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 La Agenda de la Reina (Queen’s Agenda) – Música Future Memories de Amoraea Dreamseed. Desde 
hace tiempo nuestro planeta ha estado experimentando la necesidad de lo que algunos llamarían la 
Divinidad Femenina. Esta energía está en el interior de toda vida y conlleva una frecuencia muy 

particular que responde al deseo colectivo de que haya armonía en nuestro mundo. Dicen que esta 
energía has surgido en la matrix como respuesta a nuestro deseo de manifestar un mundo lleno de 
Paz. 

 Canción de Gaia (Gaia’s Song) – Érase una vez en medio del universo de la Vía Láctea había un gran 
planeta azul dentro del cual vivía un ser de gran amor. El ser se llamaba Gaia y eones atrás, Gaia 
recibió una gran bendición. Ésta era la capacidad de sustentar un espacio de amor para que la vida 
creciera y prosperara. 

 Vivir de Prana (Pranic Living) – Vivir de Prana para la Paz Permanente Jasmuheen para la Embajada 

de la Paz. Simplificando, hay dos piscinas de energía en el interior de cada ser humano que están 
conectadas con nuestra habilidad de disfrutar de la vida pránica. La primera piscina de energía o 
piscina interna es la esencia de una energía que está repleta de amor y sabiduría, una energía con 
una conciencia que está aquí para experimentar la vida en el plano de la dualidad. Alrededor de este 
pulso de luz o piscina pura de energía hay otra piscina que representa nuestra personalidad en este 
plano. 

 Unidad (Oneness) – Tal y como muchos metafísicos, y como nuestra gente Indígena indican, 

existimos en una web de Unidad, en la que cada uno de nosotros estamos interconectados con todas 
las cosas, como una célula en el Cuerpo de un Campo Vivo de Inteligencia. 

 Meditación Mágica (Meditation Magic) – Presentado por Jasmuheen y la C.I.A Academia Cósmica de 

Internet Dicen que meditación es concentración pura y perfecta en un punto puro y perfecto. La gente 
se siente atraida a meditar por muchas razones: para disfrutar estados internos de paz profunda, para 
bañarse en las corrientes del amor más profundo que fluyen siempre en nuestro interior, para tener 
más claridad, para tener visiones más elevadas y comprensiones intuitivas, para tener más salud 
física, emocional, mental y espiritual, para comprender y experimentar los reinos invisibles de la red 
interna, hay gente que medita para conectar con la inteligencia amorosa en los reinos 
interdimensionales. 

 Qué está pasando en la Tierra (What On Earth) – Según los metafísicos y los que estudian la ciencia 

de los campos energéticos, en este momento nuestro planeta está naciendo en una nueva dimensión. 
Aunque no podemos controlar este proceso de nacimiento evolutivo natural, podemos controlar su 
suavidad. A través de la comprensión de la armonización básica del campo energético, podemos 
participar en este proceso de nacimiento de manera alegre. Claridad y conciencia nos proporcionan 
muchas más opciones para que podamos soltar el miedo y las resistencias para abrazar este cambio 
con amor. 

 La nutrición de la Divina madre (Divine Mother Nutrition) – En inglés con traducción al español. 

Barcelona 2003. Jasmuheen hablando sobre los estados de la energía de la Divina Madre y la 
Frecuencia Madonna. In English with Spanish translation. Barcelona 2003. Jasmuheen sharing about 
Divine Mother energy, states if Grace and the Madonna Frequency. 

 Vida de Riqueza y Ritmos Instintivos (Rich Living) – Ser fluidos y flexibles nos lleva a ritmos 

instintivos dónde intuitivamente interactuamos con la Matriz de la Creación. Esta manera de ser nos 
lleva de vuelta a la actitud de vida de “fluir” que tuvimos en los años 60 y 70. 

 Porque Te quiero (Because I Love You) – A veces entramos en comprensiones en la vida que parecen 
ser una revelación. Una nueva manera de Ser o ver las cosas que nos lleva hacia una nueva dirección, 
una nueva experiencia o manera de actuar. “Porque te quiero … ” hecho por mi. 

 Indian Yogi’s & Prana – English with Spanish translation. En inglés con traducción al español, 

Jasmuheen en Barcelona tratando sobre la activación de los sentidos superiores y cómo acceder a la 
Divina Amrita. Jasmuheen in Barcelona, 2003, telling the tale of an Indian yogi’s skills. 

 Higher Senses & Amrita – English with Spanish translation, En inglés con traducción al español, 

Jasmuheen en Barcelona tratando sobre la activación de los sentidos superiores y cómo acceder a la 
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Divina Amrita. Jasmuheen in Barcelona discussing the activation of higher senes and accessing Divine 
Amrita. 

 Body Love Tool – English with Spanish translation. El instrumento de Amor corpóreo. En inglés con 

traducción al español. Jasmuheen en Barcelona explicando cómo aumentar el fluir del amor. 
Jasmuheen in Barcelona discussing increasing love flow. 

 Brain Wave Patterns & Attributes – English with Spanish translation. Los patrones y las propiedades 

de las ondas del cerebro con Jasmuheen. En inglés con traducción al español. Jasmuheen en 
Barcelona explicando algunos patrones de las ondas celebrales y los beneficios de expandir 
consciencia. Jasmuheen in Barcelona discussing various brain wave patterns and benefits of 
expanding consciousness. 

 Divine Nutrition Levels & Divine Feeders – English with Spanish translation, Niveles de nutrición divina 

y alimentadores divinos – En inglés con traducción al español. Jasmuheen en Barcelona explicando los 
distintos niveles de la Nutrición Divina y los alimentadores divinos más los elementos. Jasmuheen in 
Barcelona discussing the various levels of Divine Nutrition and divine feeders plus the elements. 

 Jasmuheen hablando de su experiencia en 60 Minutos y más – Entrevista con Jasmuheen para la 
Embajada de la Paz. La siguiente información es parte del libro de Jasmuheen. El Programa Prana con 
comprensiones adicionales. 

 Paraiso Global; Dr Sudhir Shah; Todas las Hambres; Entrevista con SdSpirit. 
 Embajada de Paz – Programas en donde Jasmuheen habla acerca del Programa de Armonización 

Personal, Global y Universal más el Programa de los 8 puntos del estilo de Vida Exquisito. 
 ETV – Entrevista con Jasmuheen acerca de la redistribución de los recursos, nuestro Recurso Divino 

Interior y nuestro potencial humano en expansión, nuestra naturaleza divina y transformación. En 
inglés y Español. 

 ETV – Entrevista – Jasmuheen en su trabajo en Brasil, sobre Educación & Amor Divino. 
 Entrevista para ETV – Jasmuheen acerca quien es Jasmuheen y cuando comenzó tu trabajo. En inglés 

y español. 
 Centro Teohua – Jasmuheen en Guadalajara – 26, 27 y 28 de Agosto – Guadalajara – Taller y 

Conferencia. 
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