
 13 de Marzo 
del 2009  BOLETÍN HOMA #35 

imprimir Boletín   www.terapiahoma.com - www.homa1.com - www.homatherapy.info
NOTA DEL EDITOR  
_________________ 
HISTORIAS DE 
SANACIÓN HOMA 
_________________ 
AGRICULTURA 
HOMA  
_________________ 
ECO NOTICIAS 
_________________ 
SOMAYAG 
_________________ 
EVENTOS  
_________________ 
EL RINCÓN DE 
SALUD DE MONIKA 
_________________ 
MENSAJES DEL 
MAESTRO SHREE 
VASANT 
_________________ 
EXTRACTOS DE 
LOS 
TRANSMISIONES 
DE ORIÓN 
_________________ 

 

 

 

 

 

 Cualquier pregunta, 
comentario y 
contribución al Boletín 
Homa es bien venida; 
por favor escribir a  
Abel Hernández & 
Aleta Macan 
 terapiahoma@ 
yahoo.com  Añadir su 
dirección. ¡Gracias! 

  NOTA DEL EDITOR

SWADHYAYA  
(Auto-Estudio) Parte I 

"Conócete a Ti mismo."              . 
Probablemente este es el más 
fascinante y maravilloso 
estudio/investigación que alguien 
puede hacer.                      . 
¿Quien/que soy yo? ¿De donde 
vengo? ¿Porque estoy aquí? ¿A 
donde voy?  ¿Cómo/cuando 
llegue a Ser? ¿Cómo/cuando 
dejaré de Ser?                    . 
Estas pueden parecer preguntas 
difíciles, sin embargo, las personas 
que encontraron las respuestas (los 
Auto-realizados) dicen que:        . 
1)   están DENTRO de nosotros     . 
2)   están por encima del intelecto   . 
3) están al alcance de cualquiera 
que haga el esfuerzo.              . 
Para resolver este misterio 
usaremos algunas analogías para 
"estimular nuestra pensamiento". 
Pero recordemos que una analogía 
no significa "una verdad".              . 
Simplemente es un parecido. Un 
ejemplo es "el corazón es al cuerpo 
lo que el sol es al sistema solar". 
Para enfrentar estas preguntas, 
debemos que prepararnos.  
Si quieres subir una montaña alta,  
quizás necesites:                  . 
- entrenamiento físico              . 
- el equipo y herramientas 
apropiadas 
- ropa y zapatos especiales               . 
- auto-confianza, fuerza de voluntad 
- un guía                         . 
- trabajo en equipo                       . 
Quizás Ud. ha escuchado el 
siguiente dicho: "Hay muchas 
formas de llegar a la cima de la 
montaña."  
- unos van a pies                    . 
- otros suben con motocicleta o con 
carro 
- algunos toman el teleférico 

¿Quién soy yo? 
---------------------------------- 

- pocos utilizan un helicóptero 
- muchos usan el camino regular 
- algunos toman atajos, etc. 

Otra analogía es: 
Ego = Ser + Ilusión  
Si el ego = z 
ilusión = y 
y el ser = x 
eso significa     z = x+y  
si despejas x = z - y 
Ser = Ego - Ilusión 

¿Pero que es el ego?                               . 
¿Que es la ilusión?                    . 
¿Como sustraer esta ilusión?              . 
Swadhyaya nos da la respuesta. 
Recuerda que cada vez que hemos 
resuelto un misterio hemos 
experimentado alegría.                . 
El descubrir quién soy, nos puede 
proporcionar el más grande gozo.             . 
OM SWADHYAYA  OM 
( continuará)  
Nota: para más información, por favor 
leer el libro de del Maestro Shree Vasant 
Paranjpe "Luz que conduce al Sendero 
Divino".
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Historia de Sanación con Homa 

Dr. Pramod W. Basarkar 
Profesor & Jefe de la Facultad de 
Bioquímica, 
Jefe de la División de Ciencias Básicas & 
Humanidades en la Universidad de 
Ciencias Agrícolas  
Dharwad, Norte de Karnataka, India 
Soy profesor de bioquímica en la Universidad de 
Ciencia Agrícola en Dharwad, Karnataka. También soy 
el Decano de servicios para los estudiantes en la 
Universidad.   
Mi experiencia con el Agnihotra comenzó hace 10 a 12 
años cuando fui a la ciudad de Nasik aprender Yoga y 
Naturopatía.  Allí compré unos libros y la pirámide de 
Agnihotra. En los primeros días no hice nada.  
Tenía un problema con mi señora en relación al 
matrimonio de mi hija. Ella quería casarse con alguien 
de Karnataka, pero nosotros somos básicamente 
Maharashtrians, gente Marathi.  Dr. Pramod W. Basarkar
Mi hija había escogido como novio a un científico de Karnataka. Pero mi esposa no 
podía aceptar esa idea. Yo traté de convencerla, pero era muy difícil. Llegó hasta un 
punto que mi esposa quería saltar del techo del edificio. Mi señora odiaba a esa persona.  
Ella lo odiaba!!                                                             . 
Yo no conocía al Maestro Vasant o alguien en particular. Solo tenía los libros de Agnihotra. 
Así comencé la práctica con el Agnihotra de la salida y puesta del sol. Y funcionó!  
A los 2 meses, mi señora amaba a ese joven. Fue un cambio milagroso! Su actitud cambió y 
lo invitó a la casa. Se decidió la fecha del matrimonio y listo. Mi  hija ha estado felizmente 
casada por varios años y tienen un niño.                                                   .  
Pero con esos problemas familiares, yo sufrí de psoriasis de alto nivel. 100% en todo el 
cuerpo, en los brazos, piernas, espalda, hombros, etc. Ud. puede ver algunas marcas 
todavía. Psoriasis es un problema psicosomático. Traté de explicarle a mi señora que esto 
era algo complejo. A ti no te gusta el novio de tu hija, el quiere entrar en la familia y yo estoy 
en problema y eso se refleja en esta enfermedad psicosomática. La vida es para vivir, no 
para destruir.                                                            .   
Yo traté muchos medicamentos, de todo excepto los corticosteroides. Creo en la 
Naturopatía, en la alimentación cruda, la Yoga, etc. Yo hice de todo, pero todavía tenía el 
problema.  Pero milagrosamente después de comenzar con el Agnihotra y usar su crema, no 
solamente me sane, sino que comencé a enseñarles a otros.  He hecho esto con un mínimo 
de 500 personas y he dictado más de 250 conferencias al respecto.                  . 
Además de mi sanación y el cambio en mi señora, también hice algunos experimentos en la 
agricultura. En una casa vecina había un árbol de guayaba con cierta patología. Aplicamos 
la ceniza de Agnihotra 2 veces y el 90% de problema desapareció.                      .  
La Terapia Homa puede ayudar en la salud humana, animal y vegetal. Es un proceso de 
Sanación Total.  
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AGRICULTURA HOMA 
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

Dr. N. Selvaraj, Ph.D., Profesor y Jefe del Instituto Comercial de 
Horticultura, Universidad Agrícola de Tamil Nadu, Ooty, Nilgiris  

Efecto del Agnihotra en el crecimiento y producción de rosas, Vd.Pasión:

Tratamientos 
Flor fresca 

peso/ planta 
(gramos) 

Tallo- 
Longitud 

(cm) 

diámetro de 
flores (cm) 

No. de 
flores/ 

planta/ año 

Shelf life   
(días des-

pues corte) 

Orgánico 19.54 85.59 6.81 26.54 14 

Orgánico+ 
Agnihotra 21.34 88.98 7.54 28.80 16 

Convencional 12.98 75.98 5.54 16.70 3 

Control Absoluto 8.65 67.23 3.54 12.65 1.5 

CD al 5% 0.85 2.95 0.55 1.25 - 
 

 

   
Tratamientos  

Oídio 
(Sphaerotheca 
pannosa) (%) 

Orgánico  4.4 

Orgánico+Agnihotra 2.9 

Convencional 12.3 

Control 25.9
 

Oídio en rosas  ... después del trata-
miento con Agnihotra

 

Foto a la 
izq.: 

Rosa de 
pasión con 

Homa.  ¡Una 
flor 

maravillosa!

 

El Dr. N. Selvaraj (foto arriba, primero a la izq.) ha entrenado muchas colegas y empleados 
con el Agnihotra para poder investigar el efecto de la Tecnología Agrícola Homa en diferentes 
tipos de flores como  roses, carnación, gerbera y verduras como papas y col. El pudo confirmar 
que con la Tecnología Agrícola Homa hubo un aumento en la producción y una disminución en 
las enfermedades en todas las variedades.
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TAPOVAN, MAHARASHTRA (M.H.), INDIA 
Forum de Desarrollo de Agricultura Homa en la India  

organizado por la ONG Sendero Quíntuple. 
Patrocinado por la Comisión de Planeamiento del Gobierno de la India.  

Sarvajit Paranjpe (el nieto del Maestro Shree Vasant), moderador de este evento, dio una 
pequeña introducción:                                             . 
"Nos hemos reunido acá en medio de una catástrofe ambiental, donde las tierras agrícolas de 
los campesinos son victimas principales. Los Agricultores tienen dificultades para sobrevivir 
porque los suelos se han deteriorados y la producción ha descendido.                
Esta forum ha sido patrocinado por la Comisión Nacional de Planeamiento para definir la forma 
como la Tecnología Agrícola Homa va a liderar la Segunda Revolución Verde, la cual nosotros 
llamamos  “Revolución Siempre Verde”. Esta no tiene los efectos secundarios de la primera 
Revolución Verde, la cual convirtió miles de hectáreas fértiles en tierra árida y acida. 
Como podemos implementar la Tecnología HOMA en el sistema agrícola de la India? Quiero 
agradecer especialmente al Dr. R.K. Pathak, Asesor Principal del Dept. de la Agricultura 
Orgánica en la India, cuyos constantes esfuerzos e iniciativas hicieron posible este evento.     . 
Agradezco a todos los representantes del gobierno, agricultores, científicos, ingenieros y 
doctores de diferentes partes de la India, quienes han venidos para compartir sus experiencias 
con la Terapia Homa y ayudar con sus ideas para implementar la Tecnología Homa aquí. 
También agradezco a todos los extranjeros, expertos en agricultura y Terapia Homa por venir a 
compartir sus experiencias."  

 

Después de 2 días intensos de este forum una conclusión fue "Si la India decide hacer 
Agricultura Homa, ella puede alimentar a todo el planeta!"  
Algunas de las temas presentados fueron: 
Agnihotra en Floricultura y Agricultura: Dr. N. Selvaraj 
Agricultura Homa en el cinturón de Mangos de la India: Dr. R.K. Pathak 
Homa Mangos en Unnao: Sr. Umakant Tiwari y Sr. Ramesh Tiwari 
Agricultura Homa en Karnataka: Sr. Abhay Mutalik Desai 
La Basis científica de la Terapia Homa: Dr. Abhay Shendye 
Los siguientes profesores Homa presentaron sus experiencias en la agricultura Homa:  Lee y 
Frits de Australia; Jarek y Parvati de Polonia; Reiner y Manu de Turquía; Anne, Bruce y Karin de 
India; Dra. Irma Garcia, Abel y Aleta de Sur America; El Dr. Ulrich Berk de Alemania dio una 
presentacion acerca de la evaluación científica de la Terapia Homa.  

    

Los agricultores trajeron 
productos orgánicos Homa 
de diferentes partes de la 
India, los cuales impresio-

naron a todos por su 
calidad, textura, color y 

fragancia y especialmente 
por su exquisito sabor.
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ECO NOTICIAS
¡ADVERTENCIA! 

Venenos en el Supermercado 

Cualquiera que tome Vitamina C (y la mayoría debería) evite los 
siguientes refrescos: Sunkist, Fanta, Diet Coke, Sprite, & Pepsi 
Max. Estas bebidas contienen benzoato de sodio 211. Una reacción 
química entra la Vitamina C y el sodio crea Benzine, una sustancia 
altamente carcinogénica (de acuerdo al reportaje en el Canal 9). 
Benzine tiene la habilidad de dañar seriamente el ADN contenido en la 
Mitocondria. La Mitocondria usa oxigeno para generar energía y si tu 
la dañas la célula no funciona correctamente. Muchas enfermedades 
están ligadas a un daño en el ADN, entre ellas está la enfermedad de 
Parkinson y un gran número de enfermedades Neuro-degenerativas. 
La mayoría de los países europeos han prohibido la importación y el 
uso de Aspartame (contenido en Sacarina, Equal, Nutra-Sweet,  

 

 

Spoonful & Diet Drinks, incluyendo más de 6,000 productos y bebidas). En México el Aspartame es 
conocido como la enfermedad de Rumsfeld la cual esta relacionado con Donald Rumsfeld, que es 
amigo de George Bush. La compañía de Nutra-Sweet y Searle son propiedad de Monsanto, quienes 
escogieron a Rumsfeld como su gerente general para que el usara su influencia en el Congreso y la 
FDA aprobara la venta de este veneno mortal, Aspartame.                                 . 
Pastas dentales hechos en China, especialmente Colgate, contiene Etileno Glicol. Este es un 
agente anti-congelante, sumamente toxico e incluso fatal -- destruye el hígado, riñones, pulmones, 
células sanguíneas, corazón y el sistema nervioso. También está presente en los enjuagues 
bucales, maquillaje, crema de afeitar, talco y toallitas para niños, shampoo y 
desodorantes. Evite los Smarties, que contienen casi todos los colores artificiales tóxicos 
posibles del mercado y ni si quiera contienen chocolate (tampoco los Tim Tam's).                
                                ¡Lea la etiqueta  -  esto le puede salvar la vida! 

 

Contaminación ‘ACCIDENTAL’ de la vacuna con el  
Virus ‘Live Avian Flu’ virtualmente imposible 

Los periódicos Checos están cuestionando si el sorprendente descubrimiento de las vacunas 
contaminadas con el  mortal virus de la gripe aviar que se distribuyeron a 18 países por la empresa 
norteamericana Baxter es parte de una conspiración para provocar una pandemia. La afirmación 
tiene peso, ya que, según los propios protocolos de laboratorio que son de rutina para la formulación 
de la vacuna, la mezcla de un arma biológica de virus vivos con la vacuna por accidente 
es prácticamente imposible.                                           . 
"La empresa que anunció la contaminación con el virus proviene de una planta en Austria se 
confirmó el día Viernes que tenía el virus H5N1 de la gripe aviar ", informa la prensa Canadiense. 
Las vacunas contra la gripe de la compañía Baxter fueron contaminados con el virus H5N1 - también 
conocida como la forma humana de la gripe aviar, una de las más mortíferas armas biológicas en la 
tierra con un 60% de tasa de muerte - fueron recibidas por los laboratorios en el República Checa, 
Alemania y Eslovenia.                                                               . 
Inicialmente, Baxter rehusó a las preguntas diciendo que eran "secretos de la profesión" y rehusó 
revelar cómo las vacunas estaban contaminadas con el virus H5N1.                               . 
 Después de un aumento de la presión entonces alegó que los lotes contaminados con H5N1 fueron 
enviados por accidente. Esto aparentemente fue un intento de cambiar rápidamente la historia y 
ocultar el hecho de que la contaminación accidental de una vacuna con un agente biológico mortal 
como la gripe aviar es prácticamente imposible y la única forma en que pudo haber pasado 
solo por negligencia criminal voluntaria.                                 . 
Puede leer más ....http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?t=56802              . 
Tambien puede ver la pelicula: Vacunación: La Verdad Oculta (ingles con subtitulos) 
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SOMAYAG - EVENTO DE SANACIÓN PLANETARIA  

en MAHESHWAR GOSHALA, INDIA 

 

 

El sacerdote principal, Sr. Apte, 
su esposa Shradda, su hijo Acha 
y un grupo de sacerdotes 
trajeron el Fuego Sagrado de 
nuevo a Maheshwar para hacer 
el Somayag también este año 
de acuerdo a la antigua 
Tradición Védica. Habían 
ofrendas constantes de ghee, 
soma, leche, dulces, etc. Antes 
de cada acto Mantras eran 
entonados.  

Durante los 5 días del Somayag, muchos visitantes hicieron el Agnihotras a la salida y 
puesta del sol.  
* las fotos del Somayag en esta página fueron suministradas por Mary Lee Weir.  
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SOMAYAG - EL EVENTO DE SANACIÓN PLANETARIA  

en MAHESHWAR GOSHALA, INDIA 

 

Varias veces durante el Somayag, al fuego se añadió un mezcla de ghee, leche de vaca 
y leche de cabra con Mantras haciendo que llamas altas se elevaran, creando un efecto 
de purificación especial en la atmosfera.

 

El Oriente se une al Occidente                            . 
Una vez más numerosos visitantes de todo el mundo y de 
la India asistieron al Somayag también este año. Fue una 
mezcla de idiomas, colores, sabores, culturas, etc. Pero 
sobre todo había un sentimiento de UNIDAD para 
compartir la PAZ y el AMOR que emanaba de estos Fuegos 
Ancestrales. Unimos nuestras fuerzas para sanar la Madre 
Tierra.  
La familia Homa esta creciendo día a día. Muchos jóvenes 
y  jóvenes de corazón de todo el mundo se juntaron para 
recibir y enviar estas energías sanadoras a través del 
Agnihotra a la Madre Tierra y a lugares de guerra, 
desastre, hambruna, violencia y crimen. ¡El Agnihotra 
sana de nuestro corazon a muchos corazones! 

 

El Somayag culminó con el arrojar al río Narmada los instrumentos usados durante los 5 
días y el baño de todos  en este Rio Sagrado. 
* las fotos del Somayag en esta pagina fueron suministradas por Mary Lee Weir.  
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EVENTOS en GUJARAT, INDIA
En Gujarat pudimos visitar 2 granjas Homa maravillosas, las cuales fueron recientemente 
activadas por Reiner y Manu Szcypior. En ambas granjas se cultivan una gran variedad de 
verduras, frutas, cereales, legumbres y hierbas y ambos agricultores crían ganado. 
Dr. Dinesh Patel y su esposa Jagruti Sardar Patel supervisen las actividades de su 
granja en la aldea de Kathwada cerca a la ciudad Ahmedabad. El Dr. Dinesh es un 
famoso cardiólogo con más de 26 años de práctica quien ha llegado a reconocer la importancia 
de alimentos sanos para la salud de mente y cuerpo.                                           . 
Él ha reducido el uso de los medicamentos y ha visto que su nuevo método de tratamiento 
holístico proporciona resultados más duraderos.                                   . 
A la Sra. Jagruti le encanta la vida del campo. De aprox. 50 productos crudos, ellos producen 80, 
dándole un valor agregado en el proceso. Ejemplos son las harinas de amla, limón, níspero, 
hojuelas de arroz, arroz inflado, harinas de varios cereales y leguminosas, etc. Alphy, la hermana 
del Dr. Dinesh cuida un vivero con cientos de variedades de árboles y flores en esta granja 
orgánica Homa. ¡Toda la familia sabe trabajar juntos y hacer que las cosas funcionen!             . 
Foto abajo a la izquierda: Abel Hernández dando una charla sobre la Terapia Homa y el 
Agnihotra a los agricultores, hombres de negocios, personas enfermas, curiosos, etc. en la granja 
del Dr. Dinesh y Jagruti. Foto a la derecha: Niños haciendo el Agnihotra. 

 

El Sr. Sarvdaman Patel y su 
esposa Meena son los dueños de una 
hermosa y colorida granja. Ellos 
producen una gran variedad de cultivos 
orgánicos, verduras, legumbres, hierbas 
y también crían ganado. El Sr. 
Sarvdaman mantiene un banco de 
semillas con una variedad de semillas 
nativas (no hibridas).                           . 
 Foto a la izquierda: área dedicada 
exclusivamente a la producción de 
semillas. Ellos venden los productos en 
su "Choza Orgánica", que es una tienda 
rústica en la calle principal de la ciudad 
de Anand. La gente aprecia cada vez 
más los esfuerzos de este pionero en 
agricultura orgánica y vienen de 
diferentes partes distantes para 
comprar alimentos ecológicos Homa, 
frescos y sanos. Foto a la izquierda: 
Meena invitó a sus amigas para el 
Círculo de Sanación de Mujeres de los 
jueves. Hicimos juntas el Agnihotra, el 
Triambakam, cantos devocionales y 
bailes. ¡Fue maravilloso! 
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EVENTOS alrededor del MUNDO 
SUECIA  "Margaret Moore del Reino 

Unido escribe:                      . 
"Mirando mi álbum me gustaría 
compartir esta foto donde 
enseñaba el fuego por la 
invitación de una apreciada 
Agnihotri, la Sra. María Rosenlind 
quien vive cerca de Eksjoe en 
Suecia. Se puede ver las caras 
felices de este grupo con su 
primer Agnihotra. Mucho amor, 
Margaret"                    

 

ALEMANIA            -          Animales también aman el Agnihotra!
Raaja Fischer de Alemania recibió 
esta carta de su amiga Marita y quiere 
compartirla:  
"Mi gata 'Cicciolina' ama el Agnihotra. 
Solamente necesito decirle "Cicciolina 
vamos a hacer fuego" y inmediata-
mente ella me sigue. Durante el 
Agnihotra ella ininterrumpidamente 
ronronea. Después se sienta en mi cojín 
de meditación para disfrutar de la 
atmosfera Homa.                             ..  
Mi perro 'Paloma' también siempre nos 
acompaña y goza del poder de este 
fuego sanación atrás del sofá." 

 

 

La Sra. Marcya Abad envió estas fotos desde 
Cuenca, Ecuador, donde practica el 
Agnihotra con amigos. Ella escribe: "Quiero 
contarles que estamos haciendo el Agnihotra en 
Cuenca con regularidad. Especialmente en el 
mes de febrero hicimos muchos fuegos y fue 
maravilloso. A través de los fuegos Homa siento 
que estamos conectados y el corazón no conoce 
distancia." 
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EL RINCÓN de la SALUD HOMA con MONIKA 
Farmaceuta Monika Koch, Alemania

La Alegría de tener Salud  
Mantener la salud - Restaurar la salud 

La felicidad de tener la salud reside en poder usarla para sentir el gozo 
cada día. Un día fructífero varía de acuerdo a nuestra situación 
personal. Pero siempre el tener una buena salud ayuda.                         . 
                     .. 
Part 2: Si no me siento saludable
Si no me siento bien en algunas áreas - tal vez un dolor en el cuerpo, tristeza, miedo, 
problemas de corazón, problemas de la piel o lo que sea – esto significa, que una parte 
necesita más atención y observación, que una pregunta o un pensamiento necesita más 
atención para restablecer el equilibrio y la armonía.                                      .  
Hay una gran cantidad de información de la medicina convencional, la naturopatía, la 
psicología hasta las conclusiones científicas más recientes que hablan acerca de la 
unidad integral de cuerpo, mente y alma. Pero, ¿Qué tan maravillosa es el Agnihotra, que 
promueva la armonía en todos los aspectos del hombre? El Agnihotra nos ayuda aunque 
no comprendamos todos los detalles de la misma. Agnihotra es como la leche materna, 
que alimenta al bebé completamente y no necesita análisis científico para que funcione.  
.  
La Farmaceuta Monika Koch es la autora del libro: "Terapia Homa - Antigua Ciencia de 
Sanación".  Ella ha investigado los efectos farmacológicos de la ceniza de Agnihotra por 
cerca de 30 años. 

FUTURO EVENTO HISTÓRICO en BOGOTA, COLOMBIA: 
SANACIÓN MASIVA con 1000 AGNIHOTRAS 

La Unión de mente, cuerpo y corazón en un individuo se refleja 
en su acción precisa y concentrada. 

La Unidad en ideales, pensamientos y esfuerzos físicos de 
un grupo se manifiesta en el Trabajo en Equipo. 

Esto nos da la gran oportunidad de participar activamente en un 
evento Bioenergético de Sanación Súper-poderoso. Hagámoslo 
por nuestros Niños, por nuestra Colombia, por nuestra Madre 

Tierra.  
Por favor deje saber sus amigos de este evento.  

Para más información contactar: agnihotra@terapiahoma.com
¡SE PARTE DE ESTA SANACIÓN PARA COLOMBIA Y EL PLANETA! 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHREE VASANT 

 

           Use técnicas para liberar 
la mente de la ilusión. Recuerde 
plenamente que usted es un hijo 
de Dios. Nadie lo puede salvar. 
Usted debe hacerlo.       . 
Instrucciones claras son dadas. 
Disfrute, ría. Sea creativo. 
Diviértase. Sepa que usted es un 
ser humano hermoso y alegre.  
 
             Usted ya está más cerca. 
La única separación entre 
nosotros está en su mente. Mira 
tus pensamientos. Simplemente 
obsérvalos. Los pensamientos se 
manifiestan en el habla y luego 
en tus actos. Si deseas corregir 
tus acciones, comienza 
observando tus pensamientos. 
Observa tu mente. Luego haz 
todos los esfuerzos para 
modificar tu forma de pensar de 
manera que todos los 
pensamientos sean positivos en 
última instancia, y así los 
pensamientos reflejarán una paz 
interior.  Al  mismo  tiempo  que

 aumentas la observación de tus pensamientos, puedes aumentar tu meditación, 
pero no en tiempo. Tus meditaciones se intensifican centrándose en el Mantra. 
               Mucha atención se debe poner en la poda de los árboles. Es mejor podar 
estos árboles frutales en ciertos momentos. Si es un mal momento, la fruta puede 
ser afectada. Es así. Se dijo lo suficiente. EL SENDERO ESTA CLARAMENTE 
DEFINIDO. LOS OBJETIVOS ESTÁN CLARAMENTE SEÑALADOS. TODO ESTA 
LISTO. Y ahora, el árbol se poda.                                                      . 
 
            Los tiempos en que vivimos están cargados con explosivas posibilidades. 
Toda atmósfera está contaminada. La enfermedad pronto envolverá el planeta como 
nunca antes. Agnihotra es la panacea para todos los males. La mente es el 
instrumento que nos ata y esclaviza. Puede ser convertida en un instrumento de 
liberación. Esto es Solo Gracia.                                                   . 
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EXTRACTOS DE LOS TRANSMISIONES de ORIÓN  
(como recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia; traducción por Jessica Auza y Jimena Clarke) 

Sobre Maheshwar y el Somayag               .  
Bien. Bien. Nuestro vehículo debe prestar 
mucha atención una vez que llegue al sitio 
sagrado de Maheshwar. Esta vez habrá un 
encuentro celestial de energías, las cuales serán 
visibles tanto para el ojo externo como para el 
interno. Habrá la presencia de seres angélicos, 
así como de seres ancestrales que en realidad 
aún están en forma física. Nuestras fuentes 
muestran una acumulación muy poderosa de 
energías elevadas que ya están allí, diríamos, 
“residentes” en el lugar del previo Somayag. 
Este Somayag, de alguna forma, será aun más 
poderoso que el anterior, puesto que las 
energías ya han sido instaladas y ahora están 
siendo activadas por segunda vez.        .  
La participación humana en tales eventos, no se 
limita a los que mantienen el fuego. Uno está 
participando con la sola presencia, aunque 
cuando es acompañado por el pronunciamiento 
del Mantra, hasta la presencia, aparentemente 
simple, de alguien que no se desempeña en el 
Somayag, se hace poderosa. Los Mantras en sí 
anuncian la Luz. Por eso, sugeriríamos que 
aquellos seres que tienen un Mantra personal 
deberían en efecto pronunciar dicho Mantra 
con intensidad, no solamente en tales 
poderosos eventos, sino en la vida diaria. El 
Mantra personal de uno porta bendiciones y, 
ciertamente, las bendiciones benefician no 
solamente al receptor, sino a todos los que se 
acercan cuando el Mantra está en los labios de 
uno, por más silenciosamente que éste se 
pronuncie. 

Sobre el despertar al Nuevo Amanecer    . 
En estos tiempos turbulentos, nuestra ferviente 
esperanza u oración es que toda la humanidad 
despierte de las profundidades del sueño y que 
asuman sus puestos en el universo, como los 
dadores de luz que han venido a ser. Queda tan 
corto tiempo ahora. Aquellos con conciencia y 
entendimiento para hablar, hagan que sus  

llamados sean escuchados por todo el planeta 
ahora. Hagan música. Creen obras de arte. 
Animen al planeta con danza, con artes de 
sanación,  con oración, con bendiciones desde la 
Tierra. Usen sus  espíritus  para  despertar  a  
otros  que permanecen dormidos. No se rindan 
ante la desesperanza que los medios de 
comunicación ¡intentarán venderles! Y no 
permitan ustedes mismos ser vendidos.         . 
Refúgiense en lo Divino y permitan que ello se 
refleje en su integridad, en su dedicación a la 
Verdad. Hablen claramente y directamente 
desde el corazón. No escuchen cuando otros no 
hablen desde sus corazones. Insistan en ello. 
Apártense cuando el corazón no puede ser 
accedido, pero aléjense con una bendición, sin 
juicio, sin expectativa o tristeza.                  . 
Aquellos que serán despertados, serán 
despertados. A aquellos que permanecen 
dormidos, bendíganlos y continúen. No se 
entretengan. No es su trabajo despertar a todas 
las almas dormidas. Algunos despertarán a 
tiempo, por voluntad propia; otros serán 
sacudidos en lo más profundo, antes de escuchar 
el llamado, si es que no escucharan el llamado. 
Quién despierta, no es decisión de ustedes. Ella 
se encuentra en las Manos de la Divinidad y en 
ello ustedes aprenderán a confiar con todo su 
corazón.  
Sabemos de lo que ustedes están hechos, 
aquellos de ustedes que están listos para ser 
receptores y portadores de la Luz. Sabemos que 
están hechos de una tela más fina, tejida con hilo 
de oro por el Maestro Tejedor. Por lo tanto, 
vuélvanse tan puros como la fuente que los ha 
enviado y tan inocentes como los ángeles que 
bendicen su ir y venir, en paz; puesto que ustedes 
caminarán acompañados, en armonía, en 
silencio y cantando, llevando la Luz de uno a 
otro, mientras entramos en el Nuevo Amanecer. 
Que no los asedie el miedo.                        . 
Paz. Paz. Paz. OM.                            . 
www.oriontransmissions.com 

 

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