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LA DIETA DE LA 

FELICIDAD 

 

        Continuamos con el auto-
estudio (Swadhyaya). 

A medida que nos hacemos 
 más conscientes, vamos 

 cambiando ciertos hábitos.  
Así podemos observar que 

más personas están 
poniendo más atención al 

cuerpo físico y se dedican un 
tiempo al ejercicio y están 

siendo más cuidadosos con lo 
que comen.  

Recordemos un dicho que 
dice: “Somos lo que 

comemos”. 
 Así surgen las dietas. Pero 

esto es verdad solo 
parcialmente,  

ya que somos mucho más 
 que un cuerpo físico. 

 Aunque los alimentos que 
ingerimos por la boca, dos o 
tres veces al día, tienen un 
efecto en las emociones y  

los pensamientos,  
los cuerpos sutiles 

(emocional, mental, etc.) 
se nutren todo el día 

principalmente a través 
de los sentidos, 

emociones, 
pensamientos y otras 

vibraciones.  
A medida que se desarrolla 
cierta sensibilidad, también 
nos hacemos más consciente 

 de las relaciones con los 
 que nos rodeamos.  

También nos damos 
cuenta que hay factores 
endógenos (internos), 
 que nosotros mismos 

generamos y nos afecta.  

Todo esto tiene un efecto 
en lo que somos o  

  

 

 

parecemos ser. 

Si, si, si, somos más que el cuerpo físico, 
cuerpo emocional, cuerpo mental, etc. 

De acuerdo a los Científicos Espirituales, 
estos cuerpos son simplemente ropajes, 

como las capas de una cebolla, que se 
inter-penetran. Son vehículos que nos 
permiten desenvolvernos en diferentes 
dimensiones y por lo tanto tenemos que 

cuidarlos.  
 

Entonces surge  
la Real Dieta Integral,  

que selecciona todo  
lo que podría afectarnos  

(comida, emociones, 
pensamientos, sensaciones, 
memorias, lenguajes, etc.). 

 
Así como el fuego puede 

ayudarnos a procesar ciertos 
alimentos físicos, el Agnihotra 

puede ayudarnos a procesar 
ciertos alimentos sutiles. 

Si, si, si, el Sendero Quíntuple 
(Yagnya, Daan, Tapa, Karma y 

Swadhyaya) nos asiste a tener una 
Dieta Realmente Integral,  

una Dieta de Felicidad. 

OM SENDERO QUÍNTUPLE OM 
OM FELICIDAD OM 

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

http://www.homa1.com/print/BoletinHoma195.pdf
http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
mailto:terapiahoma@yahoo.com


HISTORIAS DE SANACIÓN HOMA  

 

 
  

 Foto arriba e izq.: 
La niña de 14 años antes de recibir el 

tratamiento Homa, con el absceso 
que un médico quería tratar con 

antibióticos.  

Manuela y 
Reiner Szcypior 
Graz, Austria, 
Europa 
 
Durante los años de 
viajar y vivir en la 
India, promoviendo 
la Terapia Homa, 
tenemos muchas 
experiencias de 
sanación, que hemos 
podido experimentar 
y también compartir. 
Aquí hay dos más:  

Testimonios de 
sanación Homa en 
Batamandi, 
distrito de Paonta 
Sahib, Himachal 
Pradesh, India: 

Foto abajo: 
Reiner y su esposa 
Manuela practicando 
el Agnihotra. 

 

Foto abajo e izq.: 
La niña se curó después de recibir el 

tratamiento Homa por 3 días: 
- Aplicación directa de 
 la Ceniza de Agnihotra  

- y tomando ceniza de Agnihotra 
oralmente 3 veces al día.    

  

 

Reiner se despertó un día con puntadas en las 
rodillas, que se inflamaron y le dolieron 
hasta la cintura, incluso causando que los 
nódulos linfáticos se hincharan.  
Una consulta con el médico mostró que podía 
tener un desarrollo peligroso, por lo que el 
médico recomendó inmediatamente antibióticos.  
Ya que esta situación sucedió en el mismo 
pueblo que el absceso de la niña, a quien Reiner 
había sugerido tratarse con la ceniza Agnihotra, 
Reiner decidió tampoco tomar ayuda alopática 
sino curarse usando la ceniza de Agnihotra, 
que mezcló con aceite de Neem y  

Cúrcuma pulverizada.  Esta mezcla lo aplicó en la rodilla (ver fotos 1 y 2 abajo de la 

aplicación). Después de unos diez días de aplicación y tomar la ceniza de Agnihotra 
regularmente, todo el problema desapareció (ver foto 3 a la derecha). 
 Reiner se había curado sin ninguna complicación.  
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

 

EXPERIENCIAS AGRÍCOLAS HOMA 

Ing. María Panta 
Directora del Instituto Superior 
Tecnológico Sullana, Ceneguillo 

Piura, Perú, Sur América 

Dueña de una chacra aplicando la Terapia 
Homa. Informe del año 2001 

  

  

(Fotos: 

-del cultivo de 

fréjoles donde se 

observa un control 

absoluto de las 

plagas y 

enfermedades; es 

completamente 

sano; 

-de un ovino recién 

nacido con mucha 

vitalidad, saltando 

la cerca el primer 

día de su vida.) 

A pesar de no estar haciendo el Om Triambakam Homa en absoluto y solo el Agnihotra 
irregularmente hemos podido observar en corto plazo: 
1) Una reducción en el acaro del tostado que ataca los cítricos. 
 
2) El cultivo de papaya que hemos sembrada con la Terapia Homa se ve completamente 
sano. No hay ninguna plaga o enfermedad visible en esta plantación. 
 
3) He visitado un campo de algodón aquí adyacente,  
se observa completamente sana. Hay bastante control biológico.  
Se observa un control absoluto de las plagas y enfermedades.  
 
4) El cultivo de fréjol se ve completamente sano. Tiene bastante control natural, 
biológico. Anteriormente siempre hemos tenido problemas con este cultivo.  
En la campaña anterior, a pesar que habiamos sembrado con abonos, 
fertilizantes y pesticidas, tuvimos el problema de oídio al final. 
 
5) También hemos observado en los ovinos por primera vez, que el mismo día 
 que nacen, saltan la cerca, porque son más grandes y con más vitalidad.  
Y aun con la crisis. no le damos ningún concentrado y nada por el estilo.  
Y hemos tenido pura hembras. 

 

 

 

Petter Josh Neira Peña 
Piura, Perú, Sur América 
 
"Hoy en la mañana un colibrí 
se estrelló en mi cuarto y 
después se calló sobre la 
pirámide. Después de tomar un 
baño con ceniza de Agnihotra 

(foto izq.), el colibrí está sano 
y salvo... Y ya está de nuevo en 
operaciones. Om Shrii" 
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ECO NOTICIAS 

    

  

 

VERDADERA LIBERTAD 

Dra. Vandana Shiva 
 

Sobre la verdadera libertad, el sustituto para 
 la comida y el agua, el verdadero rol de la mujer,  

y muchos otros temas de interés. 
 

Para escuchar sus contundentes comentarios, por 
favor entrar aquí:  

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

  

Documentales acerca de las Estelas Químicas  

1)Documental Italiano, doblado al castellano, que 
explica la manipulación climática y la guerra química al 

ser humano y al planeta. 
http://www.recreandonos.org/2020/11/estelas-

quimicas-chemtrails-la-guerra-secreta/  

2) Documental : ¿Por qué nos fumigan? – Chemtrails 
https://buscandolaverdad.es/2022/04/06/documental-

por-que-nos-fumigan-chemtrails/   
  

  
Agricultores y ganaderos Holandeses protestan 

  

  Los ganaderos holandeses protestan contra las 
nuevas medidas políticas sobre el clima que, según 

ellos, podrían llevarles a la quiebra y avivar la 
crisis mundial del hambre y les obligará a sacrificar 

el ganado y les obligará a abandonar el negocio. 
Normativas que, según algunos, también harán 

subir los precios de los alimentos para el 
consumidor y contribuirán a la crisis mundial del 

hambre.  
Para leer este artículo, por favor entrar:  

 

https://childrenshealthdefense.org/defender/los-ganaderos-y-agricultores-holandeses-
protestan-contra-las-medidas-politicas-sobre-el-clima-que-segun-ellos-podrian-llevarles-a-
la-quiebra-y-avivar-la-crisis-mundial-del-hambre/?lang=es  
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TIEMPO de los FUEGOS HOMA - CUENCA, ECUADOR, S. AMÉRICA 

 

En Cuenca siguen los encuentros 
Agnihotra a diario con el Prof. Abel y 

más personas se están enterando  
del AGNIHOTRA, esta técnica de 

Sanación Ancestral que da 
tranquilidad, armonía y paz. 

 

Fotos de hermosos encuentros con 

los Fuegos sanadores en el  

-Centro Homa de Cuenca con 

Fabián Toral 

- en el 'Café Carú' del Sr. Eddy y su 

esposa Carmita 

- con la Madre Tierra afuera en el 

jardín con el Triambakam Homa 
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TIEMPO de los FUEGOS HOMA - CUENCA, ECUADOR, S. AMÉRICA 

 

  

"El hombre es capaz de servir a la naturaleza mediante 
la realización de Agnihotra.  

Solo el hombre puede recitar los Mantras de Agnihotra, nadie más en 
 el reino animal puede. Por lo tanto, es el deber del hombre  

servir a la Naturaleza y realizar Agnihotra. 
Así que, si vamos a corregir este problema que hemos creado nosotros 

mismos, entonces Agnihotra es el camino. No porque lo digamos nosotros, 
sino porque esa es la forma que se nos dio en el principio  

para vivir en PAZ y DICHA." 

  

   -Maestro Shree Vasant- 

   

  

El Dr. Falconi de la sede en Cuenca del Instituto Tecnológico Superior 'Misael 
Acosta Solis' (ITSMAS) nos invitó a presentar la Terapia Homa y algunos de sus efectos. 
Es un instituto donde los alumnos pueden estudiar Naturopatía, entre otras carreras.  
Ahora también se reúnen una vez a la semana para la práctica de Agnihotra. 
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TIEMPO de los FUEGOS HOMA - CUENCA, ECUADOR 

 

 

 

 "Ahora es la época de moverse por todos lados activando santuarios de fuego.  
Siempre nos movemos rápidamente sin alboroto. Sin llamar la atención.  

Esto es un servicio a un nivel muy profundo." 
  

-Maestro Shree Vasant- 
 

 

La Terapia Homa tuvo mucha acogida en la Eco-tienda y Centro de Terapias 
Naturales 'Kayku' de la Dra. Monserrath Bonilla y su esposo,  

el Naturópata Juan Pablo Pacheco. Llegaron los pacientes para recibir  
la Sanación del Agnihotra y su ceniza. Ahora, se practica una vez a la semana el Agnihotra  

y todo público es bienvenido.  
Después de la introducción audiovisual a la Terapia Homa y la práctica de esta técnica 

sanadora a través del Prof. Abel, había muchas preguntas.  
Al final de este bello encuentro recibimos el regalo de cantos y música.  

Tanta Gracia! 
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TIEMPO de los FUEGOS HOMA - CUENCA y ESMERALDA, 
ECUADOR, SUR AMÉRICA 

  

Foto arriba: Fuegos sanadores Homa en Cuenca y abajo: en el pueblo Chaflú y en la 

ciudad Esmeralda, en el norte de Ecuador. 
 

   

 

   

 

"Hable menos sus ideas y 
opiniones. Escuche más y deje 

las palabras ser habladas a 
través de usted. Éste es el 
significado del silencio. El 

silencio es de Oro. El silencio 
no implica sólo no hablar. 
Cuando guarda silencio, 

 se empieza con la palabra y 
después se extiende hasta la 

formulación 
 de ideas." 

-Maestro Shree Vasant- 
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TIEMPO de los FUEGOS HOMA - GUAYAQUIL, ECUADOR 

 

 

  

En el Centro Rincón Homa en Urdesa, Guayaquil, del Dr. Cesar Merino,  
continúan las reuniones alrededor del Agnihotra de la puesta del sol.  

Muchos Agnihotris también lo hacen en sus casas en el circulo familiar o con amigos.  

  

 

  

 

"Hay muchos senderos disponibles, pero 
también hay como resultado mucha 

confusión. Hay buscadores espirituales que 
toman las enseñanzas como si estuvieran 

probando ropa en una boutique. Cansándose 
rápidamente de una nueva moda, se dirigen 

a la próxima tienda para experimentar la 
próxima "emoción" esotérica". 

  

   -Maestro Shree Vasant- 
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TIEMPO de los FUEGOS HOMA - GUAYAQUIL, ECUADOR 
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TIEMPO de los FUEGOS HOMA - GUAYAQUIL, ECUADOR 

   

  

TIEMPO de los FUEGOS HOMA - ESPAÑA, EUROPA 

"A menos que los resentimientos del pasado sean curados,  
la persona contrae una enfermedad en el cuerpo que lleva más resentimiento. 

Muchas enfermedades, especialmente el Cáncer, es debido a 
albergar los daños viejos, los viejos resentimientos y en particular la cólera." 

 -Maestro Shree Vasant- 
 

 

Kiko en España compartiendo  
el Agnihotra. 
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TIEMPO de los FUEGOS HOMA - PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

 

  

 

 

 

"Una vez que el alma 
está dispuesta a servir 

al Maestro,  
El siempre proveerá el 

camino, la mejor forma 
para que el devoto sea 
útil. Aprende a ser un 

guerrero y no un 
"quejón" 

 (sobre preocupado)." 

 -Maestro Shree Vasant- 
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TIEMPO de los FUEGOS HOMA - PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

"Uno puede gastar mucha 
energía valiosa al hablar. Si 

la conversación es 
significativa es excelente. Pero 

mucha interacción entre las 
personas es derrochadora. 

Siempre reflexione: ‘Es útil?' ' 
¿Es chisme?' Mejor no caer en 
la trampa del parloteo inútil." 

 
-Maestro Shree Vasant- 
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TIEMPO de los FUEGOS HOMA - PIURA & LIMA, PERÚ 

 

 

Los domingos la 
familia Homa de 

Piura tiene  
Fiestas de LUZ y 

SANACIÓN  
en el restaurante 

vegetariano 
GANIMEDES del 
Agnihotri Javier 
Cruz y su familia.  
Son encuentros del 
alma y uno puede 
llevar "Amor a 

Raudales" a su casa 
para compartirlo con 

todos.... 
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TIEMPO de los FUEGOS HOMA - JAÉN & LIMA, PERÚ & BRASIL 
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TIEMPO de los FUEGOS HOMA - ARMENIA, COLOMBIA 

     

  

"¡Humanidad! Cumplamos nuestro deber prescrito y orientemos la naturaleza 
y llenemos la naturaleza con amor y vibraciones positivas." 

-Maestro Shree Vasant- 
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TIEMPO de los FUEGOS HOMA - ARMENIA, COLOMBIA 

 

 

"Debemos cambiar todas las maneras de hacer las cosas.  
Tenemos que establecer una nueva civilización." 

  
-Maestro Shree Vasant- 

 

   

 

 Fotos de 

esta página 

y de la 

anterior: 

Encuentros 

festivos de 

sanación 

Agnihotra 

en la 

BoticaSol 

bajo la 

dirección 

de la madre 

Dora 

Betancur 

con alegría, 

música, 

cantos y 

vibraciones 

altas de Luz 

y Amor. 
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TIEMPO de los FUEGOS HOMA - CHILE Y MÉXICO 
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TIEMPO de los FUEGOS HOMA - PANAMÁ, AUSTRIA & ALEMANIA 

  

"La naturaleza es 
perfecta. 
Funciona 

únicamente con la 
ley del Karma, la 

ley de 
"Cosechamos  

lo que 
sembramos". 

 El Hombre debe 
darse cuenta de 

que también 
funciona  

  

únicamente por Ley del «Karma». Por lo tanto, si armonizamos conscientemente con  
la naturaleza, podremos ser felices en esta misma vida. Todos podemos elevar  
la consciencia para la PAZ y la BIENAVENTURANZA, el CIELO en la TIERRA.  

Está a nuestro alcance. Debemos aprovechar esta oportunidad."  

 

-Maestro Shree Vasant- 
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TIEMPO de los FUEGOS HOMA - MAHARASHTRA, RAJASTHAN,  

KARNATAKA, MADHAYA PRADESH - INDIA 
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TIEMPO de FUEGOS HOMA - TURQUÍA y WEST PALM BEACH, USA 

    

   

 

"El intelecto puede ser un impedimento en el camino espiritual.  
En otras áreas el intelecto es reverenciado. En el camino espiritual es 

visto solamente como un medio para el conocimiento,  
pero rápidamente uno puede moverse más allá, incluso más allá  

del "Conocimiento". Más allá de la "Compasión" también.  
Un Ser Divino no siente compasión o amor. Él es Eso.  

Uno tiene que alcanzar un punto donde la presencia del 
Todopoderoso es lo único que puede satisfacer nuestra hambre. Aquí, 

el anhelar a Dios es más fuerte que cualquier otro impulso."  

 

 -Maestro Shree Vasant- 
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PÁGINA para NIÑOS, PADRES y EDUCADORES 

  
 Criando Niños en el Mundo de Hoy (Citas de Orión recibidas via Parvati) 

“Estar en la presencia de niños pequeños es excelente. 
Ellos llevan ondas de felicidad directamente al corazón”. 

  

 Sí. Una gran fuente de consternación para aquellos de ustedes, seres conscientes, que viven 
en el mundo material de hoy, son los niños, y con razón. Ciertamente, les corresponde a 
todos ustedes considerar el dramático efecto de la caótica sociedad de hoy, en las mentes 

jóvenes. Aquellos que crecieron en lo que puede haber parecido una era más estable, 
pudieran ser capaces de reflexionar sobre un tiempo que tal vez fue menos amenazante 
para la psiquis. De hecho, el entorno exterior de uno tiene mayores efectos en la mente 

 de lo que se cree. 
  

Por lo tanto, consideren a los niños modernos, creciendo en un mundo en el cual el 
equilibrio ecológico está tremendamente en riesgo, el clima político es frecuentemente 
opresivo y descaradamente corrupto, la vida hogareña es con frecuencia prácticamente 

inexistente,  
o es agitada y apresurada, y las demandas de éxito académico, así como el consiguiente 

mercado laboral presionando incluso a los niños más pequeños. 
  

Muchos de los niños de hoy provienen de familias desintegradas, en las cuales los padres 
están con frecuencia ausentes, debido al estrés de criar a una familia en una sociedad 
costosa y orientada hacia el materialismo. Los niños cada año tienen una infancia más 

corta. El desbalance en el ambiente natural crea su propio estrés en el cuerpo físico,  
ni que hablar de la mente. 

  
Recomendaríamos intensificar sus esfuerzos para llegar a los niños, pero no a través de 

clases o charlas. Lleguen a ellos a través de la música, a través del arte, a través 
del baile. Incorpórenlos en su práctica de meditación, pero no esperen que 

resuenen al mismo nivel de energía que ustedes, los mayores.     

 

 Esperen que su música refleje un nivel más intenso de energía. Esperen que sean más 
activos, más energéticos en sus prácticas. Escuchen sus cuerpos. Sientan lo que necesitan 

para la estimulación e inspiración.   

 

 ¡Denles espacio y la oportunidad de crear! Cuando se le da espacio y se nutren las energías 
creativas de un niño, se forma un elemento de profunda confianza. Una vez que el niño 

siente que está libre, el resultado es una verdadera expresión personal.  
Con frecuencia esto es bastante más efectivo que el psicoanálisis.   
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PÁGINA para NIÑOS, PADRES y EDUCADORES 
  

  Criando Niños en el Mundo de Hoy  - continuación 

  
Escuchen. Escuchen a sus niños. Busquen llegar al origen del problema. Luego, solucionen 
la situación en vez del niño. Vean si el cambiar la situación produce un efecto positivo en su 

niño. Con frecuencia uno busca medicar debido a las presiones de la vida diaria. Sin 
embargo, de todas las responsabilidades, la más grande es la de la crianza de los hijos. 
Consideren un cambio de vida que reduzca el estrés en ustedes y permita un lazo más 

profundo que desarrollar con su niño. 
  

Definitivamente, hay mucho que decir acerca de “la calidad de tiempo”, pero nunca es 
suficiente cuando uno no cuenta con cantidad de tiempo para los niños. Uno tiene que 
priorizar a los hijos, particularmente en sus primeros años. Sugeriremos lineamientos. 

Estamos bastante conscientes de las dificultades de la vida moderna. Por eso consideramos 
que las vías de vida alternativa son el camino del futuro. Si desean tener hijos sanos y bien 

adaptados, con mentes y corazones abiertos que abracen valores más elevados por los cuales 
ustedes guían su vida, necesitan estar allí para inculcarlos. 

  
Los niños aprenden de lo que ven y experimentan. Ellos gravitan en torno a lo que satisface, 

sus necesidades de compañerismo, de entendimiento, de pertenencia a un todo, de 
expresión personal creativa, de integración social, y de suficiente soledad. Si ustedes no 

están allí, ellos buscarán otras posibilidades de cumplirlas.     

 

 Despertando el Espíritu Creativo 
Sí, sí. El espíritu creativo, algo asombroso de contemplar. Observamos esta energía creativa 

que pulsa a través de todo en la vida. No se reduce a aquellos que son artistas, músicos, 
escritores, escultores, actores, bailarines. Está dentro de los corazones de los niños, 

esperando ser despertado.   

 

 Sí, sí. El amar y cuidar los niños de otros es otro método de traer niños al mundo, puesto 
que es una oportunidad de traer niños hacia la Luz, y esto es bastante más grande que 
cualquier cosa que uno pueda imaginar. El traer a otra persona hacia el campo de Luz 

creado en una atmósfera Homa es un verdadero mitzvah, por tomar prestada una palabra 
hebrea. Es verdaderamente un servicio a la Divinidad.   
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PSICOTERAPIA HOMA:  

 "LOS OBSTÁCULOS NO BLOQUEAN EL CAMINO.  
SON EL CAMINO." (Proverbio Zen) 

Por Barry Rathner, Psicólogo Clínico 

 

   Intentar comprender la Ley de Karma 
durante tiempos difíciles, puede ser un 
desafío. En primer lugar, el tiempo de Dios 
puede ser ciertamente diferente al de los 
humanos. "Los pagos", buenos o malos, 
generalmente no se pueden calcular; al 
menos, no definitivamente. 

Una excepción es el principio de que el 
buen comportamiento kármico intenso 
atrae a la Gracia y, la mayoría de las veces, 
la Gracia parece desplegarse con bastante 
rapidez.  

A medida que crece la lista de practicantes 
antiguos del Agnihotra y el Quíntuple 
Sendero -algunos de nosotros comenzados 
hace casi 50 años-inevitablemente surgen 
preguntas sobre la vida y la muerte, la 
enfermedad y la buena salud. 

Tal como los políticos a quienes les gusta 
preguntar: "¿ Estás mejor ahora que hace 
cuatro años?", es posible que queramos 
hacernos la misma pregunta sobre nuestra 
vida desde que comenzamos Agnihotra. La 
respuesta será invariablemente sí, pero las 
cosas no son exactamente en blanco y 
negro. El más ferviente agnihotri que, 
incluso, ha experimentado milagro tras 
milagro, seguramente se da cuenta de que 
el fuego no es la Fuente de la Juventud. 
Tampoco nos engañemos con la ilusión de 
que algo parecido a la salud perfecta está 
en nuestro futuro inmediato. 

Sentirnos felices, sanos y afortunados, 
podrían ser metas más realistas. 

Aquí es donde la adhesión a "el vaso está 
medio lleno y no medio vacío", proporciona 
perspectiva. Si una enfermedad o un 
accidente me privan del uso de uno de mis 
brazos, ¿me lamento de lo que he perdido o 
bendigo el buen brazo que todavía tengo? 

Entonces, mientras seguimos el Sendero y 
nuestro destino, ¿lo hago con un espíritu de 
gratitud y humildad, o me obsesiono con lo 
que podría haber sido? 

La fe es algo curioso. En la medida de que 
soy capaz de practicar la adhesión a IDAM 
NA MAMA, no mi voluntad, sino que se haga 
Tu voluntad, es el grado de mi satisfacción e, 
incluso, comprensión de mi suerte actual en 
la vida. 

No es un accidente el que experimentemos, a 
menudo, brotes de crecimiento durante 
periodos marcados por obstáculos.  
Interesante también es que cuando 
experimentamos que todo va "viento en 
popa", a veces ni siquiera hemos salido del 
muelle, lo que podría explicar la ausencia de 
aguas turbulentas.  

Fe y esfuerzo van de la mano. 

Así como la DEVOCIÓN puede considerarse 
SERVICIO dividido por el EGO, cuando más 
seamos capaces de ENTREGARNOS al 
Todopoderoso en lugar de hacerlo a nuestro 
propio poder, más probable es que tomemos 
las mejores bifurcaciones en el camino de la 
vida. 
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PSICOTERAPIA HOMA: Continuación 

 "LOS OBSTÁCULOS NO BLOQUEAN EL CAMINO. SON EL CAMINO."  
(Proverbio Zen) 

Por Barry Rathner, Psicólogo Clínico 

   Cuando el mundo está en una fase de 
dificultades extremas, mantener la 
ecuanimidad es más fácil decirlo que 
hacerlo. Por supuesto, la actitud está a la 
vanguardia del salir adelante, pero por 
otro lado existe la perspectiva del ¿cómo 
puedo molestarme por inconvenientes 
relativamente menores cuando un país 
vecino lucha por su propia existencia? 
¿Cómo puedo pensar, por ejemplo, que 
estoy siendo privado -de alguna manera- 
de una selección de comida, cuando un 
gran porcentaje en este planeta se va a la 
cama con hambre cada noche? 

Esto no quiere decir que pueda abordar 
directamente estas situaciones, pero sí 
habla de actitud y servicio. 

Nosotros, es posible pensar, que hemos 
sido beneficiados con el Agnihotra, 
tenemos una responsabilidad, una 
obligación de "compartir la riqueza". 

Jonás Salk habría sido negligente si no 
hubiera compartido con el mundo su vacuna 
contra el polio. Madame Curie también tuvo 
una importante historia que contar. 

Aquellos de nosotros bendecidos de sentir y 
apreciar realmente el Agnihotra, haríamos 
bien en difundir las buenas nuevas. Todos 
tienen libre albedrío, por supuesto, y puedes 
llevar a un caballo al agua, pero no hacerlo 
beber. 

Entonces, ¿debemos hacer grandes 
esfuerzos para compartir Agnihotra con 
nuestros hermanos y hermanas, 
agricultores, médicos, y quien quiera que 
sea? 

Todos nosotros deseamos ser felices, sanos 
y benditos. Se ha dicho que se nos han dado 
las llaves del Reino de los Cielos. ¡Dejemos 
que las multitudes se apresuren a entrar por 
las puertas abiertas! 

   

 “Los obstáculos son el camino.”  
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MEDITACIÓN con MÁNDALA SANADOR 

 

 PRIMAVERA 

Fortaleza para superar todos los desafíos de la vida  
para abrazar la Luz. 

Mandala compartido por  Parvati Rosen-Bizberg, © 2022 
(Todos los Mandalas son propiedad de Parvati (Fran) Rosen-Bizberg. Mandalas sanadores, en impresiones y en polos, 

del arte original están disponibles en www.agnihotra.pl) 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHREE VASANT 

 

 Si nos fijamos en la naturaleza 
sin el hombre, sólo la naturaleza 

en su forma más prístina, es 
perfecta. 

 La Naturaleza funciona 
siguiendo la ley de acción / 

reacción, el equilibrio de 
depredador / presa, la ley del 

Karma, etc. Sólo está 
desequilibrada por el hombre.  

El hombre es el único quien tiene 
el poder de elegir y la habilidad 

de usar el intelecto 
 para tomar decisiones.  

Cuando miramos a nuestro 
alrededor podemos ver las 

pobres decisiones tomadas por 
el hombre pensando en 

beneficios a corto plazo, sin 
tomar en cuenta las 

consecuencias ambientales de  
ciertas tecnologías a largo 

plazo. 
 Las plantas y animales están 

desapareciendo a un ritmo 
alarmante. 

Con el fin de asegurar que el 
hombre pudiera vivir en 

armonía con la Naturaleza, el 
Padre Todopoderoso, junto con  

la creación, dio los VEDAS, manual dado al hombre para vivir en armonía 
con su planeta.   No sólo puede vivir en armonía,  

pero también puede crear un ambiente que es literalmente  
el CIELO EN LA TIERRA. 

¿Y dónde se ha equivocado? Solo con vivir en este planeta, contaminamos, 
orinamos, defecamos, respiramos, nos transformamos, crecemos y comemos, 

etc. Si vamos a funcionar en armonía con nuestro planeta debemos 
devolverle algo a la naturaleza para compensar por lo que hemos tomado. 
Los medios que figuran en los Vedas para conseguir esto son los Yagnyas 

(Fuegos Homa) y el Agnihotra es el Homa básico sintonizado al biorritmo de 
la salida y puesta del sol. Es Agnihotra, que se da en los Vedas, como el 

primer deber que la cabeza de familia tiene que hacer. 
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA 

(Recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

 

 

18 de junio del 2020. Orión: Retirando 
las Semillas del Prejuicio. 
Sí, sí, sí. Efectivamente, estos son los tiempos 
de los cuales habíamos hablado, aunque tal vez 
llegaron antes de lo previsto. Ha habido un 
aumento significativo de los crímenes en contra 
de la humanidad incluyendo, aunque no 
solamente limitado a esto, injustos ataques a 
seres humanos de color. Esto no tiene cabida 
en el mundo de hoy. El enfrentamiento de 
hermanos contra hermanos, hermanas contra 
hermanas, es un acto inconcebible de una 
política divisoria en este caso, y un agitador de 
incontenible racismo y explotación. Estamos 
conscientes de la divisiva naturaleza de los 
actuales regímenes políticos en varios países, 
sin duda liderados por los “grandes” 
 Estados “Unidos”.  
 
Les rogamos a todos ustedes que retiren todas 
las semillas del prejuicio de sus propios 
corazones y mentes. Hagan un deliberado y 
cuidadoso inventario de su interior, para 
asegurarse completamente de que aquellas 
semillas no existan y que, por lo tanto, no se 
arraiguen. Las enseñanzas de los Ancianos y de 
sus ancestros pueden llegar vía ofertas de 
paquetes con bonitas envolturas, de modo que 
no se dejen engañar. La prueba de la 
ecuanimidad e igualdad de uno, está en sus 
acciones. Las palabras son anticipos—las 
acciones se oyen más alto y claro que las 
propias palabras.  
 
Hemos visto el surgimiento y caída de grandes 
naciones. No es imposible que la nación más 
grande en la historia, pueda caer de rodillas, y 
que las libertades civiles y los derechos de las 
personas puedan llevar a este país, los Estados 
Unidos, al éxito o al fracaso. Sean conscientes y 
tengan cuidado. Este no es obstáculo fácil de 
superar, para la paz mundial. Es profundo y 
prevalecerá de no ser arrancado desde donde 
crece  
la raíz misma.  
 
El prejuicio es una enfermedad que una vez 
enraizada en el propio suelo, en el propio 
terreno individual, es difícil de retirar. 
 Se requiere de un absoluto enfoque y un 
resuelto esfuerzo para elevarse 
 por encima de ello.  

 Pero sin liberar las raíces de la enfermedad, no 
puede ser verdaderamente erradicado.     
 
Bendiciones. OM. 

2 de diciembre del 2014. Sobre el 
Escuchar Su Llamado 
Sí, sí. El propio llamado es un momento 
intensamente personal, sagrado, con la 
Divinidad. Uno ya no puede explicarlo, por más 
que uno intente razonar y definir aquello que es 
simultáneamente etérico y profundamente real.  
 
Si uno recibe un llamado en la vida, este 
resuena con el lugar más profundo dentro de la 
propia alma. Es como si el organismo completo 
fuera puesto en shock, para despertarlo. 
Cumplir con el propio llamado es lo más 
importante. 
 
Si uno lo ignora o lo pospone, la Divinidad 
esperará pacientemente hasta aquel momento 
del suave empujoncito, luego un llamado 
distintivo, y finalmente un llamado inequívoco 
le seguirá. Cualquier evento puede ser utilizado 
para llamar a la persona a casa, para alcanzar el 
propio propósito 
 más elevado en la vida.  
 
Cada empujoncito, cada golpecito, cada fuerte 
llamada—son todas bendiciones que nos están 
siendo concedidas para dirigir nuestra propia 
atención hacia el interior.  
 
Uno no necesita cambiar el color de su ropa o 
vestirse con prendas sagradas. Uno no necesita 
hablar en lenguas antiguas ni caminar un paso 
más adelante de los demás. Vivan la vida que se 
les ha dado, pero con una nueva visión, una 
visión que lo abarque todo.  
 
Vengan desde el corazón.  
Hablen desde el corazón, el portavoz del alma.  
 
Este es verdaderamente el llamado, y la voz es 
innegable.  
 
Bendiciones, bendiciones, bendiciones querido 
dulce vehículo.  
¡Sé única!   OM.  
 
Más info: www.oriontransmissions.com  
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