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 NOTA del EDITOR 

FELICIDAD (1) 

¿Qué es? Todo el mundo la
quiere, pero muchas
personas no siempre la
tienen. ¿Qué hace falta para
ser feliz: dinero, comida,
casa, ropa, placer, fama,
poder, conocimiento, salud,
paz, etc.? ¿Realmente
necesitas todo esto?            .
También mucha gente pobre
envidia a los ricos. Sin
embargo, ¿has visto alguna
gente pobre con caras
felices? ¿Por qué algunas
personas son felices con
pocas pertenencias,
mientras que otros necesitan
muchas cosas? ¿Has oído
hablar del pobre millonario?
¿Podría ser porque la
felicidad no está en los
objetos o en el poseer los
objetos? Muchos ricos se
preocupan constantemente.
¿Podría ser porque cuanto
más cosas poseen, más se
preocupan de cómo
conservarlas?  
¿Puede usted ser feliz
independientemente de
lo que tenga o  aferrarse a 
algo? ¿Por qué es más fácil
para algunas personas ser
felices que para otros?         .
¿Podría ser porque algunas
personas requieren más o
tienen expectativas más
altas o mayores exigencias? .
¿La felicidad es un estado 
mental o emocional?         .
¿Piensa usted que “es feliz" o
se siente "feliz"? ¿Has visto
la felicidad de los niños en el 
patio de juegos? ¿Están la
envidia, la codicia, el ego, la
lujuria, etc. relacionadas con
la felicidad? 

 

AGNIHOTRA, el fuego de la Alegría 

¿Quién es más feliz? El que tiene:        .
a) todo lo que él / ella quiere             .
b) más del promedio                   .
c)  menos que el promedio                            .
d) nada                                      .
e) sin apego                                    .
Pregunta: ¿es la felicidad algo que viene 
de fuera o de adentro? ¿Hay algunas 
personas que nacen con más felicidad que 
otras? ¿Está relacionada con una 
característica genética? ¿Puedes 
conseguirla en una píldora? ¿Es un 
fenómeno químico? ¿Se trata de una 
realización o comprensión o está 
relacionada con la inocencia y la pureza 
que se ve en un niño? ¿Se puede comprar 
la felicidad? ¿Por cuánto tiempo?              .
¿Puede usted tener la felicidad aquí y en 
cualquier instante? ¿Qué tiene que 
cambiar? ¿Puede el mismo objeto o 
situación darle la misma felicidad todo el 
tiempo al igual que siempre 2+3 = 5?         .
¿Puede saturarse con ella como sucede 
con la miel o el queso? ¿Puede usted elegir 
ser feliz con lo que tenga? La mayoría de 
la gente reconoce la importancia del 
dinero para cumplir con ciertas 
responsabilidades y al parecer no hay 
nada de malo en ello siempre y  cuando 
también haya desapego. ¿Puede usted ser 
feliz practicando el "Señor hágase tu 
Voluntad Divina y no la mía?"                .
AGNIHOTRA nos puede ayudar a 
responder estas preguntas.                          .
Agnihotra puede preparar el camino 
a la alegría y la prosperidad.            .
OM FELICIDAD OM 
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Historias de Sanación con Homa  

María Elena Meléndez 
Vicente López, Buenos Aires, Argentina 

"Esta fue una experiencia muy fuerte que tuve con la 
práctica de la Terapia HOMA. La segunda vez que 
hice el Agnihotra desaparecieron las cucarachas. 
Cosa que era imposible vivir en casa con las cucarachas. 
Ya nos envenenábamos nosotros y no las cucarachas. Y a 
la segunda vez no hubo una cucaracha más en casa. 
Habíamos tenido este problema con las cucarachas por 
más de 10 años. Ahora incluso en los días de calor  no 
hay cucarachas.                              . 
También en el segundo dedo del pie, en el lado interno 
tenía una verruguita, el cual no me permitía ni 
caminar, ni calzarme, ni nada ,ni estar sentada tranquila 
tampoco. Por más de 20 días me dolió todo el tiempo. 
Estaba sentada y me templaba el pie.

 

Bueno, hice la primera vez el fuego Agnihotra y la ceniza la mezcle con un poquito de 
mantequilla clarificada (ghee) y la coloqué allí. Yo pensé, que loco que es que yo estoy 
haciendo con esto. Pero al otro día, ya no tuve mas nada, nada. Una sola vez me puse y 
desapareció la verruga. No podía creer que con una sola aplicación de la crema de 
Agnihotra y al otro día ya no tenía mas nada." 
Iris Perry 
Vicente López, Buenos Aires, Argentina 

"Mi experiencia fue en Cocos, Córdoba. Yo llegué después 
de haber aprendido la Terapia HOMA. Había muy mal 
ambiente, se habían peleado los vecinos, incluso 
mostrando armas en la cintura, muy violento, 
muy feo. Bueno, yo llegue allí y la verdad que me asuste 
de tanta violencia y de tan feo que estaba eso. Me puse  
hacer el Agnihotra en la salida y la puesta del sol y al 
segundo día empezó haber una calma, una 
tranquilidad. Unos vecinos que no saben lo que yo 
estaba haciendo me dijeron “Iris, has notado como se 
aquietó todo? Que tranquilidad que hay. Algo pasó acá, 
algo raro.”Incluso la persona que había estado 
violenta, pidió disculpas a quien había agredido. 
Y bueno, me pareció muy maravilloso, francamente 
porque yo no sabía cómo iba a mediar con eso. Eso fue 
después de la segunda vez de hacer el Agnihotra dentro 
de mi casa sola."   
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AGRICULTURA HOMA -  

¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 
Ing. Agrónoma Carolina Morales,  
Ing. Agrónoma Cecilia Lara Pol,  

de la UAP (Universidad Arturo Prat)  
Iquique, Chile 

Estas ingenieros durante el 2006/2009 desarrollaron 
estudios sobre la Tecnologías de Cultivos Homas 
aplicadas a Frutas/Hortalizas de alto rendimiento en 
el Norte de Chile. En estas aplicaciones 
obtuvieron frutos con valores superiores en 
todos los parámetros (tiempo de cosecha, 
tamaño, color, diámetros polares y 
ecuatoriales y características organolépticas 
del fruto) que contrastó con el método agro-
químico. 

Las Ingenieras practicando el 
Agnihotra matutino  

en el campo de estudios.
OBSERVACIONES: 
-☼  Los Agnihotras realizados en la Huerta Homa, forman lazos de conexiones 
vibracionales entre los Hortelanas, las Plantas y la Atmósfera, gracias al ambiente de 
sincronización circadiano que se logra a través de la practica de los fuegos Homa. 
-☼  La acción molecular y homeopática del Ghee (mantequilla sin sal clarificada) fomenta la 
formación de la clorofila.                                                                  . 
-☼  Gracias al efecto catalizador del Ghee (que provoca una reacción bioquímica con la 
producción de enzimas y vitaminas)) y la respiración vascular, en un ambiente de  Homas 
intensos, las plantas son capaces de cubrirse de una capa protectora contra plagas e 
enfermedades. 
-☼  Los sonidos de los Mantras agrícolas Homas sensibilizan los sistemas sutiles de las 
plantas y las hacen receptoras de las mas altas vibraciones. El efecto combinado de Mantras 
y Humo Homa (proveniente del Estiércol seco de Vaca, Ghee, Arroz integral entero, Fuego, 
Cobre y Geometría) produce ciertos tipos de electricidades y éteres que inducen una rápida 
elevación de la estructura nutritiva en el Huerto Homa.                        . 
-☼  La nutrición del Humo producido en los Homas logra la disipación coloidal (floculación 
natural) de los elementos contaminantes suspendidos en la atmosfera que entornan al 
Huerto (vecindad, smog urbano, químicos suspendidos en el aire, ...).              .  
-☼  La atmosfera se limpia de tóxicos permitiendo transportar los nutrientes aéreos al 
sistema de alimentación de las plantas.                                    . 
-☼ La Aplicación de Cenizas Homas, en estado sólido, en soluciones, bio-preparados y 
productos semi-gaseosos (BIOSOL HOMA) que aportan nutrición adicional a los cultivos, 
fomentan procesos inmunizadores que permiten alejar todo vector infeccioso y malsano de 
las plantas alimentarias y medicinales.                                              . 
-☼ Hay Mayor polinización debido a que las Abejas son atraídas por la atmosfera Homa, lo 
que ayuda a aumentar la potencia y la cosecha.                                                . 
                                                                                (mas acerca de esta Tesis próximamente)

INVITACIÓN al TALLER de HUERTO HOMA con la Ing. Carolina Morales:     . 
Los Huertos Homa  permiten lograr vegetales mas nutritivos y sanos. Todos estos beneficios 
que se logran en un Huerto Homa serán compartidos en el Taller de  
 10 horas el día Sábado (de 9:30 am hasta la puesta de Sol)                                         , 
5 de Diciembre en la Eco-Granja-Homa de Olmué.                                . 
Para más información e inscripción previa: Sr. Luis Valenzuela Teléfonos:            .  
056 033 441356  y  9 2502816 y correo electrónico: ecogranjahoma@yahoo.com
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ECO NOTICIAS 
Pescado tóxico encontrado en lagos y 
embalses en 47 Estados  
Environment News Agency  ENS  
(Servicio de Noticias Ambientales) 

WASHINGTON, DC, Noviembre 11, 2009 (ENS) - 
Los peces de los lagos y embalses en los 48 estados de 
EE.UU. están plagados de productos químicos tóxicos, 
según un nuevo estudio publicado el martes por la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EE.UU.. 
Mercurio y  PCB’s fueron detectados en todas las 
muestra de peces de los 500 lagos y embalses de 
prueba. Los datos mostraron que las concentraciones de 
mercurio en el “pescado en juego” eran superior a los 
niveles de consumo aceptado por EPA en el 49 por ciento 
de todos los lagos y embalses a nivel nacional. También 
los bifenilos policlorados y PCB’s en la misma variedad de 
peces presentaron un 17 por ciento con niveles 
preocupantes en los lagos y embalses. 

Bass caught in a Wisconsin lake 
(Photo credit unknown) 

Los resultados se basan en un estudio integral nacional realizado en un período de cuatro 
años, utilizando más datos sobre los niveles de contaminación en el tejido de los peces que 
en cualquier estudio anterior.                                       . 
El estudio excluyó a los Grandes Lagos y el Gran Lago Salado. Delaware es el único estado 
donde no se tomaron muestras. Por primera vez, basado en estos datos, la EPA es capaz de 
estimar el porcentaje de lagos y embalses a nivel nacional que tienen peces con niveles 
potencialmente dañinos de sustancias químicas como el mercurio, PCB, 
arsénico, dioxinas y furanos, DDT y clordano. La quema de combustibles fósiles, 
principalmente el carbón, representa casi la mitad de las emisiones atmosféricas de 
mercurio causada por la actividad humana en los Estados Unidos. Estas emisiones son un 
factor responsable por el mercurio en estas grandes masas de agua. Desde 1990 hasta 
2005, las emisiones de mercurio en el aire disminuyeron en un 58 por ciento. Sin embargo, 
en un 48,8 por ciento de un total de 36.422 lagos se encontraron peces con 
concentraciones de mercurio en los tejidos  que exceden los 300 ppb (partes por billón) 
tolerables para la salud humana. La EPA destaca que las mujeres de edad fértil y 
los niños deben seguir las advertencias emitidas por las agencias federales y 
gobiernos estatales en relación al consumo del pescado y los niveles de 
mercurio.  
La EPA advierte que debido a estos hallazgos en los peces atrapados en lagos y embalses, 
es importante para los pescadores seguir las pautas locales y estatales sobre el consumo del 
pescado. 
http://www.ens-newswire.com/ens/nov2009/2009-11-11-091.asp 

 

La ex-ministra de Sanidad Finlandesa, la Dra. Rauni Kilde, hablando sobre la 
Conspiración de la Gripe Porcina AH1N1 (ingles con subtítulos en español)  
http://www.youtube.com/watch?v=ZgL80gy5Oac&feature=related  

La monja Teresa Forcades explica mas verdades sobre la Gripe Porcina en: 
CAMPANAS por la gripe A) http://www.vimeo.com/7298827 

Artistas se pronuncian sobre la Minería en Argentina: 
http://www.youtube.com/watch?v=MHuLPLWCGoc 
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EVENTOS  en BUENOS AIRES, ARGENTINA 

Belgrano, 
Buenos Aires 

Antes de salir de 
Argentina, un 

grupo de 
Agnihotris le pidió 
al Prof. Abel hacer 

un taller de 
Sanación Mántrica 

Homa. 
(fotos esta 

página) 

Para este taller, la señora Shoba Madariya y su hijo, 
Shivo (foto izquierda) ofrecieron su centro, la 
Asociación Ayurveda, fundada por su difunto 
marido, el Dr. Domar Singh, quien fue el pionero 
en traer el conocimiento Ayurvéda a la Argentina 
hace mas de 20 años atrás.                            . 
Adicionales fuegos Homa se enseñaron y se puso 
mucho énfasis en la pronunciación correcta del Mantra 
del Triambakam Homa con el fin de recibir los 
beneficios de esta poderosa herramienta Homa 
adicional.  
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BUENOS AIRES, ARGENTINA 

Barrio Agronomía, Buenos Aires                                 . 
Una reunión de Agnihotra privada fue organizada por la Sra. Ananda Bharati y la Sra. Mabel 
Noemí Sabin. Estamos muy agradecidos a la Divinidad por encontrar muchas personas 
maravillosas que seguirán difundiendo la LUZ tan necesaria a través de la práctica del 
AGNIHOTRA en Argentina. (foto arriba)

  
¿Conoce la canción "Viejo, mi querido 
Viejo"? Fue una de las canciones más 
populares en Latino América en los finales del 
60 y reconoce al padre . Esta canción es un 
clásico, es recordada por muchos hasta hoy. 
Tuvimos el honor de conocer y compartir el 
Agnihotra con Piero De Benedictis, el 
cantante de esta y otras canciones maravillosas 
y famosas. Esto también se dio gracias a nuestra 
amiga Iza Hesusius de Colombia.           . 
Él es y siempre ha sido un cantante de 
protesta con su voz, palabras y música 
que van directamente al grano. En 
nuestro recorrido Homa por Argentina, 
nos encontramos muchas personas 
maravillosas, jóvenes y viejos, para 
quienes, Piero es un símbolo de la 
revolución, por cantar la verdad sin 
miedo en los momentos difíciles y por 
dar esperanza.  

Estimado Piero, que el fuego de Agnihotra contribuya a tu visión y a tu voz para 
cantar la verdad en voz alta y despertar a los que están dispuestos a escuchar y 
salir del letargo. Gracias por tu inspiración!  
Para escuchar y ver más de Piero por favor, clic: http://pieroonline.com 
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EVENTOS en LIMA, PERÚ   

Lima, Perú                                                  . 
El Restaurante Vegetariano del Prof. Humberto Guerrero es el punto de 
encuentro para el Agnihotra de la puesta de sol todos los sábados. Datos 
interesantes, noticias, testimonios y mucha alegría y amor son compartidos con los 
participantes. Siempre hay algunos recién llegados, que están sorprendidos y asombrados 
por la amplia aplicación y las implicaciones de la práctica de la Terapia Homa. Todos están 
invitados a participar y experimentar las energías curativas producidas por esta técnica 
simple: Agnihotra. ¡Ven y únete! (fotos esta página) 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO  

WEST PALM BEACH, FL, USA 

West Palm Beach, Florida, EE.UU.                                          . 
Ël Dr. Mario Chávez y su encantadora esposa Yuri han sido disciplinados Agnihotris 
durante muchos años. Se reúnen con frecuencia para compartir y enseñar los fuegos 
Homa en su Centro de Nutrición "MA-YU". (foto arriba) 

EL PASO, GRAND CANYON, TEXAS, USA 

Cuando se va de gira con el grupo de 
Agni-Mayu, Agnihotra es una parte 
esencial y la comparten por todas 
partes. El Dr. Mario Chávez da 
muchos testimonios de numerosas 
curaciones utilizando Agnihotra y 
su ceniza.                                        . 
(foto izquierda) Reunión con el Jefe 
Apache BEAR PAW Y KUA.         . 
(foto arriba) Agnihotra matinal con el 
fin de obtener toda la energía positiva 
necesaria para un nuevo día lleno de 
aventuras en un hotel en El Paso, TX.
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO   

EL PASO, GRAND CANYON, USA 

Durante este 'Tour de 
Auto-estudio y 
Aprendizaje Espiritual', 
ellos también compartieron 
el Triambakam Homa en 
este Círculo Sagrado 
Apache, que previamente 
había sido cuidadosamente 
seleccionado y preparado 
para el fuego sagrado. (foto 
izquierda)  
Muchas tribus antiguas 
consideran que el 
elemento fuego 
contribuye a la 
purificación y 
transformación a nivel 
personal y planetario.  

LA GRAN SABANA, VENEZUELA 

 Santa Elena de Guairen, La Gran Sabana, Venezuela                                 . 
La Señora Mimi, la Srta. Jhoja, la Srta. Mariana y amigos están practicando 
intensamente el Agnihotra y todos los otros fuegos Homa en una granja próxima a la frontera 
con el Brasil. (foto arriba). Muchos Agnihotris están pensando en Uds. y está enviando un 
montón de amor a este rincón del planeta. Adelante con su maravilloso trabajo!  
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO   

BOGOTA, COLOMBIA 

Bogotá, Colombia                                        . 
La Señora María Teresa Núñez (foto arriba, primea a la izquierda) mantiene reuniones 
de Agnihotra los jueves con la ayuda de otros amigos como el Dr. Magmud, Jaime 
Valbuena, Luz Amanda, etc. Ella escribe: "En nuestras reuniones de Agnihotra hay un 
promedio de 10 personas, que quieren saber más acerca de la Terapia Homa y 
aproximadamente el mismo número de Agnihotris. Cada vez nos sentimos 'ascendiendo' 
más con el Agnihotra.                                        . 
También seguimos leyendo los mensajes del Maestro Shree Vasant y siempre 
nos sorprende la precisión con la que se ajustan a las necesidades de cada uno de 
los asistentes. Amor y Luz para todos." (fotos de esta página) 
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FUTUROS EVENTOS: 
INVITACIÓN  al EVENTO INTERNACIONAL de SANACIÓN HOMA: 

FESTIVAL HOMA 2009 en GUAYAQUIL, ECUADOR 
Cuando: Sábado, 12 de DICIEMBRE 2009 

Donde:  En el Capilla de la "Universidad Politécnica 
Salesiana Domingo Comin "(Av. Domingo Comín y Daule, 

diagonal a la Iglesia María "Auxiliadora") 
Hora: 3:00 pm a 7:00 pm

 

 

El Sobresaliente Exito de los Festivales  Homa 2007 y 2008 han inspirado a sus 
organizadores para continuar con este evento anual de alegría y sanación a gran
escala para beneficio de todos los participantes y del planeta. Es un evento de Gran 
Impacto Bio-energetico Memorial.                                                       .
El Dr. Jaime Montúfar, su esposa Olga Benítez, su hija, Italia,  los ayudantes y pacientes de la 
Clínica Médica Homa "El Buen Pastor", junto con Sonia Hunter y su equipo del Centro 
Homa, una vez más juntan sus fuerzas para hacer posible este   "Festival Internacional Homa 
2009" ¡Ven y únete a las miles de personas y cientos de Agnihotris! Trae a tu
familia y amigos y experimenta cantos, bailes, gran Alegría y Amor. Experimenta
Sanación Total. Entrada Gratis. Nos vemos en el Festival Internacional Homa 2009.
Para ver el comercial de televisión por © Fernando sobre el mega evento Homa en YouTube: 

http://www.youtube.com/watch?v=Npj51MRohVE 
  
Eco-Granja-Homa de Olmué - ECHO Chile invita: 

El sábado 28 de noviembre, se desarrollara en Chile 
el Encuentro Nacional Homa. Se realizara en la Eco 
Granja Homa de Olmue, principal referente de la Practica 
Homa y de la Agricultura Orgánica en este país: 
Se iniciará con una exposición de la Dra. Irma 
García sobre los Mensajes de Shree Vasant, 
siguiendo una serie de exposiciones sobre la 
práctica Homa en todos los ámbitos Terapia Homa Planetaria, Salud Homa, 
Mantralizacion, Trabajo en los Huertos y en la Agricultura Homa y finalmente 
un intercambio de ideas y propuestas sobre las Tareas de hoy y mañana del 
Satsang Homa chileno.                                                . 
Entre los principales expositores estarán la Dra. Irma García, el Ing. Héctor Rosas, el Prof. 
Carlos Bustamante y la Ing. Carolina Morales. Además el evento contara con Sonidos de la 
India del Grupo de Francisco San Miguel, que tocaran diversos instrumentos  entre las 
distintas exposiciones. Para más información contactar al Sr. Luis Valenzuela - 
Teléfonos: 056 033 441356  y  9 2502816 y  e-mail: ecogranjahoma@yahoo.com 
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EL RINCÓN de la SALUD HOMA con MONIKA 
Farmaceuta Monika Koch, Alemania 

LA RODILLA - EL SER DESCONOCIDO 

¿Tiene Ud. rodillas? Sí por supuesto, sin duda alguna todo el mundo por 
lo general tiene dos rodillas. Pero la pregunta es: ¿Está Usted 
consciente de las rodillas? Si las rodillas están sanas no le pone 
atención. Pero si la rodilla le duele o está inflamada, entonces 
reconocemos su importancia con cada paso. Nos ayuda a ser flexibles y 
llevar nuestro cuerpo. Es importante para nuestra libertad el ser capaz y 
moverse.  

 

Tengo un amigo, que solía caminar mirando los árboles, los pájaros en el cielo, las nubes - y 
de repente, se tropezaba y se caía. Oh, Dios mío, de nuevo, la rodilla! Cada vez que se 
tropezaba o se caía y se lastimaba - siempre era en la rodilla. A veces se cortaba y había 
sangrado, a veces era un hematoma. Una vez se cayó y su pierna estaba tan hinchada que no 
se podía ver la rodilla. Incluso para hacer un solo paso era imposible. El dolor era 
demasiado. ¿Qué hacer? Por supuesto un médico de confianza, si está disponible, es siempre 
el primer paso. Pero Ud. mismo puede hacer mucho para mejorar y restaurar la 
salud de la rodilla. Cuando tenga una herida en la rodilla puede espolvorear la ceniza de 
Agnihotra. Si Ud. tiene un hematoma puede aplicar una fina capa de ceniza de Agnihotra 
mezclada con ghee cada hora. Cuando la rodilla está hinchada y caliente, se puede envolver 
una compresa fría humedecida con solución de ceniza de Agnihotra y añadirle cada 15 
minutos el agua fresca de esa solución de Agnihotra. De esta manera la envoltura sigue 
estando fresca y ayuda a reducir la inflamación. Quizás Ud. también puede elevar la pierna 
para disminuir el edema más rápidamente. 

Pero mi querido amigo también se preguntó ¿por qué siempre fue la rodilla? Si tenía dolor, 
siempre era en las rodillas! Quería poner fin a este problema e hizo un 
experimento de forma deliberada: no trató de levantar la cabeza (o la nariz) por encima de 
todo, pero decidió estar más atento a su alrededor. De repente se dio cuenta de que su 
esposa tenía mucho trabajo y empezó a ayudarla. A veces en el camino se encontraba con 
personas que necesitaban ayuda para cargar un bulto, o cruzar la carretera, o apoyar a una 
persona que estaba usando un andador, etc.                                            . 
Todo lo que podía ver ahora, le tocó el corazón y empezó a ayudar al prójimo siempre y 
cuando era posible. Servicio - una palabra grande que implica las miles de pequeñas cosas 
que él descubrió que podía hacer para ayudar a los demás en la vida cotidiana.                         . 
Después de meses, de repente se le dio cuenta que las rodillas ya no dolían. No 
se había caído, ni golpeado, aunque ahora estaba más activo que nunca antes! ¿No es esto 
interesante: la rodilla está viva y está observando lo que hacemos? De hecho, las células de 
nuestro cuerpo están en resonancia y se comunican entre sí, por ejemplo las células de la 
rodilla con las células del cerebro. Y mi querido amigo se sorprendió de que su rodilla ya no 
le dolía cuando el percibió plenamente los problemas de los demás con 
compasión y trató de ayudarlos. 

¿Podría ser que el servicio al prójimo fortalece la salud de la rodilla? Nuestra 
rodilla es una maravilla, y tal vez aún no sabemos todo lo que una rodilla puede hacer, pero 
mi querido amigo experimento esto. ¿Te gustaría a ti también comprobarlo?  
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. Para mas informacion ver su pagina web: http://www.homatherapy.de  
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MENSAJES DEL MAESTRO SHREE VASANT 

 

          Hemos llegado para la 
Misión más importante en el 
planeta.  . 
Todo esta en el Plan Divino.   .
Muchos vienen al Fuego ahora.
Hemos venido para el más 
sagrado de los tiempos.       .
Para el Oeste. Hacia el Este. 
Hacia el Norte. Para el Sur.      .
En todas las direcciones habrá 
fuego.  
Fuegos Ancestrales Sanadores.
Estamos entrando en una nueva 
fase de la conciencia.           .
Hay una gran conmoción, se ha 
producido una gran contracción 
del espacio. 

El Maestro Shree Vasant delante 
de una pared Inca en Cusco 
(anteriormente era una pared 
en el "Palacio de las Vírgenes.")

                Se veraz. Se paciente. Este lleno de amor. Se compasión. Todo lo 
que usted busca, se eso. Despeja la ilusión. Toda la alegría que usted busca 
ya está dentro de ti. 

             Los conocimientos limitados son tan bueno como el no 
conocimiento. El conocimiento que se da a través de la práctica diaria del 
Agnihotra está más allá de la razón, el pensamiento o incluso el gran intelecto 
del hombre. Está más allá de la misma ciencia. 

               Durante los años que han pasado has hecho muchas cosas pero no 
la forma directa. Así que ahora tenemos que re-orientarte. Las tendencias de 
la mente son fuertes. Así que el pensamiento tiene que ser re-dirigido. Todo 
sufrimiento es innecesario. Usted debe tener más fe porque ciertamente 
Ahora es el momento. 

               El tiempo es corto y no queremos que te pierdas esta oportunidad. 
El cambio tiene que producirse. Intensifica tu Sadhana (práctica espiritual).  
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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 ser fiel a uno mismo           . 
Cuando busquen la Luz, tengan un 
conjunto de parámetros a los cuales 
adherirse, aquellos que no desean 
modificar. Así como ustedes 
respetarían los límites de otros, así 
también respeten y honren sus propios 
límites. Cuando los límites personales 
son firmes, otros tenderán a 
respetarlos más. Cuando los límites 
son débiles, uno puede exponerse a 
influencias y por tanto perder parte de 
uno mismo, por algo que es de otros. 
SEAN HONESTOS CONSIGO 
MISMOS.  
Conózcanse “ustedes mismos” 
verdaderamente. Pasen algo de tiempo 
solo con ustedes mismos. Aprendan a 
escuchar sus sentimientos y su 
intuición. No caigan en la trampa de la 
falta de confianza en ustedes mismos. 
Crean en ustedes mismos, así como la 
Divinidad cree en su valía y en lo 
valioso que son para la Luz. Cuando 
deseen ayudar a otro, siempre 
empiecen por casa. Empiecen por 
ustedes. 
Rían más. No tomen el camino 
espiritual tan en serio. No tomen la 
vida tan en serio.                    . 
Sean sinceros.                              . 
Sean veraces.                               . 
Sean conscientes.                          . 
También, sean amables. Sean fieles.     . 
Sean leales.                                      . 
Y por encima de todo, sean LUZ. 

Sobre la vacunación en contra la 
Gripe Porcina                        .  
Sí, sí. La más importante es la reciente 
amenaza de pandemia de la Gripe 
Porcina. Aparentemente la Gripe Aviar no 
atrajo la suficiente publicidad como para 
posicionarse fuertemente, de modo que la 
Gripe Porcina ha sido seleccionada como 
un nuevo desastre a la espera de la 
población. Muchos sucumbirán a la idea 
de ser “animados” a vacunarse. Lo más 
probable es que ocasione más enfermedad 
de lo que pudiera prevenirla. Sin 
embargo, es probable que no se apruebe 
su obligatoriedad a nivel mundial. Esto 
atenta directamente contra los derechos 
humanos. Si los seres pueden negarse a 
un tratamiento basándose en 
exoneraciones por razones religiosas, sin 
duda muchos pueden alegar lo mismo 
para evitar la vacunación impuesta.        . 
Simplemente es una amenaza, pero 
probablemente una que no será posible de 
hacer valer, al menos a gran escala. 

 
www.oriontransmissions.com  

 

¡Gracias por compartir las "Buenas Noticias" con este Boletín Homa! 
Otras paginas Web acerca de la Terapia Homa: 

 
www.terapiahoma.com    www.homa1.com   www.homatherapy.info  

www.agnihotra.org     www.homatherapie.de      www.homatherapy.de 
www.tapovan.net    www.homatherapyindia.com     www.homatherapy.org 

 www.terapiahoma.com.pl     www.homapsychotherapy.com 
www.agnihotra.com.au  

Hacer clic aquí para imprimir este Boletín y/o ver otros Boletines Homa 


