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NOTA del  EDITOR 

SOMOS UNO  

En el nivel macro, nos podemos
imaginar el universo, las 
galaxias, los sistemas solares, los
planetas, la Tierra y sus
habitantes y el espacio. En el
nivel micro, si empezamos a
descomponer un objeto,
llegamos a las moléculas, a
continuación los átomos, a
continuación las partículas
subatómicas (neutrones, pro-
tones, electrones, etc.) y el
espacio. Por otro lado, si vamos
a partir de materia densa a las
energías sutiles, terminamos
dándonos cuenta de que las 
vibraciones están ocupando 
los espacios. Sí, las vibraciones
están dentro de todos los objetos 
(animados e inanimados). De lo
macro a lo micro, “Vibraciones
están en todas partes.” Todo
vibra.  
Todo está interrelacionado a
través de las vibraciones.           .
Además, ciertas vibraciones
pueden penetrar varias capas de
materia, como los rayos X que
pueden atravesar la piel y ayudar
a crear imágenes de los huesos.  .
También podemos ver que en
muchos ecosistemas, los
residuos naturales de algunos
organismos pueden convertirse
en la comida para otros y
viceversa.  Parece que todo juega
un papel específico. También 
observamos que un equilibrio
entre los componentes debe 
mantenerse para que la
dinámica de este círculo de la
vida continúe.           .
En esta obra, se puede ver
que nosotros somos parte
de todo y todo es o tiene
parte de nosotros. Sin
embargo, las acciones de los 
hombres (emanaciones, 
desechos, etc.) pueden tener 
un fuerte impacto en el
medio ambiente. 

 

Del Macro al Micro - Vibraciones 
existan en todas partes.  

Sus acciones pueden ser positivas o negativas. 
(+) = Acción hacia el equilibrio o la pureza   .
(-) = Acción fuera de balance o la 
contaminación  
La mayoría de personas ya están 
familiarizadas con las acciones negativas.      .
¿Pero cuáles son las acciones positivas? 
Según los Vedas, in-dependientemente 
de la función social que hemos sido 
llamados a desempeñar en esta vida, 
hay algunas acciones concretas y 
positivas que pueden ser realizadas 
por cualquier persona. Dichas 
acciones generan vibraciones buenas 
para nuestro mundo.                       .
Ellas son:                    .
Agnihotra, Daan, Tapa, Karma y 
Swadhyaya. Esto se llama el Sendero 
Quíntuple.  
Por lo tanto, vamos a ayudar a mantener este 
equilibrio y a darnos cuenta de nuestra 
Unidad a través de la práctica del Sendero 
Quíntuple.  
Y sí, sí, sí, en esencia - TODOS SOMOS 
UNO. Todos Somos Vibración.          .
OM OM OM  

NOTA: 
Quizás usted quiera investigar y meditar en el 
siguiente verso: 
Om purnamidah purnamidam  
Purnaat purnamudachate  
Purnasya purnamaadaya  
Purnameva vashishate 
Om shanti shanti shantiji  
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Historias de Sanación con Homa 

Sra. Puspa  
Cheras, Malasia 

"Mi esposo no ha estado bien en los últimos dos 
años después de un accidente cerebro-vascular. Él 
ha estado entrando y saliendo del hospital. Recién 
fuimos a un centro ayurvédico para tratamiento, 
donde nos reunimos con el Sr. Alan Yong y 
asistimos a 2 sesiones de Agnihotra a la salida y 
puesta del sol, tomamos la ceniza de Agnihotra en el 
agua y la aplicamos. Al tercer día, mi marido fue 
capaz de caminar. También se aplicó ceniza de 

La Sra. Puspa y su esposo, quien 
está recuperándose. 

Agnihotra con Ghee en su mano hinchada y ahora la mano es mejor. Mi esposo ya no 
quiere usar el bastón; ahora está caminando de forma independiente. Se quedó 
paralizado y no podía caminar por un año y medio, pero ahora camina! Pongo 
toda mi fe en Agnihotra y lo hago al amanecer y al atardecer. Mi marido toma de 2 a 3 
cápsulas de ceniza de Agnihotra por día."
Alan Yong, Malasia  sobre el Eczema de su nieto: 

“Estoy enviando algunas fotos de mi nieto con Eczema en los codos y rodillas que tenía 
desde su nacimiento. Después de la aplicación de la ceniza de Agnihotra por 2 
meses, la enfermedad desapareció.”

 

◄▲ANTES                         .
DESPUES▼►

 

Eduardo Rodríguez 
Bogotá, Colombia 

"Les saludo desde Bogotá, Colombia. Estoy muy agradecido a la 
Terapia HOMA y los esfuerzos de hacer conocer esta maravillosa 
Terapia. Realmente, tras 20 años de andar en el mundo 
espiritual y ahora conociendo el Agnihotra, debo decir 
que esta es la mejor etapa que he tenido. Gracias. Om Shrii 
Om" 
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AGRICULTURA HOMA 

¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 
Arquitecto Sr. Alejandro Cajas, Ecuador  
PAPAYA  

"Quiero comentar una experiencia que tuve más que todo con la ceniza del 
fuego Agnihotra. Fui a visitar a mi señora madre y me comentó que tenía 
en su jardín una papaya macho que iba a cortar, porque esa papaya no daba 
nada. Yo le dije "Mami déjalo allí, yo le traigo la ceniza (de Agnihotra) y 
echamos la ceniza en la pata y vamos a ver qué pasa.  Y le dejo a Ud. una 
bolsa con ceniza para que siga echando continuamente y la mantenga". 
Además le dije que vaya hablando con la planta como yo también lo hago.  
Acabo de un tiempo, mi Mami me llama feliz y me dice "Mi hijo ya están saliendo los brotes de la 
papaya." Yo no creía, porque eso es un cambio genético. Fui allá y vi en realidad que estaba dando 
los brotes de papaya. Y dieron unas papayas riquísimas, disfrutamos esas papayas, productos de la 
ceniza de Agnihotra. Eso para mí es una experiencia grandísima. Es prácticamente un milagro 
del Agnihotra, de la ceniza del fuego Agnihotra."
Ing. Hernan Posas, Ecuador 
BANANO y Control Biológico 

"Quiero contarles que en nuestra hacienda “Fuente de Alegría” teníamos una 
peste de cochinilla o chinche arenosa. Esta peste nos había causada 
grandes problemas, incluso rechazo de contenedores en los Estados Unidos. 
Esta fruta (banano) iba para Walmart pero Walmart rechazó estos 
contenedores por la presencia de cochinilla, el cual no es aceptable en el 
mercado de los Estados Unidos. Este chinche es un insecto, un chupador que 
vive en los raíces de los bananos, pero también sube al fruto. Aunque no hace 
daño, es muy peligroso que entre a los lugares donde importan frutos, 
porque es muy nociva para los cítricos, las uvas y para muchas plantas que  
crecen en los EE.UU. e  incluso Europa. Consecuentemente es imperativo que cero de estos insectos 
vayan con el banano.  
Pero este año estamos dando gracias a Dios y a la Terapia HOMA porque ha aparecido 
un insecto, que existía en los cacao, que entró ahora a la bananera, después de establecer un Punto 
de Resonancia HOMA.  Este insecto existía en los cacao, pero nunca pasaba al banano. Este insecto 
es un controlador biológico y ha venido a barrer la cochinilla. Todos los días hacemos el 
Agnihotra a la salida y puesta del sol, 8 horas de Triambakam Homa y en las lunas nueva y llena 
hacemos 24 horas de Triambakam Homa." 
Patrick Feijo, Ecuador 
BANANO  

"Seleccionamos una hectárea de banano solamente para hacer pruebas 
con la Terapia HOMA y lo estamos fumigando únicamente con la 
solución de ceniza de Agnihotra con motobomba. En ese sector también 
aplicamos la ceniza que se hace con el Triambakam Homa como abono. Eso 
nos ha dado un control excelente de la Sigatoka Negra. 
Tanto es así que las personas que hacen el control técnico, los análisis 
semanales fitosanitarios, toman muestras y se quedan asombrados. Primero 
estaban incrédulos. Se burlaban de lo que hacíamos nosotros. Ahora 
primero hacen la evaluación en el sector Homa y se quedan asombrados, 
porque está otra coloración, menos infección y estamos muy 
contentos. Aplicamos la Terapia HOMA en la parte donde había   

más pobreza del suelo, pero ahora hay evidencia clara que está mucho mejor. Se ve mucho 
más verde desde la avioneta. Estamos considerando hacer toda la finca con la Terapia HOMA." 
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ECO NOTICIAS 
Para un Mundo mejor: Coma más vegetales  
18 de septiembre 2009 por Michael Le Page 

Hay dos buenas razones para comer más frutas y 
verduras en lugar de carne:   es mejor para usted y es 
mejor para el medio ambiente.                                  . 
Las emisiones de efecto invernadero de transporte de 
alimentos son típicamente sólo una pequeña proporción 
del total de emisiones asociadas con el cultivo de 
alimentos. El ganado es responsable de casi una quinta 
parte  de todas las emisiones de efecto invernadero,  
desde el metano producido por las tripas y el estiércol, hasta las emisiones de óxido nitroso de los 
fertilizantes utilizados para cultivar alimentos para ellos. Debido a que lleva varios 
kilogramos de materia vegetal para obtener un kilo de carne, la producción de carne 
y productos animales, como el queso por lo general multiplica considerablemente el daño 
ambiental hecho por la agricultura de pastizales. Las enormes cantidades de terrenos necesarios 
están impulsando la destrucción de las selvas tropicales, por ejemplo. Incluso una pequeña 
disminución en el consumo, como el hacer los lunes libre de carne, podría hacer una 
gran diferencia. 
Los agricultores de Himachal Pradesh 
adoptan el método ancestral de la 
Agricultura Homa 
27 de Agosto 2009 - 3:48 pm ICT por ANI 
Por Akhilesh 

Palampur, Aug.27 (ANI): Himachal Pradesh, es un 
estado descrito por muchos como la tierra de los Dioses, 
es conocido por su estilo de vida tradicional y la creencia 
en rituales religiosos.                               . 
Para obtener una buena cosecha, muchos agricultores en 
Himachal han adoptado ya el antiguo método de la 
'Agricultura Homa', que es la agricultura con Mantras,  

cánticos. La agricultura Homa es una práctica que se remonta a la época védica. Se trata de cantos 
de Mantras en sánscrito en el momento específico del día frente a un fuego especial. Los 
profesionales y propagadores de la agricultura Homa, indican que es "una ciencia revelada". La 
Universidad de Agricultura de Himachal Pradesh han estado experimentando estas 
técnicas en los últimos tres años y han tenido buenos resultados.                                       . 
"Estamos muy contentos de ver que donde quiera que la agricultura Homa se lleva a cabo, las 
plantas están creciendo en una forma más saludable y están dando buenos productos 
en comparación con otras plantaciones que están dando baja producción debido al 
clima o sequías", dijo Y.S. Paul, Jefe del programa del Departamento de Agricultura Ecológica. 
La agricultura Homa, básicamente energiza o despierta la tierra de cultivo en el que se practica. La 
ceniza que resulta del Homa (fuego especial) se utiliza para activar el compost, plantas, animales, 
etc. "Uno de esos procesos es "Agnihotra”, que se realiza en el centro de la granja con la recitación 
de los Mantras con el fin de activar ciertos puntos de las tierras de cultivo. Este método es muy 
popular en Alemania y en otros países", dijo Satish Sharma, Vice Rector y Director de Investigación 
en la Universidad de Agricultura de Palampur.                                                                  . 
Los agricultores de la región están cosechando los beneficios de este novedoso sistema. 
El método se describe en detalle en el Rig Veda. El término Homa se deriva del realizar un Yajna o 
encendiendo un fuego especial y poner ingredientes como el estiércol de vaca, arroz untado con 
ghee, y recitación de Mantras védicos.                                                           . 
Se dice que la agricultura Homa es beneficiosa para los seres humanos, animales y 
cultivos, como también es favorable al medio ambiente. (ANI)  
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EVENTOS en ICA, PERÚ 

 

El Dr. Edgar Soto, su esposa la Sra. María Luisa, la Sra. Rosa Grados y  amigos de La 
Terapia Homa nos invitaron a visitar de nuevo  ICA. Esta es una ciudad en el sur de Perú. Un par 
de años habían pasado desde nuestro último viaje a Ica donde un grupo de personas  comenzaron la 
práctica de Agnihotra. Gracias a los esfuerzos de la Sra. Rosa Grados en enseñar y compartir sus 
experiencias con la Terapia Homa, el grupo de Agnihotris es más grande.  

 

Talleres de 
Sanación  
Mántrica  
Homa en ICA  
Dado que los 
practicantes de 
Agnihotra estaban 
ansiosos por 
aprender de otros 
Homas  y 
Mantras, el  Prof. 
Abel Hernández  
dio varias clases 
sobre este tema. 

Este grupo también recibió una clase en la preparación de medicinas caseras con la ceniza 
de Agnihotra. Gracias al apoyo incondicional y el amor de la familia Soto, muchas reuniones Homa 
y enseñanzas se compartieron en un período de tiempo corto. (fotos arriba y abajo) 
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EVENTOS en ICA, PERÚ 

Presentación de Agnihotra 
y la curación masiva en el 
Carmelo Hotel, Ica          . 
El muy querido propietario del 
hotel, Don Manuel, invitó a la 
Terapia Homa que se 
presentará en una de las 
grandes salas de este 
prominente hotel.  

 

Varias entrevistas con el Dr. Abel en estaciones de televisión y de radio informaron a la 
comunidad. Así, a pesar de tener que competir con un "importante partido de 
fútbol", la sala estaba llena de gente ansiosa por la experiencia de Agnihotra. 
También participaron muchos Agnihotris y otra vez se experimentó un festival 
de Luz y Sanación. (todas las fotos de esta página) 
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EVENTOS en ICA, PERÚ 

Hospital Estatal 
EsSalud, Ica  
 
Presentación de la Terapia Homa 
audio-visual en el Deptatamento 
de "Medicina Complementaria" 
a través de su Director, Dr. 
Edmundo R. Changllio. El práctica 
el Agnihotra desde hace varios 
años.   
(foto izquierda)  

La Sra. Nancy Ramírez de Ica estuvo presente en la presentación Homa en el Hospital 
Estatal EsSalud, donde ella y otros miembros de su familia están siendo tratados de 
varias enfermedades. El mismo día, sin un segundo de vacilación, invitó a las 
reuniones de Agnihotra en su casa. Obtuvo sus instrumentos Homa de 
inmediato y desde entonces  mantiene la práctica y el intercambio de fuego de 
Sanación con la ayuda del equipo de Agnihotra en su casa. (foto arriba)  

Se realizó una clase de Sanación Mántrica para Agnihotris en la casa del Sr. Atilio 
y su Sra. Lucia en un bello entorno y concluyó con el Agnihotra y mucha paz.(arriba)
  
 



     BOLETÍN HOMA # 41                                                  página 8 

www.terapiahoma.com - www.homa1.com - www.homatherapy.info 
EVENTOS en NAZCA, PERÚ 

TERAPIA HOMA en el encantado Hotel - Hacienda Cantayo  

 

♥☺♥ 

El Hotel - Hacienda 
Cantayo en Nazca es 
único!  
No sólo se trata de una 
Hotel  5 Estrellas pero 
también es una granja 
Homa con muchas 
variedades de cereales, 
vegetales y frutas y  es 
hogar de muchos animales, 
abejas, aves, etc. (fotos 
arriba)  
Los propietarios, Enzo 
y Lucía Desto  (de 
Italia) practican 
diariamente  el 
 Agnihotra con muchos 
de sus empleados, 
quienes con entusiasmo 
comparten su amor por los 
fuegos  sanadores. (foto 
arriba a la izquierda).       . 
El Prof. Abel Hernández 
apoyó esta iniciativa  con 
video presentaciones 
demostrando los efectos de 
la práctica de Agnihotra a 
nivel mundial. (foto 
izquierda) 
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EVENTOS en PIURA, PERÚ 

El Hospital Regional del Estado "Cayetano Heredia", Piura, Perú                       . 
Nos alegramos de poder visitar varias veces el hospital principal en el departamento de Piura, 
donde se mantienen sesiones de Terapia Homa desde hace muchos años bajo la 
dirección del Prof. César Gonzáles y su esposa Gaby Zapata. Estas sesiones de 
sanación están abiertas a todos. Incluso las personas que no están aseguradas en este 
hospital participan diariamente en el Agnihotra de la puesta de sol de forma 
gratuita. El Prof. Abel Hernández presentó pruebas nuevas y convincentes de los efectos 
sanadores del Agnihotra a través de los últimos informes de curación en diferentes partes del 
mundo. (foto arriba) 

Siempre hay espacio y tiempo para practicar, compartir y enseñar los diferentes fuegos Homa 
adicionales, como el Vyahruti Homa en el hospital. Los fuegos Homa adicionales sólo 
muestran su pleno  efecto, si se practica el fuego de Agnihotra con regularidad. 
(foto arriba) 
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EVENTOS en PIURA, PERÚ 

 

Asociación por la Vida, Piura                                                  . 
Varias sesiones de Agnihotra con voluntarios Homa, en la "Asociación por la Vida", 
donde recientemente la práctica de la Terapia Homa ha comenzado. Esta asociación 
trata y hospeda a niños VIH + y algunos de sus madres seropositivas. El Prof. 
Abel introdujo la Terapia Homa a través de la invitación del Medico Tecnólogo, Sr. 
José Carlos Yamunaque y la directora, Lic. Celina Dioses.                                   . 
El Sr. José Carlos conoce el Agnihotra desde hace más de 10 años, cuando se practicaba 
en el Hospital de Santa Rosa de Piura. Fue entonces, cuando su salud, la salud de su 
madre y demás familiares mejoraron. Ahora, después de muchos años, se está 
reiniciando la práctica de Agnihotra por la causa de "sus" niños. (foto arriba)  

Círculo de Sanación de las Mujeres, Piura, Perú                                      . 
Gracias a la Sra. Liliana Llanos, el Círculo de Sanación de las Mujeres, se ha convertido 
en una rutina en Piura. Todos los jueves las mujeres se reúnen para practicar una hora 
de Triambakam Homa y hacer el Agnihotra junto con la meditación. Muchas personas 
han recibido sanación a través de este círculo de Amor, Luz y SERVICIO. (Foto 
arriba)  
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EVENTOS en LIMA, PERÚ 

Lima, Perú                                                              . 
Agnihotra con familiares y amigos del Dr. Freddy y Leony, su encantadora esposa. A 
pesar de haber iniciado la práctica recientemente, ya algunos de sus amigos también hacen 
Agnihotra y están experimentando los resultados asombrosos. El padre de un amigo que 
sufre de enfisema pulmonar ha empezado a respirar mejor  con todo el humo de 
Agnihotra en torno a él! Personas como él pueden tener un ataque con sólo  ser expuesto a 
otros humos!  

"Mi Rinconcito Vegetariano" in Lima, Perú                            . 
No se visita a Lima sin compartir con nuestros amigos el Agnihotra y presentar información 
más reciente sobre la salud y la agricultura Homa. Gracias al Prof. Humberto Guerrero 
de la Luz se invita a todo público para el Agnihotra los días sábados a la puesta 
de sol en este restaurante. La dirección es: Calle Recabarren 156, Miraflores, 
Lima. Él tiene todos los materiales y suministros necesarios.  
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - ESPAÑA  

 

 

El Sr. Oscar Gutiérrez escribe desde Madrid, España:                                                     . 
"Mi nombre es Oscar Gutiérrez y actualmente vivo con mi esposa en Madrid (España). Solo llevo dos 
meses con la práctica del Agnihotra y en alguna ocasión también practicamos 
Tryambakam Homa. Especialmente lo hacemos como apoyo a nuestra práctica espiritual, 
ya que el Agnihotra eleva mucho el nivel vibratorio y energético, tanto del lugar en que se hace como 
en las personas que lo practican. También hemos notado que ha creado una atmósfera de paz 
en el entorno y alrededores de la casa.                                              . 
Las fotos que enviamos fueron tomadas durante un Agnihotra de la tarde. Nunca ha salido nada 
parecido a estas esferas de Luz en fotos tomadas con la misma cámara, ni en exteriores, ni en 
interiores. Seguimos tomando fotos del Agnihotra en días sucesivos, y el fenómeno se repitió al día 
siguiente pero no ha vuelto a producirse.                                              . 
Animamos a todos a que sean constantes en esta práctica y que la difundan, cada uno en la medida 
de sus posibilidades. Deseándoles lo mejor, Oscar" 

 

FUTUROS EVENTOS 

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

Queridos amigos de la Terapia HOMA en Argentina, 
 Gracias a los interesados, las muchas invitaciones y la 
ayuda del Sr. Christian Viol y más hermanos, la 
planificación y los preparativos del Homa Tour Argentina 
están en camino. Seguiremos informándoles a través de 
e-mails. También puede escribirnos a: 
terapiahoma@yahoo.com. Nos encanta saber de Usted!  

 

  
COMENCEMOS A CULTIVAR NUESTROS PROPIOS ALIMENTOS !! 
Eco-Granja-Homa de Olmué - ECHO Chile invita a participara en cursos 

ECHO invita a participar en cursos de agricultura y talleres de Mantra. Para mas 
informacion por favor ver: 
http://www.scribd.com/doc/7761750/INVITACION-A-EMPRENDER-CULTIVOS-ORGANICOS-
EN-TERRENO-DE-LA-ECHO  
http://www.scribd.com/doc/19351496/Invitation-to-Share-in-a-Permanatural-Agriculture-Homa-
Experience  
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EL RINCÓN de la SALUD HOMA con MONIKA 
Farmaceuta Monika Koch, Alemania 

AYUDA, me estoy quedando calvo! 

¿Si se peina, hay muchos pelos en el peine o cepillo? ¿Encuentra a menudo pelos 
en su suéter o chaqueta o en la almohada? ¿Le gustaría hacer un tratamiento 
para tener el cabello fuerte y brillante?                                                            .  
Si es así, tengo una sugerencia especial para el tratamiento de su cabello en casa:  
1.) La práctica regular de Agnihotra al amanecer y al atardecer.                               .  
2.) Tomar 4 veces al día una cuchara de té de polvo de ceniza de Agnihotra y una 
cucharadita de polvo de mijo marrón (mañana, tarde, noche y antes de acostarse).  

 

3.) Un masaje a su cuero cabelludo cada mañana y tarde con un té preparado con cola de caballo con 
de ceniza de Agnihotra pulverizada.                                                                       . 
¿Por qué esto ayuda a mi pelo?                                               . 
1.) El Agnihotra refuerza el Prana (energía vital) tan maravillosamente, que cada parte del 
cuerpo puede recuperar su fuerza y hacer su trabajo correctamente de nuevo. Miles de personas han 
experimentado estos cambios positivos y ahora usted puede aprovecharse de esto para su salud!    . 
2.) Ha habido muchas investigaciones para averiguar qué causa la pérdida del cabello. Se mostró en 
varias oportunidades que la razón principal es la acidez en el cuerpo - por cualquier razón que sea. 
Quizás demasiado estrés, tal vez dormir demasiado poco, quizás demasiados dulces, tal vez mucho 
pan blanco, arroz blanco, harina blanca, etc. Hay tantos motivos por el cual el metabolismo puede 
ser acidificado. Cuando usted está tomando suficiente ceniza de Agnihotra, Ud. puede re-
establecer el metabolismo en la zona alcalina. Mijo marrón proporciona la vitalidad necesaria 
y los materiales fibrosos que pueden reconstruir un cabello sano, fuerte y hermoso. Usted puede 
aplicar esta mezcla todos los días como un acondicionador. Sólo dale una oportunidad!                 . 
3.) Usted puede apoyar a su cabello con un masaje a su cuero cabelludo por la mañana y por la 
noche con la siguiente loción capilar para un mejor flujo de sangre a las raíces del pelo: hervir 
cola de caballo (Equisetum arvense) al menos 10 minutos con la ceniza de Agnihotra 
pulverizada. Esto es muy importante para garantizar que las sustancias curativas necesarias son 
retiradas de la hierba y entren el agua. Luego tome este concentrado de té de cola de caballo con 
ceniza de Agnihotra y masaje su cuero cabelludo con mucho amor! - A continuación, vea cómo su 
cuero cabelludo y el cabello se recuperan!                                                                                  . 
¿No es maravilloso que usted comience a sentirse mejor y mejor y que su cuerpo 
recupera su salud?  

Gotas de reactivo para identificar el Ph 
muestran que el agua se convierte 
inmediatamente en agua alcalina 

mediante el uso de la ceniza de 
Agnihotra.  

El agua del 
grifo  

El agua de una 
máquina 

alcalinizante 

 El agua de grifo 
con ceniza de 

Agnihotra
 

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 

              La destrucción 
planetaria está cerca. Última 
oportunidad para el planeta. 
Todos los Devas rodean los 
lugares de fuego. Refugios 
seguros.  
Toda la atmósfera está cargada. 
Es como un nuevo amanecer. 
Todo es gozo, todo amor.  

                      Con la Guía Divina, 
si usted no está allí, no hay 
servicio de contestador 
automático o fax. Si usted está 
fuera, usted no recibe su 
mensaje. Observar estricta-
mente los tiempos de la 
meditación y Homas.  

                     Hay  gran dolor  en 
el mundo, tanto sufrimiento y 
pérdida. Todos aquellos que 
están listos por su Karma serán 
ascendidos a la LUZ.  

 

                        Cualquier  ocasión es maravillosa  para reunir a la gente para la 
meditación, la oración, el canto que eleva o actividades parecidas. Pero no debería 
ser como el domingo. Un día a la semana voy a la iglesia a rezar. El resto de la 
semana hago lo que me gusta.  Cometo delitos,  engaño a mi esposa,  no digo la 
verdad. Pero los domingos voy a la iglesia regularmente. 

                        Cuando uno está bajo el cuidado de  un Sadguru, la vida adquiere una 
nueva dimensión. De repente el pensamiento de uno es más claro si mantiene su 
enfoque en el Sadguru. Cuando el pensamiento se vuelve turbio o emociones 
comienzan a interferir, el  enfocarse en el Sadguru hará claro inmediatamente todo 
para usted. Una promesa es una promesa. Cuando el Sadguru toma su mano, El 
 asume la responsabilidad de cada uno de sus pasos, cada respiración. 

                     ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Las respuestas a estas preguntas no son 
satisfactorias a través de intelecto. La mejor agudeza del intelecto sólo puedo decir 
que hay algo más que sólo puede venir cuando  se convierte en "intelecto iluminado". 
Para llegar a este estado de iluminación tenemos que pasar por una etapa que se 
llama la pureza de corazón. Lo máximo que el intelecto puede hacer es indicar que 
hay algo más, pero el intelecto no puede poner sus garras en él. 
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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 Fe                                  . 
Sí. Sí. ¿Cuál es el ORIGEN DEL MIEDO 
en el corazón de uno? Observamos que esto 
es considerado y ampliamente aceptado como 
una característica de la NATURALEZA 
HUMANA. Por lo tanto, el miedo es 
ACEPTADO. 
Examinemos esto de una manera lógica y 
racional, ya que el MIEDO no es ni lógico ni 
racional.  
Pongámonos entonces los guantes de un 
cirujano para examinar el MIEDO dentro de la 
naturaleza de un ser humano.                              .  
Para examinar el miedo, uno necesita ser, a lo 
menos temporalmente, OBJETIVO. ¡El miedo 
nunca es objetivo!                                        . 
¿De dónde nace el miedo en un ser humano? 
¿Es de origen Divino? No.                                 .  
La Divinidad nunca se basa en el miedo. La 
VERDADERA DIVINIDAD es Amor total e 
incondicional. Se refleja en el corazón que 
perdona. ¿Continuamos?                       . 
¿Es entonces el miedo, un producto de 
la SOCIEDAD? ¿Refleja entonces el 
estilo de vida, muestra vidas llenas de 
estrés con frecuencia desesperadas o al 
borde de la desesperación? Parece que sí.  
Hay numerosos miedos: miedo a la muerte, 
miedo a la vida, miedo a las alturas, miedo a 
las profundidades, miedo de caer, miedo de 
fallar, miedo de triunfar, miedo de la inherente 
mortalidad del hombre, miedo de olvidar, 
miedo de recordar, miedo de perder, miedo de 
ganar. Miedo que viene de vidas ya pasadas, 
miedo basado en un futuro que parece 
impredecible. 
De haber alguno, ¿Cuál es el ANTIDOTO 
para tranquilizar y aliviar al corazón que teme? 
El antídoto es la FE.                        . 
El miedo es cultivado, bien alimentado y 
entretenido con éxito. Si en vez de ello, los 
seres humanos empezaran a ignorar el 
MIEDO, para desenredar los tentáculos que 
alcanzan y estrangulan las esperanzas y sueños 
de uno, nacería una nueva actitud, 
reemplazada por la FE.                           .  
Ah, FE. La FE es cultivada y nutrida en el 
corazón del que escoge conscientemente 
avanzar hacia la Luz.                                 .  
El MIEDO prospera en la oscuridad. La FE 
prospera en la Luz. 

Cada día, los corazones humanos deben escoger 
del menú de la vida. Escogen seres que reflejan la 
fe o inculcan el miedo. Escogen actividades que 
ofrecen la invalorable oportunidad de caminar 
con FE o aquellas que los conducen hacia los 
campos del MIEDO. La selección nunca ha sido 
más clara. Las proverbiales aguas, en las cuales 
muchos han nadado en su vida, ahora están 
siendo apartadas de verdad. Esta es 
verdaderamente la ERA de la VERDAD. Uno 
camina en la Luz o se cae en la oscuridad. Este es 
el momento de grandes extremos. Los extremos 
del clima en la Naturaleza solamente reflejan los 
extremos en las vidas de los seres humanos, en 
este planeta.                                  . 
Queridos amigos que se mueven hacia la 
Luz, ESCOJAN LA FE. La FE eleva el 
espíritu. La FE bendice. La FE SOSTIENE. 
La FE nutre. La FE tiene su origen en la 
Divinidad. Movilícense en Luz. En Gracia. 
En Dicha. Las bendiciones abundan. Vivan 
en verdad y armonía, como es la voluntad 
Divina. Caminen entre sus hermanos y hermanas 
en paz. Hablen la verdad. Permitan que todo lo 
que esté confuso se bañe en claridad.                     . 
Si alguno de ustedes ha errado, si han 
cometido errores en sus relaciones con 
otros, todos ustedes perdónense y 
permitan que aquellos que les tienden las 
manos, les levanten el espíritu. Permitan 
que se sepa la VERDAD. No sean 
reticentes. Pero digan la verdad de una 
manera agradable.                               . 
Aquellos que se esconden detrás de las 
máscaras del engaño o de la defensa, 
llegarán a darse cuenta de sus errores. 
Denles la oportunidad de ser perdonados. 
Que todos caminen como uno, en los campos de la 
FE, la VERDAD y la Luz del Entendimiento.     
OM TAT SAT. 

 
www.oriontransmissions.com  

 

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