Jacqueline Ripstein
Artista y Pionera en Arte y Curación.
ONU Representante de la Asociación de Educadores de
Paz Mundial.
*GHA Embajadora de Paz Mundial.
Sólo aquéllos que ven el Invisible, pueden lograr lo
Imposible.
Artista internacional, que por 37 años a inspirado a miles de personas a través de su arte de
alta vibración, libros, seminarios y talleres. Con más de 370 shows internacionales. Nacida en
México, autodidacta, gana un diploma nacional de Prismacolor a la edad de 12 años, a sido
invitada a participar en importantes eventos mundiales, algunos eventos son: apertura del
"Sefarad" con los reyes de España (1992-94) en Toledo, España." Comisionada a pintar
"Nuestra Señora del Universo" Medjugorje, Croacia para apoyar niños y viudas de guerra.
(1996). Escogida para la apertura en la ONU del "Dia de Paz del Milenio." imparte un taller a 450
niños internacionales junto a Mrs. Nane Annan,(2000) se logran como resultado miles de
mensajes de la niñez pidiendo la paz mundial. En 2010 participo en la NASA dirigiendo un
concurso de Paz Mundial. Sept 21, 2012. Invitada por el Gobierno de China, para celebrar el Día
Internacional de laPaz Mundial. Primer Lizhou Exhibicion de Arte. Una gran apertura en el Cañon de
Taihang Peach Blossom Valley, donde la Ceremonia de la Paz tuvo lugar. Con mas de 3500 personas,
Jacqueline fue uno de los representantes elegidos para cerrar la ceremonia a traves de las Aguas y campanas
de Paz. Jacqueline fue una de los exponentes del Forum de la Paz y Amistad, donde dio su Propuesta de Paz
Mundial a Traves del Uso de las Artes."2 de sus obras quedaron en colección Permanente en el "Museo de
Character" in Linzhou, China.
Creadora de varias patentes únicas en el Mundo del Arte. Su incansable búsqueda por la
verdad de nuestra Luz interna, y la existencia del Alma, su inspiradora Luz para crear la Paz
Mundial, la lleva a vivir una jornada espiritual única, descubre nuevas técnica Invisibles en el
mundo del Arte (Arte Invisible y Invisible Art & Light technique,) patentada en 1986, siendo
cada obra de esta artista una experiencia única y la revelación de nuestro mundo Invisible e
espiritual a través de su Arte.
Estudios de varios renombrados científicos como Dr.Valerie Hunt, Dr Rafael Lopez Guerrero,
Dr. Vaughn Cook, etc, han revelado que su arte contiene muy altas vibraciones que nos elevan
a niveles mas altos de la conciencia así como emanan vibraciones de alta curación. (estudios
que pueden verse en su web). Así como miles de testimonios demostrando como su Arte ha
logrado cambiar e inspirar vidas. Apoyada por la critica y coleccionistas internacionales.
Jacqueline ha dedicado su vida a una misión única...Ayudar al Despertar de nuestra
Humanidad, inspirar para lograr la Paz Mundial, así como ha colaborado con la ONU en las
ocho metas de desarrollo.
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Su propuesta de Paz al Mundo ha sido acogida con gran entusiasmo, " lograr la Paz Mundial
a través de la unión de las Fuerzas Creativas del Ser Humano, y el uso de las Artes."
Su libro El Arte de SanArte, nos revela 15 lecciones de vida a través de 15 de sus magnificas
obras, libro que conlleva la fuerza de transformación e inspiración, para que el ser humano
logre ascender a niveles mas altos de consciencia. Ayudándonos a trascender en estos
momentos de grandes cambios.
Es la obra de Jacqueline un gran legado a nuestra humanidad.
Homenaje a Rodin: Amor Eterno (1997)©
Para lograr ver la técnica Invisible patentada por Jacqueline (Invisible art& light technique):
Vemos el mismo cuadro expuesto ante 3 luces:
Visto con luz normal
con
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