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NOTA del EDITOR 
El corazón -  

Nuestro Centro  
del Amor  

Pensemos en nuestro corazón por un
momento. ¿A propósito, cuándo fue la última 
vez en que usted hizo esto?
¿Tenía Ud. un dolor de pecho?
¿Había tenido una desilusión amorosa?
Mirémoslo más cerca. El corazón es un
músculo con 4 cámaras que se llenan y se
vacían al contraerse y al relajarse. Recibe
sangre de todo el cuerpo y bombea la sangre a
todo el cuerpo constantemente. Tiene ritmo y
frecuencia (+/- 72 latidos / minuto). Tiene un
sonido típico. Este tambor produce su propia
música.  
Los latidos del corazón pueden ser
modificados por la respiración y la actividad
física. Pero, también pueden ser afectados por
otros factores externos (comida, sonido,
imágenes, tacto, olores, etcétera.) y por
factores internos (pensamientos, emociones,
etcétera.).  
Si el corazón deja de latir por un momento, la
vida física puede correr peligro. Nuestro 
querido corazón está trabajando incluso
durante el sueño.
Sin embargo, los problemas cardio-vasculares 
son la causa principal de muerte en los países
desarrollados. Hay muchas casos de infartos
al miocardio (ataques al corazón), accidentes
cerebro-vasculares (hemorragias internos),
deficiencia circulatoria, obstrucciones,
arritmias y presión alta.
Éstos están relacionados a:
1) Comida cargada con grasas saturadas de
origen animal
2) Falta de ejercicio
3) Alto niveles de ira
4) Otros
También hay muchas enfermedades (cáncer,
SIDA, artritis, lupus, etcétera.) relacionadas a
trastornos en el sistema inmunológico. La
glándula timo es parte de este sistema y está
ubicada cerca del corazón.
Los científicos están descubriendo más
relaciones entre los órganos y las emociones.
Se dice que "El corazón es el centro del
Amor".    
Pero nosotros también podemos ver un
incremento en el porcentaje de divorcios y en
el numero de las relaciones maritales de corto
plazo. La habilidad de dar y recibir amor es
disfuncional en muchos casos.
El auto-estudio nos lleva al auto-
conocimiento; por lo tanto preguntémosnos: 

PURIFICANDO NUESTRO CORAZÓN 

 
¿Por qué algunas personas se llevan una mano al corazón 
cuando declaran su amor a alguien? 
¿Por qué algunas personas juntan sus manos frente al 
pecho cuando rezan, ofrecen respeto o saludan a alguien?
¿Por qué nos abrazamos, tratando de acercar nuestros 
corazones?  
¿Por qué algunas personas llevan colgantes con fotografías 
sobre su pecho? 
¿Por qué algunas personas llevan una mano al pecho 
cuando juran decir la verdad? 
¿Qué o quién enciende este corazón? ¿Qué o quién lo 
apaga?  
Que significa ....................................? 
"Bienaventurados los limpios del corazón, porque ellos 
verán a Dios" la Biblia, Mt. 5-8 
"El reino de los cielos está en nuestro interior"  
"Estoy en el corazón de todos" Bhagavad Gita. 15 
"El corazón alegre constituye buen remedio" Biblia, Pr. 
17-22 
"Lava tu corazón de maldad" Biblia, Jer. 4-14 
"La sabiduría del corazón" 
"El fuego del amor en nuestro corazón" 
"El fuego del Sagrado Corazón de Jesús y de la Virgen 
Maria" 
"Habla solo cuando tu corazón es puro" 
"Si quieres paz en tu mundo, establece la paz en tu hogar; 
si quieres paz en tu hogar, lleva paz en tu corazón" 
proverbio Chino 
"Ama a Dios con todo tu corazón" 
"Ama al prójimo como a ti mismo" 
Ya usted se habrá dado cuenta que "amar" no es solo un 
precepto religioso, es también una acción sanadora para el 
cuerpo y la mente. ¿Pero cómo purificar nuestro 
corazón y eliminar FÁCILMENTE la maleza (bloqueos 
emocionales, ira, resentimiento, envidia y otras 
emociones negativas) de nuestro corazón? ¿Cómo 
aumentar FÁCILMENTE la producción y calidad de 
nuestros frutos (compasión, comprensión, bondad, alegría, 
etc.)? ¿Como incrementar FÁCILMENTE el fuego del 
Amor en nuestro corazón?  
La respuesta es simple: Practique AGNIHOTRA. 
Vamos a captar esta energía de amor y llenemos 
nuestro cáliz (corazón). Seamos Amor. Emanemos 
Amor. Hagamos Agnihotra.  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/


Cualquier comentario, pregunta y contribución al Boletín Homa,  por favor escribir  al  Dr. Abel Hernández &  
Aleta Macan  terapiahoma@yahoo.com  Por favor incluir en la correspondencia también el lugar, distrito y país donde Ud. 

vive. Eso nos ayuda a ser mas eficientes al contestar. ¡Muchas Gracias! 
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Caso de Sanación del Corazón 
Comandante Fernando Zurita 
Quito, Ecuador, Sur América 
 
Cuando una persona esta enferma en el hogar, todos 
en la familia son usualmente afectados. El 
Comandante de la Marina, Fernando Zurita ya había 
sido operado del corazón dos veces. Si Ud. desea saber 
como se sanó el completamente con la Terapia Homa y 
esta ayudó a curar las heridas psicológicas en la familia, 
le invitamos a ver el video clip. Sus doctores estuvieron 
muy asombrados.  
http://www.terapiahoma.com/video/zurita_corazon.wmv 
Actualmente el Comandante de la Marina, Fernando 
Zurita y su esposa Vicky dirigen el Centro HOMA en 
Quito, Ecuador.  

El Comandante Zurita y su esposa Vicky enseñando el 
Agnihotra en la Capilla Humboldt, San Cristobal, Islas 

Galápagos, Ecuador, Sur América. 
 

CIRCULO DE SANACIÓN DE MUJERES CON LOS FUEGOS HOMA 

 

Katty Cecilia González Zapata 
Piura, Peru, Sur América  
kattyceci@hotmail.com 
 
Aún recuerdo la primera vez cuando leía las primeras páginas del libro " Luz que conduce al 
sendero divino" escrito por el Maestro Vasant. Mi asombro y felicidad fue tal al leer que existía 
algo que podía sacarme de ese círculo vicioso formado por situaciones emocionales y mentales 
que nos proporcionan un 1 gramo de felicidad seguida de 1kilogramo de sufrimiento.  
La fórmula consistía en la práctica de 5 aspectos en nuestra vida (Yagnya, Dana, Tapa, 
Karma, Swadhyaya). 

 Desde entonces, hace más de 6 años, empecé con la práctica de los Yagnyas, siendo el principal el Agnihotra , fuego básico 
de la Terapia Homa. Al principio no comprendía nada, sin embargo empezaron a generarse cambios radicales y rápidos en 
mi persona, comprendiendo la importancia de una buena alimentación basada en productos vegetales que son altamente 
energéticos y saludables. Al mismo tiempo una mente que poco a poco generaba acciones y pensamientos más 
concientes, armoniosos y a medida que se generaban se eliminaban temores, inseguridades, rencores, resentimientos, 
egoísmo que uno mismo genera con sus acciones y pensamientos. Por todos estos cambios mi espíritu se sentía más aliviado 
y feliz. Esa felicidad que todos anhelamos y que erróneamente creemos que se encuentra fuera de nosotros. Hoy puedo 
brindar un testimonio a partir de mi experiencia y decirles que no es así, que dentro de nosotros tenemos todo para optar por 
la felicidad y no por el sufrimiento, pero necesitamos de una pequeña, pero poderosa ayuda material que es la práctica 
regular del Agnihotra. Hoy doy gracias a la Divinidad, al Maestro Vasant por su infinito amor y a todas las personas que de 
una u otra forma a través de su conocimiento impartieron lo necesario para este cambio en mi.  
Cada vez que puedo asisto a la reunión de mujeres, siento una energía diferente, es como entrar en un lugar especial que 
está en este mundo, pero que no forma parte de el, dejando atrás toda esa carga que se acumula durante la semana 
producto del que hacer diario laboral e interpersonal. 
Es un liberarme, centrarme en mí como persona, como mujer, como chispa divina, y reflexionar sobre los cambios positivos 
producidos en mis pensamientos, mis actos, y continuar creciendo como tal. Mi capacidad de comprensión aumenta 
tremendamente cuando escucho diferentes experiencias identificándome con ellas en algunos casos. Mi amor crece y me 
lleno de gozo, un gozo permanente que se refleja en una sonrisa constante y permite renovarme para continuar en este 
camino hacia la luz. Om Shree 

  
 
 
 

mailto:terapiahoma@yahoo.com
http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
http://www.terapiahoma.com/video/corazon_etc.wmv
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Informe sobre la Efectividad de la Supertecnología HOMA en el 
Fundo "El Cerezo" 

Ing. Agrónomo Carlos Augusto Pajuela esta 
orgulloso de su Fundo Homa. 

Floración de los árboles de 
Mango. 

Cada año aumento en las cosechas con 
frutas de excelente calidad, muy 

apetecidas en el mercado internacional.  
Ing. Agrónomo Carlos Augusto Pajuelo 
Piura, Perú, Sur América 
 
El Fundo "EL CEREZO" se encuentra ubicado en Piura. En el año de 1,997 se instalaron 30 hectáreas de una plantación 
de Mango de la variedad Kent con un total de 10,000 plantas. 
A raíz del fenómeno del Niño del año 1,998 la agricultura Piurana en general sufre un colapso que además de producirse 
una perdida en los cultivos las entidades financieras suspenden todo tipo de crédito. 
En Julio del año 2,001, cuando era director regional de agricultura del departamento de Piura, tuve la suerte de conocer 
la Supertecnología Homa e implementarla. El estado de la plantación en ese año era crítico, había sufrido un estrés 
hídrico durante mucho tiempo por la falta de un adecuado mantenimiento (riegos, abonamientos y otros). La plantación 
que en ese entonces contaba con 4 años de edad en su periodo vegetativo no había producido cosecha alguna (Una 
plantación normal de mango produce a partir del tercer año). 
Los resultados en producción desde esa fecha hasta ahora fueron los siguientes: 
 
CAMPAÑA                        Kg. PRODUCIDOS 
2001 - 2002                                50,000 Kg. 
2002 - 2003                              110,000 Kg. 
2003 - 2004                              210,000 Kg. 
2004 - 2005                              280,000 Kg. 
2005 - 2006                              400,000 Kg. 
 
Como se podrá apreciar año tras año la producción ha experimentado un incremento sostenido de una fruta de 
excelente calidad y sabor, y muy cotizado en los mercados internacionales.  
Actualmente se cuenta además con una plantación de 22 hectáreas de Banano Orgánico y una empacadora instalada en 
el fundo cuyo producto empacado se le vende a la compañía DOLE.  
Para terminar, la implementación de la Terapia HOMA en le Fundo EL CEREZO, ha traído además de mayor 
producción, sanidad en los cultivos, excelente calidad de frutas ecológicas, certificadas y exportables también un 
excelente ambiente de trabajo. 

www.terapiahoma.com    www.homa1.com     www.homatherapy.info  
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AGRICULTURA  y GANADERÍA HOMA 

 
Los centros, "Go Shala" en todo el estado de Rajasthan, 
India, están implementando la Supertecnología HOMA. 

 
El Biosol Homa, es un potente fertilizante para los cultivos 

y fue desarrollado por la Dra. Gloria Guzmán en Perú. .  
Habíamos sido invitados por el Sr. Bhawan Lal Kothari quien es el presidente de Rajasthan Go Seva Sangh, un cartel 
privado que procura la mejora del ganado vacuno. Hay 12 centros llamados "Go Shala" a lo largo de todo el estado, y en 
todos ellos los métodos de la Supertecnología Agro Pecuaria Homa se están aplicando.  
Es realmente una obra asombrosa y grandiosa. Con cada centro hay muchos pueblos vecinos (hasta 100) que se nutren del 
"Go Shala". Debido a esto, estamos en contacto directo con miles de hogares y granjas. Tres Puntos de Resonancia Homa 
han sido establecidos y más de 13 tanques del Fertilizante Biosol Homa están trabajando. 
Shree Vasant dijo "Vamos a cumplir el sueño de reverdecer los desiertos con la Agricultura Orgánica Homa y el 
Biosol Homa".  
Con sólo rociar la solución de Agnihotra, estamos oyendo hablar de los resultados inmediatos. Un ejemplo esta en el 
cultivo de espinaca y en el cultivo de fríjol (Dahl). Con la primera aplicación la espinaca cambió el color y se puso mas 
verde y ya no había más mosquitos. La respuesta es entusiasta y podemos ver que la ansiedad y la desesperación 
desaparecen. Los agricultores tienen nuevas oportunidades con la Supertecnología Homa aplicada en los cultivos y en 
la crianza de ganado vacuno. 
Lo que es más asombroso es que la vaca da mucho y lo que da puede ser usado como medicina. Rajasthan Go Seva Sangh 
produce diferentes medicinas solamente de la vaca para los ojos, la piel, aceites para el cuerpo, etcétera. La orina de vaca 
ha curado a personas del cáncer y enfermedades del riñón. Ahora HOMA se está añadiendo y uno puede imaginarse el 
tremendo impacto que esto tendrá sobre las propiedades curativas de estas medicinas. Ya hay apoyo e interés de varios 
sectores. Recuerde, ¡Agnihotra no puede funcionar sin la vaca!  

 
Cabri enferma y débil. La vaquita mejorando y sanando.  Practicando los fuegos Homa con Cabri. 

La historia de Cabri es de una vaquita que estaba abandonada en un establo en la ciudad de Rawala Mundi en el Estado de 
Rajashtan al Norte de India. Esta vaquita tenia 3 meses en condiciones de abandono, con una herida profunda hasta 
los huesos en la pata izquierda delantera que los gusanos y las moscas se la estaban comiendo con un olor putrefacto. 
Ese día que llegamos vimos a la vaquita y junto con el trabajador del establo le sacamos los gusanos y le dimos a tomar 
solución de Ceniza de Agnihotra dos veces. Al día siguiente la vaquita se estaba alimentando. También le dimos la 
ceniza de Agnihotra mezclada con su alimento. Además estuvimos haciendo el Agnihotra y el Triambakam Homa 
al lado de Cabri. Ahora, después de pocos días, ella tiene mas fuerza y la herida se le esta sanando con el Ungüento de 
Agnihotra (el polvo de la Ceniza de Agnihotra mezclado con Ghee). Ahora Cabri tiene mas apetito y mas fuerza  y  los 
voluntarios del establo (Go Shala) están cuidándola con mucho cariño. 
Juan Rodrigues y Mary Lee Weir, India   shakti_fire@yahoo.com 
 
 
 

mailto:shakti_fire@yahoo.com


     BOLETÍN HOMA  # 6                                  página 5 
 

ECO NOTICIAS 

ESTELAS QUIMICAS EN 
EL AIRE 

(CHEMTRAILS)  
Dra. Monika Koch 

Alemania, Bankholzen  
Chemtrails sobre Essex, UK  

...sobre Baltimore, USA 
 

...sobre Washington, USA 
En muchos lugares en Europa, estamos mirando días nublados anormalmente por mucho tiempo. Estas nubes son 
sembradas con sustancias químicas tóxicas como óxido de aluminio o óxido de bario. Esto se conoce como "Chemtrails". 
Usted puede encontrar mucha información en Internet (mas arriba 3 imágenes de Chemtrails de www.rense.com). Esto fue 
previsto por el Maestro Shree Vasant V. Paranjpe en su libro "La Terapia Homa - Nuestra Última Oportunidad": "Nubes 
que han sido sembradas para la lluvia, van a contaminar la tierra." (Capitulo 10, Toxinas).  
Así que, todos estos elementos contaminan las nubes y estas 
producen lluvias toxicas. Incluso las plantas tienen que sufrir. 
Incluso el mobiliario externo es dañado por estos químicos. 
Imagine lo qué estará pasando cuando nuestros pulmones aspiran 
esta atmósfera terrible? ¿Cómo escapar a esto?  
Afortunadamente tenemos la solución con los fuegos Homa. 
Hemos experimentado esto aquí en nuestro lugar, pero también en 
otros lugares y siempre conseguimos el mismo resultado. Cuando 
usted hace Agnihotra al amanecer y a la puesta de sol y las 4 horas 
de Triambakam Homa, Ud. puede desintoxicar el ambiente. Así, 
que nos sentimos muy agradecidos por tener esta ayuda para las 
plantas, para el agua, para las personas y para la atmósfera en que vivimos. Así que la terapia Homa es realmente un 
enfoque holístico de la salud total para la biósfera completa. 

  
El mobiliario plástico es dañado a través de la acidez 

de los químicos en la lluvia.

Cielo 
nublado 
con 
Chemtrails 
comienza 
a abrirse 
cuando se 
realizan 
los fuegos 
Homa. 

Después 
de poco 
tiempo el 
cielo se 
despeja y 
deja 
entrar la 
luz del 
sol.  

 
Había períodos donde teníamos solamente cielo nublado por semanas y semanas. Solamente nubes, no luz del sol, no 
estrellas durante la noche, solamente nubes. En la farmacia notábamos que muchas personas entraron en depresión. 
Dijeron que "no tenemos suficiente luz, estamos tristes, estamos deprimidos, no sabemos que hacer, etc.". Pero también 
las plantas sufrieron el problema, y ellas necesitan suficiente luz para el proceso de fotosíntesis. Así descubrimos, que si 
hacemos el Agnihotra a la salida y puesta del sol y adicionalmente 4 horas de Triambakam Homa todos los días, el cielo 
azul puede volver y el clima se normaliza.  
Por ejemplo, al comienzo de primavera, aquí en Alemania, tuvimos una situación interesante. Nuestra amiga sembró 
algunas plantas pequeñas que solían crecer en mayo. Pero, debido a la situación nublada después de 4 semanas la planta 
todavía tenía el mismo tamaño pequeño. No crecieron en absoluto. Solamente cuando empezamos con estos Yagnyas, la 
luz del sol brilló y luego las plantas podían crecer como de costumbre. Así, es realmente un punto importante, no sólo para 
cualquier agricultor y jardinero sino también para cada persona. Todo el mundo puede protegerse con sólo hacer estos 
fuegos Homa medicinales.  

www.terapiahoma.com   - www.homa1.com   - www.homatherapy.info
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EVENTOS  

SANACIONES HOMA EN ICA, Perú, Sur América  
Después de una breve entrevista en la Televisión local, 
sólo unas horas antes de la Sanación Homa, muchas 
personas fueron atraídas para saber mas de la curación 
Bioenergética con la Terapia Homa.  

"La Supertecnología Agropecuaria Homa" 

os en 

los 

ás 
 

os métodos orgánicos Homa son la solución a 

Presentación de video 
Reunión con agricultores y ingenieros agrónom
Ica. 
El departamento de Ica es uno de los productores más 
grandes de espárragos, uvas, páprika y verduras de 
toda clase, etcétera en Perú y también exporta estos 
productos. Uno de los ingenieros presentes en la 
conferencia, el Ing. Miguel Chávez García, resumió 
problemas de la mayoría de los agricultores de esta 
manera: 
"Tenemos un montón de pestes y enfermedades. 
Somos forzados a aplicar más químicos fuertes y m
frecuentemente para controlar los problemas. Todavía,
incluso con todo el uso de los fertilizantes, la cosecha 
ha disminuido y el costo ha aumentado." 
 
L
este dilema, que afecta tantas familias. 

Ya se han realizado varias sesiones de Sanación 
 

l Hotel turístico 

e luz". 

Homa en Ica y ahora muchas personas participan
activamente haciendo Agnihotra con sus propios 
instrumentos de curación Homa.  
 
Todas las reuniones tuvieron lugar en e
"Carmelo" gracias a su propietario, Don Manuel y sus 
amigas Rosa Pinto y Rosa Grados. En todas las 
fotografías de Ica se pueden observar "Esferas d
¿Pero qué es una esfera de luz?: "Es algo físico, que a 
veces aparecen, cuando las cosas se armonizan". Ahora 
ellos hacen el Agnihotra diariamente y lo comparten 
con todos lo que necesitan y quieren aprenderlo 
gratuitamente. 

 

  
Lima, Perú, Sur América: 

ctica del Triambakam 
ho 

racias al 

Taller de entrenamiento y pra
Homa en Luna Nueva. El grupo asistente mostró muc
entusiasmo y concentración durante la sesión. Luego 
participaron en el Agnihotra con sus propias pirámides. 
Esto se realizó en la escuela de alta tecnología 
informática APTECH, Miraflores, Lima. Esto fue g
apoyo incondicional del Ing. Kishore Gupta, Director de 
dicho Centro Educacional. 

Lima, Perú, Sur América:  
El Profesor Egberto es un voluntario Homa que enseña 
y comparte el Agnihotra todos los fines de semana 
(sábados y domingos) durante todo el año en el Parque 
de Lima, Perú. Esto se logró a través de la gestión de la 
Sra. Blanca Pérez y la Municipalidad de Lima.  

www.terapiahoma.com - www.homa1.com - www.homatherapy.info 
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Si Ud. necesita el Horario de Agnihotra para el año 2007 por favor escríbenos a 
agnihotrahorario@yahoo.com con anticipación y con los datos completos  

(nombres, ciudad, distrito, país y su numero telefónico). ¡Gracias! 

Invitación  
Queremos agradecer ncias, la 

le y 

cias con 

l mayor como 

A 

 en 

oticias. Seamos parte de la Ola Amorosa 

les por todas las experie
asistencia y ayuda que hace este Boletín HOMA posib
queremos mantener la invitación que este Boletín Homa 
sea una ventana al mundo que muestra las maravillas de 
los Fuegos HOMA.  
Por favor permita que muchos se enteren de sus 
experiencias. Compartiendo nuestras experien
otros traemos ESPERANZA a muchos. 
Tu experiencia podrá  estar disponible en varios idiomas 
en los sitios web. 

Todos nosotros podemos jugar un pape
Instrumentos de la Divinidad a través de practicar y 
enseñar el AGNIHOTRA.  
Por favor, envíe sus fotos haciendo el AGNIHOTR
con su familia o amigos. Quizás Ud. ya esta 
compartiendo este conocimiento en eventos culturales, 
científicos o espirituales. Quizás Ud. esta ya haciéndolo
la casa, el trabajo, hospitales, escuelas, centros de salud, 
reuniones privadas o publicas. Comuníquenos sus 
experiencias! 
 
Oigamos sus n
HOMA que se esta extendiendo por todo el mundo.   

  

MENSAJES DEL MAESTRO SHREE VASANT 

 

Lo que todos ahora están buscando es una salida, una manera de ser feliz. 
Nadie sabe lo que es la felicidad. Es nuestro trabajo mostrarlo. 
El efecto de la purificación de la atmósfera de Agnihotra sobre las pacientes puede 
ser estudiado ahora fácilmente. Uno puede experimentar con Agnihotra y enfermos 
del corazón. Esto será un gran logro requerido. 
El tiempo se nos escapa. Todo es ahora. No hay futuro. Ellos estarán perdidos, a 
menos que la ciencia camine en dirección hacia el Conocimiento Védico. La 
destrucción es evidente. Por Gracia, eso se va evitar.  

  
www.terapiahoma.com - www.homa1.com - www.homatherapy.info
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Tran ON  
Extractos de los 
smisiones de ORI

 
gosto 2006 

veneno en la atmósfera y ahora, con el 
sí 

ol de sus 

 o 

A
...Hay mucho 
advenimiento de aditivos químicos en los alimentos a
como rociadas en los niveles más altos de la 
estratósfera, los seres humanos estarán más 
desconcertados y se sentirán menos en contr
propios destinos. Hay control mental en la tierra así 
como en los cielos. Esto es para producir efectos 
similares a los de vértigo, cuando el ser se torna 
desorientado y físicamente se siente algo mareado
con vahídos y descompuesto. Esto desbarata aquellos 
seres que ya tienen retos físicos. Hay soluciones.  
            El AGNIHOTRA crea un campo de protección 
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que rodea el lugar donde se vive. Este actúa como una 
barrera para tales energías tal como lo acabamos de 
describir. Debido a que los seres normalmente no se 
sientan en casa las 24 horas al día, habrá algunos 
efectos por la contaminación externa y otras causas 
similares. Sin embargo, el ambiente de casa es clave
para resolver el problema a nivel individual. Crear un
ambiente libre de tales químicos invasores orientados a
controlar la mente, así como reducir el efecto de la 
contaminación atmosférica, ciertamente es un paso e
la dirección correcta. ¡Este simple fuego no solo 
protege contra fuentes externas de energías negati
físicas y sutiles, sino que también crea una atmósfera 
de sanación que rejuvenece y regenera al ser, físico y 
sutil! Esta es la recomendación más fuerte para la raza
humana. No diremos más por el momento. OM. 

...La evolución no surge de la preponderancia del 
pensamiento. La meditación transformó el proceso
pensamiento en un estado más elevado de conciencia que 
incluso cambia las células del cuerpo. En realidad, la 
meditación profunda puede tener un efecto profundo en el
cuerpo, puede sanar enfermedades, bajar la presión de la 
sangre, facilitar la respiración y calmar el corazón. Ella 
puede relajar músculos y eliminar la tensión, especialme
cuando es motivada por la práctica del fuego de sanación 
HOMA. El Agnihotra por sí solo reduce la tensión en la 
mente. Agréguenle a ello, una meditación profunda y el 
cuerpo y la mente experimentarán un profundo proceso d
purificación.  
  

 
To read the full version of the  

O  rion Transmission please enter:
www.oriontransmissions.com   

tín HOMA con su familia y sus amistades. Por favor comparte este Bole
Gracias!  

Otros sitios web ERAPIA HOMA: sobre la T
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www.agnihotra.org  
ww.homatherapie.dew   

www.homatherapy.de  
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www.homatherapy.org   
ww.terapiahoma.com.plw   
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