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Cualquier pregunta, 
comentario o 
contribución al 
Boletín Homa,  por 
favor escribir  al   
Dr. Abel Hernández 
& Aleta Macan 
 terapiahoma@ 
yahoo.com  Por 
favor incluir en la 
correspondencia 
también el lugar, 
distrito y país 
donde Ud. vive.  
¡Gracias! 

 

 NOTA DEL EDITOR 

ARREGLAR LA MENTE  

(Parte I)  

Recordemos algunas conclusiones 
previas de nuestra investigación 
“¿Quien soy yo?”: 
1) La mente es creativa. 
2) (=> es igual a GENERAR”) 
Las ideas / emociones => palabras 
=> acciones => objetos => 
experiencias => ideas / 
emociones. Esto puede ser un 
círculo virtuoso o un círculo 
vicioso.  
3) La mente puede actuar como un 
empleado útil o un tirano cruel. 
4) El mundo está en caos porque 
la mente está en caos. El mundo es 
un reflejo de nuestras mentes. 
5) La mente es materia sutil que 
puede ser moldeada a través de 
técnicas sutiles. 
6) Lo que es generalmente 
“imposible” puede ser “posible”, si 
aplicamos algunos principios 
científicos y leyes y usamos la 
herramienta correcta dependiendo 
de la situación. Ejemplos:  
a) Podemos levantar una roca 
pesada que bloquea el camino con 
una palanca.  
b) Podemos cortar algunos sólidos 
con un cuchillo. 
c) Usted puedes tomar un poco de 
líquido con un vaso o una cuchara 
d) Podemos absorber o expulsar 
gas a través de tubos.  
Pero, usted no puede reparar el 
circuito electrónico de una 
computadora con un martillo. 
Para esto, usted necesita los 
instrumentos, las 
herramientas y los 
conocimientos especiales. 

 

 

 

 Pero la mente es aún más sutil 
y delicada. ¿Cómo puedo 

arreglarla fácilmente?  
La Ciencia de la Medicina 

Ayurveda nos da la 
respuesta: AGNIHOTRA. 

La contaminación perjudica la mente, pero 
todo el mundo contamina. ¿Ha observado 
Usted lo qué está vertiendo hacia fuera 
diariamente? Estamos lastimando y 
dañando la madre naturaleza 
inconscientemente. Si estuviéramos 
conscientes, reduciríamos nuestra 
contaminación, detoxicamos nuestro 
cuerpo/mente, y neutralizamos la 
toxicidad causada por nuestra 
basura, el desperdicio, los gases, las 
ideas y los sentimientos negativos, 
etcétera.  
Agnihotra va al centro causal (la mente / 
corazón) y nos ayuda a limpiar nuestros 
actos. Por lo tanto hagamos Agnihotra 
durante unos pocos minutos todos los días 
para Reducir el Daño y Re-establecer el 
Equilibrio. Agnihotra: 
1) Inyecta el antídoto contra el 
envenenamiento producido por la 
contaminación en los ecosistemas. 
2) Trae nutrientes y energías sutiles del Sol 
para devolver los obsequios (aire, el agua, 
la comida, etcétera.) que tomamos 
diariamente de nuestro Madre Tierra. 
3) Y sí, sí, sí, y mueve esta energía de Amor 
a través de nosotros. 
OM TAT SAT 
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Historia de Sanación Homa 

 

Luís Guillermo Alfredo Cardona Ordóñez 
Dolores Marisol Ordóñez Cereno, Madre 
Guayaquil, Ecuador, Sur América 
 
"El terapista de lenguaje de un hospital me trajo al Dr. Montufar. He 
venido aquí por 7 meses y he visto muchos cambios. Mi hijo tiene 
“PCI” (parálisis cerebral infantil). Tiene 9 años. He notado muchos 
cambios. No parloteó, ahora está tratando de hablar. No movía sus 
brazos, no gateó, no caminó, no podía respaldar su cuello. Por años 
tenía el peso más bajo de lo normal (12 a 15 libras). Ahora, su peso 
es 35 libras. He visto todos estos cambios dentro de 6 meses. 
Intenta caminar, se sube y baja de la cama; no podía hacer eso. 
Se quita sus zapatos, trata de vestirse y agarra un lápiz con 
facilidad.  

No podía hacer eso. Se queda en su asiento firmemente. Está en una escuela normal. Los profesores 
están muy asombrados, porque es el primero en terminar el trabajo. Estaba sorprendido cuando me 
llamaron después del primer trimestre. Para serle sincero, pensaba que estaba relacionado con los 
honorarios de cuota de la matrícula, porque no había pagado. Pero estaba muy sorprendido, que la 
razón fue decirme que mi hijo estaba entre los 3 mejores estudiantes. No podía imaginar que era el 
primero, pero lo fue. Recibió el reconocimiento “de oro”. Cuando alguien dice "Om Shrii", lleva sus 
manos juntas. Durante estos 6 mes he gastado solamente 2 dólares para el tratamiento en esta clínica 
Homa." 
El entrevistador pregunta a la madre: "¿Qué le diría a una madre que tiene un niño problemas 
similares?" 
Contesta: "No vacile en practicar la Terapia Homa. Esta terapia ha hecho milagros in mi vida. 
Agradezco a Dios y a ese ángel, que fue el terapeuta que me trajo aquí y al Dr. Montufar que me ha 
dado mucha fuerza de enfrentar el problema con mi hijo. Antes mi hijo no se movía, ni gateaba. 
Ahora, el va a la oficina del doctor desde la sala de espera. Ahora dice “Mami, déme esto.”
Dr. Montufar añade: Justo después del primer Agnihotra el niño habló. No había dicho nada en 9 
(nueve) años. Después del Agnihotra, la madre y niño se fueron a casa y mientras ella estaba 
sirviendo la comida, el niño dijo: "Mamá, dame mas." 
Click here to listen to the 
testimony of Mrs. Dolores Marisol 
Ordoñez (Spanish)
Luis Guillermo junto a su hermano 
Braulio que estaba celebrando su 
séptimo cumpleaños. El deseaba tener 
una pirámide de Agnihotra para ayudar 
a su hermano. Ahora Braulio es otro 
guerrero valiente para la Luz con el 
Agnihotra. Usted puede observar a 
Luis Guillermo en esta fotografía cómo 
canta el Agnihotra Mantra con todo su 
corazón y hace el movimiento de poner 
el arroz al fuego.    
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Historia de Sanación Homa 

 

Gaia Sigel, Blue Mountains, NSW, Australia  

DROGADICCIÓN  
"ATENCIÓN, Agnihotra Puede Cambiar Tu Vida" 

   

Mi nombre es Gaia y me gustaría contarles como el Agnihotra 
abrió mi corazón.              . 
Conocí este fuego hace aproximadamente siete años en una 
reunión de "Arco Iris". Me pareció un poco extraño. 
Recientemente estaba a punto de separarme de mi pareja.
Tenemos dos niños y estamos esperando uno tercero pronto. 
Habíamos estado viviendo separados por 10 meses tratando de 
ordenar nuestras vidas. Tuvimos la oportunidad de pasar cuatro 
días feriados juntos. Dejamos a nuestros dos niños con sus 
abuelos... 

Encontramos un folleto de Agnihotra presentando este fuego de curación. Llamamos a Om Shree 
Dham en el Valle de Hunter y hablamos con Lee y Frits Ringma y decidimos pasar nuestros 4 días 
ahí y experimentar el Agnihotra.                     .
Yo tenía asuntos serios por resolver. Tenía un problema de crianza con ideas distorsionadas de mi 
identidad Una infancia con abuso sexual y físico me llevo a la prostitución y la toxicomanía en la 
adolescencia. Hasta ahora he pasado cerca de 10 vidas de negación y supresión; sin embargo estaba 
dispuesto hacer lo que fuera necesario para mantener mi familia unida. Sabía que era el tiempo de 
cruzar la puerta pero estaba teniendo dificultad encontrando mis piernas. ¿Cómo eliminar mi cólera 
con el pasado, y reemplazar mi toxicomanía que había sido mi amiga casi toda la vida? Esto me 
protegía como una manta de seguridad, cuando estaba solo o asustado. Pero me estaba destruyendo 
y a todos aquellos alrededor de mí.                        .
El alojarme en Om Shree Dham cambió eso. Mientras estaba sentado en la atmósfera calida del 
ambiente Homa, los fuegos de curación me hicieron algo. A la tercera mañana, realicé el 
Agnihotra por primera vez, y “¡uao! qué cambio”. Sentía que estaba lleno y rebosante del 
Amor, el dique se había reventado y la vida circulaba a través de mí como nunca antes.
Había probado muchas maneras diferentes de liberarme del pasado sin resultado. Agnihotra lo hizo. 
Desde ese día he llevado a cabo Agnihotra y Om Triambakam diariamente. Dentro de la primera 
semana ya yo encontraba insoportable fumar cigarrillos, comer carne, beber cerveza o café. Antes 
de estar en Om Shree Dham, yo estaba usando drogas con regularidad. Ahora he perdido la 
necesidad, la falta o el deseo sin efectos secundarios de fiebres o los cambios repentinos de 
estado de ánimo. Me siento más ligero y más a gusto y capaz de enfrentar los retos diarios sin 
drogas como muletas. Agnihotra ha sido el catalizador de mi cambio y la práctica continua ha 
acelerado mi proceso de sanación. Estoy asombrado ante la diferencia que puedo ver en mí mismo. 
Soy más paciente con mis niños, y más cariñoso y comprensivo con mi pareja. 
Hace poco tiempo, me fue casi imposible salir de la cama, ahora me despierto esperando con ansia 
cada día para ver lo que la vida me ofrece, incluso los desafíos. Con Agnihotra he sido capaz de 
reemplazar mis ideas negativas, ciertos patrones de vida y adicciones. Es una práctica vivi-
ficante. Me abrió al Amor y a la Luz, llenando mi vida y de todos aquellos alrededor de mí.” 
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AGRICULTURA HOMA  - AGNIHOTRA Y VAINILLA 

Abhay Mutalik Desai, Sutagatti, Dist: Belgaum, Karnatak, India  
La naturaleza trabaja en silencio y yo estaba ansioso en ver su obra. Yo estaba un poco tenso, ya que cientos de 
agricultores estaban observando cuidadosamente nuestro trabajo con la Supertecnología Homa en Sutagatti. Después 
de 3 meses de las prácticas HOMA, nuestra fe y dedicación en este tipo de agricultura comenzaron a fructificar. Estoy 
muy complacido en informar, que la primera producción de vanilla en el año 1999 - 2000 fue de calidad excelente. El 
proceso de maduración y curación (tres meses) de fríjol de vainilla comenzó con la Tecnología Homa. Los frijoles de 
vainilla fueron evaluados por el laboratorio "Spice Board" en Cochin. A continuación vemos los resultados: 

Año    Lugar % de Vainillina por peso
1998 Ernanakulam (Kerala) 2.56 
1999 Myladumpara (Kerala) 2.71 
2000 Sutagatti (Belgaum) 2.91 

(Usando la agricultura convencional se logra aprox. 2% vainillina del peso 
seco de los frijoles curados.) 

Estos resultados nos han dado mucho regocijo, incluyendo a los agricultores 
orgánicos que participaron con nuestra Tecnología Homa.  
Ahora una persona, muy conocedora de semillas se nos ha acercado. El está listo 
para ofrecer sus servicios voluntarios en el desarrollar de un banco de semillas, 
semilleros, y lotes demostrativos para nuestros amigos agricultores en esta área.  
En este mes tuvimos tres lluvias fuertes en Sutagatti. La primera ocurrió cuando 
yo estaba haciendo el Om Triambakam Homa. Las otras dos lluvias llegaron 
cuando hacia el Agnihotra de la puesta del sol. Sin embargo, la primera lluvia fue 
especial. Porque llovió solamente sobre Parashanatti y Sutagatti. Esta lluvia 
fue muy esencial para nosotros ya que el transformador de electricidad se 
había fundido y no tuvimos corriente por quince días. Eso significa, que no  

Planta 
saludable 

de 
vainilla 
Homa 
con el 

más alto 
contenido 

de 
vainillina.

había agua para las plantas. Nuestro embalse en el rió Ghataprabha ahora esta llena. Estuvo seco a mediados de 
mayo. Ahora con la Tecnología Homa contamos con agua para la agricultura durante el verano, después de 
muchos, muchos años. Mis trabajadores, sus hijos y vecinos han recibido las positivas influencias de esta 
Supertecnología Homa. Dos de mis trabajadores que eran alcohólicos dejaron de tomar. Uno de ellos 
está haciendo el Triambakam Homa diariamente y el Agnihotra cuando nosotros estamos ausentes. Todo 
esto se debe a los Homas. 

AGRICULTURA HOMA  - AGNIHOTRA Y CAÑA DE AZUCAR 
   Abhay Mutalik Desai, Sutagatti, Dist:Belgaum, Karnataka, India 

 

(Foto izq.) En Junio 
del 2005, la caña de 
azúcar fue atacada 

por el pulgón 
(woolly aphid).  

(Foto en el medio) Este pulgón fue inmediatamente controlado por dos predadores naturales que aparecieron 
espontáneamente: Micromus y Diapha.     
(Foto derecha) Curiosamente, los predadores aparecieron primero en el área donde comenzó el pulgón. Ahora 
tenemos una caña de azúcar saludable, exuberante y verde en nuestros 20 acres y también en las granjas 
vecinas. 
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ECO NOTICIAS 

Los bosques alemanes están mas enfermos que nunca  
Cada año antes de navidad la Ministra de Medio Ambiente,
Renate Künast, informa acerca de los bosques alemanes. Este año,
ella está haciéndolo un mes adelantado con las malas noticias de 
que los bosques están peor que nunca.
Los árboles de Alemania están sobre tensionados (estresados). De
acuerdo a los exploradores que caminan por los bosques del país
cada verano observando señales de la enfermedad, la causa 
fundamental de esta tensión es el cambio climático. Los 
veranos en Alemania han sido mucho más calurosos del usual en 
los últimos años. El calor excesivo no solo ha secado los árboles, 

 
Árboles secos por 

causa del escarabajo  
de corteza. Ellos 

comen el interior de 
los troncos. 

pero también ha proporcionado las condiciones ideales para las plagas, tales como el escarabajo de corteza, 
que se multiplica más rápido. Estos escarabajos de corteza se comen el interior de los troncos, debilitándolo 
desde adentro. Si la próxima primavera es moderada, entonces, en el próximo verano veremos una epidemia de 
estos escarabajos. “Es una Bomba de tiempo" de acuerdo a la Ministra del Medio Ambiente. Las árboles de 
haya son los mas afectados por enzima de un 50 por ciento. Los árboles de roble son en segundo lugar de los 
más afectados.                                                                                           Fuente: http://www.dw-world.de  

La sequía en Turquía amenaza ser una catástrofe ambiental 
Nicholas Birch 9/17/07  
El Sr. Kamil Gurel de 60 años ha sido un pastor desde su infancia, quien conoce muy 
bien el terreno en el borde sur de la Llanura de Konya de Turquía. Hasta que 
recientemente en una noche de luna nueva, mientras recogía su ganado, se cayó en un 
hueco de aproximadamente 40 metros de profundidad, el cual no estaba allí la 
semana anterior.  
Milagrosamente, Gurel sobrevivió con nada más que un brazo y 4 costillas fracturadas. 
Pero tardó cuatro días encontrarlo y sacarlo. "La espera fue una tortura", dijo Gurel. 
"¡Dios salva a todos de morir de hambre y sed!" Después del verano más caliente y 
seco que han vivido, la sed es muy preocupante para muchos turcos estos días. 
Recientemente, cuando el nivel de agua en las reservas de Ankara, la capital, bajó a un 

Sequía en 
Turquía 

3 por ciento de su capacidad, el Alcalde, Melih Gokcek, invito a los residentes a “salir de vacaciones”. Los 
ciudadanos desfilaron con pancartas que decían “Abra el grifo.” Mientras tanto una pobre cosecha ha 
causado que los precios de la comida suban."Solíamos sacar el agua a mano de una profundidad de 5 
metros", dice Tahsin Ata, un agricultor en el pueblito de Cirali  "y ahora tenemos que bajar a 80 metros." 
Para leer el artículo entero entrar en: http://www.eurasianet.org  

Austria:  demasiados pesticidas en frutas y verduras 

Las frutas y verduras en Austria están cargados con pesticidas en concentraciones 
potencialmente peligrosas.  
Reaccionando a la presión de la Unión Europea, los niveles de los pesticidas se 
elevaron muchas veces en los últimos años de acuerdo a los editores de la revista 
“Konkret” del ORF. Solo en Austria este año cinco limites fueron cambiados. 
Ejemplos: el nivel de Tolylfluanid era 0,02 miligramos / kilo en el 2002, pero hoy es de 
15 miligramos / kilo. El nivel máximo de Difenoconazole fue establecido en 2006 en 
0,02 miligramos / kilo para manzanas y peras, ahora el valor ha subido a 0,5 
miligramos / kilo. El más alto nivel de Thiacloprid permitido en hierbas frescas 
aumento de 0,05 a 3mg / kilo de acuerdo a la revista ORF en el mismo período. 
Fuente: revista ORF, Austria 

Vegetales con alto 
contenido de 
pesticidas en 

Europa.
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EVENTOS EN ECUADOR, SUR AMÉRICA 

  
Playa de Vinces, Ecuador, Sur América 
Un Centro Homa establecido recientemente se 
encuentra a 2 horas al norte de Guayaquil, dónde 
cien de personas acuden diariamente al Agnihotra de 
la puesta de sol. Esto queda en la granja "La 
Zenaida" y esta dirigida por el tecnólogo médico Luís 
Carriel Mendoza y su familia. (El Sr. Carriel es el 
segundo del borde izquierdo).  

Muchas personas llegan con diferentes 
enfermedades y problemas y todos experimentan 
alivio a través de los fuegos Homa. Aquí el Sr. 
Adardio Piedrahita se sanó del enfisema pulmonar, 
que le molestó por casi 30 años y también se sanó 
de un cáncer en la piel. Las personas se están 
sanando de asma, alergias, presión alta 
(hipertensión), depresión, problemas cardíacas, ... 

  
Guayaquil, Ecuador, Sur América  
El Dept. de la Medicina Intercultural, dirigida por Dr. 
Luís Almeida Vera del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Guayas invitó a sus médicos y 
terapeutas licenciadas aprender sobre la Terapia 
Homa y sus resultados asombrosos en la salud 
humana. Muchas preguntas tuvieron que ser 
respondido por el Dr. Abel Hernández, quien 
presentó la Terapia Homa en una manera científica. 

Para el Agnihotra de la tarde, las mismas personas 
del Ministerio de Salud fueron invitadas a que 
experimenten el fuego de Agnihotra en la 
Universidad Metropolitana. Ya algunos médicos 
habían comprado sus materiales y practicaban 
Agnihotra ellos mismos.  
¡Qué bendición tan estupenda ver más médicos 
usando esta herramienta económica y potente para 
ayudarse y ayudar a sus pacientes!  

  
Guayaquil, Ecuador, América del Sur 
Agnihotra con estudiantes de la Univ. Metropolitana, 
quienes se entrenan por varios años para recibir la 
licencia en la Ciencia de Medicina Natural.  

Guayaquil, Ecuador, América del Sur 
Todos pueden acudir al Centro Homa de Guayaquil 
para profundizar su conocimiento y experimentar 
los fuegos de sanación Homa.  
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EVENTOS EN GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

Guayaquil, 
Ecuador, Sur 

América 
"Prefectura de 

Guayas" 

Este es un proyecto de la Prefectura de Agricultura Orgánica 
dirigido por el Ing. Gilberto Navarro de Cuba. Es un proyecto 
piloto que enseña la “agricultura por metro cuadrado” (foto 
arriba) a líderes de diferentes áreas (marginales) de Guayaquil. 
La idea es que los ciudadanos produzcan un alimento barato, 
saludable y orgánico a pequeña escala para reducir la pobreza y 
el desempleo. Ellos también enseñan como elaborar productos 
con valor agregado (encurtidos, mermeladas, pasta de tomate, 
aliños de hierbas, salsas, etcétera) (foto derecha inferior). La 
Supertecnología de Agricultura Homa fue presentada a estos 
líderes quienes demostraron mucho entusiasmo en ponerlo a la 
práctica (fotos a la derecha arriba y centro). Cada uno de estos 
líderes trabaja con cientos de personas. Ellos podrán expandir 
las Buenas Noticias Homa rápidamente. Hay muchas 
oportunidades de servicio para los voluntarios Homa. 

 

  
Guayaquil, Ecuador, Sur América 
Piramidadas como esta en el “Parque del Salado” siempre dejan una gran sensación de amor, armonía, 
felicidad y sentimiento de “Unidad” en los corazones de todos los participantes. Es una gran oportunidad 
para compartir y reconectarse a ”La Fuente” con los muchos fuegos Homa de sanación.  

 
Guayaquil, Ecuador, Sur América                 Estas son invitaciones para las sanaciones masivas Homa 
que hacemos por la radio y televisión. Las fotos (de izquierda a la derecha) muestran a Sonia Hunter, 
directora del Centro Homa en Guayaquil en la radio y Abel Hernández y Aleta Macan en el programa de 
televisión “Códigos del Universo” con el Sr. Prabhu y Tania Tinoco (Ecuavisa Internacional, Canal 22).  
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EVENTOS En PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 
Festival Nacional de la Agro-biodiversidad de Productos Ecológicos que se realizo en Piura, Perú 
el 3 y 4 de Noviembre 2007. Este Festival Nacional se convirtió en “Internacional” cuando conferencistas y 
expositores llegaron de Ecuador, Venezuela, Colombia, Bolivia, Brasil, México, y Chile para este evento. El 
puesto de la Supertecnología Agropecuaria Homa fue muy visitado. Compartimos información relacionada a 
la agricultura, ganadería y la salud humana mientras se realizaba el Triambakam Homa.  

  
El Canal 5 de televisión vino a 
filmar y ayudar a difundir las 
buenas noticias acerca de la 

Supertecnología Homa. Pudimos 
mostrar los excelentes productos 

Homa tales como mangos, 
bananos y limones de las 

granjas Homa "El Cerezo” de 
Ing. Carlos Augusto y "El Relevo 
SRL” del Ing. Godofredo Garcia. 

También recibimos la visita de los 
oficiales de la policía atraídos por 
los fuegos Homa. Ellos sufren por 

el sobre estrés y la creciente 
violencia es un problema serio. 

Ellos se enteraron que la práctica 
continua de Agnihotra ayuda a 
reducir la violencia y a aliviar la 

mente del estrés.  

Perú es país único con sus muchas 
variedades de maíz, frijoles, papas, 
plantas medicinales, etcétera. Éstos 
llegaron de diferentes departamentos 
tales como Cusco, Puno, Ayacucho, 
Libertad, Amazonas y otros. Los 
transgénicos son una gran 
amenaza para esta 
Biodiversidad.  

 
Muchos participantes e invitados del Festival llegaron a experimentar esta técnica de sanación de Agnihotra 
a la puesta del sol. Esto fue una gran oportunidad para los Agnihotris Piuranos poder compartir sus 
experiencias y sus alegrías. La familia Homa de Piura siempre está lista para servir.   
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EVENTOS EN PERÚ, SUR AMÉRICA 
Piura, Perú, Sur América                                                                      Para el Segundo día del festival, la 
gente se acerco mucho más a los fuegos de Agnihotra y experimentaron su efecto de Paz y Tranquilidad. 
Dolores de cabeza y otros malestares desaparecieron según expresaron varios visitantes.  

  

La ceniza sanadora 
de Agnihotra es 
siempre un 
obsequio para los 
participantes al 
final de un evento 
Homa. Todos lo 
quieren y cada vez 
necesitamos más 
ceniza de 
Agnihotra. 

Hospital 
Estatal 

"Cayetano 
Heredia", 

Piura, 
Perú, Sur 
América 

El Agnihotra de la puesta del sol se ha realizado continuamente de lunes a viernes en este hospital regional 
(el mas grande del Dept. de Piura) por mas de 5 años. Los voluntarios Homa son: Prof. Cesar Gonzáles, la 
Prof. Katty Gonzáles y la Sra. Gaby Gonzáles. Esta familia ha reportado muchas sanaciones a través del 
Agnihotra en este hospital. Ellos demuestran su amor incondicional con este servicio desinteresado. 

  
Jaen, Cajamarca, Perú, Sur América 
Presentación de la Terapia Homa en la 
Universidad Nacional de Cajamarca, cuyo 
emblema también muestra un fuego ¡Que 
coincidencia! 

Huito, Cajamarca, Perú, Sur América 
Presentando la Supertecnología Homa a agricultores en la 
granja del Dr. Apolinar Tenorio Collantes. Esta granja 
también fue activada como Punto de Resonancia Homa. 

 

Jaen, Cajamarca, Perú, 
Sur América 
Reunión con Agnihotra en la 
casa del Dr. A. T. Collantes. 
Aquí la Sra. Norma, que 
sufre de asma, nos informó 
que el humo de este fuego 
(Agnihotra) es refrescante y 
alivia sus pulmones. 
Usualmente ella tiene 
ataques asmáticos con  

Jaen, Cajamarca, Perú, Sur América 
Agnihotra a la puesta del sol en el Colegio 
"Augusto Salazar Bondy" con los estudiantes 
del último grado.  

cualquier tipo de humo. También el Sr. Miguel dió su 
testimonio, diciendo que normalmente no podía estar 
sentado más de 30 minutos en una silla de madera sin 
sentir dolor y allí estuvo sentado por mas de hora y media 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHREE VASANT 

Una cosa interesante es que ahora hay 
más contacto entre nuestro planeta y 
otras galaxias. Si usted investiga este 
tema, usted descubrirá una enorme 
cantidad de información nunca antes 
publicada o revelada que ha sido tapada 
por los gobiernos del mundo. Hay planes 
de alterar la atmósfera con el propósito 
de cortar estas comunicaciones 
planetarias. Son comunicaciones 
planetarias no verbales, pero que vienen 
con un gran influjo de energías dirigidas 
para la curación de este planeta. 

 

Esta foto del Maestro Shree Vasant fue 
tomada frente un Mapa Mundi en Bhrugu 

Aranya, Polonia. Estas llamas a lo largo del 
globo aparecieron después de revelar la 

foto. 

Lo que están en la cima tienen un interés 
especial en callar aquellos que saben 
algo. Y hay mucho mas científicos de alto 
nivel que están mas al tanto de estos 
secretos de estado, pero que no se 
atreven admitirlo. Hay algunos que no 
tienen miedo de hablar, pero sus 
conocimientos son tan afuera de lo 
común que el público no les creería. Así 
que este conocimiento queda con ellos, 
reservado para aquellos que se atreven a 
divulgar sus descubrimientos y 
experiencias personales a través de la 
palabra escrita o vía Internet ahora. 

Próximos eventos Homa: 
1) Piramidada de Agnihotra - Domingo, 18 de Noviembre - 5: 30 p.m.  
Parque de la Exposicion, Lima, Perú  
para más información por favor llamar al Prof. Egberto - Tel: 268 2466  
2) Piramidada de Agnihotra - Sabado, 24 de Noviembre - 5:30 pm 
Piura, Perú 
para más información por favor llamar a la Sra. Clara – Tel: 395593 
3) FESTIVAL HOMA 2008 
Domingo, 2 de Diciembre - de 2:00 pm a 7:00 pm 
Guayaquil, Ecuador  "Universidad Politécnica Salesiana Domingo Comin" 
Ave Domingo Comin y Daule (frente a la Iglesia "Maria Auxilidora") 
para más información por favor llamar al Centro Homa - Tel: 238 4831 
4) Piramidada de Agnihotra – Sábado, 8 de Diciembre -5:00 pm 
Miami, USA 
para más información por favor llamar a Meche y Polo - Tel: 786 -333 9186 
5) SOMAYAG - 23 al 28 de Diciembre 2007 en Maheshwar, India 
para más información o donaciones por favor contactar: somayag@yahoo.com 
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EXTRACTOS de las TRANSMISIONES de ORIÓN 
recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia  

El Agnihotra limpia al ser de adentro hacia afuera. 
Es como un nutriente para el alma.  
Luego, la dieta de uno debe ser gradualmente más y 
más pura. Solo coman orgánico, en la medida de lo 
posible. 
Luego de una evaluación profunda de uno mismo, 
uno puede encontrar que falta mejorar algunos 
aspectos del carácter. ¿Cómo se trabaja el propio 
carácter para mejorar el propio temperamento y el 
bienestar? Ninguna terapia puede hacer lo que uno 
finalmente debe hacer por sí mismo. Primero, estén 
dispuestos a querer ser honestos. Estén dispuestos a 
observar sus pensamientos, palabras y acciones. 
Idealmente, todos ellos deberán ser reflejo de la Luz 
que está adentro. Luego de una auto evaluación, si 
uno encuentra que hay un defecto o una debilidad 
en los propios pensamientos, palabras o acciones, 
uno debe proponerse corregir aquello que está 
desafinado. ¡Esta es una especie de afinación 
espiritual! Asegúrense de no culparse o de culpar a 
alguien más. Asegúrense de no ser demasiado auto- 
críticos. En efecto, lo mejor será reírse y con esa 
claridad del ser, ir cambiando lo que necesita ser 
cambiado.  
Hagan lo opuesto. Si son críticos, busquen elogiar y 
apoyar a otros en sus vidas. Si encuentran que sus 
pensamientos son negativos, a cada instante 
reemplácenlos con pensamientos positivos. Si las 
palabras que dicen no son claras y causan malos 
entendidos, hagan todo el esfuerzo para hablar con 
claridad y hablar con la verdad. Si encuentran que 
sienten celos dentro de ustedes, fortalezcan su 
confianza. Liberen el apego a los pensamientos 
celosos. Si sienten envidia, aprendan a estar 
agradecidos por todo lo que tienen. Hagan una lista 
de todo aquello de lo que están agradecidos. Si lo 
necesitan, escriban esta lista cada día.  
Para cada debilidad, hay una fortaleza. La mente 
puede ser entrenada, pero el corazón debe estar 
abierto. Que sus corazones se abran a la Luz y la 
proyecten en el mundo como un rayo de esperanza. 
Fortalézcanse ustedes mismos y fortalézcanse el 
uno al otro. No permitan que las diferencias los 
mantengan separados. Permitan que las diferencias, 
como muchas tonalidades de color formen un arco 
iris. Luchen por la UNIDAD y el respeto por la vida.  

Sobre el Valle del Elqui, Comunicaciones 
Interplanetarias 
Sí, sí. El VALLE DEL ELQUI es de vital importancia en 
la TRIADA de energía que conecta los Tres Puntos de 
Luz. Aquello que está siendo conectado ya existe. El rol 
principal de los seres que viven en cada uno de estos 
tres lugares sagrados es el de cuidador, por decirlo así, 
para ocuparse de los fuegos que continuamente llenan 
y regeneran las energías ya existentes que fueron 
activadas por el Maestro hace años.  
La presencia de Eternales no solo es conocida por 
aquellos de ustedes que practican estos fuegos, sino 
también por los miembros de la comunidad científica. 
Ya se ha documentado avistamientos y reportes de 
interacción interplanetaria, mas no se ha hecho público 
este conocimiento. 
Nuestro vehículo ha recibido comunicaciones 
interplanetarias en estos tres lugares. Sin embargo, la 
comunicación interplanetaria no solamente se 
transmite a través de palabras habladas. La 
comunicación como tal, se da a un nivel más elevado y 
puede ser presenciada por las plantas, puede ser 
mantenida y transmitida a través del agua y a través de 
la tierra, las piedras y los cristales. 
La TIERRA es la registradora y no solamente la energía 
vital humana mantiene los registros. Los registros 
pueden encontrarse en todo aquello que tiene vida en 
el planeta—grabados en la tierra, las rocas y las 
piedras, pueden portarse a través de los árboles y de 
toda la vida vegetal. El agua es el gran transmisor. 
Podemos hablar muchísimo a través de nuestro 
vehículo. No obstante, la gran mayoría del gran 
conocimiento es distribuido a través del viento de un 
árbol a otro. Su planeta es maravilloso. Sin embargo, 
muchos de ustedes no tienen idea de su majestuosidad. 
De la magnificencia. Que sus ojos se abran al esplendor 
y la Gracia que yace frente a ustedes.  
Sobre la Luz y la Transformación          . 
La Luz es aquello que es puro, que es completo. La Luz 
es aquello que es seguro y verdadero, aquello que 
resuena con el alma del hombre y que no busca 
destruir, sino reconstruir y apoyar. Aquello que es de la 
Luz tiene estas características. Aquello que es de la 
oscuridad crea miedo, duda, desconfianza, condena, 
acusación y falta de armonía. Si al examinar su vida, 
usted encuentra cualquier elemento que carece de 
armonía, sepa que este puede ser cambiado y 
conducido más hacia la Luz. Predicando aquello que da 
vida y que se adhiere a los principios de ¨vivir en la 
luz”, usted puede manifestar la dicha en todo lo que 
hace. Uno siempre tiene la opción en sus manos—de 
vivir la vida en dicha o en tristeza, de crear belleza y 
manifestar un resultado positivo, o de vivir en el miedo 
y crear miseria e infelicidad. Si en sus vidas ustedes 
encuentran que prevalece la infelicidad, denle un giro 
creando pensamientos que cultiven lo positivo y 
manifiesten la dicha. Niéguense a sucumbir a 
influencias externas que no son de la Luz. 

 
www.oriontransmissions.com  

 




