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Sus comentarios, 
preguntas, 
sugerencias e  
historias para el 
Boletín Homa  
son bienvenidos;   
Puede escribir a 
Abel Hernández & 
Aleta Macan: 
terapiahoma 
@yahoo.com   
Gracias! 

  

EL SENDERO DEL 

DAANA 

           La mayoría de nuestros 
lectores ya están familiari-
zados con los aspectos 
generales del Quíntuple 
Sendero: Yagnya, Daana, 
Tapa, Karma y Swadhyaaya.  
      Ahora investigamos un 
poco más Daana como la 
acción de dar parte de 
nuestros recursos materiales. 
Según la explicación del 
Maestro Vasant en “Luz que 
conduce al Sendero Divino” 
(http://www.agnihotra.org 
/old_files/spltdp.htm) 
nos señala que este acto debe 
cumplir 5 criterios para ser 
Daana y no un simple gesto de 
caridad. 
1)   Ud. da Daana porque es su 
deber hacerlo y se siente 
agradecido con la persona que 
recibe porque le da a Ud la 
oportunidad de transformar 
su mente. 
2)  No dar Daana para lograr 
nombre o fama. Lo hace en 
forma anónima, en secreto.  
3) Hacer Daana con un 
espíritu de humildad. Tanto 
un hombre rico como un 
hombre pobre tienen que dar. 
Igualmente, un rico y un 
pobre pueden recibir Daana. 
4)  Daana debe efectuarse con 
nuestros propios ingresos. 
5)  Dar con responsabilidad. 
La persona a quien Ud. da 
debe ser la persona apropiada. 
 
     Un hombre hambriento es 
la persona adecuada para 
recibir alimento. Si Ud. da 
Daana a alguien que, según 
Ud. cree, probablemente lo 
emplee en propósitos errados, 
entonces no es Daana.   

  

 
Demos a la Madre Tierra y a todos sus hijos. 

No solamente no habrá hecho un buen 
acto, sino que Ud. se involucra en una 
mala acción. Al contribuir o empujarlo 
hacia algo equivocado, usted se convierte 
en participe de su delito.     Si se practica 
Daana con una persona rica, ella 
probablemente volverá a gastar el monto 
en Daana agregando algo de lo suyo. 
    Si Daana es realizado con una persona 
pobre, probablemente lo gastara en 
buenas obras.     Si se da Daana a un 
Santo, Ud. estará siempre seguro de que lo 
usará para el beneficio de la sociedad. Use 
su buen juicio en esta materia. 
      Hemos visto que quienes hacen esto 
parecen hacer algo como el Milagro de los 
panes, que parecieron que se 
multiplicaban. (Marcos 6:30-34) Es bueno 
notar que en la Biblia parece mencionar el 
hacer el Diezmo, es decir, dar el 10% de 
nuestros ingresos (Génesis 14:20). Sin 
duda, las personas humildes y 
generosas destacan como seres 
humanos. 
 ¿Por qué? 
1) Neutralizan la personalidad 
negativa (ego negativo) 
2)    Incrementan el desapego 
     Para nosotros, Daana es una ley 
al igual que Karma y la Gravedad. 
Si, si, si, lo que sube baja por la Ley 
de Gravedad y esto no depende de 
creencia.  
Algunas personas no ven esto 
claramente y piensan que van a 
tener carencias si hacen Daana. Sin 
embargo, recuerda que Daana es 
una LEY. 
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NOTA del EDITOR cont. 

    La mayoría de la gente está familiarizada 
con la ley del Karma, sin embargo, pocos 
conocen la Ley de Daana. Por lo tanto, vamos 
a tener un poco de Fe, ayudar a los necesitados 
y no temer.    Estas acciones, caminos o 
leyes (Yagnya, Daana, Tapa, Karma y 
Swadhyaaya) te apoyan y te hacen 
crecer en amor.    Y sí, sí, sí, amar todo y a 
todo el mundo, Dios, nuestros vecinos y 
nosotros mismos es la respuesta. 

Amor Incondicional a la naturaleza y a todos 
los habitantes es la respuesta. 
OM AMOR OM 
OM SHANTI OM 
OM SENDERO QUINTUPLE OM 
Nota: Alguien o algo está observando 
 La Matriz Divina es un programa para 
ayudarte a brillar cuando abrazas a todo 
el mundo en tu corazón, seguido de 
acciones de Compasión. 

 

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

 

Mónica Franco Bernardino 
Guayaquil, Ecuador, Sur América 

     "Soy odontóloga y tengo 50 años. Voy a menudo para el 
Agnihotra al Centro Homa de Guayaquil con la Lic. 
Sonia Hunter desde hace 6 años.  Con la práctica de la 
Terapia Homa eliminé un quiste y miomas en el 
ovario. Hice el Agnihotra en la mañana (por el trabajo no lo 
puede hacer en la tarde) tomé la ceniza Agnihotra 2 meses 
seguido 3 veces al día -mañana, tarde y noche. Después a 
través de una hemorragia eliminé todo. Me han hecho ecos 
vaginales y ya no tengo nada, esta limpiecito todo.  

     Yo hago la Terapia Homa, la comparto y regalo la ceniza Agnihotra. Y a las personas que 
les ha dado, les ha hecho muy bien y han tenido buenos resultados. Para contarle de una 
señora que tenía un hijo que tomaba demasiado alcohol. Yo le regalé la ceniza de 
Agnihotra y ella la dio a su hijo en el café. Ya va para 3 años que ya no toma. La señora me 
dice: ‘Doctora, desde que Ud. me dio eso, ya mi hijo no toma.”                              .  
    Otra paciente me contó que no menstrúa regularmente, solo cada 4 o 5 meses. 
Entonces también le regalé la ceniza de Agnihotra y la paciente apareció al año y me preguntó: 
‘¿Doctora no sé si se acuerda de mí? Usted me regaló una ceniza y le cuento que desde 
entonces menstruo todos los meses.”                                                            . 
Hay personas así que les doy. En este momento está aquí mi taxista, el Sr. Herman, a quien 
también regalé la ceniza. Que él les cuente." 

 

Herman Cabezas 
Guayaquil, Ecuador, Sur América 
(Taxista de la Dra. Mónica Franco) 

    "Yo tengo 55 años y desde joven tenía el problema con el asma y 
me ahogaba. Yo tomé bastantes medicamentos, pero seguía con ese 
problema.             
Una vez lo conversé con la Dra. Mónica y ella me regaló ceniza 
Agnihotra. Entonces empecé a tomarla y vi cómo iba 
desapareciendo el ahogo, el asma en más o menos 15 días. 
Seguí tomando este remedio por 2.5 meses. Le dije a la doctora que 
esta medicina me hizo bien. También tenía sinusitis y se 
me resolvió, casi no lo tengo.                                                                 .  
(Foto: Sr. Herman) 

 

     Cuando estaba tomando la ceniza sentía que algo se me movió en la nariz y me vino un 
poquito de sangre. Y después respiré mejor. Eso me pasó tres veces. Me habían operado la 
nariz cuando era joven, pero seguía con el problema. Ahora solo  tomando la 
ceniza Agnihotra estoy bien. Hoy es mi primera vez que participo en el Fuego."  
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Roció y Rómulo Valdez 
Guayaquil, Ecuador, Sur América 

       "Tengo el caso de una sobrina, que falleció hace 8 
años con la edad de 33 años. Ella tenía 7 tumores 
en el cerebro y eran inoperables. El proceso 
desde el diagnostico hasta su fallecimiento duró como 
3 a 4 meses. Mi hermana no sabía cómo aliviarle los 
dolores. Eran unos dolores terribles, que no lo 
paraban con nada, incluso recibió suero con 
morfina. Ella ya no veía porque los tumores habían 
agarrado también la vista.                                              
(Foto: Sra. Roció con su esposo Rómulo 
compartiendo su experiencia en el restaurante 
Gourmet Vegetariano 'Amaranto')   

      En eso una amiga de mi hermana, le ofreció venir a la casa para hacer una terapia. Vino 
con un grupo de personas e hicieron el Agnihotra de la Terapia Homa. Mi hermana 
después continuó varias veces haciéndola. Pero lo sorprendente de esta terapia fue que 
después del Agnihotra, mi sobrina vio niños corriendo por toda la casa con sombreros azules 
y preguntó a su madre quienes eran. No había niños, al parecer ella pudo ver en el nivel sutil 
los elementales. Y después de este Agnihotra, ella no volvió a tener dolores. No 
volvieron a ponerle morfina. Cuando la llevaron a hacer la resonancia, los médicos 
decían que era imposible que ella con 7 tumores no tenga dolores. Ella decía que 
no le duele nada y murió sin dolor. Para mi hermana fue el milagro más grande. Fue a raíz 
del día que hicieron la Terapia Homa que se fueron los dolores.” 

 

Deborah Titus 
West Palm Beach, Florida, USA 

      "Tengo 51 años. Básicamente lo que sucedió es que 
me levanté en la mañana hace 3 semanas para ir a 
trabajar y simplemente no podía ver nada. Nada, 
completa oscuridad.  Un equipo de médicos hicieron 
todas las pruebas visuales, todas las pruebas 
neurológicas, y la explicación es que mis ojos 
estaban inflamados, la parte posterior de los 
ojos, y la retina.  Como resultado no llegaba la luz 
a mis ojos. Mis ojos también estaban hinchados. 
Estaba en la oscuridad total. No podía 
diferenciar la mañana de la noche. 

   (Foto: Deborah Titus -izq.- participando con su amiga Joyce -derecha- en una sesión 

de Agnihotra) Mi amiga Joyce me habló de la Terapia Homa y he estado viniendo. Yo vengo 
porque siento que estoy aprendiendo a liberarme,  relajarme y siento paz. Siento que esta 
técnica con los Fuegos Homa y los ejercicios de respiración que el Profesor Abel me ha 
mostrado, me han ayudado. Vi a mis médicos hace 2 días y los vi hoy y me mostraron el 
escaneo de lo que era hace 2 días y la dimensión de la inflamación de hoy era la mitad del 
tamaño. ¡Oh Dios mío, en tan poco tiempo! Así que me han dado de alta y puedo volver a 
trabajar el lunes. Mi visión no es 100%, pero puedo ver los pájaros, puedo ver las caras, puedo 
diferenciar. Antes, no podía ver mis propios ojos. Podía ver mi cara, pero no mis ojos. Hoy 
es mi 4ª sesión con el Agnihotra en este Centro Naturista MAYU del Dr. Mario y 
su señora Yuri. Recibí el colirio Agnihotra para mis ojos. La primera vez que lo use, 
sentí una nubosidad y casi me asusté. Pero después de todo eso, llegó la claridad. Salí 
afuera y me sorprendí tanto. No puedo encontrar palabras para explicar todo esto 
adecuadamente. Yo estoy feliz. Estoy muy muy feliz." 
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AGRICULTURA HOMA -  
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

Evaluación química del humus de lombriz bajo 
biofertilizantes: Gloria Biosol y Comcat 

(Un extracto de la tesis de magister.) 

 Por Carolina Morales Pavez, Ingeniera Agrónoma 
 

RESUMEN: 

Hoy las tendencias para la producción de alimentos debieran involucrar variables de 
rendimiento, inocuidad y prácticas agrícolas más amigables con el medio ambiente. En esta 
investigación se evaluó el efecto de dos biofertilizantes: Gloria Biosol Homa y Comcat, sobre 
la composición química de la matriz del sustrato de humus de lombriz utilizado y drenaje. En 
el sustrato pre y post tratamientos se evaluó pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, 
nitrógeno, fósforo y potasio mientras que drenaje proveniente de la matriz del suelo fueron el 
pH, CE y nitratos. El sustrato post tratamiento incrementó al doble la 
concentración de nitratos (198 mk/kg) con Gloria Biosol Homa respecto al 
sustrato base.  

En la solución de drenaje para ambos productos los valores fueron de 10,3 mg/l, un 1/5 del 
umbral aceptable en agua de riego. La síntesis de nitratos en la hoja para los dos 
biofertilizantes representan menos del 10% (µ: 300 mg/l) del umbral aceptable para 
hortalizas de hojas. Ambos productos pueden utilizarse sobre este tipo de hortalizas, 
sugiriendo aplicar el producto al 50% de la dosis comercial ya que podrá tener los mismos y 
mejores resultados que al utilizar la dosis comercial sugerida por el etiquetado del producto 
que para el caso de Comcat es de 100g há-1 y para Gloria Biosol Homa es de 1 L para 200 L 
de agua, en similares condiciones del ensayo. 

Cuadro 1. Análisis químico de humus de lombriz antes de iniciado el ensayo y una vez finalizado él mismo.  
 

Parámetros pH 
Conductividad 

Eléctrica (dS m-1) 
Materia 

Orgánica % 

N (mg 
kg-1) 

P (mg 
kg-1) 

K (mg 
kg-1) 

Muestra Inicial 7,7 3,1 10,7 99 476 530 

Muestra Final 

T1: GLORIA BIOSOL HOMA 
media dosis comercial 

7,2 2,4 9,6 182 568 541 

T2: GLORIA BIOSOL HOMA 
dosis comercial 

7,2 1,5 10,3 224 525 520 

T3: GLORIA BIOSOL HOMA 
doble dosis comercial 

7,4 1,6 9,4 188 550 585 

T4: COMCAT media dosis 
comercial 

7,3 1,3 9,7 75 554 542 

T5: COMCAT dosis comercial 7,4 1 9,3 79 532 521 

T6: COMCAT doble dosis 
comercial 

7,4 1,9 9,6 75 432 567 
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            Cont. - Evaluación química del humus de lombriz bajo biofertilizantes: 
Gloria Biosol y Comcat 

En el sustrato al final del cultivo las variaciones en los parámetros pH, MO y K son mínimas, 
producto de que efectivamente los insumos utilizados no variaron las concentraciones de 
forma notoria de los mismos, para el caso del pH se mantuvo el nivel de acidez neutro desde 
que comenzó el experimento hasta después de la cosecha de las plantas, esto se pudo deber a 
que el ensayo siempre mantuvo el riego diario, traduciéndose en un lavado constante de sales 
como además la actividad microbiana que se resalta en suelos que son fertilizados con humus 
de lombriz. Estos manejos son algunas prácticas para impedir que los suelos y/o sustratos se 
tornen básicos, como se pudo haber influenciado en esta investigación producto del agua de 
riego por ejemplo o biofertilizante comcat. 

En cuanto a la MO la variación porcentual tampoco tuvo variación incidente, la cual se 
mantuvo producto de que el sustrato contó con materia orgánica importante y además los 
biofertilizantes promovieron y activaron los procesos microbianos encargados de mantenerla 
y descomponerla. 

Para el caso del K, este elemento no registró variaciones importantes desde el inicio hasta el 
final de las mediciones, por tanto se puede inferir que los biofertilizantes en este caso son los 
que aportan con el K necesario para el cultivo, cuya demanda y absorción nutricional es 
durante toda su etapa de crecimiento. 

En cambio, en los parámetros CE, N y P las variaciones son mayores y reflejan el efecto de los 
biofertilizante. La CE presenta una reducción promedio de 1,48 dS m-1 para los dos 
biofertilizantes, esto se debió al lavado de sales constantes que tuvo el ensayo producto de 
haber tenido riegos periódicos y agua de riego con CE de 1,8 dS m-1 la cual no varió 
positivamente. 
 
Respecto del nitrógeno en el sustrato hay una respuesta diferencial entre Gloria Biosol Homa 
y comcat. El primero generó un incremento de la concentración de nitrógeno al doble; en 
cambio, con comcat se obtuvo una reducción de 22,89%. No se obtiene una relación directa 
entre concentración aplicada y contenido de nitrógeno presente en el sustrato. Sin embargo 
se puede inferir que Gloria Biosol Homa aportó con la concentración de 
nitrógeno en el sustrato, como también facilitó los procesos de mineralización 
de la materia orgánica traduciéndose también en el aumento del nitrógeno en el 
sustrato del ensayo. 

Figura 1 - primera foto der.: 
Lechugas sobre humus de 

lombriz y tratadas con 
Gloria Biosol   

Figura 2 - segunda foto der.: 
Plantas de lechuga 10 días 

después de trasplante sobre 
humus de lombriz 

 

  

 

Figura 3 - foto a la izquierda:  
Laboratorio en donde se realizó el análisis 

químico del humus de lombriz antes de 
comenzar el ensayo  

y después de aplicados todos los 
tratamientos. 
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AGRICULTURA HOMA -  
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

Pastor Thomas - Mis primeras experiencias con Homa 
 
     "Yo soy el encargado del jardín en la granja de 
permacultura Laulima y George, el dueño, me habló de los 
fuegos Homa. Tenemos un pequeño árbol de cítricos 
plantado cerca de la casa que estaba muriendo. Seguí 
poniéndole agua de todos modos, pero no vi ningún cambio.         . 
     Sin embargo esta mañana, después de 2 Agnihotras 
y aplicando su ceniza, miré el árbol cítrico y vi que hay 
hojas nuevas y no sólo una. Debo decir que las nuevas 
hojas se dispararon durante la noche. Me pregunté 
"¿Qué es esto?"                                                 .  
 Estoy viendo algo milagrosa, porque prácticamente de 
la noche a la mañana, la planta estaba empujando hojas 
hacia arriba y en todos los ángulos (foto abajo izquierda).  

 

       Además, hay algunas plantas que he plantado hace 2 semanas y otras que acabó de plantar 
y a estos recientemente plantadas le dimos la cenizas de Agnihotra. Y ahora, después de sólo 
2 días, estas son más fuertes y más altas que las que he plantado primero. Y  todos son del 
mismo semillero. Es muy asombroso para mí experimentar algo así. Estoy muy 
agradecido por aprender el Agnihotra."  

Foto arriba: Pastor Thomas practicando Agnihotra.                                                                                . 
Fotos abajo  de la granja Laulima donde practican la permacultura y recientemente 
comenzaron con la práctica de Agnihotra y el uso de su ceniza. 
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ECO NOTICIAS 

 

Queridos Hermanos y hermanas  

            Gran porcentaje del territorio Peruano y su gente 
están sufriendo el impacto del Cambio Climático, 
inundaciones, huaicos, etc. Desde cualquier parte del 
mundo, la práctica masiva del Agnihotra y del 
Triambakam Homa, como las oraciones, las 
afirmaciones, la visualización, mandando Luz y Amor 
contribuirá a amortiguar estos acontecimientos.          .  

                          OM SHRII OM 
 

Empresa holandesa fabrica paneles 
solares fotovoltaicos integrados en 

tejas cerámicas 

Los paneles solares se diseñan cada vez más 
pensando en llegar al mayor número de 
casas del mundo, las tejas solares parecen 
una solución perfecta.                                    . 
Estas tejas solares son de color azul oscuro 

 

O negro, los mejores colores para la absorción de la mayor parte del espectro de luz visible. 
Cuanto mayor sea la cantidad de luz absorbida mayor es la cantidad de energía generada. 
Para más información por favor visitar: http://ecoinventos.com  

 

  

 

Avanza la demanda colectiva contra 14 
corporaciones y el Estado por daño 

ambiental 

28/02/2017   
Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow, Dupont, Nidera, 
Bioceres y otras siete corporaciones fabricantes 
semillas transgénicas y agrotóxicos, junto al Estado 

nacional y tres provincias, tienen 15 días para demostrar que no produjeron perjuicios por 
la liberación incontrolada de organismos genéticamente modificados. Esa fue la notificación 
que recibieron según una inédita demanda colectiva que les sigue desde junio de 2015 por 
daños ambientales.  Para leer el artículo por favor entrar: 
http://www.lavaca.org/notas/avanza-la-demanda-colectiva-contra-14-corporaciones-y-el-
estado-por-dano-ambiental/  

 

  

El agricultor que se intoxicó y 
hoy trabaja la tierra sin 

agroquímicos 

Argentina - 15/02/2017 

La historia de Juan (53 años) demuestra 
que se puede obtener rentabilidad 
cuidando la salud y la tierra. La 
utilización de plaguicidas en la región 
creció un 900% en las dos últimas   

 

décadas. Durante una fumigación, se intoxicó al rociar la producción con un pesticida muy 
potente. Aquel día comprobó con su cuerpo la toxicidad de lo que el hombre arroja en los 

suelos.  Para más info ver: http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/El-agricultor-que-se-

intoxico-y-hoy-trabaja-la-tierra-sin-agroquimicos   
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMERICA 

Compartiendo 
y enseñando 

el Agnihotra a 
diario con la 
gran Familia 

Homa de 
Guayaquil 

 e invitados.  
Siempre está 

listo para 
servir,  

la pareja de 
Agnihotris,  
Patricio y 

Mari Feijoo 
con su 

 

Restaurante Vegetariano Gourmet 'Amaranto', además aprendemos simples 
ejercicios de Yoga terapéutica, meditación, concentración y actitudes positivas. 

 

 
 

 

La despedida de Ecuador fue con un mar de Fuegos Sanadores, bailando al 
ritmo de corazones llenos de amor y gratitud por cada momento compartido... 

130 / 08 



EVENTOS en WEST PALM BEACH, FLORIDA, USA 
 

Llegando a Miami, FL 
estaba esperándonos la 

Dra. Carla 
Cossyleon para 

llevarnos a West Palm 
Beach, donde pudimos 

compartir justo a 
tiempo el primer 

Agnihotra con algunos 
miembros de la familia 
Homa en el Centro de 

Nutrición Natural 
'MaYu'. 

 

  

 

Fue una alegría tremenda poder celebrar el Agnihotra de nuevo casi todos los días durante 2 
semanas con este grupo de personas dedicadas a la Terapia Homa, escuchar sus testimonios 
y sentir su alegría y esperanza. Varias personas se iniciaron en la práctica de 
Agnihotra. Fotos de esta página de diversos encuentros Homa en 'MaYu', Centro de 

Nutrición Natural, bajo la dirección del Dr. Mario Chávez y su esposa Yuri - primeros dos 
desde la izq. 
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EVENTOS en LAKE WORTH, FLORIDA, USA 

La Sra. Miriam 
Molano, sanadora 

de profesión, 
también invitó a 
acompañarla los 

2  jueves en su hogar 
con la Terapia Homa. 

Siempre es 
maravilloso 

compartir, escuchar 
y aprender juntos.   

(Fotos de las 
primeras 3 filas de 

los encuentros 
Homa  

con la Sra. Miriam.) 
  

  

  

 

 

El Prof. Abel y Aleta 
fueron entrevistados en la 
radio comunal por el Sr. 
Carlos Mahecha y el 

Sr. Hellman Ruiz, 
quienes tenían muchas 
preguntas acerca de la 

Terapia Homa, su origen, 
su alcance, su práctica, 

sus beneficios, etc. 
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EVENTOS en WEST PALM BEACH, FLORIDA, USA 

 

 El taller Anti-Estrés Homa tomó 
lugar en MaYu, donde también 

compartimos ejercicios físicos, 
historias de la vida, el Agnihotra y al 

final una rica comida, hecha 
cariñosamente por varios 

participantes. 

Fotos a la derecha y arriba: Taller 
'Anti-Estrés Homa' en MaYu. 

  

 

 

Fotos arriba y a la 
derecha: durante la 

visita a la Granja 
Ecológica de 
Permacultura 

'Laulima' del 
 Sr. George Soria y 
su esposa Kathy.  
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EVENTOS en WEST PALM BEACH, FLORIDA, USA 
 

       En la granja del  
Sr. George y de la  
Sra. Kathy practican la 
permacultura y en pocos 
años se ha podido crear una 
pequeña jungla con plantas 
y árboles nativos. El Prof. 
Abel presentó la Terapia 
Homa de forma audiovisual 
con sus beneficios para la 
agricultura.    
(ver sector Agricultura  - 
Pastor Thomas) 

En pocos días, hubo unas experiencias extra-ordinarias aquí con la Terapia Homa. 
El Sr. George nos llevó a conocer la granja. A la puesta del sol, practicamos el 
Agnihotra, para la alegría de los muchas familias de diversos pájaros, árboles, 
gansos, flores, plantas, vegetales, etc. y todos los seres vivos en este ambiente.  
Hubo dos reuniones con la Terapia Homa durante nuestra estadía en la Finca Laulima.     . 
 (ver fotos arriba y abajo) 

 

 

 

      Rápidamente pasaron los días 
donde enseñamos y practicamos 
juntos el Agnihotra en West Palm 
Beach y áreas aledañas. 
Ahora hay más Agnihotris, más 
sanación, más corazones felices, 
llenos de esperanza y amor 
compartiendo su bienestar con los 
demás. (Fotos derecha y abajo)         . 

Queremos agradecer en especial al Sr. 
Rafael Dietsch, a la Dra. Carla 
Cossyleon, Carmen, al Dr. Mario y 

 
 

  

su señora 
Yuri 

Chávez, a 
George y 

Kathy 
Soria por 

su 
incansable 

labor y 
servicio. 
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SOMAYAG en MAHESHWAR GOSHALA, M.P. INDIA - Preparación 

 

 

 

 

 

Fotos esta página: 

 Los “Chicos de 
Tapovan y 

Maheshwar",  
como se les 

llama 
cariñosamente, 
bajo la guía de 
Sanjay Patil, 

Anne Godfrey,  
 

Aaron Kidd, Prem Yogi y Sarvajit renovaron, pintaron, modelaron, reconstruyeron, 
mejoraron, lavaron, limpiaron, etc. Se convirtieron en electricistas, plomeros, constructores, 
paisajistas, jardineros, agricultores, ganaderos, etc. para que la Maheshwar Goshala pudo 
lucir en su mejor brillo.  

   Si se habla de servir, 
ellos son los maestros. 
¡Con una sonrisa llevaron 
baldes con agua caliente a 
las villas antes del 
madrugar! 
Reciban  ellos  nuestro 
Amor y Respeto! 
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SOMAYAG en MAHESHWAR GOSHALA, M.P. INDIA - Jardín 

   

Fotos:  - Aaron Kidd y Bharat trabajando en la huerta de Goshala, donde todo crece sano 
y abundantemente en poco tiempo.                                          .  

Aaron Kidd de Australia comparte acerca del jardín Homa de la Goshala 
Maheshwar: 
"Hemos plantado un huerto más grande, 3 meses antes del Somayag. Los tomates cherry 
se auto-plantan. Si ellos están en un ambiente feliz donde se sienten bien vienen cada año sin 
necesidad de plantarlos. Tenemos una gran variedad de verduras y hierbas como el 
cilantro ínter plantado con berenjenas pequeñas, guilka de India, que es algo 
similar a una calabaza, calabaza amarga, remolacha, una variedad de berenjena 
más grande, tomates, capsicornio, espinaca, repollo, coles, coliflor, brócoli, 
varias variedades de lechuga, zanahoria, cebolla, ajo, frijoles, apio, pepinos y 
algunas verduras asiáticas, luego amaranto, perejil, albahaca, alholva, etc.      . 
       La coliflor es muy susceptible a las plagas y realmente difícil de crecer 
orgánicamente y tuvimos este año un gran resultado. No sólo teníamos cabezas 
grandes de 3 kilos (sin las hojas externas), pero también han crecido muy 
rápidamente. Tomó alrededor de 2 meses y medio desde el momento en que las 
plántulas fueron sembradas.                                                 .  
      Es un jardín increíble, todo está saludable, sin plagas, sin enfermedades, 
todo es equilibrado y con un gran sabor y buen aroma. Tenemos un gran 
resultado y esto es una buena publicidad para la jardinería Homa." 

 

   

Foto abajo: Karina Ohme de Chile cosechando una coliflor para la cocina. Los demás 

fotos muestran la abundancia en el jardín de la Goshala Maheshwar. 
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SOMAYAG en MAHESHWAR GOSHALA, M.P. INDIA - Jardín 

Continuación Aaron Kidd:                                  . 
"Estamos recogiendo un tobo lleno de tomates todos los días, a veces cada 2 días, 
desde 2 meses y medio. Se puede ver tomates en todas partes en diferentes etapas 
de crecimiento. Es un montón de tomates para un parche de tierra bastante 
pequeño. Ese es otro gran resultado.                                        . 
     Estamos contentos de que todos los que asisten a la Somayag pueden comer 
verduras Homa cultivadas orgánicamente. Instrumentos para esto han sido 
Bharat, un chico de Tapovan y Prashant de la Goshala. Ellos han hecho mucho y 
merecen el crédito. Pero también es el resultado de 7 años de cultivo Homa, 
usando los métodos de cultivo Homa con el compostaje, la lombricultura, 
usando la ceniza de Agnihotra y fumigar con Gloria biosol, que está mostrando 
sus resultados con un suelo rico y nutritivo. Todas estas cosas han ayudado y 
estamos cosechando estos frutos." 

 

 

 

   

Fotos esta página: Las cosechas en la Goshala Maheshwar y camas de lombricultura. 
Prashant con su hijo Sumit, quien junto con Bharat, están encargados de la huerta 

Homa.   El futuro del planeta está en nuestros manos - la comida sana lleva a 
una buena salud físico- mental. La práctica de la Terapia Homa nos lleva a un 
estado de amor hacia todo ser vivo. 
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.SOMAYAG en MAHESHWAR GOSHALA, M.P. INDIA - COCINA 

 

   

Fotos de esta página: Cocina y espacios maravillosos para disfrutar de la buena comida 

        La responsabilidad de la cocina y comida occidental estaba en los manos muy capaces de 
Suwindi de Australia, de Juan Rodrigues de Venezuela y de Karina Ohme de Chile 
y la cocina Hindu en los manos de los chicos de Maheshwar.                                                  .  
Ambos equipos tenían muchos ayudantes, quienes cortaron, pelaron, lavaron, 
trituraron, limpiaron, etc. con sonrisas y alegría. Comimos sano y rico, siempre 
con abundantes ensaladas, hierbas y verduras frescas de la huerta. 
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SOMAYAG en MAHESHWAR GOSHALA, M.P. INDIA - BELLEZA 

   

Fotos esta página: Algo de la Belleza de la 
Goshala 

     Anne Godfrey de Australia es la mente 
genuina detrás de la belleza y todo el verde de 
Maheshwar. Anne vive en Tapovan con su 
esposo Bruce y están a cargo de este lugar 
sagrado, donde se mantiene 24 horas de 
Triambakam Homa desde hace 16 años 
sin parar.  Su hijo, Aaron Kidd también es 
un artista y apoya en todo este trabajo.  
      También está allí el Mahasamadhi del 
Maestro Shree Vasant. 

 
El Goshala es el único lugar en esta zona tan seca, donde el verde es exuberante 
y abundante, árboles y plantas viven en todas partes, propor-cionando sombra 
y paz. El lugar invita a la Meditación, al Contemplar la naturaleza y a 
encontrar Alegría y Gratitud en el corazón. Para el Somayag, las mujeres 
crearon lindas  mándalas con especies y flores cada día. 
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SOMAYAG en MAHESHWAR GOSHALA, M.P. INDIA -  
OTRAS ACTIVIDADES 

   

     Por iniciativa de Anne Godfrey 
se formó el 'Circulo de mujeres' 
donde nos reunimos durante el 
Somayag para celebrar la vida, 
cantar, orar, pedir la asistencia y 
presencia de los Maestros, Ángeles, 
Devas y nos comprometimos a ver, 
hablar, escuchar, sentir, expresar y 
ser amor, en cada día de nuevo y de 
nuevo. Cantamos con Maria 

  

Broom de Baltimore, USA y con Maria Estela Lobos de Talca, Chile, escuchamos 
cantos de un coro de ángeles de Rusia y bhajans de la India. Fue maravilloso! 

 

 

También disfrutamos de las clases 
de Yoga Terapéutica y Yoga Nidra 
con los instructores Abel y Christa 
Mena.  
Además hubo unos talleres de 
"Comunicación" con Henry y 
Janette de Baltimore, "Eco-aldeas y 
sus Retos" con Jarek y Parvati de 
Polonia y "Preparación de 
Medicinas Homa" con la farmaceuta 
Monika Koch de Alemania. 

          También fue mantenido el Triambakam Homa de 24 horas durante los 
días del Somayag. Otra reunión con alegría fue cuando los participantes 
representaron su país o el continente con una canción. La música no tiene 
limitaciones, se le puede escuchar con el corazón.                                                               .  
Tomamos también la oportunidad de agradecer a Gisirh Patil, Shreedhar, 
Camila y Josefa Molina y Daniel por compartir sus fotos. 

 

 

  

130 / 18 



SOMAYAG en MAHESHWAR GOSHALA, M.P. INDIA 

7 al 12 de febrero del 2017  - Séptimo Somayag 

          "La antigua ciencia de la bio-energía dada a través de los Vedas describe 
ciertos procesos energéticos que tienen el poder de efectuar un cambio en el 
funcionamiento de PRANA (fuerza vital que pulsa a través de nosotros y nos 
conecta con el cosmos). Estos procesos de energía entran en la categoría de 
YAGNYA. Somayag es uno de esos Yagnya.                                                        . 
         El efecto beneficioso de cada uno de los Somayag dura varias décadas. La 
atmósfera se vuelve medicinal, nutritiva y libre de enfermedad. Somayags 
producen una mejora cualitativa y cuantitativa en la psique. Mediante el uso 
de esta Super-tecnología podemos erradicar los factores de contaminación a 
gran escala." 

 

El 6 de febrero, 
llegó el 
Yagnaman 
Dikshit Achal 
Apte con su 
esposa Bhakti e 
hijo Sudaksha 
de 4 años, 
trayendo la 
energía del 
Fuego Tretagni, 
que practican 
en su casa 
desde hace 
generaciones.   

Dieron la 
Bienvenida la 

Familia del 
Maestro 
Vasant 

Paranjpe: 
Madre 

Kusum,  Abhay 
, Anjali, y sus 

hijos  Shrikant 
y Saravajit, 

 

 

quien vive con su esposa Asmitha e hija Ishwari de 3 años en Maheshwar. También 
recibieron el agradecimiento del Comité de Somayag representado por Dr. Ulrich Berk, 
Karin Heschl y Anne Godfrey. Además estaban presentes visitantes de los 5 
continentes, que ya habían llegado para este evento extraordinario. 

 

    

Fotos muestran la llegada y bienvenida de la pareja de Yagnyaman y la creación de Agni. 

"Los Vedas afirman que Agni-Tatva (fuente de fuego) está presente en el 
Ashwatth (peepal) árbol (Ficus religiosa) y Agni es creado a partir de dos 
pedazos del Ashwatth árbol por fricción."  

130 / 19 



SOMAYAG en MAHESHWAR GOSHALA, M.P. INDIA 

 

 

Este día terminó en la Yagnya-shala con muchos Agnihotras.  
"AGNIHOTRA, sintonizado con el biorritmo del amanecer / 
atardecer es el YAGNYA básico que cualquier persona puede 
realizar con sólo un pequeño esfuerzo. Agnihotra se realiza al 
amanecer y al atardecer para mantener los ciclos de la 
naturaleza en armonía." (Fotos arriba)                                                      . 
    A partir de ahora, podemos disfrutar las fotos de un 
profesional, Girish Patil (Foto derecha), quien amablemente  

 

 

 

ofreció su vista del Somayag. Muchas Gracias Girish! 
Hasta donde se sabe, es la primera vez que los 7 Somayags se 
hacen en un mismo lugar. También es muy inusual que un 
occidental, en este caso el Dr. Ulrich Berk (Foto derecha), 
pueda sentarse dentro del área de Somayag, lo cual rompe una 
tradición que NO estaba basada en el Conocimiento Védico. 
Fotos: Instrumentos de madera  utilizados en el  Somayag. 
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SOMAYAG en MAHESHWAR GOSHALA, M.P. INDIA - 1.día 

Para el comienzo del Somayag habían llegado los Rutvijas (sacerdotes).                   .  
"Para cada Somayag son necesarios cuatro grupos de rutvijas, cada uno bien entrenado 
en uno de los cuatro Vedas. El entrenamiento toma por lo menos 10 años y debe 
comenzar en una edad joven para que una persona pueda dominar todos los Mantras.  . 
Trabajan como un equipo entrenado con precisión, cantando durante muchas horas 
diarias y llevando a cabo procedimientos variados, usando una variedad de 
implementos Yagnya especiales. También realizan una serie de otras tareas necesarias 
para el Somayag, tales como mover equipo, llevar madera, limpiando implementos y 
ayudar a construir algunos lugares necesarios durante el Somayag."  

 
El sacerdote guía 
Atvariu Mangesh 

Bhavikar y las rutvijas.  
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SOMAYAG en MAHESHWAR GOSHALA, M.P. INDIA  - 2.día 

          "Los Vedas son la fuente de todo conocimiento. Los Vedas nos regalan la 
ciencia de Yagnya (Bioenergía) que tiene el poder de sanar gran parte de los 
horribles efectos de la inhumanidad del hombre hacia su prójimo y hacia la 
Naturaleza, que ahora está recuperándose de los venenos, de la contaminación, 
de la violencia y de la violación de todo tipo." 
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SOMAYAG en MAHESHWAR GOSHALA, M.P. INDIA - 2.día 

 

        "El ritual Pravargya es un componente 
integral del Somayag y tiene lugar varias 
veces. En el proceso de Pravargya el ghii 
fresca la vaca se vierte en la olla llamado 
Mahavir (olla de barro de tres particiones 
creada a través de un proceso específico) y se 
hierve en el fuego.    Simultáneamente, los 
Mantras de Rigveda, Samveda y Yajurveda 
son cantadas en voz profunda solemne hasta 
que el ghii alcanza su punto de ebullición.   

El punto de 
ebullición se observa 

a través del canto 
oportuno de los 

Mantras. Todos los 
aspectos de los 

Mantras son 
estrictamente 
observados, 

incluyendo la sílaba 
alargada del 'Om' al 

final de cada Mantra. 
Cuando el ghee ha 

alcanzado su punto  

 

de ebullición, se toma la leche fresca de una vaca y de una cabra en el lugar de 
Yagnya y se da esta oblación al ghii hirviente. Al Instante, con gran intensidad, 
la llama se dispara hacia la atmósfera unos 10 metros." 

Foto serie arriba: Pravargya Fuego. A la derecha Mahavir lleno de ghii al punto de 
hervir. 
Fotos abajo: Se practica el Agnihotra de la salida y puesta del sol en la Somayag shala. 
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SOMAYAG en MAHESHWAR GOSHALA, M.P. INDIA  - 3.día 

 

 

 

Fotos de esta página: Cada acto, cada Mantra, cada gesto, cada oblación de los 
Rutvijas es de acuerdo al conocimiento Védico del Somayag. Abajo: La pareja de 
Yagnyaman  mantiene ayuno durante toda la semana del Somayag.  

    "La Patni (esposa del Yagnyaman) es de vital importancia para el Somayag. El 
Yagnyaman debe tener una esposa, y ella es llamada en varios puntos durante 
el Somayag a estar presente para ciertas actividades y a menudo para tocar y 
bendecir utensilios que se utilizan. La Patni es la única persona a quien se le da 
su propio cuarto en la shala de Somayag." 
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SOMAYAG en MAHESHWAR GOSHALA, M.P. INDIA  - 4.día 

 

 

 

Cada persona 
presente respira 
la atmosfera de 
paz, devoción, 

silencio, alegría, 
... 

 

"Hay algunos Yagnyas especiales (HOMAS) como SOMAYAG que se deben 
realizar basados en condiciones astronómicas. Se realizan para la purificación 
del medio ambiente, reduciendo la carga en la mente, haciendo la mente llena 

de AMOR. En tales Yagnyas el canto de Mantas y las ofrendas al fuego 
continúan por varios días." 
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SOMAYAG en MAHESHWAR GOSHALA, M.P. INDIA  - 4.día 

 

Los 
Rutvijas se 

tomaron un 
momento 

para 
saludar al 

río 
Narmada 

en su 
propia 

manera, y 
fue captado 

por 
Girish  y 
algunos 
curiosos 
pájaros. 
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SOMAYAG en MAHESHWAR GOSHALA, M.P. INDIA  - 5.día 

  

"Este Yagnya 
se llama 
Somayag 
porque el 
jugo de la 

hierba 
Somavalli es 
usada como 
la oblación 
principal.  

(ver fotos a la 

izq.)   

 

    Soma es conocido como el rey de las hierbas medicinales. Este Yagnya especial 
proporciona un impulso extra poderoso de la energía curativa para el mundo 
entero.  
     Hay innumerables beneficios positivos para la persona, la familia y la 
sociedad  como resultado de participar, dirigir y apoyar Somayag." 

  

 

"Los humos emitidos de 
las oblaciones ardiendo 
en el Yagnya, sirven 
como núcleo de nubes y 
de lluvias nutritivas. El 
humo de las ardientes 
plantas medicinales 
ayuda en la purificación 
de la atmósfera y muchos 
gérmenes, portadores de 
enfermedades son 
neutralizados. Por lo 
tanto, un ecosistema 
saludable es creado a 
través del proceso 
Yagnya." 
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SOMAYAG en MAHESHWAR GOSHALA, M.P. INDIA  - 6.día 

 

    

El camino hasta las orillas del río sagrado Narmada es lleno de alegría, música 
y bailes. Sarvajit Paranjpe agradeció a los sacerdotes y todos los presentes por 
culminar este evento sagrado exitosamente.  
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SOMAYAG en MAHESHWAR GOSHALA, M.P. INDIA  - 6.día 

 

  
 

Fotos de esta página: Todos caminamos al río sagrado Nármada, donde los Rutvijas 
entregan los instrumentos y objetos cargados de la potente energía del Somayag y 
después son sumergimos en las aguas, recibiendo las bendiciones de la Madre Nármada. 
¡Así se cumplieron los 7 Somayags! -Con la Esperanza que nuestros hijos pueden crecer 

sanos y feliz.                                            De los Transmisiones de Orión: 
 "Hemos renovado la intención de este Somayag. Y ha sido un Somayag exitoso, 
con mayores efectos en el planeta de lo que se puede ver u oír. Poder es generado 
desde este sitio y el Sonido ha comenzado a reverberar a través de la tierra, el 
aire, el fuego, el agua y los éteres.” 
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ASPECTOS CIENTÍFICOS DE AGNIHOTRA 

Por Dr. Ulrich Berk 

Efecto de Agnihotra y Ceniza de Agnihotra en la 

Germinación de Semillas 

 

           Anteriormente hemos hablado de los beneficiosos efectos del Agnihotra y la Ceniza de 
Agnihotra en el aire, en el suelo, en los recursos hídricos, así como en la radiación radioactiva. 
Puesto que naturalmente la contaminación ambiental afecta tanto a las plantas como a los 
humanos, se puede esperar que ambos el Agnihotra y la Ceniza de Agnihotra tengan efectos 
beneficiosos tanto en el crecimiento y la salud de las plantas como en su resistencia frente a 
las plagas. La manera más fácil de experimentar ello es analizando la germinación de semillas, 
tanto en atmósfera de Agnihotra como empleando la ceniza de Agnihotra. Se ha realizado una 
cantidad considerable de tales experimentos, algunos de los cuales se realizaron hace ya 
bastante tiempo atrás. 

La germinación de semillas de arroz formó parte de dos tesis de doctorado realizadas en la 
Universidad Vivekananda en Bangalore en los primeros años de este milenio. Se colocaron 
semillas de arroz en placas de petri sobre un papel de filtro previamente humedecido con 
agua. Se realizó el Agnihotra y se tomaron las medidas de longitud de la raíz, longitud del 
tallo, peso fresco y peso seco, y luego se compararon las cifras con el control. Hubo tres 
controles: Uno sin ninguna disciplina de Agnihotra, otro con tan solo los mantras y otro con 
el fuego de Agnihotra pero sin mantras ni ofrendas. El resultado fue que el Agnihotra condujo 
a un incremento significativo de la longitud de la raíz, longitud del tallo y peso fresco en 
comparación con el control. También se evidenció que el efecto del Agnihotra fue mayor que 
los añadidos efectos de mantras y del fuego solamente. 

Un interesante estudio específicamente analizó si existía alguna diferencia cuando un hombre 
pronunciaba el Mantra versus cuando lo pronunciaba una mujer. No sorprende que no hubo 
ninguna diferencia, lo cual esperamos ayude a eliminar un prejuicio que aún prevalece en 
algunos países. 

Los autores atribuyen al humo de Agnihotra los efectos positivos del Agnihotra sobre la 
germinación. Esta parece ser una premisa prematura, puesto que en experimentos sobre la 
purificación del agua pudimos mostrar que el agua se purifica aun cuando las botellas de agua 
están cerradas, en cuyo caso el humo no está en contacto con el agua. Ello significa que debe 
existir algún campo de energía alrededor del Agnihotra que conduce a este efecto. Acerca de 
este campo de energía de Agnihotra hablaremos en una futura edición de este boletín. 

En estos dos estudios que acabamos de mencionar se analizó el efecto de la realización del 
Agnihotra en la germinación de semillas. Otros estudios analizaron el efecto de la ceniza de 
Agnihotra en la germinación de semillas. 

Un estudio bastante completo se realizó hace un par de años atrás en Fergusson College, Pune, 
India. Nuevamente las semillas se mantuvieron sobre un papel filtro en placas de petri. Se 
regaron con:                                                                           . 
a) agua de grifo,                                                                  . 
b) agua con ceniza control (1 gr. ceniza control + 100 ml agua) y                                                   . 
c) agua con ceniza de Agnihotra (1 gr. ceniza de Agnihotra + 100 ml agua)                                   . 
(La ceniza control es aquella que se obtiene al quemar los mismos ingredientes que se emplean 
en el Agnihotra, pero sin realizar las disciplinas del Agnihotra: sin Mantras, sin que se realice a 
la hora de amanecer y atardecer, y en recipiente de cobre pero sin la forma piramidal de la 
pirámide de Agnihotra). 

(continuación próxima página) 
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ASPECTOS CIENTÍFICOS DE AGNIHOTRA cont. 

Se seleccionaron semillas de vigna aconitifolia (mat bean) y vigna unguiculata (cow pea) como 
material para el experimento y se monitoreó su germinación cada 24 hrs. Los resultados muestran 
claramente que la tasa de germinación de las semillas es mayor cuando se emplea el agua con ceniza 
control en vez de agua de grifo. Sin embargo, el agua con ceniza de Agnihotra hace un trabajo superior 
a ambos:  

 

Agua de Grifo Agua con ceniza control Agua con ceniza Agnihotra 
 

Luego de obtener este alentador primer resultado se realizaron más experimentos intentando 
descifrar si todas las diversas disciplinas del Agnihotra eran realmente necesarias para obtener el 
efecto completo. Para ello, se emplearon variaciones de los diferentes parámetros: 
1. Hora: hora de amanecer, hora del atardecer y cualquier hora distinta a la de amanecer y 
atardecer. 
2. Mantra: con Mantra (amanecer y atardecer) y sin Mantra. 
3. Arroz: arroz integral (sin pulir) y arroz blanco (pulido). 
4. Ghii: ghii de vaca y ghii de búfalo. 
5. Envase: pirámide de cobre de Agnihotra y pote de acero de mismo tamaño y forma. 

Se realizaron fuegos con un total de 48 diferentes combinaciones de estos parámetros y las cenizas 
resultantes fueron empleadas en la germinación de frijoles mung, bajo las mismas condiciones medio 
ambientales. Luego de dos semanas se midió el crecimiento de la planta tomando en cuenta las 
longitudes de tallo y raíz y se creó el siguiente gráfico: 

 

Los picos muestran los resultados de 
cuando todas las disciplinas del 
Agnihotra fueron adecuadamente 
realizadas. Pueden ver claramente que si 
uno realiza cualquier cambio, los 
resultados son inferiores a cuando se 
realiza el Agnihotra correcta-mente. Ello 
quiere decir que verdaderamente 
¡debemos ser exactos e nuestra practica 
del Agnihotra! 

 

También se ha realizado la germinación de semillas agregando ceniza de Agnihotra / ceniza 
control / agua de grifo luego de colocar las semillas en la tierra, en vez de tan solo mantenerlas 
sobre papel filtro humedecido en placas de petri. Los resultados también mostraron 
claramente que la ceniza de Agnihotra produce una mejor germinación (longitud de raíz, 
longitud de tallo, peso total) que la ceniza control. La ceniza control dio mejores resultados 
que el agua de grifo lo cual no es sorprendente ya que cualquier ceniza contiene ciertos 
nutrientes. Sin embargo ¡lo sorprendente es la diferencia entre la ceniza de Agnihotra y la 
ceniza control, puesto que estas dos cenizas no muestran diferencia significativa en los análisis  
químicos! Este será un tema de discusión más a fondo.                   . 
Puesto que los experimentos de germinación son relativamente 
fáciles de ejecutar, algunos han sido realizados en escuelas. Hace 
algún tiempo atrás Bhumika Patil (Amalner, India) realizó esto para 
un concurso en el campo de estudios medioambientales y ¡su 
proyecto fue premiado con el primer lugar! Vean su foto. También 
pueden intentar experimentos similares en casa. ¡Sería bastante 
interesante que lo comprueben ustedes mismos! Por favor envíen 
fotos de sus resultados. 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

 

        Usted puede recibir su gran 
poder curativo donde usted está. La 
devoción es la clave. Cuando las 
cosas te molestan, vaya a tu 
habitación y mantenga silencio 
porque de lo contrario esto afecta 
toda la atmósfera. Usted debe ser 
considerado con los demás, 
especialmente con su hijo. 

       Cuando se le da toda la Gracia, 
¿por qué temer? Nosotros quitamos 
los miedos pero todavía los buscas. 
Todo depende de ti. Te damos amor 
y fuerza. Usted debe utilizar las 
herramientas o se van oxidando. 

       No te preocupes. No hay motivo 
de preocupación. Es como la 
amenaza de una enfermedad. Se le 
dice de antemano qué hacer para 
evitar circunstancias desagradables. 
Ahora, si escucha, encontrará 
respuestas sencillas a todas sus 
preguntas. Simplemente haz las 
disciplinas y todo será cuidado. Esto 
es para tu propio bien. 

 
        La mayoría de las personas son infelices porque buscan la felicidad en el 
mundo material lo cual sólo puede multiplicar sus deseos y nunca satisfacerlos. 

        El hombre trata de ser feliz desprendiéndose de su intelecto, por ejemplo, 
tomando tranquilizantes, píldoras de "felicidad". Esto no es correcto. El hombre 
debe utilizar su intelecto para separarse de las impresiones de la vida cotidiana. 
Este es el uso correcto del intelecto. 

       Refine esas características que son más ásperas para la gente. Que la 
manifestación exterior de las emociones refleje la Luz interior. Muestre sólo lo 
positivo, nunca lo negativo. Cultive la paciencia y la tolerancia con los demás. 
Sabemos quién eres. Otros saben lo que ven. Para permitir que estos otros 
puedan ver con mayor claridad La Luz, simplemente permita que lo que está 
adentro llegue afuera.                                                                               . 
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA 
( recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

        ... Aunque todo parezca ser 
desmoralizante y que las sombras estén 
opacando la luz, queridos Seres de Luz del 
planeta Tierra, no pierdan las esperanzas. No 
sucumban al miedo. Aquel es el juego que 
está siendo jugado. No participen en los 
juegos que están por debajo de sus estatus en 
la Luz. 

Caminen rápida y cuidadosamente por el 
campo minado que aparece frente a ustedes. 
Sin miedo, ninguno de estos aparentes 
obstáculos tiene opción alguna de tocarlos. 
Ustedes permanecen fuera de dicho 
alcance cuando su fuerza y su 
esperanza yace en el Espíritu, en la 
totalidad del universo y en las almas 
que se unen en masa para cambiar la 
marea. Y la marea cambiará una vez 
más. 
 
Aquellos lugares sagrados han sido 
preparados por nosotros precisamente para 
estos tiempos. Apoyen y construyan estos 
lugares sagrados, puesto que habrá paz en 
aquellos sitios, como lo hemos mostrado. 
(Los lugares sagrados a los cuales se 
hace referencia aquí son los tres 
Puntos de Luz – Maheshwar, India, 
Bhrugu Aranya, Polonia y Valle del 
Elqui, Chile). ... 

BUSQUEN RESPONDER CON AMOR. 
 
A veces responder con amor pudiera ser tan 
simple como el retirarse del conflicto en vez 
de enredarse en este y, por consiguiente, 
poner en peligro su más vital y valiosa arma 
para la paz—su propia paz mental. Protejan 
su paz mental con su vida. Su vida depende 
de ella.                                  . 
En esta vida, caminen con amor y absoluta 
integridad. Sean honestos con ustedes 
mismos en todos sus asuntos.                     . 
Cada uno de ustedes tiene la capacidad de 
volverse un faro de Luz en su vida. El mundo 
necesita más faros de Luz, todos brillando en 
la oscuridad de estos momentos tan difíciles. 
No se desalienten.                                . 
Vuélvanse Uno. 

Sean Honestos.                                           . 
Sean aquello para lo que ustedes nacieron. 
Estén conscientes de la oscuridad. Bien. Ello 
hará que sea más claro y más fácil identificar 
la Luz. Avancen hacia la Luz en todo lo que 
hagan. 
 
Bendiciones de amor y gracia siempre con 
todos ustedes.                                 . 
OM TAT SAT. 

Sobre Nuestro Preciado Recurso – 
Nuestros Niños                                         . 
Y, por todos los medios, vuélvanse lo más 
quietos que puedan — para escuchar 
atentamente a los niños. Ellos son 
líderes del futuro, que con el tiempo 
están siendo preparados para sus 
roles. Su corazón permanece abierto, a 
pesar del caos que sus tiernas almas 
observan en el mundo exterior.              . 
Ayúdenlos a encender y mantener 
aquella Luz en su interior, hasta que se 
vuelva tan clara, tan fuerte, que nada 
pueda extinguirla. 

Consideren cada momento con sus 
propios amados hijos, una bendición 
concedida a ustedes por el 
Todopoderoso. 
 
Sean el espejo para sus hijos, de modo que lo 
que ustedes son cuando su vibración es la más 
elevada, se refleje hacia ellos, a medida que 
buscan encontrar sus propias maneras de 
elevarse.  
 
Cuiden del cómo ustedes emplean y 
despliegan su energía.                                         .  
Vigilen su espacio personal, sin importar lo 
pequeño que este pudiera parecer.                           
.  
Vayan adentro diariamente.                          . 
Mediten más profundamente.                      . 
Este es el momento en el cual LA VERDAD 
será revelada.                                   .  
Las sombras se vuelven visibles.                         . 
Caminen en Luz.                                        .  
OM TAT SAT OM.  
Más info: www.oriontransmissions.com  

¡Gracias por compartir las "Buenas Noticias" con este Boletín Homa! 
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