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 NOTA DEL EDITOR 

LOS VEDAS -  
El Conocimiento Revelado 

Algunas personas dicen que la vida es 
solo sufrimiento. Cuando usted nace, 
llora. A medida que crece, usted también 
tiene caídas, algunas son físicas, otras 
emocionales y otras mentales. Aunque 
usted se las arregla para recuperarse, la 
mayoría de las veces, usted experimenta 
dolor. Después pierde a seres queridos, 
esto es dolor. Cuando usted se pone 
viejo, usted puede enfermarse, esto 
también es dolor. Y la muerte es 
dolorosa para muchos por el apego al 
cuerpo. Sí, cuando terminamos con una 
relación casi siempre hay dolor. 
¿Podemos cambiar esta secuencia de 
eventos? Sí, podemos, hasta cierto 
punto. Pero ciertos eventos son 
inevitables. ¿Podemos eliminar el dolor 
asociado a estos eventos? La respuesta 
es sí, sí, si.  
A través de un entrenamiento mental 
apropiado, nosotros podemos aprender a 
no ahogarnos en las aguas de las 
emociones. Podemos caminar sobre ellas. 
La respuesta está en los Vedas. ¿Qué son 
los Vedas?  
Al principio de la Creación, el hombre 
recibió un manual para vivir en  armonía 
con la naturaleza y consigo mismo. Este 
manual es los Vedas. El termino "Veda" 
proviene de la raiz "Vid", conocer. La 
palabra Veda significa "Conocimiento". 
Los Vedas son las Verdades Eternales 
Reveladas por Dios a los grandes Rishis. 
La palabra “Rishi” significa “vidente”, de 
Dris, ver. El Rishi es el Mantra-Drashta, 
vidente de Mantra (pensamiento). El vio 
la Verdad o la escuchó (Shruti). Por lo 
tanto, las Verdades de los Vedas son 
Revelaciones. El Rishi no inventó los 
Vedas. El descubrió la verdad eterna. 
Los Vedas no son una composición de 
alguna mente humana. Los Vedas son la 
materialización del Conocimiento 
Divino. Los libros pueden ser 
destruidos, pero no el conocimiento. 
Este es eterno.  
A propósito, si usted investiga, 
encontrara que la verdad contenida en 
todas las religiones proviene de los 
Vedas. 

 

 
Mahashree Gajanan Maharaj resucitó los 
Vedas y ahora el Agnihotra es accesible a 

todos para vivir una vida feliz. 

El discípulo pregunta al Maestro:  
¿Por qué no he logrado la Auto-realización, si 
medito diariamente? 
El Maestro dice: ”Bueno, hay muchos factores 
relacionados a cada caso en particular. Sin 
embargo, la paciencia es importante. 
Preguntémonos:  
¿Qué clase de pensamientos y emociones llenan 
nuestra mente y corazón durante el día? 
(Marque una “x”)  
a) dinero 
b) sexo  
c) entretenimiento  
d) comida  
e) poder  
f) fama  
g) trabajo por motivos personales  
h) cuerpo físico (belleza, salud, deportes, etc.) 
i) moda, vanidad (oro, diamantes, ropa, etc.)  
j) carro, casa, plantas, animales, personas  
k) recordando el pasado 
l) fantasías  y soñando despierto. 
m) etc. 
Oh,  esta usted saturando su mente y corazón con 
pensamientos y emociones que nos conectan a:  
a) Dios, Satguru  
b) Jesus, Virgen Maria  
c) Santos 
d) Meditación, Mantras, etc. (Tapa)  
e) Autoestudio (Swadhyaya)  
f) trabajo desinteresado (Karma), Vikarma  
g) Daana 
h) Yagnya (Agnihotra, Homas)  i)  etc.. 
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La nota continuada del editor:  
¿Cual es su primer pensamiento cuando despierta? 
¿Cuál es su último pensamiento antes de dormir? 
"Somos lo que pensamos" 
 
Los pensamientos se conviertan en palabras y actos -> tendencias -> 
carácter (personalidad) -> destino. 
Nuestro Derecho de Nacimiento es llegar a ser UNO con el Padre, UNO 
con todos.  
(¿Quizás nosotros ya somos UNO ?) 
Nosotros tenemos libre albedrío y podemos escoger el agotarnos tras 
las ilusiones transitorias o escuchar a MAHASHREE GAJANAN 
MAHARAJ cuando nos da la clave para romper el ciclo doloroso de 
vida y muerte.  
"Yagnya, Daana, Tapa, Karma Swadhaya nirato bhawet 
Esha ewaji shrutyuktaja Satya dharma sanatanaja"  
(Sapta Shloki – Vs. 7) 
Sentido: mantente absorto con las prácticas del quíntuple sendero 
(Yagnya, Daana, Tapa, Karma y Swadhyaya). Esta es la religión eterna 
que fue dado a través de los Vedas. 

 
La práctica de Agnihotra nos ayuda a 
romper el CICLO DE VIDA y MUERTE y 

nos lleva de regreso a la Fuente. 
Sanación con Terapia Homa 

  
 

La Sra. Noma Casmos feliz con sus amigos Abel y Ivy. 
Noma Casmos, 74 años de edad, en su primera 
reunión de Agnihotra en Albuquerque.  
Vino con un andador que  también le servia como silla 
de ruedas al mismo tiempo. Su mano estaba vendada, 
debido a una operación que la había dejado con dolor y 
sin la fuerza para sujetar un vaso o hacer algo con su 
mano. Ella estaba sufriendo de dolor en todo su cuerpo 
por más de tres años, pero especialmente en su espalda 
y brazos después de un accidente.  
Ella recibió el poder curativo de 10 pirámides del fuego 
Agnihotra y llevo la ceniza de Agnihotra a su casa. 
Después de tomar un baño y aplicar la ceniza de 
Agnihotra en todo su cuerpo, se sentía tan bien que no 
quería acostarse. Pero durmió 10 horas sin parar (solía 
levantarse 2 a 3 veces por la noche). 

Dos días después en la reunión de Agnihotra en 
Santa Fé, Noma Casmos vino a dar su testimonio 
de Sanación. Había dejado su silla de ruedas en 
casa. Se levantó de la silla sin ayuda; podía 
caminar sin ayuda; ella se había levantado de la 
cama como una persona normal (usualmente 
necesitaba media hora); ella incluso podía cruzar 
sus piernas y podía sujetar un vaso con la mano. Y 
la cosa más importante es que el dolor desapareció. 
Ella esta muy feliz y agradecida a Dios.  
Para ver el video clip (ingles) de Noma 
Casmos hacer clic: 
www.terapiahoma.com/video/noma_casmos.wmv  
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AGRICULTURA HOMA  y LAS ABEJAS 

 

 
 

Esta colmena es 
de 

aproximadamente 
2 pies (60 cm). 

  
Granja Homa "Tapovan" 
Parola, Distrito: Jalgaon, Maharashtra 
• Las abejas están muriendo a gran escala en todas partes del mundo. Ellas no pueden conseguir suficiente 
alimento para sobrevivir. 
• Las abejas son necesarias para mantener el balance ecológico del planeta. Incluso si empleamos todos los 
métodos conocidos para mejorar los suelos y la agricultura orgánica sostenible, las abejas continuaran 
muriendo. Esto es una gran amenaza para la producción agrícola. 
• En la granja Homa de 6 hectáreas en Tapovan hay más de 25 colmenas naturales de abejas 
silvestres (ver fotos). 
• En las abejas hay ciertas hormonas innatas que se producen únicamente en la atmósfera Homa. 
• Este tema es desconocido para la ciencia actual. Sin embargo, estas hormonas ayudan a mejorar los niveles 
de producción y nutrición en las verduras y frutas. 

Efectos de la Supertecnología Agrícola Homa en Cúrcuma  

 
La planta de cúrcuma llegó a una altura de 5 

pies (1.5 metros) Cúrcuma floreciendo Cosecha de cúrcuma 
Granja Homa "Tapovan" 
Parola, Distrito: Jalgaon, Maharashtra 
• Plantamos cúrcuma durante la temporada de monzón del 2006. 
• Cúrcuma no se cultiva en nuestra área usualmente. 
• Cúrcuma es una especie para la comida y también una medicina (antibiótico natural). 
• Plantamos una pequeña sección de un cuarto de acre (0.1 ha) entre la choza de Agnihotra y la choza del 
Triambakam. 
• Rociamos la cosecha con el Biosol Homa varias veces.  
• El Biosol Homa es una parte importante de la agricultura orgánica Homa. Es un fertilizante natural muy 
poderoso, que contiene ceniza de Agnihotra. 
• Después de 8 meses, la plantación estaba lista para cosechar. 
• Se cosecho 1.52 toneladas en un cuarto de acre (0.1 ha) lo cual equivale a 6.1 toneladas por  
acre (15.2 toneladas por hectárea). 
• La cosecha usual con agro - químicos es aproximadamente 4 toneladas por acre. 
• En una granja Homa no se utilizan agro- químicos sintéticos. 
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ECO NOTICIAS 

 

El Misterio de Primavera:  
¿Dónde están todas las abejas? 
 
Los científicos y apicultores se están preguntando por qué se ha 
reducido repentinamente las poblaciones de abejas.  
ABCNEWS.com 
Por MIGUEL MÁRQUEZ 
1 de Abril del 2007 

Es un misterio que causa debate acalorado en el mundo de la apicultura: ¿Qué pasa con las abejas? ¿Por 
qué están dejando sus colonias y desapareciendo por millones de un día al otro sin advertencia en los 
Estados Unidos, Canadá y Europa? 
En la nación hay 2.4 millones de colonias de abejas que se usan en la agricultura para polinizar todo 
(almendras, frutas, plantas que dan flores, etc.). Los apicultores calculan que el 25 % de las colonias 
(600,000) han desaparecido misteriosamente. Un informe del Ministerio de Agricultura en los EE.UU. dice 
que 27 estados desde Nueva York a California están afectados. El congreso se reunió con apicultores, 
científicos y funcionarios del gobierno. 
Los apicultores se quejaron de que el gobierno no esta respondiendo adecuadamente. Los funcionarios 
del Ministerio de Agricultura dicen que tienen muestras de las abejas, pero que no tienen el dinero para 
estudiarlas. David Ellingson, un apicultor de Minnesota dice que este año es "catastrófico" y que se 
necesita dinero de inmediatamente para investigar este misterio. 
Los Apicultores solo pueden tratar de adivinar la causa. Algunos culpan a un insecticida llamado Gaucho, 
porque éste les afecta del sentido de orientación. Otros dicen que es causado por la sequía o el mayor 
calor en este invierno. Y otros apicultores dicen que el asunto es complejo y que algunos apicultores 
principiantes están cometiendo ciertos errores. 
Joe Traynor, un vendedor de abejas en el Valle Central de California, que ha trabajado con abejas 
durante 40 años, dice que los apicultores deben ser mas cuidadoso, si quieren que sus colonias 
sobrevivan. 
"Si nos las tratas oportunamente y no le das el alimento complementario, tu no vas a tener una colonia 
fuerte", dijo. "Es un trabajo constante. Antes tu podías abandonar las abejas, pero ahora si no estas con 
ellas cada 2 o 3 días, tu colonia va a sufrir."  
Los agricultores de almendras en California están muy preocupados. Se necesitan un millón de colonias 
de abejas para polinizar los árboles de almendra (30 billones de abejas). Muchas de ellas se están 
transportando por camión de un lado al otro dentro del país. Paul Wenger de la Oficina de Granjas de 
California testificó: "Las abejas son los héroes anónimos de la importante industria de almendras que 
representa mas de 2.5 mil millones de dólares anuales." 
Wenger añadió que además de la miel y las almendras muchas otras cosas están en peligro. En California 
las abejas polinizan los melones, cerezas, aguacates, peras de Bartlett, kiwis, manzanas, pepinos, 
ciruelas, ciruelas secas, calabazas, plantas ornamentales y docenas de verduras y semillas de flor.  
El dolor más grande lo están sufriendo los apicultores. Los otros agricultores todavía no reportan 
problemas. Los apicultores advierten que la disminución en las colonias de abejas va a afectar el precio 
de la miel y eventualmente el precio de los productos (alimentos).  
Albert Einstein, citado en el periódico “Der Spiegel” de Alemania, dijo una vez, "Si la abeja desapareciera 
de la superficie del globo, al hombre le quedaría cuatro años de vida. No más abejas, no más polinización, 
no más plantas, no más animales, no más hombres." 

  
22 de Abril del 2007 Mensaje de ORIÓN sobre la urgencia de apicultura:  
"En cada granja homa debe de haber abejas. El arte de criar abejas es uno de absoluta urgencia de 
aprender y enseñar. En un ambiente Homa las abejas deben de ser capaces de sobrevivir mientras que 
en todos los demás ambientes ahora, ellas desaparecerán. Enfermedad no es necesariamente el tema 
aquí. Las abejas están simplemente desapareciendo. Por lo tanto, las granjas Homa son la única 
respuesta. Sí, sí. Compren abejas y panales y aprendan inmediatamente todo lo que es necesario para 
mantenerlas, al estilo Homa.                      En efecto, empiecen con mínimo dos, máximo tres en este 
momento. Más adelante, se pueden agregar más. Esto es de suma importancia para el eco equilibrio de la 
granja. Todas las demás granjas Homa existentes deben de considerar esto como un asunto urgente y 
empezar con la crianza de abejas de inmediato." 
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USA HOMA TOUR - EVENTOS  

 
14 de Abril, Pinecrest, Miami, FL 
John Papavaritis compartiendo el Agnihotra con 
sus familiares y amigos. 

15 de Abril, El Doral, Miami, FL 
Taller de Sanación Mántrica Homa con 
la profesora Gladys Rozenthal. 

19 de Abril, Miami, FL 
Entrevista en vivo en el 
programa de TV "Quiéreme 
Descalzi" 

 

20 de Abril,  
West Palm Beach, FL 
MaYu Natural Center 

Después de hacer el  
Agnihotra continuamos con 
el taller de Sanación 
Mántrica Homa y todos 
practicamos el 
Triambakam Homa. El Dr. 
Mario Chavez y su señora 
Yuri están haciendo una 
gran labor de servicio en 
esta comunidad.  
Tel: 561 - 296 6757 

 

21 de Abril, Miami, FL 
Centro Homa de Miami 

A través de la TV se invitó 
a las personas a una 
Sanación Masiva bajo la 
dirección de Meche y 
Orlando Polo. 
Ellos continúan enseñando 
desinteresadamente el 
Agnihotra.  
 
Tel: 786 - 333 9186 
  

22 de Abril, Miami, FL 
Compartiendo Agnihotra con Swami Ram, su 
familia y amistades en el "Centro de 
Aprendizaje Hindú". Un joven Peruano dio su 
testimonio como los fuegos Homa ayudan a los 
niños.  

23 de Abril, Coral Gables, FL 
Yvette experimentó rápidamente 
cambios positivos en su vida con el 
fuego Agnihotra y ahora lo 
comparte con su familia y amigos. 

23 de Abril, Miami, FL 
Compartiendo el Agnihotra 
en vivo con el publico de 
"Radio Zero". Los locutores 
también se animaron a 
consumir la Ceniza Sanadora  
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28 de Abril, Albuquerque, NM 
Agnihotra con el Sr. Mohan  y la Sra. 
Elli el "Ayurvedic Center" 

29 de Abril, Santa Fe, NM 
Presentación de la Terapia Homa dentro de un seminario de Yoga propiciado 
por el Sr. Raman y la Sra. Ivy. Después de la práctica del Agnihotra 
escuchamos el testimonio de la Dra. Jessi Merckl con Melanoma. Para ver este 
video clip (ingles) hacer clic: www.terapiahoma.com/video/dr_merckl.wmv  

 
30 de Abril y 1 de Mayo, Albuquerque, NM 
Presentaciones del Agnihotra y de la Terapia Homa en la hermosa Iglesia Mennonite. Esto fue concertado por Maria 
Rathner, Ivy Amar y Estefanía Cohen. Aquí, la Sra. Noma Casmos participo por primera vez en el fuego sanador de 
Agnihotra y este cambio su vida por completo. También escuchamos el hermoso testimonio de la Sra. Delia Tamez, 
quien escucho la Voz del Fuego, invitándola a ser UNA con la Divinidad.   

  
2 de Mayo, KBAC FM 98.1, Santa Fe, 
NM      Entrevista en la Radio con el 
Sr. Alan Hutner, quien ahora quiere 
retomar la practica de Agnihotra y 
hacerle seguimiento a las 
experiencias con la T. Homa.  

2 de Mayo, Santa Fe, NM 
Presentación Homa y Sanación Masiva con el Agnihotra. En Nuevo México 
ahora hay muchos mas Agnihotris gracias a los esfuerzos de Ivy, Maria y 
Estefanía. Esto trae muchas bendiciones a todos!  

  
3 de Mayo, Los Ángeles, CA 
Agnihotra con el Dr. Rathner, el 
Sr.Mike Scott y el Prof. de 
Antropología, Dr. David Blundell, en 
la Universidad UCLA, quien trabaja 
en un proyecto de integración de los 
harijans en la India. 

4 de Mayo, Los Ángeles, CA 
Video Presentación de la Terapia 
Homa y Agnihotra organizado por el 
Prof. Emigdio Espinoza, Maestro en 
Feng Shui y su señora. Eso fue un 
encuentro con muchos soldados de la 
luz. 

5 de Mayo, Los Ángeles, CA 
Video Presentación de HT y Agnihotra 
en la casa del Dr. Barry Rathner con 
familiares y amigos. La Sra. Donna 
Scott llamó a muchas personas para 
este evento. 
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6 de Mayo, Los Ángeles, CA 
Agnihotra en el Parque Monterey con el Prof. Emigdio Espinoza y muchas personas interesadas. Más de 30 nuevas 
pirámides se encendieron en este Festival de Amor y Luz. Muchas personas están listas para estos cambios positivos 
en su vida. Karli (a la izquierda) hizo la afiche del Agnihotra Mantra y su amiga la ayudo sostenerlo para que todos lo 
aprendieran. 

 
7 de Mayo, Los Ángeles, CA 
La Sra. Esperanza, dueña de la 
'Libreria Latina' invito muchas gente 
al Agnihotra a través de su programa 
de radio. Ella continuara con las 
reuniones y entrenamientos de 
Agnihotra 2 veces a la semana con la 
ayuda de Barry, Mike y Donna. 
Esperanza sabe que esto solo es el 
comienzo de 'algo Grande'.  

8 de Mayo, Encinitas, CA 
Patricia Norton organizo la 
Presentación de TH y Agnihotra en la 
Iglesia 'Seaside'. Incluso el vigilante 
adquirió su kit después de 
experimentar el fuego sanador  del 
Agnihotra. Una vez mas vemos que 
cualquier persona puede incorporar 
estos fuegos Homa a su cotidianidad y 
recibir la ayuda necesaria. 

9 de May0, San Diego, CA 
Video Presentación y entrenamiento de 
Agnihotra en la 'Casa del Jardín 
Encantado'. Algunas personas aquí 
tienen problemas serias de salud.  
Ellos adquirieron 2 kits para continuar 
con la practica de Agnihotra 
diariamente con la ayuda de Patricia. 

  
11 de Mayo, Jackson, MS 
Celebrar el Agnihotra con veteranos  
entregados al servicio como Blake, 
Franklin, Barbara, Sonita, Cliff, 
Cristina, Alejandra, Patricio y muchos 
otros ha sido un gran honor.  
 
Hubo un bello testimonio del Sr. 
Demetrius Smith, quien sufría de 
dolor severo artrítico en los manos y 
experimento alivio instantáneo  y 
completo con el Agnihotra masivo. 
Ahora el tiene su kit y esta 
comenzando a practicar con la ayuda 
del grupo de apoya de Jackson.  

12 de Mayo, Jackson, MS 
2nda Presentación de la Terapia Homa 
y Agnihotra en la Iglesia 'Word and 
Worship' (Palabra y Devoción) junto 
con su Pastor, quien sugirió continuar 
con este Agnihotra masivo por lo 
menos una vez al mes en este lugar.  
Patricia William Bullock nos dijo que 
durante el Agihotra sintió que le 
quitaron un gran peso de encima que 
generaba estrés y sufrimiento. Ahora, 
ella se siente revitalizada.  
Agnihotra trae mucha Esperanza y Luz 
a los corazones y hogares de quienes 
deciden practicarla.  

arriba: 
Celeste y 
Nikolas están 
disfrutando el 
encuentro de 
Agnihotra en 
Jackson, MS.  

a la izquierda: 
Bhakti Singh 
de nueve años 
enseñó los 
Mantras 
Agnihotra con 
su dulce voz. 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHREE VASANT 

La paciencia es una virtud que debe 
ser inculcada. La paciencia le ayudará 

mucho en la vida. La paciencia 
modera la expectativa y nos da el 

espacio y tiempo necesario para crecer 
espiritualmente. 

Cuando uno conoce al Sadguru, nunca 
es un encuentro casual. Es siempre 

una bendición y a menudo un punto 
decisivo en la vida. Todas las vidas, 

pasadas y presentes están frente El y 
El reajusta suavemente las moléculas 
y células del cuerpo al elevar su mano 

dando bendiciones.  

Tu trabajo es amar. Por lo tanto es un 
trabajo sencillo muy bien 

remunerado. Mientras más amas, más 
gracia desciende hacia ti.  

  

El 13 de Mayo, celebramos el cumpleaños del Maestro SHREE VASANT y el 17 de Mayo el 
cumpleaños de MAHASHREE GAJANAN MAHARAJ. 

 Son un ejemplo del AMOR en ACCIÒN. 
(para leer más sobre la vida y labor de Mahashree, Ud. puede copiar y entrar en siguiente dirección:  

http://www.paramsadgurushreegajananmaharaj.com/pssgm/biography.htm ) 

  
Aleta y a Abel quieren tomar esta oportunidad para agradecer a todos lo que están directa o indirectamente 
ayudando a difundir el Agnihotra en los EE.UU. Nos sentimos muy afortunados por tener la oportunidad de 
conocer a nuestros hermanos mayores Agnihotris, que han hecho una obra estupenda de servicio impersonal 

por años. Todo nuestro amor y respeto para ellos.  
Gracias a ellos y a las bendiciones dadas a estos fuegos Homa, la Gracia se expande.  

Estaremos en Madison, VA del 15 al 17 de Mayo (Lisa y Rich - teléfono: 540 - 948 4945) 
En Baltimore del 18 al 23 Mayo (Ann y Tom - teléfono: 410 - 922 8747) 

Nueva York del 24 al 26 de Mayo (Cecibel y Miguel - teléfono: 914 - 410 3427) 
Miami del 27 al 29 de Mayo (John - phone: 305 - 238 3308) 
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EXTRACTOS de las TRANSMISIONES de ORIÓN 

Paradójicamente, cuando las medicinas alopáticas 
pierdan su habilidad para ser efectivas en la cura de 
enfermedades, y el mundo entero se torne más 
propenso a la enfermedad, ¡el poder de la CENIZA 
DE AGNIHOTRA para sanar enfermedades 
aumentará dramáticamente! 
Guarden su Ceniza en cobre, vidrio, cerámica y 
similares…nunca en plástico, nunca en metal. 
Conserven sólo Ceniza de Agnihotra pura para fines 
medicinales. Distribúyanla gratuitamente. 
Recuerden que estos días ya están llamando a sus 
puertas. El futuro es AHORA. Estén preparados.  
OM. 

8 de Mayo, 2007   
 
Sí, sí. Riesgo de enfermedades, particularmente 
provenientes de fuente de agua contaminada, ahora es 
mayor que nunca antes. Ciudades enteras recibirán el 
consejo de no tomar el agua y eventualmente, a ellas se 
les aconsejará no usar el agua para bañarse y lavar. Esto 
tiene consecuencias extremadamente serias. ¿Cómo uno 
que vive en la ciudad puede crear su propia fuente de 
agua? En ese momento, la gente saldrá 
apresuradamente a vivir en áreas periféricas, a fin de 
sobrevivir a la contaminación y las enfermedades que 
resultan de ella.  
Aquellos de ustedes que son considerados ‘Eco 
Pioneros’ ahora y considerados tontos al cambiar las 
comodidades y el estilo de vida de la ciudad por la del 
campo, serán sitiados con solicitudes de ayuda. 
Muchos, en ese momento, no tendrán las habilidades o 
conciencia para empezar a forjarse una vida 
autosuficiente en zonas rurales. Ellos no vendrán 
equipados ni bien entrenados con una habilidad para la 
jardinería o un conocimiento práctico de agricultura 
orgánica, construcción de casas, o hierbas para sanar. 
Pero por absoluta necesidad, ellos serán atraídos hacia 
este estilo de vida. 
Creen ahora tales granjas, las cuales, de ser posible, 
puedan expandirse para proporcionar un santuario a 
aquellos que lo necesiten. Algunos vendrán con 
conciencia económica y medios financieros, pero sin su 
conocimiento ellos estarán perdidos. Particularmente 
los beneficios de sanación del fuego y de la ceniza 
HOMA serán incomparables en un mundo donde las 
medicinas alopáticas han perdido su eficacia.  

 
Para leer los Transmisiones de Orión  

completas, por favor entrar en: 

www.oriontransmissions.com   

Gracias por compartir este Boletín.  

Otros sitios web sobre la TERAPIA HOMA: 
 

www.terapiahoma.com  
www.agnihotra.org  

www.homatherapie.de  
www.homatherapy.de  

www.tapovan.net   
www.homatherapyindia.com   

www.homatherapy.org   
www.terapiahoma.com.pl  

www.terapiahomabrasil.net  
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