
Una NAVIDAD llena de PAZ y AMOR 
 y un BENDECIDO AÑO 2021 

  

   

Tomado del libro "Vida y enseñanzas de los maestros del Lejano Oriente"  
- Baird T. Spalding - 

Habla un maestro: 
       No hay un personaje en toda su historia que se destaque como lo hace Jesús. Uds. 
cuentan su tiempo antes y después de su nacimiento. Él es idolatrado por la mayoría de tu 
gente y ahí es donde se equivocan. En lugar del ídolo, debería ser el ideal; en lugar de 
convertirse en una imagen esculpida, debe ser real y vivo para Uds., porque en realidad él 
vive hoy en el mismo cuerpo en el que fue crucificado. Vive y puede hablarles como podía 
antes de ese evento. ... 
     El gran error de muchos es que ven su vida terminar en dolor y muerte en la cruz, 
olvidando por completo que la mayor parte de su vida es la parte posterior a la 
resurrección. Él es capaz de enseñar y sanar, hoy, mucho más que nunca antes. Pueden 
venir a Su presencia en cualquier momento, si lo desean. Si buscan, lo encontrarán. No es 
un rey que pueda invadir su presencia en vosotros, sino un hermano poderoso que está 
siempre listo para ayudarles y ayudar al mundo. 
Cuando vivió en el plano terrenal y mortal, sólo pudo llegar a unos pocos. Hoy puede 
llegar a todos los que lo mirarán. 
 

Jesús habla (a un grupo de científicos): 
        La razón por la que muchos no me han visto es que me han puesto en un santuario y 
me han puesto en lo inaccesible. Me han rodeado de milagros y misterio; y nuevamente, 
me han alejado de la gente común, a quienes amo mucho. Los amo con un amor 
indescriptible. No me he retirado de ellos. Se han apartado de mí. 
       Han puesto velos, muros y tabiques, mediadores e imágenes de mí y de aquellos tan 
cercanos y queridos para mí.     Nos han rodeado de mitos y misterios hasta parecernos 
tan alejados de estos queridos que no saben cómo acercarse. Rezan y suplican a mi 
querida madre y a los que me rodean, y así nos mantienen a todos en el pensamiento 
mortal. Cuando en verdad, si nos conocieran como somos, podrían hablar con nosotros 
como lo hacen ustedes. No somos diferentes en ningún momento a como nos ven. Cómo nos 
encantaría que todo el mundo supiera esto. Entonces, ¡qué despertar, qué reencuentro, qué 
fiesta! 
  

https://www.youtube.com/watch?v=KaElA69e0tw  
Disfrute La Natività nell'arte  - Enya de su album: Only Time/Oiche Chiun 
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EL SENTIDO COMÚN -  

NO COMÚN 

  

 
¿Sentido común? 

 
equivocado, según algunos otros 
expertos, científicos y médicos? 

 
4) ¿Quién puede beneficiarse 

 de esta situación? 
 

5) De acuerdo al virólogo francés, 
 Luc Antoine Montagnier, a quien se 

le otorgó el Premio Nobel de Fisiología en 
2008 y otros investigadores, este virus se 

produjo en un laboratorio ¿Por qué ? 
6) ¿Podría verse esto como un arma 
biológica para reducir la población 

(especialmente los ancianos),  
destruir las economías al detener  
la mano de obra, cerrar negocios, 

 aumentar deudas, etc.? 
 

Tal vez la inmunidad de las 
personas se redujo debido al 

ESTRÉS y los cambios bioquímicos 
y biológicos, que tienen lugar 

cuando estás bajo estrés y miedo 
continuo, provocados por los 

principales medios de 
comunicación (noticias oficiales en 

televisión, radio, periódicos, 
plataformas de redes sociales como 

Facebook, Twitter, etc.). 
 

Quizás la mayoría que muere ya tenía 
problemas serios de salud que se 

agravaron con el ESTRÉS INDUCIDO 
Mediático que baja la inmunidad 

seriamente hasta el punto que 
cualquier virus parece mortal. 

 
Cuando algunos hechos no tienen 

sentido, algunas personas se desesperan 
y   pueden ser agresivas,  las autoridades 

usan la fuerza para controlarlos. 

   

Por lo general, la gente hará lo que 
es lógico y práctico en condiciones 

ideales. 
 Sin embargo, hoy en día, vemos 

personas que llevan máscaras 
faciales que les perturba el proceso 
respiratorio entre otras cosas. Esto 
se debe a que existe la posibilidad 

de contraer una infección por virus. 
Según los “expertos”,  

la máscara es una barrera eficaz 
contra el virus.  

Algunos “expertos” dicen que el 
“distanciamiento” también es 
una medida de prevención eficaz. 

Otros "expertos" dicen que el 
confinamiento en los hogares y el 
cierre de las actividades externas es 

el mejor enfoque. Algunos otros 
enfatizan el protocolo de 

seguridad como: rociar alcohol en 
superficies, manos, cuerpo, zapatos, 
ropa, etc. Algunos “expertos” dicen 

combinar todo lo mencionado 
anteriormente. 

Ahora, imagine a algunas personas 
que siguen esas instrucciones 

incluso en casa (jóvenes y 
mayores).  

 
Entonces, preguntemos: 

 
1) ¿Por qué aumenta la propagación 
en algunos países a pesar de todas 

estas medidas? 
Quizás la gente no siguió 

correctamente las recomendaciones 
oficiales. 

 
2) ¿Por qué mueren tantas 

personas con este virus? 
Se logró quizás milagrosamente en 

esta época reducir  
la muerte por enfermedades 

cardiovasculares, enfermedades 
crónicas degenerativas y 

accidentes?  
Según las noticias, ahora la gente 
muere principalmente por Covid. 

 
3) ¿Por qué el protocolo original de 

la OMS para el tratamiento de 
pacientes con covid-19 estaba tan  
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NOTA del EDITOR cont. 

7) ¿Quién se beneficia económicamente con un 
problema médico global que afecta la salud, la 
economía, la educación, el comportamiento social, 
etc. de todos? 
8) ¿Quién se beneficia al imponer o impulsar una 
vacuna global que es tan peculiar, que algunos 
médicos y científicos se niegan a llamarla 
"vacuna"? 
9) ¿Por qué las empresas de esta vacuna se 
aseguran de que no puedan ser demandadas si algo 
sale mal? 
10) ¿Son estas vacunas realmente fiables, eficaces 
y seguras? 
11) ¿Por qué el principal proponente de la vacuna, 
el Sr BG habló abiertamente en una conferencia 
sobre un virus corona como amenaza para el 
planeta y una vacuna como solución, antes de que 
apareciera el covid-19? 
12) ¿Por qué algunos médicos valientes dicen que 
algunos componentes de esta vacuna pueden 
afectar la capacidad de las personas para 
reproducirse y desarrollar otras complicaciones? 
13) Si hay reportes que dicen que Kary Mullis, 
Premio Nobel de Química e inventor de las 
pruebas PCR actualmente utilizados para detectar 
el nuevo corona virus señaló que este test no sirve 
en la detección de virus, ¿ porque lo usan como 
prueba oficial ?  
    Puedes creer cualquier cosa que te digan a través 
de los medios oficiales. Pero no se sorprenda al 
darse cuenta de que su creencia (o sentido común) 
está determinada por la programación de la 
publicidad, las noticias oficiales y la narrativa de 
otros. 
14) ¿Es tu sentido común realmente tuyo? 
15) ¿Puede haber más de una variedad de virus que 
ataque a diferentes grupos de edad de la 
población?  
16) ¿Puede haber una vacuna para diferentes 
virus? ¡Usualmente no! 
  Sin embargo, alguien puede decir que el 
virus MaM es más invisible que los virus 
normales (los creados de forma natural o 
artificial) y puede ser más letal.  
¿Cuál es este virus MaM? 
 Es el "Miedo a Morir". 

Afortunadamente, Agnihotra puede ayudar 
a calmar la mente. Y una mente tranquila 
puede discernir y tomar mejores 
decisiones. Además, el Agnihotra y el 
consumo oral de su ceniza fortalece el 
sistema Inmune y mejora la salud.  

Nos gustaría compartir un extracto de un libro, 
una obra maestra, “Orion Transmissions 
Prophecy” de Parvati (Fran Rosen Bizberg), 
que cubre temas relevantes sobre los 
acontecimientos en nuestro planeta y los pasos  
a seguir durante este tiempo.  

Recomendamos a todos la lectura de este libro 
lleno de luz. Puede obtenerlo en: 
www.oriontransmissions.com  y 
www.amazon.com (por ahora solo en inglés) 
28 de septiembre de 1999 - pag.160 
Puesta de sol 
      Nuestros sensores nos brindan los nombres 
de los principales funcionarios 
gubernamentales involucrados en el nuevo 
orden mundial, que está planeando que los 
controles gubernamentales se realicen en todo 
el mundo, controlando y monitoreando así a 
toda una población.   Este estado de control se 
verá socavado antes de que pueda 
manifestarse por completo. El miedo será el 
principal medio para ejercer el control. 
Casi todos los gobiernos grandes tienen 
miembros en la cima que son miembros 
oficiales o no oficiales de una organización 
ultrasecreta, cuyos métodos incluyen el 
control mental a través de medios como la 
televisión, la radio, las comunicaciones por 
satélite y ahora incluso las computadoras 
domésticas.  
           Aconsejamos a aquellos que son 
conscientes de esta amenaza a su propia 
privacidad y seguridad que busquen fuentes 
de combustible alternativas, que sean cada vez 
más autosuficientes en el cultivo de sus 
propios alimentos, el almacenamiento de 
alimentos a largo plazo, la calefacción solar y 
la creación de su propio microclima siempre 
que sea posible. De hecho, fortaleceos con una 
dieta adecuada. 
8 de febrero de 2000 - pag.264 
… Sugerimos que aquellos de ustedes que 
deseen establecerse, cultivar alimentos 
orgánicos y volverse más autosuficientes, 
deben comenzar a hacer un balance de sus 
vidas y ver cuán dependientes se han vuelto de 
un sistema que es, en el mejor de los casos, 
muy frágil.  
  Recomendamos a aquellos de ustedes que 
tengan planes de volverse autosuficientes, que 
inviertan tiempo y dinero en planificar ahora 
para los tiempos venideros.  
    Para construir un centro o una granja como 
tal, para dar cabida a otras personas que en el 
futuro necesitarán asistencia y vivienda al 
menos de forma temporal, tendrá que 
empezar ahora.    Prevemos el regreso a la 
comunidad como forma de vida, la 
agricultura sustentable basada en estos 
métodos científicos ancestrales de la 
Agricultura Homa como tal, y el comercio de 
alimentos, ropa, herramientas y otros 
artículos de necesidad como moneda mundial.  
No será lo que crees que será.  
¡Será más como una fantasía futurista de lo 
que piensas! 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Wilfredo Rojas 
Castilla, Piura, Perú, Sur América 

     Mi hija a los 14 años, un día a las 2 de la madrugada, mi señora me dijo: “mi 
hijita, mi hijita se muere”. Yo también estaba asustado. Desesperados los 
dos, agarré un taxi para llevarla al hospital y la atendieron y desde este momento 
la vida para mí fue un calvario.  
      La diagnosticaron con Epilepsia. Tenía convulsión hasta 5 veces al día. 
Mientras pasaron los años, la llevé a psicólogos, psiquiatra, a hospitales y clínicas 
y cada vez le sumaron más pastillas. Primero comenzó con tres y las subieron 
hasta nueve pastillas, cambiándolas de vez en cuando.            (Foto: Sr. Wilfredo) 

 

    Aunque con las pastillas fueron menos frecuentes las convulsiones, de 10 a 15 veces al mes, percibí 
que era la misma cosa, no la calmaban. Yo la veía igual a pesar de tantas pastillas que recibió. 
Pasaron 7 años, vengo yo a Piura y me encuentro con el Sr. Vladimir Rodríguez, quien practica la 
Terapia Homa. Empecé con él a participar en el Agnihotra y créame, en estos 15 días que estuvo 
mi hija conmigo en Piura y participó en los Fuegos dos veces al día, mañana y tarde, se recuperó 
en más del 50%. Incluso, oramos a Dios ambos, porque donde no alcanza el ser humano, alcanza 
la mano de Dios. Y decidimos que ella en vez de tomar las 9 pastillas diariamente, bajara la dosis 
a 4 pastillas.  
     Cuando yo la traía de Lima, al subirnos al bus para Piura, le di una cucharita de la ceniza de 
Agnihotra y le dije que esto nos va a dar una nueva vida – a ti, a tu mamá, a mí. Ella hasta ahora la 
toma 4 a 5 veces al día. Ella tiene 21 años. Ella dejó la universidad a causa de su problema. Mi hija 
ahora ya tiene un kit de Agnihotra y se llevó un frasco grande de ceniza de Agnihotra. Yo hablo con 
ella por teléfono y me dice que se siente excelente y sigue tomando solo 4 pastillas. Ella se 
estaba envenenando con tantas pastillas.  
     Yo personalmente también me siento mucho mejor. Yo tenía problemas con mis 
oídos. Incluso la audición en el oído derecho la perdí desde niño, porque en aquel entonces 
los padres no tenían la posibilidad y no habían tantos tratamientos. Yo tomaba regularmente 
antibióticos como gotas para el dolor y la infección. En vez de tomarla cada 8 horas 3 gotas, como 
era la receta, me echaba mucho más directamente del frasquito al oído, porque tenía un escozor 
tremendo y me salió con sangre el isótopo. Y salía pus por mi oído, oliendo podrido. 
También tenía dolor de estómago por los medicamentos, igual que mi hija. Pero 
tomando la ceniza de Agnihotra y participando en la práctica de Agnihotra, se me 
quitó esta enfermedad. 
 El escozor en el oído ha desaparecido. Ya son 3 a 4 meses que no tomo ningún antibiótico. Por esto, 
por donde voy, ando con la ceniza de Agnihotra. Este es mi testimonio personal.  
Y a raíz de esta experiencia traje mi hija a Piura. La Terapia Homa es una gran Bendición.   

 

 
(Foto: Ángeles y su esposo 

Pablo practicando Agnihotra) 

Ángeles B. 
Verona, Italia, Europa 

 

     Desde hace más de 20 años, mi esposo y yo, nos acercamos a 
diferentes terapias según las etapas y desafíos que fuimos 
atravesando. Comenzamos con el psicoanálisis; luego siguió la 
alimentación saludable, la ecología, el yoga, yoga para niños, el 
Ayurveda y a principios de este año, desde el momento en que nos 
contaron sobre la Terapia Homa y sus beneficios, nos enamoramos 
de ella. Sentimos que era y es, la gran oportunidad que 
tenemos para sanar al planeta, de todo aquello que lo 
habíamos contaminado. 
     El Agnihotra nos acompaña durante esta pandemia y cada día lo 

realizamos con más respeto y amor. Lo practicamos en casa con nuestras hijas y compartimos con 
amigos. En estos últimos meses, realizamos también el Triambakam Homa por las noches. 
Sentimos que limpia la atmósfera de la casa de las energías acumuladas durante el día y el sueño se 
hace muy sereno. La ceniza Agnihotra las consumimos, la usamos en las plantas y la arrojamos al río 
y a los árboles de la ciudad. 
    Personalmente al conocer esta herramienta, siento el deber de encender el   fuego 
Agnihotra diariamente, para cuidar el espacio donde vivo, donde habito. Por mis 
hijas, por las generaciones venideras, por la flora y la fauna, por todos que habitamos 
este maravilloso planeta tierra. Om Shree a todos! 
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

 

MI EXPERIENCIA HOMA EN EL JARDÍN 

María Alexandra Brito 
Cerro Azul, Panamá, Centro América 

        En el año 2014 tuvimos la fortuna de llegar a Altos de 
Cerro Azul en Panamá, viniendo desde Venezuela. La tierra en 
esta zona es sumamente ácida, aunada a la presencia de pinos. 
Por lo cual las características fueron maravillosas para probar la 
efectividad de la Terapia Homa.  

Creamos una capa de tierra alta utilizando diferentes 
materiales, como capas bases de desechos orgánicos.  

 

Estos fueron recubiertos con una mezcla de tierra del lugar, humus de lombriz sólido, 
desechos orgánicos de hormigas (tierra que dejan los hormigueros) y cenizas de los fuegos 
de la Terapia Homa, añadiéndole biosol a la mezcla. Hicimos cultivos asociados. 
El lugar que utilizamos para la siembra tenía pocos árboles por lo que las horas de sol nos 
ayudaron mucho, ya que la tierra es sumamente arcillosa y retiene mucho líquido. En 
condiciones sin sol es problemático por la excesiva retención de agua en la tierra; en 
Panamá llueve cerca de 9 meses al año y sobre Cerro Azul normalmente hay una nube.    

        Los resultados de los cultivos fueron tales que los jardineros de la zona se 
acercaban a verlo, comentando que anteriormente no habían visto un maizal 
como el nuestro. 

 

Fotos de la finca donde 

vive María Alexandra 

en compañía de 

personas de ideas 

afines, teniendo 

maravillosos 

resultados con la 

práctica de los Fuegos 

Homa en tierra 

sumamente ácida. 
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

Continuación - Experiencias Homa en mi jardín de María Alexandra Brito: 

    Actualmente nos encontramos en una casa en el medio del bosque, por lo que las horas 
del sol son muy pocas, cerca de 2 a 3 diarias, debido a la vegetación del lugar. La tierra 
retiene mucha agua por lo que nos ha sido más fácil la siembra de árboles, enfocados en 
frutales, y recolectamos las semillas que dejan los animales para así proveerles comida a 
futuro y compensar en lo que se pueda la deforestación presente. De igual forma el cambio 
en la calidad de la tierra en nuestro terreno ha sido sorprendente gracias a los fuegos Homa, 
el uso del biosol Homa y las cenizas Homa.  
  Parte de nuestra actividad actual es la rehabilitación de animales silvestres y 
estos llegan a casa solos, muchos llegan justo a la hora de Agnihotra. 
Yo practico los fuegos Homa desde mediado de los 90, tuve la fortuna de tener varias 
experiencias en fincas plagadas y en reforestación. Anteriormente viví en apartamento y allí 
nacieron cantidad de árboles que fueron trasplantados en áreas verdes.  
En el presente seguimos enfocados en la creación de un Punto de Resonancia Homa, es 
decir una finca Homa.  

 

 

 

Fotos de la finca en Altos de 

Cierro Azul, Panamá, donde 

siembran y cosechan una 

variedad de verduras, hierbas, 

árboles frutales, etc. usando los 

Fuegos de la Terapia Homa, la 

ceniza Agnihotra y el Biosol 

Homa para recibir sanas y 

abundantes cosechas.  
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ECO NOTICIAS 

 

Durante la guerra de Vietnam un fotógrafo captó a 
un niño cargando a su hermano muerto en la 

espalda. Al preguntarle si no era mucho el peso 
para poder huir, él contestó: 

"No es un peso, es mi hermano". De esa 
historia nació esta maravillosa canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=yFKCed_jlFQ   
 

El grupo musical The Hollies -  
"He ain't heavy, he's my brother."  

Subtitulos Español & Ingles 
  

  

 

El agua comienza a cotizar en el mercado de 
futuros de Wall Street en medio del temor a su 

escasez 

     7 diciembre, 2020 
El agua, la base de la vida en la Tierra, comenzó este lunes 
(07.12.2020) a cotizar en el mercado de futuros de 
materias primas debido a la escasez de este bien, cuyo 
precio fluctuará ahora como lo hacen el petróleo, el oro o 
el trigo, informó el CME Group. (Chicago Mercantile Exchange) 

Para leer este articulo: https://www.dw.com/es/el-agua-comienza-a-cotizar-en-el-
mercado-de-futuros-de-wall-street-en-medio-del-temor-a-su-escasez/a-55871572  

- Además puede informarse más acerca de este tema en siguiente enlace con Silvia 
Finanzas Inteligentes: https://www.youtube.com/watch?v=WpOjvl4a5w4  
- También por favor ver este video de cómo convertir el agua salada en agua potable, de 
los Emiratos Árabes - https://www.youtube.com/watch?v=EeKuqWAMsLE  
  

Masacre de abejas: 75 millones  
envenenadas por pesticidas en Bahía, Brasil 

     1 diciembre, 2020 
  Un avión en el cielo y un rastro de hasta 75 millones de abejas 
muertas en el suelo. Luego de ser golpeados por una llovizna de 
pesticidas, en la región rural de Monte Pascoal, distrito de Itabela, 
extremo sur del Estado de Bahía, los insectos murieron 
envenenados. ...Recuperar una colonia lleva hasta tres años para 
componer los enjambres completos con reinas, trabajadores y 

 

drones. Para leer este articulo: https://www.ecoportal.net/paises/brasil/masacre-de-
abejas-75-millones-envenenadas-por-pesticidas-en-bahia/  

 

  

 

 

Bruce Lipton  
mensaje acerca del 
COVID-19 
 
Lipton, PhD, es un líder 
reconocido 
internacionalmente en unir 
ciencia y espiritualidad. 

Biólogo de células madre, autor de bestsellers de La 
biología de las Creencias y ganador del Premio Goi de la 

Paz 2009, ha sido orador invitado en cientos de 
programas de radio y televisión, así como presentador  

 

principal de conferencias nacionales e internacionales. Por favor ver:  
https://canal7salta.com/2020/03/14/mensaje-del-cientifico-bruce-lipton-sobre-el-coronavirus/  
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FUEGOS SANADORES HOMA en TIEMPOS de GRANDES 
OPORTUNIDADES - PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

   

   

 

Fotos de esta página: Practicando Agnihotra en la familia. 

   

 

En Piura, como 
en otras 

ciudades del 
Perú, de Sur 
América y el 

mundo, siguen 
los Fuegos 

Homa ardiendo 
por la Paz, el 
Equilibrio, la 
Armonía, la 
Alegría ... 

vibrando alto. 
(Fotos de esta 

página de 

Piura) 
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FUEGOS SANADORES HOMA en TIEMPOS de GRANDES 
OPORTUNIDADES - PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

  

   

Fotos de esta página: practicando y compartiendo el Agnihotra y ejercicios simples de 

respiración (Pranayama) en encuentros en el Centro de Rehabilitación de la PNP 

(Policía Nacional de Perú), en parques y en el círculo familiar.  
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FUEGOS SANADORES HOMA en TIEMPOS de GRANDES 
OPORTUNIDADES - PIURA, PERÚ 

 

 

 

Fotos de encuentros con la 

Terapia Homa en un Centro de 

Rehabilitación de Adictos 

donde las personas están 

respondiendo muy rápida-

mente a los beneficiosas 

energías del fuego Agnihotra 

y de su ceniza sanadora. 
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FUEGOS SANADORES HOMA en TIEMPOS de GRANDES 
OPORTUNIDADES - LIMA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

  
 

FUEGOS SANADORES HOMA en CHILE, SUR AMÉRICA 

  

 

 

 

 La joven pareja, Rodolfo y Marta, enviaron estas fotos, 
escribiendo:  Llevamos un mes ya recorriendo lugares sagrados 
y tejiéndonos con la tribu, sosteniendo los fuegos sagrados de la 
Terapia Homa. Estaremos ofreciendo este espacio en el Valle de 
las Trancas, Chillan. Hacemos mucho kirtan (cantos 
devocionales) y otras ofrendas. Agradecidos infinitamente por 
la oportunidad de servir. Retiro de Auto-Indagación - Onai 
Hostel https://fb.me/e/346XsMBG2  
Organizado por Caravana por la Paz y la Restauración de la Madre 
Tierra, Casa Putraintü y La Visión 
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FUEGOS SANADORES HOMA en TIEMPOS de GRANDES 
OPORTUNIDADES - ARGENTINA, SUR AMÉRICA 

  

   

   

Fotos de Fuegos sanadores Homa en diversos lugares en Argentina.  

Los Agnihotris se encuentran a lo largo y ancho de este país y más personas  

se están uniendo al llamado de su corazón de practicar (nuevamente)  

los Fuegos Sanadores de la Terapia Homa. 

 

   

176 / 11 

 



FUEGOS SANADORES HOMA en TIEMPOS de GRANDES 
OPORTUNIDADES - MENDOZA, ARGENTINA 

 

 

  

 

En la ciudad Mendoza, en el Sur de 
Argentina, la Sra. Angélica Farias  

(foto arriba derecha)  
invita a sus hijos con sus familias, 
amistades y vecinos a participar y 

beneficiarse con los Fuegos sanadores de 
la Terapia Homa y consumir la ceniza 

Agnihotra. Ella cuenta: Los perros, las 
gallinas y demás animales de la 
finquita de mi hijo Pablo y de su 

esposa Rosita, estaban enloquecidos  
y después de la práctica de Agnihotra, durmieron los perros al lado de la mesa 
donde practicamos los Fuegos Homa y todos los animales estaban tranquilos. 

Una energía hermosa se expandió! 
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FUEGOS SANADORES 
HOMA en AUSTRIA, 

EUROPA 

 

Reiner y Manuela 
Szcypior de Styria, 

Austria envían sus saludos 
navideños con multicolores 
desde su pueblito, donde ya 

tienen nieve. 
 

FUEGOS SANADORES HOMA en GUAYAQUIL, ECUADOR 

 

  

 En Guayaquil están encendidos los Fuegos Homa en los hogares para sanar y servir y 
apoyar a la Madre Tierra con estas energías armonizadoras. La Sra. Saby, mamá de Rafael y 
Miguel, escribió: A Miguel le gustan los Mantras y a Rafael le encantan los Fuegos Homa. 
Ambos practican el Agnihotra y ya saben de corazón los diversos otros Mantras de la 
Terapia Homa, como del Vyahruti Homa, del Triambakam Homa, cantan también el 
Sapta Shloki y ahora desean aprender el Gayatri Mantra. Nosotros como padres nos 
sentimos muy agradecidos con la Terapia Homa, observando sus efectos en nuestras vidas 
cada día.        Fotos: Agnihotra en casa con la familia; fotos abajo del medio y derecha: 

Rafael y Miguel y su mamá Saby; foto izq.: Dr. Cesar Merino, quien invita hacer  

   

Triambakam Homa 

en su sitio en lunas 

llenas y nuevas; 

fotos última fila: 

Roberto con su 

familia y el 

pequeño Eric, 

quien también 

canta los Mantras 

de Agnihotra 

perfectamente con 

sus 3 añitos de 

edad. 
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FUEGOS SANADORES HOMA en TIEMPOS de GRANDES 
OPORTUNIDADES - VINCES, LOS RÍOS, ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

Fotos de esta página: Práctica diaria de Agnihotra en el Centro Homa "La Zenaida" en 
Vinces, Los Ríos, entre pacientes, vecinos y amigos de la Familia Luis Carriel y Sarita 

Bustamante. Su Servicio y la GRACIA hacen posible las maravillosas experiencias. 
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FUEGOS SANADORES HOMA en TIEMPOS de GRANDES 
OPORTUNIDADES - SAMBORONDÓN, ECUADOR 

 

 

 

Fotos arriba e izq.:  

Fuegos sanadores de la Terapia 
Homa en el hogar de las 

Terapeutas Viviana y Mario. 
Ahora en la época navideña 
también llegan familiares y 
amigos para compartir esta 

práctica de armonización integral.  

 

FUEGOS SANADORES HOMA en PANAMÁ, CENTRO AMERICA 

 

  

 

 

En diversos sitios en 
Panamá sigue el grupo 

de Agnihotris 
enseñando esta práctica 

de sanación integral y 
aumentando la 

vibración hacia el amor, 
la luz, la armonía, ... 
(fotos arriba e izq.) 
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FUEGOS SANADORES HOMA en TIEMPOS de GRANDES 
OPORTUNIDADES - COLOMBIA 

 

 

En Colombia 
siguen 

ardiendo los 
Fuegos de la 

Terapia Homa 
con toda fuerza, 
con toda fé, con 

todo el 
entusiasmo y 
con todas las 
Bendiciones 

Divinas. Es un 
país con 
muchos 

Agnihotris. 
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FUEGOS SANADORES HOMA en TIEMPOS de GRANDES 
OPORTUNIDADES - ESPAÑA, EUROPA 

  

En España encontramos 
frente a los Fuegos Homa: 

Fotos a la izquierda y 

abajo: 

Daniel y Fina, ambas son 
terapeutas exitosas de 

diversas técnicas de 
sanación y se encuentran en 
Fuengirola; Alegría y su 
hijo Pol Kiran de 7 años, 

quien conoce las energías 
sanadoras Homa desde 

antes de su nacimiento y sigue enamorado de los Fuegos. El canta los Mantras de la Terapia 
Homa y practica con su mamá esta técnica de Luz y Bienestar. Alegría y su esposo tienen un 
Centro de Terapias Alternativas en Barcelona. América y su esposo Josué están 
practicando, compartiendo y enseñando esta técnica ancestral desde hace más de 20 años. 
Ellos viven en Málaga.  

     

  

  

 

FUEGOS SANADORES HOMA 
en CUBA, CARIBE 

 

El Sr. Leonel Chao sigue con la práctica 
del Agnihotra en la Habana con su 
familia y se une con amistades para 

compartirlo y enseñarlo, siempre cuando 
sea posible. 
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FUEGOS SANADORES HOMA en TIEMPOS de GRANDES 
OPORTUNIDADES - en diversos sitios en INDIA 

 

  

  

Fotos de está página son tomados en varios sitios en la India: Nueva Delhi, Maheshwar, 
Nashik, Nagpur, Amalner, en las Himalayas en el norte, etc. A los jóvenes Aditya y Neel 

Rahul de Nashik, también están encantados de la práctica del Fuego Agnihotra.  
Donde se practican los fuegos sanadores de la Terapia Homa, el ambiente es saturado de 

energías positivas y alivia cualquier estrés o desarmonía. 
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FUEGOS SANADORES HOMA en BRASIL, SUR AMÉRICA 

 

  

Las fotos arriba y abajo son de diferentes lugares en Brasil, donde los Fuegos Homa 

traen paz, armonía y alegría al hogar y al ambiente. 

    

FUTUROS EVENTOS  

 

 

EVENTO GRATIS 
Hora Bogotá -Lima -Quito: 
De 9 am a 1 pm y de 3 pm a 9 pm 
60 ponentes en escena del 18 al 23 Dic. 

Entrar por Facebook y buscar 
Encuentros Espirituales y Terapias 
Click like y ver vídeo en vivo 

TERAPIA HOMA = SALUD TOTAL 
Lunes 21 de Diciembre 
6:00 pm (Bogotá -Lima -Quito) 
Join Zoom Meeting 

 

https://us02web.zoom.us/j/6040212757?pwd=ZkxQT2VweTR3VGJCYWpOQjJzdHN0dz09   
Meeting ID: 604 021 2757       -     Passcode: bWk8j3 

  

MEGA RUDRA YAGNYA - INVITACIÓN SOLO PARA AGNIHOTRIS 

Para Sanar la Mente/Emociones/Cuerpo y la Madre Tierra 
LUNES, DICIEMBRE 21 
Horario: 9:50 am (Bogotá -Lima -Quito) a 2:00 pm 
ENLACE para participar: https://us02web.zoom.us/j/3206773902  
ID REUNIÓN: 3206773902       -        CONTRASEÑA:  homa  
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MARÍA MAGDALENAS' MiniYoga para Niños 

CUENTO: BINDY & BANDY 

Por Fran Rosen 

  Hace algún tiempo, en la tierra llamada Juniper – por allá bien debajo de la Montaña 
Gigante y muy, muy cerca del Río de los Misterios – vivían dos duendes hermanos, Bindy y 
Bandy. Se parecían mucho, así es que la gente les llamaba gemelos… pero no se parecían del 
todo… ¡no del todo! 
Bindy era un poquitín mayor y más obeso. Era un tipo muy alegre- siempre riéndose, 
contaba chistes, haciendo reír tanto a los pequeños duendecillos que hasta lloraban. Bindy 
tenía pelo rojizo muy crespo, bigotes y una larga barba de duende, también rojizo. Usaba 
chaquetitas cortas verdes brillantes y camisas bien amarillas todos los días y siempre tenía 
una pluma muy linda justo en la punta del sombrero. Bindy tocaba el violín e inventaba 
canciones que podían hacer bailar a las estrellas y hacer dormir a la luna. Oh querido Bindy, 
mi querido Bindy. 
Bueno, Bandy por otro lado, era menor y un poquitín menos obeso que su hermano. Vestía 
de colores azul y café y nunca, nunca miraba hacia arriba, sólo miraba hacia abajo. Bandy 
era lo más porfiado que un duende podía ser. Nunca lo podías pillar sonriendo y si alguna 
vez lo pillaban, él lo negaba inmediatamente. Algunas veces cuando Bandy estaba en algo 
que se podía llamar “buen humor”, se ponía a zapatear con un pie y a cantar una cancioncita 
de la cual nadie conocía la letra (ni la conoce tampoco ahora).  

 

Y si tú sonreías y decías “Oye 
Bandy, ¿Qué estás cantando?, 
él decía “Yo no estoy 
cantando ¿es que acaso tú 
escuchas alguna canción?” y 
volvía a su modo 
descontento. 

Aunque Bindy y Bandy se 
veían iguales, había una gran 
diferencia. Bindy siempre 
decía “Yo puedo” y podría y lo 
haría y lo hacía. Mientras que 
Bandy siempre decía “Yo no 
puedo” y no podría y no lo 
haría y ¡jamás, jamás lo 
hacía! 
  
Un día, la carreta del viejo 
Tom estaba con una rueda 
metida casi entera en el 
barro. Él trató y trató lo que 
pudo, pero nada hacía mover 
la carreta. Bindy y Bandy 
estaban caminando por los  

 

bosques de Juniper y el viejo Tom los divisó. “Miren, miren aquí niños”, él llamó, “¿me 
pueden ayudar a mover mi carreta?” Bandy se paró bien derecho y movió su cabeza diciendo 
“No puedo” y tampoco haría ningún intento. Bindy miró la rueda y se veía casi imposible, 
hundida casi entera en el barro, pero él dijo “Hmmm, bueno, hmmmmm, yo creo que sí 
puedo”. 
El viejo Tom se subió de un salto a su carreta y empezó a mandar a sus caballos para que se 
movieran “tch, tch, tch”. Bindy empujaba de atrás. Y así con todo lo que empujó y requete 
empujó Bindy, la carreta del viejo Tom salió del barro. Bindy, movió lentamente su cabeza y 
ni él mismo podía creer lo que había hecho. 
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MARÍA MAGDALENA's MiniYoga para Niños 

BINDY & BANDY    - continuación 

   Esto fue sólo una vez. Otra vez, el gato del señor Crif quedó atrapado en una rama de un 
gran árbol y no podía bajar. Molly, la hijita del señor Crif, lloraba mucho, “Sinbigotes ha 
estado atrapado en ese árbol durante dos días y nadie ha logrado hacer que él baje”. Bindy 
había ido a la casa del señor Crif para llevarles moras a los niños y Molly lo llamó. “Bindy, tú 
eres el único que puede hacerlo” y Bindy dijo “Yo puedo”. 
Se subió por el tronco del árbol hasta lo más alto. Después de una pequeña conversación con 
Sinbigotes, quien se puso bien contento de verlo ahí, Bindy estaba de vuelta en el suelo con 
el gato del señor Crif en sus brazos. Y todo porque dijo que podía, y pudo. 

Ese fue el mismo día que Bandy estaba navegando en una balsa de madera en la laguna 
Daver, y de repente se resbaló y cayó en el agua. 
Bandy NO PUEDE NADAR (por supuesto). Todos le gritaban lo que tenía que hacer, pero 
todo lo que él decía era “no puedo, no puedo”. Tres de los duendes del grupo oficial de 
salvavidas de Juniper tuvieron que sacar al pobre Bandy de la laguna y él decía “No puedo, 
no lo haré, no lo hice”. 

Miren si hasta recuerdo cuando Bindy y Bandy eran niños. Su madre les enseñó a amarrarse 
los zapatos. Bindy trató y trató y después de algún rato dijo: “Yo puedo” ¡y seguro que pudo! 
Bandy dijo “no puedo” y ni siquiera trataba. Un día, detrás de la casita donde se guardaban 
todas las herramientas en el jardín del tío Wilfer, Bandy solito se amarró los zapatos, pero 
nunca, nunca le contó a nadie. Y así Bandy tenía cada vez más cara de enojado. Hasta que un 
día…. Bandy dormía muy acurrucadito en su cama, una fría noche de invierno, había mucho 
viento y ya empezaba a nevar. Era la primera nevada del ese inverno. Cerca de la media 
noche, Bandy escuchó que alguien golpeaba la ventana. Muy sorprendido se acercó y se 
asomó por una esquinita de la ventana y cuando vio que estaba nevando hasta se olvidó 
“quien” era él, todo enojón, y se puso a bailar y cantar “¡está nevando!” Bindy dormía 
profundamente y no supo nada de todo este alboroto. 

“Pero, ¿quién estará en mi ventana?” pensó Bandy y preguntó, con una voz media 
temblorosa. “¿Quién está ahí?”, “¿Quién es?”. Había una pequeñita luz dorada que parecía 
una estrella justo debajo de la planta de petunias que había en la ventana. Bandy la miró más 
de cerca. 
Él tenía mucha curiosidad ahora. 
No era una estrella; era una lucecita brillante. “Abre la ventana, hace frío esta noche”, dijo 
una vocecita que venía de la pequeña luz. 
Bandy tiró y tironeó, pero la ventana no se movía, trató otra vez y cuando estaba por rendirse 
y decir “No puedo”. 

¿Deseas saber qué pasó con Bandy y la lucecita? ¡Entonces, termina de leer este cuento 
de Bindy y Bandy en el próximo Boletín Homa!  
  

 

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:  

¿DÓNDE ESTAMOS AHORA?  
¿CUÁL ES EL SIGUIENTE PASO A DAR? 

Por Barry Rathner, Psicólogo Clínico 
 

Aquellos de ustedes afortunados de estar leyendo esto, han logrado evitar convertirse en una 
estadística de muerte por Covid-19. 
Considerando el estatus quo, ello no es una tarea fácil.  
Es indiscutible que el PELIGRO es el eslogan de hoy. La mejor respuesta no es el miedo, sino 
que la preparación y el cuidado. Sin embargo, quitarle importancia a la realidad es usar la 
técnica del avestruz. 
En gran medida, esta es una prueba de nuestro aprecio por la calidad de vida.  
A fin de sobrevivir una pandemia, uno necesita FE, así de simple. Y la mayor fe es que su 
vida importa, y si actualmente no les gusta, la pueden mejorar. 
Entonces, calidad de vida. Deliberadamente dejaré la discusión sobre la felicidad para más 
tarde, a lo mejor para mucho después.  
Si piensan o sienten que su vida no importa mucho, entonces ¿por qué esperarían que a 
otros, es más, al universo, les importara mucho? 

Si, por otro lado, valoran su vida y se comportan de maneras que honran aquel concepto, 
entonces pudiera decirse que tienen más derecho a la calidad. 
Este podría ser una especie de revisión de la Ley del Karma. Cosechamos lo que sembramos. 
Nuestros pensamientos conducen a acciones compatibles con aquellos pensamientos. En los 
círculos de apuestas se dice que nunca hay que apostar más de lo que uno pueda permitirse 
perder. Aun así, millones alrededor del mundo continúan tirando los dados, tomando 
decisiones poco realistas del riesgo vs. beneficio, y generalmente lanzando la precaución por 
la ventana. Le dan carácter político al uso de una mascarilla*; deciden que pasar unas 
vacaciones con amigos y familiares es más importante que el riesgo de no estar vivo de aquí a 
un año, cuando las mismas vacaciones ocurran nuevamente.  

Hablando de espadas de doble filo, estoy mirando fijamente dos cajas vacías de cigarrillo, 
una muestra a un hombre impotente y desnudo, la otra a un hombre (presuntamente no es 
el mismo) a quien le falta un dedo del pie y mugre a su lado. 
A lo mejor eso es lo que la gente en favor de la mascarilla necesita hacer, mostrar fotos de los 
pulmones de pacientes con Covid-19. ¡En serio! 
Pero las lecciones son que los humanos con frecuencia se comportan de formas que 1) no 
reflejan una apreciación por la calidad y lo sagrado de la vida y 2) es muy claro que necesitan 
ayuda para salir de la podredumbre. 

Puedo entender la adicción a la nicotina, así como a los “beneficios” del fumar. Pero cuando 
se trata de usar mascarillas* para estar a salvo durante el Covid, encuentro increíble que 
tantos no lo hagan. ¿Existen efectos secundarios negativos más allá de una marca temporal 
en sus nuestros rostros? ¿Existe alguna adicción a la libertad involucrada (la más reciente 
estafa)? ¿Me molesta que la gente me siga llamando Zorro? Dejé de usar mascarillas negras y 
ahora no me cubro los ojos.*                                                               

                                                                                           (Continuación próxima página) 

[*Comentario del editor: es bueno estar informado sobre los efectos secundarios positivos y 
negativos del uso prolongado de máscaras, de diferentes fuentes, porque la narrativa y el 
protocolo original de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y las noticias oficiales 
mostraron estar un poco fuera de lugar por decir lo menos e inducir más miedo. No tienes que 
creer todo lo que te dicen los medios oficiales. Sí, sí, sí, es importante utilizar la mascarilla 
correctamente. Pero investigue, piense, medite, lea entre líneas y use su sentido común. No todo 
es lo que parece.] 
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PSICOTERAPIA HOMA   

  
Por Barry Rathner, Psicólogo Clínico 

Y la sombra que está siendo lanzada sobre la verdad, literalmente nos está matando. 
Medidas de seguridad pública que se han conocido y practicado desde la última pandemia—
¡hace 102 AÑOS ATRÁS! —están siendo politizadas, sacrificadas por el todopoderoso dólar, 
peso o rupia, y se nos carga con el muerto, tal como está. 
 
Hace cuarenta años atrás, Shree Vasant solía decir en charlas que un problema con las 
escuelas de medicina era que el 50% de lo que se enseñaba estaba errado. El segundo 
problema, dijo, era que no sabíamos qué 50% estaba correcto y cuál equivocado. 
 
Así parece ocurrir hoy. Entre medios de comunicación con agendas, proveedores en línea 
que miden el éxito según el número de clics (que equivale a dinero), y políticos que han 
vendido sus almas al diablo o simplemente niegan tener una. Si no estamos conscientes, 
estaremos con el agua hasta el cuello. 
Muy afortunadamente, sin importar en qué bote nos encontremos, tenemos varios remos—5 
para ser exactos.  
Yagnya, Daan, Tapa, Karma y Swadhyaya, los cincos aspectos del Quíntuple Sendero de los 
Vedas — y el corazón de la Psicoterapia Homa — han sido ases bajo nuestras mangas por 
décadas, para algunos de nosotros. Para otros también representan una manera de salir de 
las pruebas físicas, mentales, emocionales y, sí, espirituales que el Covid-19 nos ha puesto 
enfrente. 
 
¿Existen razones para alarmarse? Seguro que sí. Pero, como se dice, la Divinidad no nos da 
más de lo que podemos manejar. 
Se nos ha recordado que la difícil situación que enfrenta el mundo hoy fue predicha hace 
mucho tiempo por textos asociados con muchas religiones. Y cuando Shree Vasant nos 
enseñó el Agnihotra al comienzo de los años 70, Él habló de la CONTAMINACIÓN, pero 
también habló y escribió acerca de la sin precedentes futura destrucción del planeta, y 
aunque pudiera no haber pronunciado las palabras CAMBIO CLIMÁTICO, las implicancias 
estuvieron allí, los indicios estuvieron allí. 
Puesto que esta serie de artículos tiene la intención de enfocarse en la Psicoterapia Homa, 
volvamos y miremos nuestra MENTE, aquella herramienta que se encarga de nuestro 
pensamiento, nuestra voluntad y nuestro sentimiento.  
Ahora bien, el aspecto del pensamiento es una espada de doble filo ya que existe el 
pensamiento racional y realista y existe lo que en el Programa de 12 Pasos de Alcohólicos 
Anónimos se llama PENSAMIENTO APESTOSO.  
El pensamiento apestoso viene disfrazado de pensamiento racional hasta que se le somete a 
la prueba del tiempo y la experiencia. Por ejemplo, si decido que voy a experimentar con 
marihuana recreativa, en primer lugar, mejor recuerdo las dos rachas de 3 años y medio que 
pasé con la droga en mi juventud, y que resultó en 1) un serio intento de suicidio y 2) un 
segundo viaje al hoyo de la depresión clínica. 
El pensamiento apestoso, por otro lado, pudiera engañarme y hacerme creer una falsa 
realidad que sería algo así: “Mi problema con la hierba no era que la estaba fumando; era el 
grado en el que me lo estaba permitiendo. Así es que a lo mejor un experimento de un fumar 
disciplinado y programado pudiera ser el estímulo que siento que necesito ahora para lidiar 
con el estrés y la ansiedad y otros aspectos negativos de los confinamientos del Covid y 
demás. Además, ¡puede ser divertido!” 
Suena razonable, ¿cierto? Así le sonó la conciliación de Adolf Hitler a Lord Chamberlain en 
1939. ¿Cómo funcionó ello? 
Lo mismo ocurre con el pensamiento apestoso. También con la situación del mundo hoy en 
día. Lo mismo ocurre con los desafíos sin precedentes que enfrentamos. 
Con fe y con el uso de las herramientas a nuestra disposición que se nos han regalado, no 
solamente podemos sobrevivir estos tiempos, en realidad podemos prosperar. 

Para mayor información: www.homapsychotherapy.com y www.drbarryrathner.com   
Si se desea escribir al autor: Dr.Barry.rathner@gmail.com  
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MEDITACIÓN con MANDALAS SANADORES 

 

Sanando la Dualidad con la Unidad Interior 

Mandala compartido por Parvati. 
(Parvati estudió Arteterapia y trabajó con niños y adultos usando Mandalas como una herramienta para el 

autodescubrimiento y el crecimiento interior.  
Shree Vasant le dijo que publique sus Mandalas y que ellos están sanadores.) 

 

Que 
nuestros 

corazones se 
llenen de 

Paz, Amor y 
Bondad para 

todos. 
 

Bendiciones 
para un 

Nuevo Año 
Amor 
Jarek, 

Parvati y la 
familia de 
Ecoaldea 
Bhrugu 
Aranya. 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHREE VASANT  

 

Estimados, 
El siguiente mensaje del Maestro Shree 
Vasant fue recibido durante una 
meditación, en respuesta a una petición 
de guía sobre la crisis en el mundo. 
Pensé que podría aplicarse a todos 
nosotros, de modo que lo comparto con 
ustedes. 
Cuídense, manténganse fuertes y 
enfocados. 
Recuerden, ¡el Amor Divino es 
omnipresente!  

Con amor, Parvati 

1 de Noviembre del 2020. Mensaje del Maestro Shree Vasant: 

        Si - - - busca en el internet, puede encontrar muchas teorías e incluso indicios, 
sobre acontecimientos futuros, que podrían nunca ocurrir.  
Hoy en día hay muchísimo disponible en Internet y ninguna de estas teorías toma en 
consideración el elemento de la Gracia, incluso el de la ley de karma. 
Solo las noticias sensacionalistas ayudarán a subir el rating.  
Tengan cuidado y presten atención a estas declaraciones. 
 
        ¿Cuál es mi trabajo en esta vida? 
Hasta mi último aliento, ¿cómo puedo servir? ¿Qué trabajo está en mis manos 
lograr?  
Nunca sabremos cuánto aliento nos queda. Entonces mientras haya aliento en mi 
cuerpo, que lo use de una manera constructiva, positiva y útil. 
 
 Si por ejemplo hay un escrito que desean completar, concéntrense en eso. 
        Si existe un proyecto que sea preciado para ustedes, y que ayudaría a rescatar la 
fe en otros, hagan eso. 
       Si hay canciones que desean escribir, si hay libros que manifestar a través de 
ustedes, hagan eso. 
Esto es para todos. 
Lo que sea que esté en tus manos para hacer, escribir, cantar, crear, plantar, 
cosechar, pintar, dibujar, compartir——emplea tu tiempo y energía en eso. 
 
      Si encuentras demasiado difícil tolerar las noticias negativas, deja de escucharlas. 
Deja de verlas y leerlas con tanta regularidad. Toma un descanso de los medios de 
comunicación. 
      ¿Cuáles son los mayores anhelos para tu vida? Ponlos en las oraciones. 
Canta Mantras.  
    ¡Hay muchas cosas que pueden hacerse con el tiempo que tienes en tus manos!  
¡Alimenta la fe y no des de comer al temor! 
Estamos contigo, siempre 
OM TAT SAT 
Mucho amor y bendiciones. 
OM  
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA 

(Recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

 

 

16 de agosto del 2017 Sobre las Formas 
de Contribuir al Cambio 
          Sí, sí. Efectivamente, a medida que la 
política se vuelve como un teatro del 
absurdo, uno debe darse cuenta de que las 
respuestas no están en el reino de la política.  
 
       Sin embargo, no abogamos por la no 
acción o la apatía, la cual nace de un 
sentimiento de impotencia. Uno no debe ser 
consumido por la propia pasión ni dejar de 
ser efectivo debido a la falta de ello.  
 
     Ciertamente, existe un millar de formas en 
las cuales los humanos pueden ser efectivos 
en contribuir al cambio. Existen aquellos que 
irán al frente y mantendrán su presencia, a 
pesar de diversos bloqueos y obstáculos que 
superar. Existen otros que formarán una 
línea de Luz trabajando en el reino sutil, a 
través de la intensa oración, vía trabajo 
profundo con los elementos de la Naturaleza 
y con asistencia interplanetaria. En efecto, 
existen muchos más en el lado de la Luz.  
 
     No caigan en la arrogancia o culpen a 
aquellos que caminan por otra bifurcación 
del gran y sagrado camino. Todos, cuyo 
propósito es verdadero, cuyo corazón es 
puro, apoyarán y se equilibrarán entre sí en 
este multifacético Trabajo de Luz.  
La oscuridad, queridos, solo puede 
engendrar oscuridad.  
 
 Luchen por abrazar todo aquello que es Luz.  
Mantengan la paz dentro de sus corazones.  
Puesto que en los ojos del Todopoderoso 
verdaderamente—sin importar el nombre del 
Todopoderoso que sus canciones veneran—
Todos son Uno.  
Todos son Uno.  
Todos son Uno.     OM.  

6 de setiembre del 2017 Sobre el 
Vikarma 
      Si, si. Aquellos de ustedes que han sido 
tan afortunados de haber encontrado su 
VIKARMA, su propósito más elevado en esta 
vida, tienen una responsabilidad adicional 
que cumplir en esta vida. No es suficiente 
“saberla”.  

     El VIKARMA no es algo que ha de ponerse en 
espera para cuando el tiempo lo permita o para 
cuando haya un día de lluvia.  
 
   Desde el preciso momento en el que su Vikarma 
les es revelado—ya sea a través de un maestro 
iluminado o de su propia exploración interna—
aquella responsabilidad comienza. Porque no les 
es revelado antes de que estén listos para 
comenzar a realizarla—aunque ustedes piensen 
diferente.  
 
    Así, un día activo se parecería a un día de 
trabajo, con suficientes descansos y tiempo para 
cumplir con las obligaciones y tareas familiares y 
de este mundo. Es como un enfoque principal y 
no una actividad adicional que se fuerza en un día 
que de otro modo sería ocupado.  
 
    Si el Vikarma o propósito más elevado en la 
vida de uno es la sanación, por ejemplo, el día de 
uno incluirá cualesquiera actividades que apoyen 
y manifiesten sanación. Si el Vikarma está en el 
área de las artes creativas, entonces ciertamente 
el mero acto de creación debe ser la mayor parte 
de la agenda diaria de uno. Si no lo es, es probable 
que uno sienta que le falta algo en la vida.  
 
   Todo lo que necesitan hacer es RECORDAR. 
Pueden llamar a los Seres Divinos, Ángeles, sus 
guías y maestros personales, para asistirlos en 
acercarse a la meta de realizar su propio 
propósito más elevado en la vida.  
 
Cuando buscan ayuda de los Reinos más Elevados 
generalmente no hay retraso. La ayuda llega más 
rápido de los Reinos Más Elevados de lo que con 
frecuencia ocurre en el mundo material.  
 
¡Si usted llamara a un gasfitero pudiera tener que 
esperar una respuesta y ciertamente más tiempo 
pudiera pasar antes de que el servicio se 
manifieste!  
 
El Reino Divino es energía. Aprenda a confiar 
más en él y a permitirle trabajar con usted. La 
ayuda tan solo está esperando a que usted la 
solicite. 
Las bendiciones abundan.   Somos ORIÓN.  

Más información: www.oriontransmissions.com  

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