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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! 

  

DESCUBRIENDO LA 

TERAPIA HOMA 

  

 

Sanación Total - cuerpo, mente y 
planeta. 

Los productos agrícolas Homa 
también son superiores en calidad, 

sabor, vida útil post cosecha y valores 
nutricionales. 

TH ayuda a desintoxicar las aguas y 
los suelos. TH trae lluvias nutritivas. 
 TH neutraliza la contaminación de la 

atmósfera a nivel físico, químico y 
vibratorio. TH ayuda a establecer 

condiciones climáticas armoniosas. 
 TH aporta equilibrio a todos los 

ecosistemas. La TH anula la 
reproducción de organismos 

patógenos ya sean microscópicos 
como: virus, bacterias, hongos, etc. o 

macroscópicos como: insectos, 
nematodos, gusanos, etc. La TH es 
muy potente en el tratamiento de la 

drogadicción. TH es una súper 
psicoterapia para eliminar de la 

mente: codicia, envidia, egoísmo, 
celos, lujuria, ira y otros rasgos 

patológicos del ego. La TH es un 
tratamiento sin medicamentos para: 
estrés, miedo, ansiedad, depresión, 
insomnio, esquizofrenia, ataques de 
pánico, etc. La TH trae paz, alegría y 

bienestar fácilmente.  
TH y el Quíntuple Sendero pueden 

ponerlo cara a cara con lo Divino por 
dentro y por fuera. 

OM TERAPIA HOMA OM 
OM SHREE OM 

  

        Hoy, nos gustaría hablar sobre 
los beneficios prácticos de la 

Terapia Homa (TH). 
En primer lugar, nos gustaría 
pedirle que no crea nada de lo 

que decimos. Hoy en día 
escuchamos muchas cosas que 

no tienen sentido. La primera vez 
que supimos de TH fue en una 
conferencia en Miami, Florida. 
Allí, el Maestro Shree Vasant 

Paranjpe dio una explicación de 
TH. En aquel entonces, 

pensamos que, si solo el 10% de 
su discurso era cierto, TH es 

fantástico. Como ya sabe, usted 
tiene 3 opciones básicas cuando 

alguien le dice algo nuevo: 
Primero, puedes creerlo. 
Segundo, puedes negarlo. 

En tercer lugar, puede decir que 
no creo en nada, pero me 
gustaría comprobarlo e 

investigarlo. 
Por lo general, los fanáticos creen 

o no creen a priori y los 
científicos no rechazan ninguna 
teoría hasta que la investigan. 
Los hechos científicos se basan 

en experimentos. Hoy, de 
acuerdo con nuestras 

experiencias personales, hemos 
visto cómo la TH ha curado 

muchas enfermedades físicas, 
emocionales y mentales en miles 
de personas en todo el mundo. 
Algunos han sido clasificados 

como "milagros" porque se 
suponía que eran 

"incurables".  También hemos 
visto la curación de animales, 

donde el médico veterinario no 
veía ninguna esperanza. Hemos 

visto grandes extensiones de 
plantaciones recuperadas de 
enfermedades y plagas. Las 

granjas Homa son más 
productivas que las granjas 

convencionales.  

http://www.homa1.com/print/BoletinHoma171.pdf
http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
mailto:terapiahoma@yahoo.com
mailto:terapiahoma@yahoo.com


HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Med. Tec. Luis Carriel y Terapeuta Sara Bustamante 
Centro Homa “La Zenaida”  
Vinces, Los Ríos, Ecuador 

Acerca de la paciente diabética, Kelly Yulan Vera: 
En el mes de sept. del 2015 la paciente Kelly Vera asistió por 
primera vez al Centro Homa La Zenaida, presentando una 
gangrena gaseosa muy avanzada, prácticamente con el pie 
totalmente negro hasta unos 25 cm más arriba del nivel del pie. 
Con huecos que se veían los tendones. 
           (Foto: Sara Bustamante y Med. Tec. Luis Carriel) 

 

Estaba programada para una amputación de la pierna del lado izquierdo arriba de la rodilla. 
Logramos de revertir el proceso como en 15 a 20 días de lo grave de la situación que vino. Ella tenía 
los tendones de la parte dorsal del pie prácticamente expuestos, se veían como cuerdas de guitarra. 
Totalmente templadas y blanquitos. En la parte de la planta tenía varios huecos e inclusivo ya tenía 
mal olor.  
Aplicamos un protocolo utilizando ceniza de Agnihotra con agua caliente y una solución de agua de 
mar. Al no tener agua del mar, disolvíamos 2 libras de sal marina en grano en 20 litros de agua y esa 
agua tibia mezclábamos con ceniza de Agnihotra y cloruro de Magnesio.  
Así, comenzamos el tratamiento día a día. Y una de las recomendaciones que se le dio fue no ponerle 
gasa, nada que cubra la herida. Simplemente lo dejamos expuesta al aire libre, eso sí con una especie 
de una coronilla de alambre cubierta con tela de toldo para que no se peguen las moscas, ni nada a la 
herida y la contamine. 
A medida que se fue combatiendo el proceso infeccioso con el MMS, como retroviral 
permanentemente cada dos horas, durante 5 tomas diarias y por el lapso de 5 meses, este proceso se 
fue revirtiendo. El tejido se fue regenerando ya una vez que los orificios ya se fueron cicatrizando. 
Usando la crema Agnihotra (Ghii con ceniza de Agnihotra) el proceso de cicatrización se fue 
acelerando. Y como se puede ver en la imagen solo perdió la falangina del dedo anular y de esa 
manera salvó su pierna. 
Estos son satisfacciones de ver pacientes y que existe la inmensa posibilidad de ayudar a las 
personas con distintas patologías donde a través de la medicina convencional no se puede lograr. 
Acá si se puede y se esta demostrando con hechos. Por supuesto, la paciente tuvo que someterse a un 
régimen de alimentación libre de carbohidratos, libre de harinas, libre de azúcar, completamente 
vegetariana, frutas, no cualquiera porque hay frutas con mucha fructosa. Así incluyendo una dieta 
apropiada se revierten los procesos.  
Consumiendo la ceniza de Agnihotra y asistiendo o mejor practicando los Fuegos, se curan.  

 

 
(Kelly Vera) 

La paciente, Sra. Kelly Yulan Vera dice: 

      Yo estaba internada en el Hospital Universitario. Allí me dijeron que tenía que 
ser internada y necesitaban darme suero para una limpieza para hacerme el 
siguiente día la cirugía para amputarme la pierna arriba de la rodilla, porque había 
avanzado. Yo dije que no, que quería irme a mi casa para buscar otro remedio. 
Allí mi cuñado me dijo que me llevaría a Vinces, porque allí había un buen doctor, 
que ya había visto que sanaba personas. Allí me dieron y aplicaban la crema de la 
ceniza de Agnihotra y para las limpias era el lavado con agua de mar, ceniza de 
Agnihotra y el cloruro de magnesio. Tomé MMS y me dieron anestesia en spray para 
que no me doliera el pie. Y comí todo sin sal y sin azúcar, todo así y cero harinas.  

En termino de dos meses yo ya caminaba por allí con muletas, de los 15 días adelante me sentí mejor 
y mejor y mejor. Sentí alivio, alivio hasta que ya a los 5 meses, ya caminé. Yo doy gracias a Dios y 
gracias al doctor Luis porque por la mano de él me he sanado. Tengo más fé en él que en las boticas.  
                                         Med. Tec. Luis Carriel explica acerca de las fotos: 

 

 

Foto parte dorsal del pie: 

 
La parte de la foto que tiene un 
tono diferente esta regenerado. 
Se veía los tendones clarito. 
Perdió la falange del dedo 
anular del pie. Se ve el área 
totalmente regenerada. 

Estamos hablando desde ya 5 

años. 

Foto parte plantar: 
 

También vemos 2 tonos de 

piel, la normal y la 
regenerada. Toda la parte 

más oscura era hueco, 
hueco, hueco 
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

 

Julián Acosta informa desde la Granja HOMA 
Tenjo, Cundinamarca 
Colombia, Sur América 

     En la Granja Homa Tenjo realizamos a diario el Agnihotra de 
salida y puesta del sol, 4 horas del Om Triambakam Homa y en 
cada cambio de luna, lo aumentamos a 12 horas. Vivimos en 
comunidad 7 familias, hemos creado varias huertas orgánicas 
donde cultivamos nuestros alimentos, sembrados en abono 
humus de lombriz.  
Es maravilloso tener su propia huerta con comida sana y llena de 
energía vital, especialmente para nuestros niños.  

La labor en el jardín además es como una terapia en donde podemos crecer internamente 
como las plantas que sembramos, que cuidamos y que las cosechamos con amor.  
Fotos abajo: Día de siembras con todos los niños de la granja, acompañados por 

Yolanda; el jardín dando sus frutos Homa en abundancia y variedad; 

Foto última fila: turnándonos con el Triambakam Homa: Carolina, Diana, la dueña - 

María Teresa, Julián, Martín y Gina; 
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

Julián Acosta informa desde la Granja HOMA cont.: 

En la época de cuarentena realizamos 12 horas diarias por un 
periodo prolongado, donde cada uno de los miembros de la 
comunidad canta el Om Triambakam Homa. 
Aquí, en la Granja Homa Tenjo, vivimos en armonía, paz y 
seguridad aportando a nuestra atmosfera esta terapia de 
sanación y amando y alabando a Dios en toda la plenitud de 
su creación. 
Fotos abajo: Deliciosas verduras del propio jardín, lleno 

de prana o fuerza vital; 

Actividades comunales y recreativos; 

Lucas y Francko, realizando el Agnihotra del amanecer. 
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ECO NOTICIAS - OTRAS OPCIONES para CURAR EL COVID 19 

   

  

 

Millones de personas en el mundo recurren a la 
medicina tradicional frente al COVID-19 

Para combatir el coronavirus, miles de personas en todo el 
mundo recurren a la medicina tradicional para fortalecer el 
sistema inmunitario frente al virus. En decenas de países, los 
ciudadanos usan remedios caseros que van desde el uso de 
plantas medicinales hasta compuestos elaborados con 
desechos de animales. Sin embargo, no se ha probado su 
efectividad para sanar el virus. 
https://www.youtube.com/watch?v=DhgG6Rjg924 

Revista Semana, Colombia 

Guardianes del INPEC de las cárceles de Villavicencio y 
Barranquilla aseguran que el uso de una planta llamada 
Moringa ayudó a varios internos contagiados con coronavirus 
a recuperarse. 
https://www.youtube.com/watch?v=3ElWIUjISAo  

Científicos alemanes experimentan con la Artemisia - 
DW Español 
Esta hierba curativa milenaria crece en Madagascar e 
investigadores del Instituto Max Planck han confirmado que 
podría ser útil para tratar la COVID-19. Los lugareños la usan 
contra la gripe y ahora su comercio está en auge. 
https://www.youtube.com/watch?v=wz6fnoMYmr8&frags
=wn   

El azúcar potencia al COVID-19 
https://www.youtube.com/watch?v=a_PFrldRy28  

Guatemala: familias optan por la medicina tradicional 
contra COVID-19 

Ante la escasez de medicamentos en los centros comunitarios 
de salud y el colapso de los hospitales públicos, familias 
Guatemala que habitan regiones rurales se han dado a la tarea 
de clasificar plantas medicinales para tratar la COVID-19. 
Varias familias cuentan con sus propias recetas a base de 
plantas nativas. 
https://www.youtube.com/watch?v=Lrp3DWDMDpY  
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Este evento HOMA fue realizado por 5 días durante 3 fines de semana 

(julio 25, 26 y agosto 1, 2) y ha sido un gran éxito en dejar conocer en parte 

la gran variedad de alcance de esta técnica sanadora en la Salud Humana, 

Salud Animal, Agricultura, Ganadería, Educación, Ecología y 

Convivencia.   

Ha ayudado a aclarar y profundizar el conocimiento acerca de esta técnica 

ancestral bioenergética de las personas practicantes de la Terapia Homa y 

ha animado a muchos a retomar o a comenzar su práctica. 
 

Agradecemos a las conferencistas por su gran labor y entrega en explicar e informar de sus propias 
experiencias, investigaciones y resultados encontrados aplicando esta Súper-Tecnología. Hemos 
recibido múltiples veces el pedido de continuar con exposiciones de la Terapia Homa en esta forma y 
también de subir todo el material del CONGRESO HOMA 2020 Latinoamericano a YouTube. Aquí 
cumplimos con los enlaces del primer día, sábado 25 de Julio. Pronto todas las charlas de los 
panelistas estarán accesibles: 
entrar en YouTube y poner "HOMA 2020" en la ventana de búsqueda. 

Participaron cientos de personas de una multitud de países de Sur y Centro América, de la 
comunidad hispana de Norte América y también de varios países de Europa. 
Extractos de algunas cartas recibidos de participantes: 

 

"Quiero saludarles y agradecerles por estos maravillosos consejos, recomendaciones y magnificas 
conferencias durante el Congreso al cual he asistido con mucho interés." 
Luis Fernando Suárez, Colombia  

 

"Antes de que pase más tiempo, quería darles las gracias por el Congreso. Con cada fin de semana 
aprendí más. La gente me pareció fascinante, los temas, la forma como lo presentaron, etc. Gracias 
por todo el esfuerzo y dedicación."  Patricia Pareja, Belize  

 

"Me invitaron al congreso Homa sudamericano del que no he faltado a las charlas porque son 
hermosas, de verdad que estoy maravillada. Compré mi pirámide y llevo 3 días haciendo el 
Agnihotra por las mañanas y por las tardes." Daniela Pedreros, Chile  

 

"Estoy participando en el 1er congreso latinoamericano de terapia Homa, estoy muy feliz de 
descubrir esta ciencia para mi vida y bienestar. " Andrés Galeano Jaramillo, Colombia  

 

"Hermoso todo lo expuesto en el Congreso Homa y súper interesante. Nos conmovió mucho al 
escuchar experiencias personales, como la reacción de las vacas al escuchar el Triambakam 
Homa."  Claudia, Mariela y Alejandrina, Argentina  

 

"Quería expresarles mi agradecimiento sincero y profundo por la excelente organización y 
realización del Primer Congreso Latinoamericano HOMA en Modalidad Virtual. Para mí fue una 
hermosa experiencia estar sumergida durante 5 jornadas en temas relacionados con los beneficios 
de la Terapia Homa en sus diferentes aplicaciones. He tenido la oportunidad de asistir a algunos 
Congresos por mi trabajo o estudios, pero jamás experimenté tanta emoción, gozo, paz, gratitud 
con Dios y la vida. Cuánta felicidad se puede sentir escuchando a expositores hablando con cariño, 
unos con serenidad, otros con emoción, con alegría, otras con tanta dulzura, con sabiduría, de sus 
experiencias y conocimientos respecto a un mismo tema y en este congreso lo experimenté. Gracias 
infinitas a todas las personas que dedicaron su tiempo, trabajo, esfuerzo y conocimientos, ya que 
gracias a ello muchas más personas conocieron de esta maravillosa técnica ancestral." Rocío 
Pazmiño, Ecuador  

 

"Deseo agradecerles por el liderazgo y el empeño puesto en el desarrollo del Congreso, estuve en los 
cuatro días del congreso y a partir de allí he iniciado con la práctica del fuego sagrado." Diego 
Florez, Colombia 
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FUEGOS SANADORES HOMA ALREDEDOR del MUNDO 
en TIEMPOS de CAMBIOS  

    

   

 

 

Fotos de esta página: 
Practicando Agnihotra y otros Homas en hogares de Ecuador, India, Perú, y Colombia.  

En varios países Agnihotris practican entre todos, cada día varias horas de Triambakam 
Homa en las ciudades de acuerdo a un horario. En lunas llena y nueva, se practican 24 horas 

de Triambakam Homa seguidos, mayormente cada uno desde su hogar. 

"Por supuesto que para lograr el efecto curativo, todos estos otros Yagnyas (Homas) deben 
ser practicados en el lugar donde se realiza el Agnihotra regularmente." 

  
-Shree Vasant Paranjpe en TERAPIA HOMA, Nuestra Ultima Oportunidad 
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FUEGOS SANADORES HOMA ALREDEDOR del MUNDO 
en TIEMPOS de CAMBIOS  

 

 

  

    

"Yagnya (Homa) es el maestro de los terapeutas y además el portador de la abundancia 
material y de paz mental."  

  
-Shree Vasant Paranjpe en TERAPIA HOMA, Nuestra Ultima Oportunidad- 

Fotos de esta página: practicando Agnihotra en diversos sitios América del Sur: Chile, 

Ecuador, Colombia, Perú, Argentina, México, ... 
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FUEGOS SANADORES HOMA ALREDEDOR del MUNDO 
en TIEMPOS de CAMBIOS  

 

 

 

    

 

"La Terapia Homa es una ciencia revelada. Es tan antigua como la creación. En el 
transcurso de tiempo, este conocimiento se perdió, pero ahora ha sido resucitado para 

orientar a las personas sobre cómo corregir las condiciones contaminantes que 
encontramos hoy día en el planeta. La Terapia Homa proviene de los VEDAS, el acervo de 

sabiduría más antiguo conocido por el ser humano." 
  

-Shree Vasant Paranjpe en TERAPIA HOMA, Nuestra Ultima Oportunidad- 

    

   

Fotos de 

esta 

página de 

Colombia, 

México, 
Perú, 

Ecuador, 

Chile y 

Francia. 
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FUEGOS SANADORES HOMA ALREDEDOR del MUNDO 
en TIEMPOS de CAMBIOS  

  

Fotos de esta 

página desde 

Colombia, Perú, 

Ecuador, Argentina 

y USA ... 

conectándonos 

 de corazón a 

corazón ...  

sin que importe la 

distancia ... 

 

   

 

     

"Cuando se practica el Agnihotra se origina una turbulencia de electricidades y éteres 
creada por la combinación de Mantras y del fuego que expande por todo el espacio que 

recorre el sol. Esta turbulencia conduce a un rápido cambio de la estructura nutricional en 
el área."       -Shree Vasant Paranjpe en TERAPIA HOMA, Nuestra Ultima Oportunidad- 
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FUEGOS SANADORES HOMA ALREDEDOR del MUNDO 
en TIEMPOS de CAMBIOS  

  

Fotos de 

esta 

página de 

Perú, 

Ecuador, 

Chile, 

Colombia, 

Austria y 

USA  - 

conectados 

con el 

Agnihotra. 

  

    

"Cuando se realiza Agnihotra debajo de un árbol, inmediatamente,  
tan pronto como siente el humo que llega, comienza a sentirse feliz." 

  
-Shree Vasant Paranjpe en TERAPIA HOMA, Nuestra Ultima Oportunidad- 
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FUEGOS SANADORES HOMA ALREDEDOR del MUNDO 

     

 

Fotos de 

esta página 

de Ecuador, 

Colombia, 

Perú, 

Argentina y 

Kazakhstan 

(below). 

    

 

 

 

 

  

   

172 / 12 



 

MARÍA MAGDALENAS' MiniYoga para Niños 

SWADHYAYA - AUTOESTUDIO 

       ¡Hola a todos y todas! Un afectuoso saludo a cada uno y cada una, deseándoles todo lo 
mejor para estos tiempos tan especiales, los que podemos aprovechar para la introspección y 
el estar atentos y atentas a la posibilidad de conocernos cada día un poquito más. 
 
Nuestro cuarto concepto es “Estudio de sí Mismo”, paso fundamental para la liberación. 
¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? Nuestro trabajo en este planeta es aprender a reaccionar con 
Amor Total en cada oportunidad que se nos da. 
 
Esperamos que esta información les sirva para transmitir estas valiosas herramientas 
milenarias a todos los niños y niñas con los que puedan compartir… están esperándonos! 
Con eterna gratitud, MiniYogaChile 

ESTUDIO DE SÍ MISMO (SWADHYAYA):  
  

¿Qué creen ustedes qué está haciendo la niña del dibujo?  

 

En esos momentos de 
tranquilidad podemos 
aprovechar de preguntarnos 
¿Quién soy yo? ¿Cómo soy yo? 
¿Qué me hace feliz? Todos 
conocemos muy bien a los 
demás, conocemos muy bien a 
nuestra familia, a nuestros 
profesores, a nuestros amigos y 
amigas y les conocemos tan bien 
que sabemos exactamente qué 
les hace feliz, cuándo se van a 
enojar y qué les pone tristes… y… 
¿me conozco a mi así de bien? 
¿Me doy cuenta de mis 
sentimientos antes de decir o 
hacer algo o sólo después que ya 
lo hice? 

  

Conocerse a sí mismo es 
preguntarse ¿Quién soy yo? ¿Soy 
la misma persona en mi casa, en 
el colegio, de visita, con mis 
padres o con mis abuelos? Es 
como si existieran muchos “yoes” 
dentro de mí… conocer y darse 
cuenta de esto, es conocernos a 
nosotros mismos. 
(continuación próxima página) 
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MARÍA MAGDALENA's MiniYoga para Niños 

SWADHYAYA - AUTOESTUDIO 

Tenemos que aprender a ver que tenemos muchas cosas lindas, sin sentirnos superiores y 
muchas cosas que tenemos que cambiar, sin sentirnos poca cosa. Es muy bueno ir 
reconociendo nuestros defectos para poder trabajar sobre ellos, pero, más importante aún, 
es reconocer nuestras virtudes o cosas buenas, porque esa es la única manera para hacerlas 
más grandes, mejores y así poder regalárselas a los demás. 

Cuando me empiezo a conocer, comienzo a darme cuenta de las cosas con las que estoy de 
acuerdo y con las que no. Hay que ser muy valiente para no dejarse llevar por los demás, si 
me invitan a hacer algo con lo que no estoy de acuerdo. Decir NO de una forma segura y con 
convencimiento, es un inmenso acto de valentía. 
 
También es importante saber comunicar mis sentimientos. Hablar con la mamá, el papá, mis 
abuelos… con alguien que me dé confianza… hablar… comunicar. Cuando comunico mis 
penas, ¡es como sacarme un peso de encima, me siento más liviano, liviana… y si comunico 
mis alegrías, los demás se alegran también! Las penas se dividen y las alegrías se 
multiplican. 
 
Siempre recuerda que dentro de nosotros existe un lugar donde podemos estar bien y en 
tranquilidad… es muy agradable. Buscar este lugar dentro de nosotros mismos, con la ayuda 
de la Meditación, es conocernos más. 
 
TAREA 1: Meditar 5 a 10 minutos todos los días, si es durante la salida o puesta de sol, 
momentos de mayor energía en el planeta, mucho mejor! 

TAREA 2: Crear la “Libreta Quién soy Yo” con un autoretrato en la primera página e ir 
escribiendo todo lo que vayan descubriendo de ustedes mismos. Pueden anotar sueños, 
ideas, descubrimientos y cualquier cosa que les ayude a conocerse más. Si llega un momento 
en que no se les ocurre nada, pregúntenle a los demás cómo los ven.  
 
Escucha la canción de las Buenas Acciones en el siguiente link: 
 
https://drive.google.com/file/d/1Yv0uuzPLcatZlg98EcshFKcjZeY9Q2By/view?usp=sharing  
 
Hasta la próxima! 

 

Un aporte de:  
@miniyogachile 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 
Departamento de Derechos Intelectuales 
No. De Inscripción: A-304257 
Santiago, 31 de Mayo 2019 

 

Basado en el programa Yoga y Meditación para Niños de Fran Rosen y Bonnie Maltby. 
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PSICOTERAPIA HOMA:  

Entrenando la mente para reaccionar con amor y 

tomar decisiones apropiadas 

Por Barry Rathner, Psicólogo Clínico 

Aunque tenía la intención de que este artículo fuera una 
continuación del tema Sendero Quíntuple, he decidido que la 

situación, que todos enfrentamos con la pandemia, hace que sea 
más importante discutir algunos temas relacionados con esta. 

 
Volveré a la agenda prevista en un futuro próximo. 

 

 
APOYO CON AGNIHOTRA A LA SALUD FÍSICA Y MENTAL 

 DE LOS AGRICULTORES 

¿Han escuchado el cuento este de que nuestros gobernantes deberían protegernos en 
tiempos de crisis- ya sea COVID-19 o el CAMBIO CLIMÁTICO? 

Sigan soñando, compañeros de camino y aspirantes a sobrevivientes. 

ESTO NO ES UNA PRUEBA. Esto no es una película. Todos los "woods”, ya sea Hollywood, 
Bollywood o la versión africana, Nollywood, son tan inútiles como nuestros "líderes". La 
ficción sería demasiado extraña, para ser considerada como realidad. 

Nos corresponde ahora a nosotros, a ustedes. 
 
¿Me estás hablando a mí? Sí, es la respuesta. Dios, la Madre Naturaleza, lo Divino 
Femenino... todos Ellos están hablándonos y lo que están diciendo es que “nuestra única 
salida es dentro”. 

Debemos ir hacia adentro, encontrar nuestras propias respuestas y soluciones y luego 
ocuparnos de lo que es necesario.  
 
Y gracias a Dios y Sus mensajeras/ mensajeros, hemos recibido una herramienta de 
sobrevivencia- una que nos ayuda individualmente, ayuda a aquellos alrededor nuestro y 
ayuda al medioambiente, mientras se tambalea, según parece, fuera de control. 

Como dice la antigua canción de hace 45 años, “PARA TENER TODA LA ALEGRÍA Y LA 
DICHA, AGNIHOTRA ES EL CAMINO”. 

El Agnihotra diario a la salida y puesta del sol, hecho nada más que en una pirámide de 
cobre, en la que estiércol de vaca y ghii de vaca son quemados y en la que dos ofrendas de 
granos enteros de arroz integral son ofrecidas, acompañados de un breve Mantra en 
sánscrito. Eso es todo. 

Los predios de miles de granjeros, sin mencionar la propia vida de los granjeros, pueden ser 
salvados y de hecho lo han sido, con la práctica del Agnihotra. 

La epidemia de suicidios de granjeros en Maharashtra y otros lugares puede detenerse con 
Agnihotra. 
 
¿Por qué es esto? Muy simple, los efectos del Agnihotra en la atmósfera, a través de la simple 
correlación (conexión) de ATMÓSFERA, PRANA, MENTE, resulta en una mejora, palpable y 
cuantificable, en el estado mental de los granjeros y por consiguiente, en la salud mental y 
física.                                                                                   (Continuación en la próxima página) 
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PSICOTERAPIA HOMA:  

Entrenando la mente para reaccionar con amor y 

tomar decisiones apropiadas 

Por Barry Rathner, Psicólogo Clínico 

 

Esto es serio. Aunque sobrevivamos el Corona, tendremos que encarar “el problema gordo”. 
EL CAMBIO CLIMÁTICO no se presta para medidas preventivas. 

No habrá una vacuna para inocularnos en contra de las crecientes mareas, las tempestades 
mortales... 

India — y por extensión toda la vida allí — está en una posición única y quizás envidiable. 

Tienen un aprecio por la espiritualidad y la cultura y conocimiento védicos. No miran la 
cultura védica con el escepticismo con que algunos países lo hacen. 

Y en el 2020, el mundo se ha visto forzado a admitir que, NO SABEMOS. Eso deja un 
interesante campo en donde todos podemos mostrar “nuestros productos”. 

Básicamente hay dos maneras de ver los efectos de la Agricultura Orgánica Homa y el 
Agnihotra: 
1)  efectos en granjeros y jardineros 
2)  efectos en lo que están tratando de cultivar 

Ambas áreas de interés son de gran importancia si consideramos SERES SENSIBLES, seres 
que SIENTEN, y en ese caso debemos considerar a los granjeros, hierbas y plantas. 

Cuando los autores de “La Secreta Vida de las Plantas”, demostraron que una planta 
conectada a un detector de mentiras, mostraba “temor” cuando se manifestó la idea de 
quemar una hoja, muchos miraron las plantas de manera diferente. 

Cuando el Swami Vivekananda escribió sobre Burbank, un horticultor californiano, que 
persuadió rosas para que crecieran sin espinas, solo hablando con ellas y asegurándoles que 
podrían crecer sin peligro sin las espinas, muchos más percibieron las plantas de forma 
diferente. 

Y así es con el Agnihotra y la Agricultura Orgánica Homa. Los efectos sutiles de esta ciencia 
védica de agricultura podrían revolucionar este campo, ya que “la tormenta perfecta” del 
coronavirus y el cambio climático amenazan nuestra propia existencia. 

Cuando “Secretos del Suelo” fue publicado en 1989 y un capítulo entero de 17 páginas fue 
dedicado a ‘Purificación a través del Fuego’, el mundo descubrió nuevamente que implicaba 
el Agnihotra y sus efectos en los humanos y en las plantas.  

Sí, sí, tenemos en nuestras manos una Súper-tecnología védica que simplemente necesita ser 
experimentada para ser creída. Ahora es el momento. 

Para mayor información: www.homapsychotherapy.com y www.drbarryrathner.com   
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MEDITACIÓN con MANDALAS SANADORES 

 

Libertad Interior 

Que la Protección y la Sanación nos rodeen a todos. 

Con Gracia. Amor. Alegría. 

(Todos los Mandalas son propiedad de Parvati (Fran) Rosen-Bizberg. Mandalas curativos, impresiones de arte original 
están disponibles via Facebook: Creative Arts — Daughters of the Mountain.) 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHREE VASANT  

 

Sobre el Desarrollo Personal 

No nos estresemos intentando alcanzar la 
iluminación. Tendremos vistazos a lo largo del 
camino del estado puro de “Yo y mi Padre 
somos uno”. Pero que nuestro propósito final 
no sea nuestro único ímpetu. Mucha gente tan 
solo desea alcanzar el estado más elevado, de 
manera que puedan sentirse librados de las 
presiones mundanas y sentirse en paz consigo 
mismos todo el tiempo. Meditemos en la meta 
de gradualmente, cada día, volvernos más y 
más amorosos con nosotros mismos y con 
aquellos alrededor de nosotros. 
Concentrémonos en dar en vez de recibir, y se 
nos mostrará más y más luz. 

 
Idealmente, uno no debería sentir que uno tiene que renunciar a algo. Los deseos, 
viejos hábitos, gustos y disgustos pasan. Sin embargo, si uno se vuelve cada vez más 
consciente de una cosa en particular que uno hace y que es negativa para él, entonces 
es su elección intentarlo o dejarlo. Esto es Tapa, pero Tapa es autodisciplina. Esto 
quiere decir que es su elección. A medida que uno se desarrolla, la mente se vuelve 
más sintonizada y se vuelve más fácil gravitar hacia cosas positivas y dejar las 
negativas atrás. 

No pongamos toda nuestra energía en la preocupación. Pensemos en otras personas. 

No se enojen con nadie, no importa lo que él diga o les haga. La ira nunca sana nada. 
Es lo opuesto a lo que estamos intentando alcanzar. Estar lleno de amor bajo toda 
circunstancia pudiera parecer difícil, pero la dificultad está tan solo en la superficie. 
En realidad, es mucho más fácil ser amable y amoroso, aunque al comienzo requiere 
de algún TAPA severo (autodisciplina). Pronto se vuelve simple y uno no puede 
imaginarse haber sentido enojo hacia otra persona. 

No se concentren en los aspectos negativos de las personas. Concéntrense en lo 
positivo. Que, al descubrir faltas en ustedes, no se desanimen; que los inspire. Hagan 
el esfuerzo de deshacerse de sus propias faltas y serán recompensados con su gradual 
desaparición si es que practican sus disciplinas fielmente. Todo depende de sus 
propios esfuerzos. Pueden recibir cien indicaciones en sueños y visiones, pero si 
ustedes mismos no hacen esfuerzos para seguirlas, el progreso será poco. 

El primer paso en el desarrollo personal es querer sinceramente intentar mejorar. Si 
ese deseo no está ahí, nada puede llegar, pero si hay alguna búsqueda de la verdad 
acerca de uno mismo, entonces una manera siempre es proveída. No estoy diciendo 
que esta manera será simple, pero se da, en cualquier caso. Mucha gente está 
sufriendo y hasta donde ellos saben, NO TIENEN UNA SALIDA. Sus situaciones son 
10-20-50 veces peores que las de ustedes y aun así las respuestas no están ahí para 
ellos. Siempre siéntanse agradecidos por todo lo que se les da. 
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA 

( recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

 

 

Sobre el Fortalecer el Cuerpo, la Mente y 
el Espíritu  
(1 de diciembre del 2014.) 

Sí, sí. Disfruta de este silencioso tiempo, 
querido vehículo. Míralo como un periodo para 
fortalecerse y centrarse, durante el cual las 
transmisiones ciertamente aumentarán y las 
comunicaciones interplanetarias estarán en su 
punto máximo.  

¡Las circunstancias actuales en el planeta están 
siendo intensificadas, en parte por aquellos en 
el poder, para causar miedo y manifestarlo en 
las mentes del desprevenido público! Sin 
embargo, aquellos de ustedes educados en la 
Gracia y la Luz verán más allá de la trampa.  
 
Fortalézcanse ustedes mismos con alimentos 
orgánicos, hierbas sanadoras, tratamientos 
alternativos para dolencias. Fortalezcan su 
espíritu con encuentros de personas de mente 
afín, con proyectos que beneficien y eleven a 
aquellos menos afortunados que ustedes. 
Busquen maneras de servir. 
 
Comiencen a crear y adherirse a una cultura 
dentro de la cultura en la que se encuentren 
viviendo. Es decir, creen una cultura 
alternativa, en la cual puedan ser más capaces 
de sobrevivir una vez que las ramificaciones 
externas ocurran en el mundo que los rodea. 
Creen una burbuja sanadora alrededor de sus 
familias y de aquellos cerca, para fortalecer y 
protegerse ustedes mismos de los tiempos 
venideros. Extiendan sus brazos para 
sostenerse unos a otros. Extiendan sus 
corazones para darle la bienvenida a otros que 
se verán atraídos al amor con el que ustedes 
viven su vida.  
Este es el momento para darse cuenta de que 
nunca podrán obtener lo que necesitan en esta 
vida, de lo externo. Una vez que se fortalezcan 
y se vuelvan fuertes, por dentro y por fuera, 
ningún miedo los embestirá. De esta manera, el 
planeta sobrevivirá y el cambio manifestará 
todo lo que es positivo, sostenedor de vida y 
transformador.  

Sí, sí. Continuemos nuestro curso y animemos a 
todos los que han sido llamados a realizar 
Trabajo de Luz en este planeta, a estar 
conscientes de que los métodos empleados por 
las fuerzas de la oscuridad—y hay más fuerzas 
oscuras, no solamente una masa conglomerada 
de fuerza oscura—son maliciosos, divisivos, 
invasivos.  
 
Aquellos cuya fe es fuerte y que saben y honran 
el valor de la gentil dulzura y poseen corazones 
que perdonan, repelarán la oscuridad con una 
facilidad a la cual pudieran aún estar no 
acostumbrados.  
 
Aunque los intentos de la oscuridad pudieran 
ser convincentes para algunos, sus mentes 
fácilmente reconocerán que no hay semilla de 
Luz en su premisa. Por lo tanto sabrán que no 
es de la Luz, del bien.  
 
Queridos, queridos. Estos tiempos son 
originados por las imperfecciones humanas e 
inclinación hacia la histeria colectiva. 
Conocemos a aquellos de ustedes que caminan 
en la Luz y siempre serán guiados y dirigidos 
fuera del peligro.  
 
No permitan fuerzas que los dividan, de 
cualquier manera—por medios políticos, 
raciales o conflicto religioso, por la injusticia 
que abunda en sus grandes sociedades. Aléjense 
del afilado límite de las políticas que dividen.  
 
Manténganse focalizados. Defiendan el espíritu 
y la verdadera palabra de la Divinidad como 
reseña en lo más profundo de sus corazones.  
 
Rehúsense a estar divididos, sin importar cuan 
clara la evidencia pudiera de lo contrario 
parecer. La unidad es la respuesta. 
Estén conscientes.  
El llamado de la Divinidad es para todos.  
Las bendiciones abundan.  
 
Con Amor, Somos siempre. 
Orión.  
Más información: www.oriontransmissions.com  

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