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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 

EL PODER DE LA 
ATMÓSFERA -  EL PODER 

DEL SATSANGHA  

¿Has estado en un concierto de rock, 
o un concierto de música clásica, o 
un concierto de música folklórica, 
etc.? A algunas personas les gusta ir 
a un club nocturno para bailar, 
beber, etc.                    . 
Esas vibraciones de luz y sonido con 
efectos especiales pueden afectar a 
la gente y desencadenar algunos 
sentimientos especiales.         . 
Sin embargo, tarde o temprano, 
Ud. quiere otro tipo de alegría 
o felicidad y usted desea ir a una 
iglesia o un templo o a su interior 
(meditación). Algunos incluso, 
buscan un Gurú (*). Cuando va a la 
iglesia o un templo, por lo general 
Ud. busca alguna ayuda espiritual. 
Hay muchas razones por las cuales 
muchas personas van a diferentes 
lugares ya que hay un poder en el 
entorno, en la atmósfera, que 
provoca un cierto estado de 
ánimo. Notemos que hay un factor 
común, un modo de acción, que es 
“la búsqueda de la felicidad“.        . 
También, Ud. probablemente ha 
leído algo como esto:                         . 
"Donde se reúnen dos o más en mi 
nombre, allí estaré con vosotros." 
Mateo 18:20                     . 
“Concéntrate en mi, dedícame tus 
acciones, entrégate a mí, inclínate 
hacia mí. Tú me encontrarás. Eso te 
lo prometo, porque tú eres muy 
importante para mí.” GITA 18:65 
“Mi padre y yo somos uno.”        . 
¿Existe un atajo para lograr este 
ESTADO de                    . 
BIENAVENTURANZA?  
¡Sí, sí, sí! A través de la práctica 
constante del Agnihotra, podemos 
lograrlo. Tenemos el poder en 
nuestras manos para transformar 
nuestra realidad en salud, paz, 
felicidad, sabiduría y la prosperidad 
a través del Agnihotra.           . 
                 .  
(*) El Gurú disipa la oscuridad. 

 

 

 
Agnihotra elimina la oscuridad y 
trae la BIENAVENTURANZA para 

todos.  

Sin embargo, a través de las 
sanaciones bioenergéticas 
grupales con el Agnihotra, 
vibraciones muy potentes pueden 
propagar esta Bienaventuranza. Al 
haber más Agnihotras, mayor es la 
intensidad y la velocidad de estas 
fuerzas de luz y sonido. Por 
supuesto, hay muchas maneras de ser un 
trabajador de la Luz.  . Usted puede usar 
las oraciones, las buenas acciones 
(ejemplo la caridad, la compasión, etc.), 
la asistencia o el servicio desinteresado, 
el escuchar a otros, etc. y también puede 
literalmente convertirse en un 
trabajador de la Luz cuando hace el 
Agnihotra.             . 
La buena compañía de los buscadores de 
la luz crea un ambiente amoroso. Esto se 
llama Satsangha. Por lo tanto, no se 
pierda la oportunidad de participar en 
una reunión de fuegos de Agnihotra. Hay 
más de lo que se ve a simple vista en 
estos eventos. Se trata de 'Festivales 
Angelicales'. Hay una curación profunda 
en esos momentos. Ud. puede participar 
pasivamente con simplemente estar ahí, 
o puede participar activamente haciendo 
sus propio Agnihotra.                  . 
El Satsangha propicia la Unidad y la 
cooperación entre nosotros. Agnihotra 
hace lo mismo. Agnihotra elimina la 
oscuridad en la mente al agudizar el 
intelecto y mejorar nuestra percepción. 
Agnihotra es Satsangha con la Divinidad. 
OM Shrii OM 
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Historias de Sanación con Homa 

Liliana Henao 
Bogota, Colombia, Sur América 

"En una práctica de los Fuegos Sagrados al sur de 
Bogotá - Colombia, uno de los asistentes preguntó si 
alguno de los Agnihotris quería compartir algo que 
mostrara sus resultados efectivos. No pude evitar 
trasladarme al momento en que prácticamente 
desahuciaron a mi madre por un cáncer de seno - de 
los más agresivos que existen en etapa 4 -, y 
comparando ese triste momento con nuestra situación 
actual, me levanté y compartí que los Fuegos y la 
ceniza Agnihotra apoyaron efectivamente la sanación 
de una enfermedad que ha cobrado vidas más jóvenes 
con el mismo tratamiento médico que ha tenido mi 
mamá, de 80 años.                           .  
Adicionalmente, he sentido progresivamente una

Liliana Henao practicando 
Agnihotra. Los domingos ella 
comparte el Agnihotra con el 

público.  

alegría matizada de un estado de paz hermosísimo que quisiera transmitirles a todos. Debo 
aclarar, que por mis ocupaciones no me ha sido posible hacer el Agnihotra todos los días. 
¿Cómo sería si así fuera?" 
Laura, 11 años de edad 
hija de la Sra. Liliana Henao 

Laura tiene la capacidad de conversar con los 
elementales y durante un Agnihotra masivo, el 
Maestro del elemento Fuego habló con ella:  
"Se me dijo que deberíamos hacer más fuegos de 
Agnihotra en esta área para profundizar la purificación 
y expandir estas energías sanadoras desde este punto 
central de la ciudad. Además, podemos invocar los 
ángeles y los arcángeles como Miguel o Rafael, o 
incluso Jesús o la Virgen María. Ellos vendrán y 
trabajarán con este poderoso fuego de sanación.”      . 
Laurita también nos da su testimonio personal 
con el Agnihotra:                                    .  
“Mi experiencia a nivel personal es, desde que me 
inicie con la Terapia Homa, me ha cambiado la vida. 
Empezando por el colegio; los niños siempre son 
agresivos y no respetan nada ni a nadie, agrediendo 
física- y verbalmente a su prójimo (no todos los niños). 
Con la práctica de los fuegos sagrados, mi pensamiento 
y mi energía son más livianos y gracias a ello mis 
energías pacificas no empatan con las energías 
agresivas de ellos.                                       . 
Otra experiencia es que mis dones de percepción se 
han desarrollado más, gracias a la energía de estos 
fuegos y los maestros que he tenido la bendición de 
percibir en otros planos, están más presentes en mi 
vida cotidiana."                                         . 
Foto: los fuegos de Agnihotra de Laura siempre son 
grandes y tienen una energía tremenda.

 



     BOLETÍN HOMA # 40                                                  página 3 
www.terapiahoma.com - www.homa1.com - www.homatherapy.info 

AGRICULTURA HOMA 
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

 

"Indian Express" 27.07.2009  
(uno de los principales periódicos de la India) 

Una investigación de la Universidad Agrícola de 
Himachal reporta:  

• HOMA (ceniza Agnihotra) mejora el crecimiento 
de la cosecha 

• Mantras curan las enfermedades de las plantas 

Cenizas Homa para aumentar el rendimiento  
y Mantras para la agricultura orgánica  

Rawish Tiwari                                   . 
Nueva Delhi, 26 de julio del 2009                                            . 
En el estruendo de las preocupaciones expresadas sobre la 
agricultura en el Parlamento se expresó un detalle interesante. El 
gobierno reveló que un grupo, que ha estado investigando la 
agricultura orgánica por tres años en la Universidad Agrícola de 
Himachal Pradesh en la ciudad de Palampur, ha observado mejores 
cosechas cuando los suelos fueron tratados con la ceniza Homa 
junto con estiércol.                                          .  
En respuesta a la pregunta del BJP Sr. Shreegopal Vyas, El 
Ministro de Agricultura Sharad Pawar también mencionó que la 
investigación mostró que las enfermedades de los cultivos fueron 
tratadas con el canto de Mantras.                                               .  
"Sí, hemos observado una mejor cosecha cuando las bhasmas (la 
ceniza Homa) fueron integradas con otros componentes de la 
agricultura orgánica. En la actualidad, estos son las observaciones 
de nuestros experimentos y no una confirmación científica.  

Pero esperamos publicar nuestras observaciones dentro de un año en una revista científica 
para más tarde validarla", dijo el Dr. Y.S. Paul, Jefe del Departamento de Agricultura 
Orgánica de la Universidad. Paul dijo que los investigadores encontraron que la ceniza 
producida con el AGNIHOTRA, usando galletas de estiércol seco de vaca, Ghee y arroz 
entero a la salida y puesta del sol, presentaba mejor composición de nutrientes en términos 
de nitrógeno, potasio, magnesio y zinc en Comparación con otros productos. Este Homa 
Agnihotra se hace con una pirámide especial de cobre y otros utensilios de cobre.          . 
El Ministro de Agricultura, Sr. Pawar dijo que la caléndula y sábila fueron abonadas con 
abonos orgánicos y la ceniza de Agnihotra (bio-fertilizante desarrollado en la Universidad 
de Palampur), produjo un mayor rendimiento que simplemente con estiércol. Pablo dijo 
que el grupo de investigación orgánico observó un mejor rendimiento en guisantes y maíz 
también cuando se trataron con la ceniza de Agnihotra.                                       .  
La investigación, que comenzó en abril del año 2006 con 4.000.000,00 (40 lakhs) de 
Rupias provenientes del Centro Nacional de Agricultura Orgánica, está dirigido a validar la 
agricultura orgánica que se practica en muchas partes del mundo, incluyendo Brasil y 
Alemania, dijo Paul.                                                  . 
El equipo de investigación con 20 miembros están estudiando la función de los Mantras y la 
ceniza de Agnihotra para purificar el medio ambiente y consecuentemente mejorar el 
rendimiento de los cultivos.  
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ECO NOTICIAS 

"Creación deliberada de una Pandemia" 

En agosto se espera que esté lista la vacuna de Baxter 
contra la gripe A/H1N1. Una periodista de investigación 
de Austria alerta al mundo que el mayor crimen en la 
historia de la humanidad está en marcha. Jane 
Bürgermeister ha presentado cargos penales al 
FBI en contra de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), las Naciones Unidas (ONU), y 
varios altos funcionarios de Gobiernos y 
empresas en relación con el bioterrorismo y los 
intentos de cometer asesinatos en masa.  

También ha preparado un mandamiento judicial contra la vacunación que se está presentado 
en América. Estas acciones siguen sus cargos en abril y en contra de Baxter AG and Avir 
Green Hills Biotechnology de Austria por producir vacunas contra la gripe con aves 
contaminadas, alegando que se trataba de un acto deliberado de provocar y sacar provecho 
de una pandemia. ... 

Las acusaciones sostienen que estos acusados conspiraron entre sí y con otros para diseñar, 
financiar y participar en la fase final de la ejecución de un programa encubierto de armas 
biológicas internacional con la participación de las empresas farmacéuticas Baxter y 
Novartis. Ellos hicieron esto por bioingeniería y liberaron agentes biológicos letales, en 
particular la “gripe aviar” y el virus de la “gripe porcina” con el fin de tener un pretexto para 
poner en marcha un programa de vacunación en masa forzado que sería el medio de la 
administración de un agente biológico tóxico de causar la muerte y lesiones a la población de 
los EE.UU. Esta acción constituye una violación directa sobre las armas biológicas de la Ley 
contra el terrorismo. ...                                             . 
Fuentes y para leer articulo completo entrar en: 

http://www.youtube.com/watch?v=Tli5hPgOVzs  
La evidencia científica de que la “gripe porcina” se asemeja a la bioingeniería para el virus de 
la gripe española de 1918 y un informe de la revista Ciencia Dr. Jeffrey Taubenberger. 
También hay varios entrevistas radiales con la periodista Jane Burgermeister en Internet: 
http://loveforlife.com.au/node/6738 

LA DECEPCIÓN OBAMA  

Ponga en "stand-by" por 2 horas todo le que Ud. cree del 
gobierno de los EE.UU. 

Este documental NO se trata de Obama... pero del poder detrás del él.  
Ud. puede seguir los hechos que se muestran en esta película ... son 
posibles como también son plausibles. ¿Quizás hay que apoyar Obama 
MAS para que el pueda cumplir con sus promesas?                       . 
Véalo y compártalo.... 

http://www.youtube.com/watch?v=eAaQNACwaLw 
 

 

  



     BOLETÍN HOMA # 40                                                  página 5 

www.terapiahoma.com - www.homa1.com - www.homatherapy.info 
EVENTOS en CUENCA, ECUADOR 

La Sra. Marcya Abad de la Asociación Ataman nos invitó una 
vez más a visitar Cuenca. Muchas personas se han enterado 
del Agnihotra a través de ella. El día que llegamos a Cuenca, 
comenzamos con una serie de vídeo presentaciones, charlas 
con testimonios y sesiones de sanación con la práctica del 
Agnihotra. Gente de todos los estratos se acercaron, incluso 
oficiales militares llegaron para obtener más información 
acerca de la Terapia Homa y sus efectos. A menudo se 
realizaron sesiones de sanación con Agnihotra en la Asociación 
Ataman. Marcy Abad, Dr. John Matlander, Fabián Toral y Betty 
son algunos de los voluntarios que enseñan el Agnihotra allí. A 
través del diario principal "El Mercurio" se anunció la sanación 
masiva con Agnihotra (foto izquierda). Así la Cámara de 
Comercio se llenó hasta el tope. Fotos arriba y abajo de las 
reuniones en la Asociación Ataman. 
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EVENTOS en CUENCA, ECUADOR 

El Agnihotra se 
comparte con las 
masas, porque todo el 
mundo está en busca de 
ayuda para aliviar 
dolores físicos y 
emocionales, el estrés, 
la soledad o la 
depresión, etc. También 
esta ocurriendo un 
despertar en nuestro 
interior y mucha gente 
se siente atraída a la 
Luz de Agnihotra. 

 

Video presentación sobre el Agnihotra y sus efectos en la "Cámara de Comercio" en 
Cuenca. Cuenca es una ciudad en estilo europeo en las montañas andinas. Antes que el 
Prof. Abel hubiera terminado su introducción a la Terapia Homa, se nos agotaron todas 
los kits de Agnihotra. La gente estaba realmente entusiasmada y ansiosa de comenzar 
con su práctica personal. Muchos fuegos de Agnihotra se encendieron y crearon una 
maravillosa atmosfera de de amor y unidad. 
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EVENTOS en ECUADOR 

Cuenca, Ecuador 

Introducción de la 
Terapia Homa en el 
Centro Yoga 
"Quilla", donde los 
propietarios han 
estado 
compartiendo 
desinteresadamente 
el Agnihotra con 
sus estudiantes. 
Ahora las reuniones 
con Agnihotra están 
abiertas al público 
en general.  

Guayaquil,  
Ecuador 

Introducción de la 
Terapia Homa (TH) 
en la Clínica 
"Bienestar 
Integral". El doctor 
en Naturopatía, 
Fabián Ochoa 
Palau, trabaja con 
drogadictos. La TH 
llegó allí gracias a 
la Sra. Sonia 
Hunter.  

 

Centro Homa 
Guayaquil, 
Ecuador 
En el Centro Homa, 
Sonia Hunter 
trabaja con un 
grupo de niños 
discapacitados con 
la cámara 
hiperbárica y 
complementa el 
tratamiento 
exitosamente con 
los fuegos de la 
Terapia Homa. 
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR 

Centro Homa Guayaquil, Ecuador                                    . 
Agnihotra se ha practicado y compartido diariamente en el Centro Homa de Guayaquil 
por muchos años. Este Centro suministra todo el conocimiento necesario, como 
materiales e ingredientes para la práctica la estos fuegos sanadores. Sonia Hunter, 
quien dirige el Centro Homa, experimenta mucha paz y tranquilidad. Antes de la 
práctica de los Homas, ocurrían muchos robos en el vecindario; casi todas las semanas 
alguien era asaltado. Desde que se comenzó la práctica de la Terapia diariamente, se 
disminuyó a dos por año. Hay muchos testimonios de personas que nos dicen que la 
práctica cotidiana del Agnihotra trae paz, primero en el hogar y luego en su alrededor. 
Esta paz se expande como el fuego... 

 

Luzmila (en la izquierda de la foto), quien trabaja en el Centro Homa está celebrando 
su cumpleaños con amigos y fuegos Agnihotra. ¡Los Homas que haces en tu 
cumpleaños traen muchas bendiciones! Más Agnihotras, significan más y más 
bendiciones en este día especial. 

  



     BOLETÍN HOMA # 40                                                  página 9 
www.terapiahoma.com - www.homa1.com - www.homatherapy.info 

EVENTOS en LIMA, PERÚ 

Reencuentro con Agnihotris y personas interesadas en la Terapia Homa en el 
Restaurante “Mi Rinconcito Vegetariano” del Prof. Humberto Guerrero en Lima, Perú. Se 
celebraron varios encuentros con intercambio de testimonios e información, en una 
atmosfera cargada con las vibraciones de amor y sanación creadas por los muchos 
Agnihotras. Prof. Humberto invita a practicar el Agnihotra juntos en su restaurante todos 
los viernes a las 5:30 pm. Dirección: Recavarren # 156, Miraflores (entre las cdras. 4 y 5 
de José Pardo, esquina LAN) 

Lucho Felman, quien había comenzado hace dos semanas con la práctica de Agnihotra, 
nos contó como asombrosamente se sanó su madre diabética, cuya glucosa sobrepasaba 
los 300 durante muchos años y desde que el comenzó con la práctica del Agnihotra y su 
madre está tomando la ceniza de Agnihotra, su glucosa es normal (mas o menos 90). Su 
tío, quien era bien conocido por su seriedad, ha comenzado a reírse por cualquier cosa. 
¡El Agnihotra hace a la gente feliz!
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - TAILANDIA 

El Sr. Alan Yong escribe sobre la enseñanza de Agnihotra en Tailandia:           . 
"El 21 de mayo de 2009, la pareja tailandés Kantipong y Nisachon y yo volamos a 
Chiangmai, un ciudad turística en Tailandia. Fuimos recibidos por Robert Bagnall, un 
ciudadano de los EE.UU. quien reside desde hace mas de 10 años en Chiangmai. Fuimos 
al Templo Sampayang en Lumphun, a unos 20 minutos de Chiangmai para presentar el 
Agnihotra. Fuimos recibidos por el Jefe Abbot del Monasterio, Pra Kuba. El pudo reunir a 
sus discípulos y devotos para escuchar la charla sobre el Agnihotra dada por el Sr. 
Robert Bagnall. Después se les dio una muestra de la crema de Agnihotra. Algunos se la 
aplicaron en las manos y las piernas y algunos sólo ingirieron la ceniza de Agnihotra. 
Todo el mundo, incluyendo los monjes, estaban muy contentos con nosotros y que nos 
pidieron que regresáramos la próxima semana. Así, el Sr. Robert Bagnall se 
comprometió a enseñar el Agnihotra todos los domingos en este Templo".  

Foto arriba de la izquierda a la derecha en la 
primera fila: Sr. Robert Bagnall, Jefe Abad 
Pra Kuba y el Sr. Alan Yong después de 
practicar Agnihotra con un grupo de monjes. 

El Sr. Kantipong la Sra. Nisachon con un 
Tailandés, quien fue capaz de mover su 
dedos, 15 minutos después de la 
aplicación de la ceniza Agnihotra en su 
brazo lesionado.
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - MALASIA 

Por Tee-Liang Wong 
Promotor de Agnihotra en el valle "Klang", Malasia 

Agnihotra en el Orfanato "Ti-Ratana" 

"Por invitación de Sr. Alan Yong, la Sra. Lee y el Sr. Frits Ringma de Australia viajaron a 
fines de marzo del 2009 a Malasia para introducir el Agnihotra a los grupos interesados. En 
los últimos cuatro meses, este grupo de Agnihotris se ha estado reuniendo todos los sábados 
y domingos y el número de miembros ha crecido a más de 100 personas.                        . 
El 5 de marzo de 2009, la familia del Sr. Ong Hock Tek, Sr. y Sra. Wong Joy Yip y mi familia 
decidimos visitar el Orfanato "Ti-Ratana" para hacer el Agnihotra y poder ayudar a todos 
esto niños que han tenidos una infancia muy difícil.                                  . 
El hogar de asistencia "Ti-Ratana" es un proyecto de caridad fundado por el Jefe de los 
budistas en Malasia, el Reverendo K. Sri Dhammaratana. Cuando llegamos a este hogar a las 
6:30 pm, había un centenar de niños esperándonos impacientemente. Nadie había visto el 
Agnihotra y todos estaban muy curiosos. 

Decidimos realizar el Agnihotra dentro del Salón principal del Santuario, pensando que 
todos los niños pueden sentarse cómodamente en el suelo. Pero 2 minutos antes de la 
puesta del sol, nos dimos cuenta que el edificio estaba equipado con alarmas de fuego y 
rociadores de agua. Inmediatamente tomamos la decisión de pasar el Agnihotra al porche en 
la entrada. En pocos minutos antes de la puesta del sol, logramos enseñarles como cantar el 
Mantra de la puesta del sol perfectamente.  

Nos quedamos sorprendidos que durante el fuego todos estuvieron quietos por 
15 minutos. (foto arriba; continuación página 12) 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - MALASIA 

Agnihotra en el Orfanato "Ti-Ratana" 

Después del Agnihotra preparamos crema de la ceniza de Agnihotra para que los niños se 
aplicaran en su manos y piernas. Nos sorprendió como aceptaban rápidamente esta 
aplicación. Inicialmente, ninguno de los niños quería ingerir la ceniza de Agnihotra. Pero 
después que un un valiente chico la tomó el resto se unió. (La foto de arriba muestra los 
niños felices con la crema de ceniza de Agnihotra.)                                        . 
Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecerle al Sr. Alan Yong y a la Sra. Lee y el 
Sr. Frits Ringma por compartir su conocimiento de Agnihotra con todos los Malasios." 

FUTUROS EVENTOS 

PROMOVIENDO LA TERAPIA HOMA EN ARGENTINA  
PROPAGAR EL AGNIHOTRA = PROPAGAR AMOR  

Estimados Amigos de la Terapia HOMA en 
Argentina, estamos muy contentos de tener la 
oportunidad de estar con todos ustedes pronto. Hemos 
recibidos muchas cartas en los últimos años desde 
Argentina, mostrándonos un gran interés en aprender y 
saber más acerca de esta Antigua Ciencia de Sanación - 
la Terapia HOMA.                                           . 
Llegaremos a Buenos Aires el 15 de septiembre y estare-
mos  allá por un  mes  compartiendo este conocimiento y
haciendo Sanaciones Masivas con vuestra ayuda. Si desea ayudar y participar en la 
coordinación y organización de los eventos Homa, de los viajes dentro del país o 
simplemente quiere aprender más de esta técnica de Sanación y compartirlo con otras 
personas, por favor escríbanos a:  terapiahoma@yahoo.com                       . 
Hay muchas enfermedades, dolor y sufrimiento en las vida de mucha gente. Vemos 
las noticias y nos damos cuenta que estos problemas están en todas partes. 
Pero la Buena Noticia es que muchos de estos problemas pueden ser resueltos a 
través de la Ciencia Ayurvédica de los fuegos sanadores Homa.                        . 
La Terapia Homa ha demostrado su eficacia en todo el mundo en: 
- Salud humana (físico, emocional y mental). Algunos médicos hablan de los 
"Milagros Homa".                                                  . 
- Agricultura  - Ganadería  - Ecología   - Y mucho más ... 
               (Haga clic aquí para saber como Ud. puede ayudar y ser parte de 
esta Brigada Misional Homa en su país - Amar = Servir)
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EL RINCÓN de la SALUD HOMA con MONIKA 
Farmaceuta Monika Koch, Alemania 

MEDICINA DE PRIMERA CLASE  

¿Está pensando en un tratamiento completo en un Spa de Salud, debido a 
que tiene dolor o está enfermo, o porque está triste y su mundo se 
derrumba? Sí, usted puede hacer algo bueno para usted con el fin de 
restablecer el equilibrio en su cuerpo. O tal vez usted se sienta bien y está 
en buena salud y todavía piensa en un tratamiento de Spa? Mejor aún es 
tener un tratamiento completo mientras uno está bien! Esta es la 
medicina de primera clase: atención a la salud, incluso si se siente bien, 
para mantenerse saludable! Pero, ¿cómo hacer esto? 

 

 

Muy sencillo: si Ud. hace el Agnihotra a la salida y puesta del sol y respira profundamente 
en esta atmosfera de paz, Ud. fortalece todo su sistema inmunológico. Cada célula recibe 
esta fuerza de renovación y vida. De esta manera, Ud. inhala directamente la salud, en su 
casa, rodeado de sus seres queridos y sin gastar mucho dinero. Usted puede fortalecer este 
tratamiento casero, añadiendo 5 cucharadas de ceniza de Agnihotra al agua que usa para 
bañarse o ducharse diariamente; Esta agua con ceniza de Agnihotra constituye un elixir 
especial para la vida. 

Luego masaje todo tu cuerpo suavemente con una mezcla de sal, aceite de oliva y ceniza de 
Agnihotra pulverizada. Esta es una suave exfoliación. Siente cómo el cuerpo libera las 
toxinas y suelta preocupaciones y problemas, permite que todo se va ... siente cómo el 
cuerpo se relaja y se recarga con una nueva fuerza. También masaje sus los pies con esta 
mezcla constante y suavemente para liberar los desechos metabólicos fácilmente de esta 
zona. Después bañarse o ducharse con con la hermosa agua tibia, la cual se lleva todas las 
toxinas. ¿Cómo te sientes ahora?  

Todavía puedes darte otro tratamiento 
sublime: mezcla una cucharada de ghee 
con una pizca de polvo de ceniza de 
Agnihotra y frota esta mezcla en las 
zonas de flexión de codos (ver foto). 
Esta parte del cuerpo es muy sensible y 
puede absorber directamente la sanación 
y ayudar a su bienestar.            . Además 
usted puede tomar internamente una 
cucharadita de ceniza de Agnihotra 
mezclado con miel para fortalecerse 
desde adentro. Puede repetir este 
placentero tratamiento Spa diariamente 
en su casa, si estás sano o si no se sientes 
bien. Esto promueve directamente e 
intensamente tu salud y esto si, es 
Medicina de Primera Clase!  

 

La Farmaceuta Monika Koch es la autora del libro: "Terapia Homa - la Antigua Ciencia de 
Sanación".  Ella ha investigado los efectos farmacológicos de la ceniza de Agnihotra por 
cerca de 30 años. Visita su pagina web: www.homatherapy.de
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MENSAJES DEL MAESTRO SHREE VASANT 

 

              ES EL AMANECER DE UNA 
NUEVA ERA. ES EL COMIENZO DE UN 
MUNDO LLENO DE PAZ Y 
BIENAVENTURANZA. Pero antes, todos 
los bloqueos deben ser eliminados. 

                    El sufrimiento no es 
necesario. ¿En qué literatura se ha dicho, 
en cuál de los Mandamientos de Shree, 
en cual enseñanza del Quíntuple 
Sendero, que el hombre y la mujer tienen 
que sufrir? Se ha observado que ellos 
sufren, pero se ha enseñado lo opuesto - 
ELLOS NO NECESITEN SUFRIR, 
ELLOS NO TIENEN QUE SUFRIR. 

                     La persona pasa a través de 
muchas etapas en el sendero espiritual. 
Esto puede incluir algunas dificultades, 
pérdidas y ´la búsqueda del alma´. Esto 
es como eliminar las malezas del jardín. 
Sólo las plantas más fuertes sobreviven.  

LA CIENCIA SAGRADA (LA CIENCIA DEL ALMA)                          .  
El hombre fue hecho al imagen y semejanza de su Padre.                     .  
Es nuestra libre albedrío el que marca la diferencia.                           .  
Es el fuego Yagnya él que purifica la mente. Agnihotra es el Yagnya básico 
sintonizado en el bio-ritmo de la salida y puesta del sol. Yagnya es la ciencia de la 
purificación de la atmósfera a través del fuego.                                .  
Es una mente clara la que nos da la capacidad de distinguir entre el bien y el mal.  
Son disciplinas las que nos fortalecen la voluntad para aplicar nuestro libre albedrío 
correctamente.  
Entonces sólo necesitamos hacer el fuego sanador piramidal; las disciplinas; el 
Mantra. Sigamos el Quíntuple Sendero. Entonces el gozo es tu compañero 
constante.  
Cuando miramos la composición de la materia y lo reducimos a su mínima 
expresión, todo es lo mismo. Es UNO. Lo único que hace que las cosas aparezcan 
diferente, se manifiesten diferente, es la ley del Karma. Los seres humanos son la 
única manifestaciones del UNO - ser humano significa la existencia, la inteligencia 
que es el alma - el cual puede transcender la ley del Karma. Esto significa que el 
hombre es "hecho al imagen del Padre". "Yo y mi Padre somos UNO." 
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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 la Importancia personal        . 
Sí, sí. Veamos el asunto de la importancia 
personal. Nos reímos cuando observamos 
este rasgo en los seres humanos. Reímos no 
en son de burla, sino es humor que nace de la 
compasión. A pesar de que no tenemos una 
conciencia individual per se, comprendemos 
y respetamos la naturaleza de los seres 
humanos. Sin embargo, nos asombran los 
extremos a los que los seres humanos llegan 
para volverse “conocidos” o para volverse 
importantes. Tomemos por ejemplo a un ser 
humano, cuyo trabajo es servir a los demás. 
Aquel ser, encontrará ayuda al difundir todo 
aquello que es su verdad vital, puesto que 
con frecuencia la Voluntad Divina concede la 
bendición de la verdad a aquellos que la 
hablan.                   .  
Entonces, los seres humanos se ven 
envueltos en el acto de convertirse ellos 
mismos en un bien de consumo para llegar a 
las masas. Esto no es necesario, al menos 
para los seres mismos. Si la Divinidad desea 
que uno sea ampliamente distribuido o se 
vuelva conocido, la Divinidad proveerá el 
camino y la ayuda necesaria para hacerlo.  
Para que uno sea verdaderamente 
“importante”, uno debe esforzarse por 
volverse más un reflejo de la Divinidad.         . 
Luego, se da uno cuenta de que ¡la 
“importancia” es irrelevante! Una vez que se 
sintonizan ustedes mismos con la Divinidad, 
ya no existe más el pequeño “yo” que desea 
ser validado, importante, especial. Aquel es 
el chiste cósmico, ¿no es así? Los seres 
humanos se esfuerzan por volverse 
conocidos, para volverse importantes. 
Aquellos cuyo camino los conduce más hacia 
un viaje al interior llegarán al punto donde 
nacerá la Comprensión de Dios. ¡Y quién lo 
iba a decir! descubren su relativa poca 
importancia en el esquema de las cosas. Pero 
con esta comprensión bastante impactante, 
viene una libertad y dicha que nunca podrían 
entender de ninguna otra manera. 

Bien, aquellos de ustedes en caminos 
espirituales, si están caminando con 
pureza y Gracia, si están escuchando, 
llegarán a este lugar. El saber se convierte 
en ignorancia. Lo pleno se vuelve vacío, 
sólo para ser recargado con la sustancia de 
la Sabiduría Divina que es infinita. La 
plenitud luego se desborda y continúa 
llenando a todos a su alrededor, hasta que 
todos se llenen de Gracia. Entonces, ¡habrá 
la verdadera Unidad de la que todos están 
hablando! Unidad con toda la Naturaleza. 
Unidad con toda la humanidad. Unidad 
con todas las galaxias. Unidad dentro de la 
propia alma y el entendimiento Divino de 
que todos somos UNO.                     .  
Lo cual nos lleva a nuestra propia premisa. 
Como dijimos anteriormente, no tenemos 
una conciencia individual. De modo que, 
una vez que los seres humanos alcanzan el 
estado de UNIDAD con todos los seres, 
ellos también tienen la Conciencia Divina 
que sustituye y supera la conciencia 
individual. Esto esencialmente nos lleva a 
la misma conclusión. Es decir, la propia 
conciencia individual simplemente se une 
con la Conciencia Divina. Y nuestra 
afirmación de que no tenemos conciencia 
individual no es recibida con horror y 
rechazo, puesto que entonces 
comprenderán que esto de ninguna 
manera limita nuestra efectividad como 
instrumentos para expandir la conciencia, 
sino que ¡en vez de ello, la expande! ¡Ah, si 
todo fuera tan sólo así de simple! 

 
www.oriontransmissions.com  
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