya/resort-siankan/ 

 
Inversión: US$1999* o US$$2,222 - esto incluye el 

 Programa de Afiliación,  todas las comidas, bebidas,  y hospedaje en habitación 
individual o doble, según lo que elijas.  

 

Reserva tu lugar para este retiro con:  
Organizador: Conchita Castellanos www.teohua.org  

E-mail: conchita@teohua.org;  también puedes reservar con: 
Anjie – anjie@selfempowermentacademy.com.au  (solo en ingles)   

http://www.bahia-principe.com/en/hotels/riviera-maya/resort-siankan/
http://www.teohua.org/
mailto:conchita@teohua.org
mailto:anjie@selfempowermentacademy.com.au
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 Ella también continuará compartiendo más de las energías angélicas, además de sus CAMINOS 

DE LA PAZ, Y los tonos de sanación.  

 

 

Muchos en este retiro también estarán haciendo compromisos para ser oficialmente Afiliados de la 

Embajada, Diplomáticos del Amor y/o Embajadores de la Paz, y entonces experienciar la Gracia 

increíble que este tipo de servicio puede traernos  a todos nosotros en nuestra vida!  

 

En este encuentro estaremos también…………… 

 Siendo nutridos en más profundos y puros niveles, mientras disfrutamos del retiro perfecto 

tanto como esparcimiento como una maravillosa manera de recargarnos para dejar este 

sentimiento de reunión fresco, energetizado, más sabio, fuerte, fortalecido y bien soportado por 

las redes de los planos internos y externos!  

 Te invitamos a tomarte este tiempo, divertirte, a ser super-creativo y disfrutar mas de los 

caminos sustentables que nos benefician a todos. 

 En este retiro nos sentaremos en meditación profunda para afinar nuestros sistemas internos y 

externos guiados por la divinidad del grupo, de maneras perfectas para todos nosotros. 

 Prepárate para pasar tiempo individual y en grupo en silencio, para ir profundo en tu propia 

naturaleza intuitiva para después compartir desde esa parte pura y perfecta con la que cargas y 

que es tan sabia, amorosa y despierta mientras contribuyes con tus regalos-interiores al campo 

grupal. 

 

“En la Existencia del amor, todo es perfecto, todo es entendido, todo son solo ritmos de presencia y 

despertar; no hay juicio de correcto o incorrecto, o bueno o malo, o dolor y pena y confusión. Todo es 

simplemente amor. Todo se desenvuelve en los ritmos del amor, sostenido en un campo de amor, 

alimentado por amor y es puro y perfecto por esta razón .” Jasmuheen 

 

 

Contenido del Programa: Entrenamiento oficial para nuestros Diplomáticos del Amor y Embajadores 

de Paz para que sean capaces de facilitar personalmente dos de los tres programas de Armonización 

Personal, Global y Universal. Estos son los programas de Estilo de Vida Exquisito y los 12 Caminos de 

Paz. Conozcan y vivencíen  estos 2 programas que conducirán naturalmente al Programa de la 

Embajada de Salud y el programa ambiental de Micro-Combustible Cósmico para el cuál un 

entrenamiento profundo será dado a aquellos interesados en una fecha posterior. 

 

  

3 PROGRAMAS PARA ARMONIZAR NUESTRO PROCESO EVOLUTIVO MUNDIAL  
 

EMBAJADA DE LA PAZ, PROGRAMA DE AFILIADOS  
DIPLOMATICOS DEL AMOR 

PROGRAMA DE VIDA ESQUISITO  
Apoyando la salud personal y global, la felicidad y armonia! 

 
 
 

UN PROGRAMA  DE ESTILO DE VIDA  Y COMUNICACION  PERSONAL QUE HACE QUE  SURGA 
LO MEJOR EN TODOS NOSOTROS!  
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EMBAJADA DE LA PAZ, PROGRAMA DE AFILIADOS 
EMBAJADOR DE LA PAZ 

LOS CAMINOS DE LA PAZ 
 

Apoyando la experiencia para la paz personal y global! 

 
 
 
 
 

EMBAJADA DE LA PAZ, PROGRAMA DE AFILIADOS 
MICROCOMBUSTIBLE COSMICO 

NUTRICION ALTERNA PARA NUESTRA TIERRA 
Apoyando Recursos sustentables, Salud y Armonia! 

 
 

Inversión:- $1200 Dlls Entrenamiento para Embajador más costo de alimentos y hospedaje lo cual 

lleva esta cantidad a un total de $2,222 Dlls por una habitación sencilla o $1,999 por  habitación doble. 

 Depósito inicial no reembolsable de $250 Dlls para reservar lugar en este retiro con Conchita o 

Anjie. 

 50% del costo total de este retiro se debe cubrir al 1o. de Marzo, y 

 El saldo al 1o. de Abril – ya que el cupo es limitado. 

 

Por favor recuerda: Dado que Cancún es un lugar vacacional de mucha demanda, el hotel tiene 

políticas muy estrictas de cancelación. Estas serán cubiertas en tu forma de registro. 

 

 

Retorno de Inversión:- Para esta inversión, al término de este encuentro te sentirás relajado y re-

energetizado y para aquellos preparados para esto, recibirán su certificado de Embajadores de Paz y 

además un DVD y/o USB “Diplomáticos del Amor” o “Paquete de Embajadores de Paz” permitiéndote 

conducir nuestro Nuevo Programa/s de Armonización Personal de parte de la Embajada de Paz y 

también el Programa de Frecuencia Femenina de Paz Planetaria  

 

 

Inicio del Retiro:- El retiro empieza oficialmente a las 7.30 pm la tarde del 13 de Mayo 2014 para 

también socializar y conectar de manera casual. El 14 a las 9.30am iniciaremos con  el registro, 

horarios, gafetes, etc, y formalmente iniciamos el día a las 10am en el salón de conferencias del hotel. 

(Club House, enfrente del Lobby, cruzando la calle) Mientras el Retiro termina oficialmente a la puesta 

del sol del 18 de Mayo 2014 habrá un encuentro social con el grupo esa tarde así que quedarán con 

libertad de irse el 19 de Mayo. 

Por favor tenga en cuenta que habrá un par de días  opcionales  para hacer algunas actividades extras  

turísticas.  
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Hospedaje en el Retiro:- Procedimiento de cuotas y reservaciones. Para reservar habitación:- 

Conchita reservará su habitación al registrarse con ella para asisitir al retiro, por favor avísele del tipo 

de habitación – ya sea sencilla o doble. Por favor tenga en cuenta de que hemos obtenido una tarifa de 

grupo. Tenga también en cuenta que Cancún y México son lugares maravillosos para conocer así que 

para nuestros participantes extranjeros es posible que deseen quedarse más tiempo. 

 

Imagenes del Hotel:- 

 

   
 

 
 

Manifestando lo que necesita asistir:- Les sugerimos a todos, los que piensan en asistir a un retiro 

con Jasmuheen, que por favor se aseguren en meditación si es adecuado  para ustedes venir. Si así es 

entonces pregunte al Campo de Inteligencia Universal y La Divinidad Interior que limpie el camino para 

que pueda asistir con alegría y de manera fácil. Pida para que el dinero venga a usted, o que cuiden a 

sus hijos, o lo que requiera. Si está destinado a ser parte de estos maravillosos encuentros, con 

hermosas personas de mentalidad similar, entonces el camino estará limpio así como todos nosotros 

sabemos que cuando algo está destinado a suceder,  entonces se nos provee. 

 

 

Traducción:- Por favor tenga en cuenta que pequeños grupos asistirán de diferentes países así que 

puede haber grados de traducción como se requiera. Información del entrenamiento se dará en 

formatos USB o DVD en la mayoría de idiomas. 

 

 

Llegadas y Salidas desde el Aeropuerto de Cancún:- Esta información será dada al registro. 

 

 

Información Adicional:- A lo largo del 2014, Jasmuheen continuará sus viajes alrededor del mundo 

como la Emisaria y Embajadora de Paz de la Embajada de Paz de la Divina Madre, reuniendo a todos 

los que ahora profundizan en el flujo de la conciencia de unidad con sus expresiones y corrientes 

creativas. Como muchos, Jasmuheen también ha sido guiada por la Divinidad Femenina (o la Divina 

Madre) ofreciendo retiros que nos permitan tomar tiempo libre y ser nutridos y recargados al mismo 

tiempo que contribuimos de forma benéfica entre nosotros y nuestro mundo!!  

 

Acerca de Jasmuheen:- ir a http://www.jasmuheen.com/about-jasmuheen/  -  La labor de servicio 

mas importante de Jasmuheen es elevar la conciencia para co-crear un mundo saludable y armónico. 

Jasmuheen es un canal para la Divina Madre, la Federación Intergaláctica del Consejo de Mundos y 

Angélicos con sus poderosos tonos de transformación. 

En español: http://www.jasmuheen.com/embassy-of-peace/embassy-of-peace-other-

languages/espanol-spanish 

 

 

Información Adicional de la EMBAJADA DE PAZ - http://www.jasmuheen.com/embassy-of-peace/  

además de los enlaces siguientes. 

http://www.jasmuheen.com/about-jasmuheen/
http://www.jasmuheen.com/embassy-of-peace/embassy-of-peace-other-languages/espanol-spanish
http://www.jasmuheen.com/embassy-of-peace/embassy-of-peace-other-languages/espanol-spanish
http://www.jasmuheen.com/embassy-of-peace/
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 Introduction video introductorio  además de otro de Jasmuheen World Peace Day address en 

Turkey – actualización de el trabajo de la Embajada en el Mundo. 

 

 The Queen’s Agenda – video que detalla el objetivo y programas de la Embajada 

 

 Embajada de Paz – nuestro canal de YouTube Playlist 

 

 Armonización Personal - link to playlist – para paz personal, salud y felicidad. 

 

 Armonización Global - link to playlist – programas pragmáticos para llenar la paz global. 

 

 Armonización Universal - link to playlist – una vez que entramos en la paz global, que sigue? 

 

   Pragmático Guidelines for Peace 

 

 

Mensaje de la Madre María y la divinidad femenina – recibida a través de Jasmuheen 

 “¿Que podemos decirle a un mundo que está ahora consumido con tantos cambios? ¿Puede 

cualquier palabra que compartamos ser suficiente para animar la apertura al más grande amor que 

cualquier ser ha conocido? ¿Oh es la paciencia, compasión y silencio más efectivo? ¿Cómo podemos 

decirle a aquellos que desean salvar este mundo que este mundo está ya en su camino a la gran 

salvación? Quiere decir que no se encuentra dentro del corazón humano el corazón divino con el poder 

de irradiar un flujo eterno con tanta Gracia que todos los que estén cerca serán transformados … 

¿Puede ser esto verdad? 

 Decir que la ascención de tu pueblo se encuentra en el ser y no solo en el hacer, que tomar 

tiempo en silencio, quietud y soledad para abrir el Reino de los Cielos dentro de tí, para sentir el amor 

del corazón Divino y su sabiduría que todo lo consume, para permitir el surgimiento de este amor a 

traves tuyo y mas allá de ti mientras caminas por este mundo… para  saber tu esta verdad es el regalo 

más grande que puedes darte y también para los que te rodean. 

 Cuando este amor puro y perfecto fluye a traves de ti, te nutre y transforma, sin embargo 

cuando toca a otro extrae de lo profundo de ellos este mismo amor puro para llenarte con la Gloria de 

la creación. Paraiso es tu mundo ahora cuando se convierte en tu verdad. 

 El propósito de tu tiempo en la Tierra es solo para vivenciar el júbilo dentro de la revelación del 

más grande amor para el que fue diseñado por siempre el corazón humano. Con el despertar y el 

florecimiento del Corazón Divino dentro de tí, serás amor en movimiento … serás paz en movimiento y 

esos cuyos corazones sean purificados por este caminarán en el Jardín del Edén una vez mas …” 

 

  
El propósito del entrenamiento de los Diplomáticos de Amor y los Embajadores de Paz es el 

de apoyar la revelación de la Tierra como el Jardín del Edén para todos los que estén 

abiertos a vivenciar esto. 

 

Mensaje de la Federación Intergaláctica del Consejo Mundial: La Embajada de Paz se convirtió 

en el sitio oficial de contacto, para miembros de los muchos Consejos de Paz Interdimensionales, 

cuando fue formado por nuestra invitación el 7 del 7 del 2007. Muchos seres están ahora iluminando 

sobre todos nosotros mientras continuamos creando relaciones que son benéficas para todos en tierra. 

Aqui está el enlace a un mensaje en video de ellos que se llaman - Synopsis, Keys, Solutions & Earth’s 

Children – con Jasmuheen. 

 

Jasmuheen -  Como Embajadora de Paz Jasmuheen viaja constantemente dando talleres con los 

Programas de la  Embajada, Siendo Esencia y Viviendo del Prana. Para sensibilizarte mas a cerca del 

trabajo de Jasmuheen probablemente quieras ver algo de lo siguiente: Jasmuheen en Estonia – videos 

en Inglés y Estonio; Jasmuheen en France – videos en Inglés y traducción al Francés; Jasmuheen en 

Alemania, Switzerland – videos en Inglés con traducción al Alemán; Jasmuheen en Brazil – videos en 

Inglés con traducciónal Portugués; Jasmuheen en Italy – videos en Inglés con traducción al Italiano; 

Jasmuheen en Japan – videos en Inglés con traducción al Japonés; Jasmuheen en Romania – videos en 

Inglés con traducción al Rumano; Jasmuheen en Russia – videos en Inglés con traducción al Ruso; 

http://www.youtube.com/jasmuheen#p/c/11A4648FB505B995/1/k-CTqaXHVGI
https://www.youtube.com/watch?v=NHFEnGm4uZc
http://www.youtube.com/jasmuheen#p/c/E11177182CCC2494/0/Hu-0vqtFMlI
http://www.youtube.com/playlist?list=PL11A4648FB505B995
http://www.youtube.com/user/jasmuheen#grid/user/B993834E24E38AEE
http://www.youtube.com/user/jasmuheen#grid/user/E11177182CCC2494
http://www.youtube.com/user/jasmuheen#grid/user/9CEB4F49B912118E
http://www.youtube.com/jasmuheen#p/c/E11177182CCC2494/4/N07ovKmSDQ8
http://www.youtube.com/watch?v=DqNgh4eOI5c
http://www.youtube.com/watch?v=DqNgh4eOI5c
http://www.youtube.com/user/jasmuheen#grid/user/3E227E3D275E9D2F
http://www.youtube.com/user/jasmuheen#grid/user/B6350659FD0CAE50
http://www.youtube.com/user/jasmuheen#grid/user/D827EDDBF62A4174
http://www.youtube.com/user/jasmuheen#grid/user/22C040DAF39538B1
http://www.youtube.com/user/jasmuheen#grid/user/45598DE020E03756
http://www.youtube.com/user/jasmuheen#grid/user/FCBDD63343D031EA
http://www.youtube.com/user/jasmuheen#grid/user/2152E380CC8AEB46
http://www.youtube.com/user/jasmuheen#grid/user/35503509971A27F1
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Jasmuheen en Spain – videos en Inglés con traducción al Español. y en www.teohua.org estamos 

subiendo  cada semana un video con traduccion al español.  

 
 

PARA REGISTRO EN ESTE RETIRO 

Organizadora/s: Conchita Castellanos www.teohua.org 

E-mail: conchita@teohua.org; puede también reservar con 

Anjie – anjie@selfempowermentacademy.com.au 

Por favor haga el proceso completo de registro que incluye su 

forma de registro, pago del depósito no reembolsable, y su 1er y 

2o. pagos antes de el 1o. de Abril de 2014 ya que tanto el retiro 

como el hospedaje tiene cupo limitado. 

 

 
 

http://www.youtube.com/user/jasmuheen#grid/user/3DF80D6014D0FF6A
http://www.teohua.org/
http://www.teohua.org/
mailto:conchita@teohua.org
mailto:anjie@selfempowermentacademy.com.au

