




Un año después de la misión secreta de la Agente de Paz Gaby, en la que se reveló el método para alcanzar la Paz Interior 
en Lima, Perú, los Agentes de Paz David y Diana han unido sus fuerzas para llevar a cabo otra misión casi imposible. Ellos 
tienen 144 horas y 9 sesiones para dar a conocer el secreto para experimentar paz interior en Lima.

One year after Peace Agent Gaby’s top secret mission of revealing the method for attaining Inner Peace in Lima, Peru, 
Peace Agents David and Diana have formed a special task force, on another nearly impossible mission. They have 144 
hours and 9 sessions to deliver the secret of attaining inner peace in Lima.



PE
RÚ

El Perú está ubicado en Sudamérica, a orillas del Oceáno 
Pacífico. Lima, la capital, fue fundada como la Ciudad de 
los Reyes y es la ciudad más poblada del Perú. Con casi 9 
millones de habitantes y siendo la cuarta ciudad más grande 
de las Américas, Lima fue el escenario para la Misión Posible.

Peru is located in South America, next to the Pacific Ocean.  
Lima, the capital city, was founded as la Ciudad de los Reyes, 
or “the City of Kings”. It is the most populous metropolitan 
area of Peru. Being the fourth largest city in the Americas,  
with a population approaching 9 million, Lima was the next 
target for ‘Mission Possible’.



DAVID

DIANA

David Javier Santos Llave es un joven y brillante ingeniero en Lima, Perú. Es fundador 
de Avance Munay, comunidad dedicada al desarrollo humano. En el 2011, participó del 
Programa Global Peace on the Move 5 en el Santuario de Mooktawan, en Tailandia. Fue un 
entrenamiento muy intenso de dos semanas que fue más allá de sus expectativas. Ahora 
él quiere que más personas en su país experimenten la paz interior, por esta razón él co-
organizó un PIPO on Demand en Lima en el 2012 con Diana.

David Santos Llave, is a young and bright engineer in Lima, Peru. He is the co-founder of 
‘Avance Munay’, a community dedicated to personal development. In 2011, he attended 
Peace Revolution’s Global Peace on the Move 5 Fellowship in Mooktawan Sanctuary, 
Thailand.  It was an intense two week training program that went beyond his expectations.  
Now he wants others in his country to have a real taste of peace, and for this reason he co-
organized with Diana, a PIPO on Demand in Lima in 2012. 

Diana De La Cruz Belleza es directora de Avance Comunicación Estratégica y fundadora 
de Avance Munay, comunidad dedicada al desarrollo humano. Ella participó del Programa 
Global Peace on the Move 4, en Febrero del 2011 en Chiang Rai, Tailandia. Diana quiere 
lograr “360° de paz y amor”, y con esta intención ayudó a co-organizar un PIPO on 
Demand en Lima el 2012 con David. 

Diana De La Cruz Belleza is the director of ‘Avance Comunicación Estratégica’ and co-
founder of ‘Avance Munay’, a community dedicated to personal development.  She 
attended the Global Peace on the Move 4 Fellowship, February 2011 in Chiang Rai, 
Thailand.  She wants to achieve “360 degrees of love and peace”, and with this intention 
helped co-organize with David, a PIPO on Demand in Lima in 2012.



MISIÓN: RETIRO COCHERALTA



El Tour de Paz en Perú comenzó con un hermoso retiro de 3 días 
en la Casa de Retiro Cocheralta. Los participantes disfrutaron de 
sesiones de meditación, que fueron acompañadas con yoga y 
enseñanzas para conocer más sobre uno mismo y para cultivar 
una mente sana.

The Peruvian Tour began with a three day retreat at Cocheralta 
Retreat Center. Meditation practice was accompanied with yoga 
sessions and teachings about knowing yourself, and how to 
cultivate a healthy mind.



EJERCICIO
Un cuerpo saludable comienza desde dentro. Gracias a las sesiones de yoga, los asistentes al 
retiro pudieron relajarse y estirarse, mientras mantenían sus mentes con paz interior.

A healthy body starts from the Inside. During the yoga sessions, the participants could relax 
and stretch, while keeping their minds within themselves.
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La mente puede ir en distintas direcciones, 
pero en el centro camina en paz.

The mind can go in a thousand directions, 
but within the center it walks in peace.
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Los monjes son personas que se dedican a una vida de disciplina, 
simplicidad y paz, así como a la búsqueda de la verdad que reside 
en ellos mismos y en el mundo. Los limeños pudieron conversar 
y “googlear” a los monjes instructores de Peace Revolution en el 
retiro en Cocheralta, para encontrar aquellas respuestas que no se 
encuentran en Internet.

Monks are people who dedicate their lives to a life of discipline, 
simplicity and peace.  They are dedicated to discover the true 
nature that resides within themselves and the world. Limans at the 
Cocheralta Retreat Center could “google” the Peace Revolution’s 
teaching monks to find the answers to the questions which you 
don’t find on the Internet.





MISIÓN: UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

“Espero que la idea de paz interior y paz exterior pueda 
ser una idea constante entre la gente joven y en esta 
nueva generación. Desafortunadamente, las generaciones 
anteriores se enfocaron solo en sí mismas. Este nuevo 
concepto es un concepto que va más allá de la paz. Tiene 
que ver con la generosidad y con preocuparse por la gente.” 
Profesor de la UAP.

“I hope that the idea of inner peace and outer peace can 
be an ongoing idea among young people and in this new 
generation. Unfortunately, previous generations focused 
only on themselves. This new concept is a concept that is 
beyond peace. It has a lot to do with generosity, and caring 
about other people.” - Lecturer at UAP



MISIÓN: UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS





MISIÓN: ABEJAS 
CURATIVAS

La siguiente misión se realizó en un centro de medicina alternativa 
en Lima, llamado Abejas Curativas.

The next mission was at a center of alternative medicine, ‘Abejas 
Curativas’ in Lima.



Runa Wasi es un lugar extraordinario que integra conocimiento antiguo con 
desarrollo espiritual científico, y lo aplica a la salud, educación y otros campos 
del bienestar humano.  Aquí, la fórmula secreta para la paz fue revelada. Otra 
misión exitosa.

Runa Wasi is an extraordinary place that integrates ancient knowledge with 
scientific and spiritual development, and applies it to health, education and 
other fields of personal well-being.  Here, the secret formula for peace was 
revealed.  Another successful mission.



MISIÓN: RUNA WASI



MISIÓN: TAE



TAE Perú es un centro que ofrece cursos y terapias de 
artes expresivas. Esta vez Peace Revolution enseñó 
el arte de la meditación.

TAE Peru is a place which offers courses in expressive 
arts, but this time Peace Revolution came to teach 
the art of Meditation.



Los limeños son concientes de su impacto en el medio ambiente. 
Casa Ninfa es un espacio de reunión, compartir y desarrollo del 
autoconocimiento a través del arte y la cultura. Ellos crean un lugar 
para que las personas descubran una sensibilidad más profunda 
y la conciencia. Y esta fue la locación perfecta para presentar el 
poder de la paz interior a través de la meditación.

Limans are very aware of their impact on their environment.  ‘Casa 
Ninfa’ is a place where Limans can come together to share and 
develop self-understanding through arts and culture.  They create a 
space for people to develop deeper awareness and understanding, 
and it was the perfect setting to present the power of inner peace 
through meditation.

MISIÓN:  CASA NINFA





En la Universidad Tecnológica del Perú, muchos 
respondieron al llamado de paz. Jóvenes y adultos 
experimentaron los beneficios de la meditación y 
compartieron sus inquietudes sobre la paz interior y 
la conciencia.

At the ‘Universidad Tecnológica del Perú’, many 
responded to the call of peace. Young people and 
adults experimented the benefits of meditation 
and shared their questions about inner peace and 
awareness.

MISIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ





MISIÓN: 
AMBAR DEL ALMA

Ámbar del Alma es un centro holístico que fue el escenario 
perfecto para la siguiente misión de paz. Un grupo entusiasta y 
dispuesto a compartir amor y luz nos esperaba.

‘Ámbar del Alma’, a hollistic center, was the perfect scenario 
for the next mission of peace. An enthusiastic group of people 
eager to share love and light awaited us.





MISIÓN: 
MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE LA LEGUA

“Puedo sentir una profundidad, un estado de gran paz.  En la mayoría 
de otras meditaciones, el guía te pide que pienses que vas a algunos 
lugares, que pienses que haces eso o aquello, que mires eso o que te 
encuentres con una persona. Pero esta meditación nos llevó dentro de 
nosotros mismos.”

“I could feel a depth, a state of great peace.  In most meditations, 
the guide asks you to think about going to some place, that you do 
this, that you look at that, or that you meet with a person. But this 
meditation took us inside of ourselves.”





GOODBYE

ADIÓS

Somos el cambio que el mundo ha estado esperando.

“Nunca dudes que un grupo de personas comprometidas 
puedan cambiar el mundo. De hecho, es lo único que 
alguna vez lo ha podido hacer.”  Con una buena intención 
y creyendo en sí mismos, David y Diana hicieron una 
misión imposible posible en Lima. 9 misiones en 144 
horas desarrolladas exitosamente,  y ahora la paz es una 
luz en la capital del Perú.¨

“Never doubt that a small group of thoughtful, committed 
citizens can change the world. Indeed, it is the only thing 
that ever has.”  With a good intention and belief in 
themselves, David and Diana made an impossible mission 
possible in Lima.  9 Mission in 144 successfully executed 
hours, and peace is “alight” in the capital of Peru.

We are the change the world has been waiting for.





WWW.PEACEREVOLUTION.NET
PEACE IN PEACE OUT

Watch ‘Mission Possible in Lima’ on Youtube!


