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NOTA DEL EDITOR 

CICLOS DE LA MENTE 

Continuemos con nuestro auto-estudio que 
puede conducirnos al auto-descubrimiento. 
Podemos aprender sobre nuestro
componente físico (el cuerpo) en cualquier 
libro anatomía y fisiología. Pero para
aprender sobre la mente y los otros
componentes sutiles, necesitaremos usar
enfoques sutiles como:
La auto - observación, el auto- análisis, el 
auto -estudio y la meditación. Sólo tenemos
que "Ser Consciente".
Vemos ciclos en la naturaleza (el sol, los
luna, planetas, el agua, etcétera.) en todas
partes. Pero ¿hay ciclos en la mente? De
acuerdo con algunos investigadores, la luna
puede influir en la mente y el cuerpo.  

Agnihotra es la llave maestra para abrir la 
puerta de amarnos a nosotros mismos y a los 

demás incondicionalmente.  
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Any comments, 
questions, 
suggestions and 
contributions to the 
Homa Newsletter, 
 please write to  
Dr. Abel Hernandez 
& Aleta Macan 
 terapiahoma@ 
yahoo.com  
Please add to your 
email the city, state 
and country you live 
in. This will help us 
to be more efficient. 
Thanks! 

 

 Pongámonos bajo el microscopio de Swadhaya (auto- estudio). Así como podemos reconocer un 
árbol mirando sus frutos, así también podemos reconocer nuestras mentes mirando nuestra 
conducta.  Verifiquemos los siguientes comportamientos: 

 
1) Alguien "A" dice palabras bonitas a B. Esto es agradable a los oídos de B. Así que a la mente de 
B le gusta eso y le ordena a sus piernas y brazos de caminar hacia A y abrazar A. Si esto ocurre 
muy a menudo, la mente de B quiere escuchar estos cumplidos más a menudo y puede 
acostumbrarse a ellos. Si esto ocurre a menudo, generalmente a B le gustaría estar más cerca de A 
y quizás forma una relación con A. 

 
2) Ahora "A" insulta a B .Esto es doloroso a los oídos de B de B. Así que a la mente de B no le 
gusta esto y ordena sus piernas y brazos de alejarse o acercarse a A y golpear a A. Si esto 
ocurre a menudo, generalmente B quiere quedarse lejos de A o destruir A.  
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   Editor's Note continued: 

 

¿Qué hacer con A? Esto puede ser muy confuso y estresante a la 
mente especialmente en esta atmósfera (física y mental) 
contaminada. 
La mayoría de nosotros parecemos estar atrapados por estas 
"Cadenas de los gustos y las aversiones". Podemos cortar estas 
cadenas en cualquier punto , pero … 
1) Antes que nada, debemos querer salir de esta montaña rusa 
de los altibajos emocionales. 
2) Luego tenemos que agudizar nuestro intelecto para tomar la 
decisión correcta. 
3) Y finalmente aumentar nuestra fuerza de voluntad para llevar 
a cabo nuestras resoluciones. 
Entonces estaremos en el ciclo de la ecuanimidad. 
¿Cómo podemos transformar el procesamiento de nuestra 
mente fácilmente en la dirección de la ecuanimidad?  
Agnihotra es la llave maestra para abrir esos candados y traer 
la luz a nuestra mente que nos permite discernir claramente 
en medio de las dificultades. Agnihotra nos da el alivio y la 
libertad para amar a otros y amarnos a nosotros mismos 
incondicionalmente. Nos ayuda para que experimentemos el 
Amor Divino. 

 
  

Sanación con Terapia HOMA  
Pooja Dharmendra Jain, Parola, Jalgaon, Maharashtra  

Problema: Alergia contra Penicillin-cefalosporina  

 
Pooja Jain antes del tratamiento con 

la ceniza de  Agnihotra 

Pooja Dharmendra Jain sufría 
con esta alergia desde los 5 
años después de recibir una 
inyección de cefalosporina. 
Sus padres trataron de curarla 
por 8 años.  
Ellos consultaron a 21 
Doctores en Medicina durante 
ese tiempo.  
La factura de los Médicos 
llego a Rs 120,000 ($2,700) 
Nadie podía ayudarla. 
Después de solo 2 meses de 
tratamiento con la ceniza de 
Agnihotra y ghii externamente 
e internamente su alergia 
mejoro dramáticamente.  Pooja Jain después de 2 meses con 

tratamiento Homa.  
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GRANJA HOMA "HUGLETT´s WOOD", INGLATERRA 

por Jimena Clarke, UK 

 
Situada en el corazón de la campiña inglesa y resguardada por las ondulantes colinas del llamado Sussex High Weald, se encuentra Hugletts 
Wood, la única granja HOMA - NO VIOLENCIA ( AHIMSA) en el Reino Unido. Este lugar es el único santuario de animales que opera un 
plan de Protección de Vacas. También hay que decir que es la única granja vegana y vegetariana en Gran Bretaña, que opera como un 
santuario de animales.  
Encontré a Wenda y Matt, su pareja, la primera vez en el 2003 cuando visité su granja, con dos amigas, en busca de una fuente orgánica de 
estiércol fresco de vaca para utilizar en los fuegos. Nada podría haberme preparado para lo que encontraría en ese lugar… Me gustaría poder 
compartir con los lectores de este boletín, mi experiencia en Hugletts Wood.  
Aunque cuando visite Hugletts Wood la primera vez, había estado practicando Agnihotra y la terapia Homa por más de veinticinco años, había 
tenido un contacto mínimo con vacas o toros. Siempre me había sentido un poco intimidada por estos animales tan grandes. Nunca tuve mucho 
interés en saber el significado de su existencia en este planeta. Tal como para mucho de nosotros las vacas eran para mí, proveedoras del 
estiércol y el ghee para los fuegos, mantequilla y leche para la casa.  
Puedo recordar mi viaje a la granja muy claramente. Condujimos a través del típico paisaje campestre inglés; caminos de campo estrechos y 
ondulantes, túneles de árboles centenarios, hasta que finalmente nos dimos cuenta de que estábamos ¡completamente perdidas! Cuando 
estábamos a punto de renunciar a nuestra aventura, mi amiga Bev logra comunicarse con Wenda por teléfono, y obtener nuevas direcciones 
hacia la granja. “ustedes sabrán cuando han llegado a la granja, ya que entraran por una larga avenida”, nos dijo Wenda “Es casi como un 
camino virgen que lleva hacia el bosque”. Fue ahí , en el momento de la llegada, cuando mi corazón empezó a latir aceleradamente y la 
sensación de un dolor de cabeza inusual apareció. En ese momento recordé las palabras del correo electrónico que Wenda me había enviado el 
día anterior: “ Conducir camino abajo LENTAMENTE ya que habrán faisanes y ciervos en el camino”. Nos salió a encontrar una mujer muy 
alta y atractiva, que esperaba por nosotras, con dos perros a su lado y no sé cuántos patos, gansos y gallinas que paseaban tranquilamente fuera 
del corral y otro tanto imposible de saber, de ovejas que pastaban calmadamente y que se detuvieron a mirarnos, pero sin prestar mucho 
atención, y siguieron comiendo. Más de 30 vacas de diferentes tipos tamaños y colores pastaban en el campo. Desde el momento en que bajé 
del coche sentí que conocía a Wenda de toda una vida. Cuando Matthew vino más tarde para saludarnos, tuve la misma sensación positiva. 

 
Compartiendo un fuego Homa con amigos en 

"Huglett´s Wood Farm".  

Sin embargo, algo no estaba bien en la granja, pero no sería hasta mucho tiempo después 
cuando descubriría la razón del por qué a pesar de toda la energía positiva que se podía 
experimentar allí, yo sentía que el lugar contenía tanta tristeza y amargura. Pregunté a 
Wenda si podía hacer Vyahruti, ya que sentí que eso podría ayudar de alguna manera. 
Ella estuvo de acuerdo de inmediato. 
Luego, cuando fuimos a recoger estiércol y ver a las vacas, ¡lo inesperado comenzó! 
Wenda nos introdujo a cada una de las vacas. Primero, Sam, la cabeza del rebaño y 
luego uno por uno el resto de él. ¡Me sentí aterrorizada! Nunca en mi vida había visto y 
menos estado tan cerca de tamañas criaturas. Les estoy hablando de toros adultos, 
algunos de los cuales pesan hasta dos toneladas. Wenda “hablo” con ellos y les contó la 
razón por la que estábamos allí. Luego, se retiró silenciosamente dejándome (y a mis 
dos amigas) interactuar con el rebaño a solas. En ese momento no pude moverme. ¡Creo 
que estaba en estado de choque! Repentinamente uno de los novillos más grande vino a 
mi encuentro. La única cosa que atine a hacer fue repetir OM SHREE, OM SHREE.  

 
Wenda haciendo un Vyahruti Homa en el 

campo con el ganado. 

Se movía lentamente y en forma muy delicada, hasta que llego a donde yo estaba, 
completamente petrificada ahora, se detuvo y sus grandes ojos miraron directamente a 
los míos, para luego respirar en mis manos, una respiración tibia, dulce, Nuevamente 
levantó la cabeza y mirándome a los ojos profundamente; en ese momento mi alma se 
derritió en una onda de amor que solo he experimentado cuando estoy enfrente de Shree 
y cuando mis dos hijas abrieron sus ojos al nacer y voltearon sus cabecitas para mirarme 
por primera vez! Fue una experiencia tan sobrecogedora, casi agobiante, que no pude 
comentarla con nadie. Lo que yo no sabía era que mis amigas estaban teniendo una 
experiencia similar a la mía. Creo que ese día recibí una de las sanaciones más 
profundas que nunca antes haya experimentado en esta vida.  
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GRANJA HOMA "HUGLETT´s WOOD" - un SANTUARIO PARA LOS ANIMALES 

 
Granja Homa "Huglett’s Wood"  provee para 

más de200 animales y pájaros. 

Después de esa primera visita no volví a tener contacto con Wenda hasta un año más 
tarde. Cuando regresé a la granja, Wenda había ya decidido que el fuego era la pieza que 
le faltaba al rompecabezas de su vida. En el 2005, le pedimos a Jarek Bizberg, de 
Polonia que viniera a abrir un Punto de Resonancia en Hugletts Wood. El y su esposa 
Parvati vinieron a la granja el 14 de julio (*¡día de la Independencia en Francia!). El 
Punto fue abierto. Ese fue un día muy especial para todos los que estábamos allí. Orión 
dio un hermoso mensaje sobre este lugar… 
Mensaje de Orión dado a Parvati mientras estaba en Hugletts’ Wood: 

 
Amor a primera vista: 

Gromit,  
el buey con Matthew 

“Los fuegos son las prácticas más elevadas que uno pueda hacer para sanar la tierra y restaurar el 
balance de la Naturaleza y del ser humano. Devuelta a sus correctos guardianes, el largo período de 
aflicción ahora ha pasado.  
A primera vista uno puede ver la armonía en la Naturaleza y refugio para todos los animales, no sólo 
vacas, sino también Devas, Espíritus de la Tierra y Seres de Luz  
En tiempos antiguos hubo torturas y masacres de animales, particularmente, en estas mismas tierras. 
Actos de violencia engendran actos de violencia. El ciclo ha sido roto. Hoy día es el día de * la 
Independencia para estas tierras. Las energías que se irradiarán desde este lugar al momento de la 
salida y puesta del sol, servirán para sanar y balancear a la Naturaleza. La activación del punto de 
resonancia en esta granja en particular, sirve para crear una apertura a través de la cual la Luz puede 
emanar más allá de los bordes de esta propiedad. Hoy día los Devas están cantando.” OM TAT SAT.  
Como Orión lo dijera Huglett’s Wood fue una vez, en tiempos pasados, un lugar donde existió mucho 
sufrimiento de animales, y aves. Era esto lo que me hizo tener esa fuerte sensación de tristeza la primera vez 
que visite la granja. Tres años han pasado y todo esto ha desaparecido completamente y este lugar destila 
energía pura y altamente positiva. Mi experiencia es que aquí en la granja Huglett’s Wood, la Naturaleza 
suavemente entra en posesión de lo suyo, de lo que le pertenece, nutriendo, sosteniendo y apoyando toda 
forma de vida a su alrededor.   

 
¿Ha vista Ud. alguna vez una vaca sonriente?  

Aqui, Duncan se presenta.  

Todo aquí está en armonía, cada brizna de hierba está en armonía, cada árbol en el 
bosque es un ejemplo de cómo la madre Naturaleza puede comunicarse con nosotros, si 
estamos alertas y dispuestos a trabajar con ella en armonía y con respeto.  
Los fuegos del Agnihotra son practicados en el templo de la granja a cada salida y puesta 
del sol. Om Triambakam Homa que se practica a diario, ayuda a mantener la poderosa 
atmósfera Homa que produce el ambiente perfecto para cultivar frutas, vegetales y 
hierbas. Las técnicas de agricultura Homa también se usan para ayudar a la regeneración 
de los 18 acres de bosque muy anciano que pertenecen a la granja. Lamentablemente 
este bosque una vez fue descuidado y completamente mal administrado y durante 
algunos años estuvo muriendo lentamente. Ahora bajo el manejo cuidadoso de viveros, 
el bosque produce material para muchos productos tradicionales. Carbón de Sussex y 
carbón vegetal artístico se producen durante los meses de verano; leña y troncos durante 
el invierno y una serie de otros productos provenientes de este bosque son vendidos 
durante todo el año. Un invernadero de robles y castaños producen nuevos arbolitos a 
partir de las semillas de los árboles ya existentes en el bosque. Cuando estos son 
suficientemente grandes son plantados nuevamente en el bosque, para reemplazar 
aquellos árboles que fueron destruidos por los antiguos propietarios. En este invernadero 
Om Triambakam Homa se realiza a diario y durante la luna llena y nueva. 

Wenda y Matthew cultivan también una variedad de vegetales y hortalizas, hierbas culinarias y medicinales y fruta, que comercializan a través 
de un proyecto llamado "Box scheme", consistente en una cesta, fabricada en la misma granja con material de allí. En este canasta se ponen 
hortalizas, frutas y hierbas, que son repartidas a clientes específicos, que de este modo pueden tener vegetales, hierbas y frutas Homa- 
orgánicas, frescas y recién cosechadas. 
Aparte de operar Hugletts Wood como una granja propiamente tal, también provee un refugio y santuario para más de 200 animales y aves. 
Tienen a su cuidado un ganado vacuno de 35 vacas, bueyes y terneros. Alguno de los cuales nacieron en la granja, y no conocen otra cosa que 
no sea amor y bondad hacia ellos. Otros, menos afortunados, lograron llegar a la granja a pesar de los maltratos recibidos y ahora viven en paz 
y armonía. 
Seguramente algunos de ustedes habrán leído en boletines pasados, sobre como alguna de las vacas de este santuario han sido tratadas con 
ceniza de Agnihotra y también habrán escuchado algo sobre la historio de un pequeño ternerito llamado Dickie, que llegó a la granja medio 
moribundo, después de que su dueño lo hubiera dejado afuera en la nieve, en medio de una temperatura de varios grados bajo cero, sin 
protección alguna o comida. El veterinario no tenía ninguna esperanza de que sobreviviría, diciendo que con suerte (debido al daño en sus 
pulmones como consecuencia del frío) solo viviría un par de semanas. Ahora, corre feliz y juguetea con los animales más grandes del ganado. 
Esta es una real historia de amor y tal vez podré persuadir a Wenda que cuente la historia de Dickie y su lucha por la vida y de como ella 
durmió en el establo con él, durante los meses más duros del invierno, para asegurarse de que Dickie podía respirar sin dificultad, durante la 
noche.  Si por casualidad pasan por Inglaterra deberían visitar este lugar. Les advierto ahora, que esto será una experiencia única, que les 
cambiara la vida. Para poder apreciarla realmente hay que estar abiertos a escuchar a la naturaleza, escuchar a estas sabias criaturas, que son 
instrumentos de la Divinidad, guiándonos de regreso a casa… Aunque Hugletts Wood es un granja activa, con toda sus implicancias, y no un 
centro Homa, estoy muy segura de que Wenda y Matthew estarían felices de dejar por algunas horas su trabajo habitual y compartir con 
ustedes su vasto conocimiento de agricultura orgánica y protección del Ganado vacuno. Si tienen suerte hasta podrían llegar a conocer a cada 
uno de los miembros de esta increíble familia, como yo lo hice. Si lo hacen, les aseguro que su vida nunca será la misma. No puedo explicar 



con palabras lo sobrecogedora que esta experiencia ha sido para mí. Cada día agradezco la oportunidad de servir en este lugar tan especial. 
Estoy tan agradecida a la Divinidad, a Shree, por tener a estas dos personas en mi vida y tener el amor de esos 35 “chicas y chicos”. Les 
agradezco mucho a todas esas increíbles criaturas por darme la oportunidad de estar cerca de ellos. Om Shree! 
Mantengamos esos fuegos ardiendo, dondequiera que estemos, sin fronteras ni barreras. ¡La unión hace la fuerza! 
Jimena Clarke jimena57@yahoo.com y wendashehata@lttmail.com  

     BOLETÍN HOMA #  10                                                  página 5 
 

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

ECO NOTICIAS 
La industria farmacéutica ha convertido 

la enfermedad en un negocio  
La industria farmacéutica ha convertido la enfermedad en un negocio. La globalización ha permitido el desarrollo de una nueva forma de 
poder, la farmacocracia, capaz de decidir qué enfermedades y qué enfermos merecen cura. El 90% del presupuesto dedicado por las 
farmacéuticas para la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos está destinado a enfermedades que padecen un 10% de la 
población mundial. 
Millones de personas en Asia, África y Sudamérica sufren las llamadas enfermedades olvidadas, según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Enfermedades como la filiarsis linfática, el dengue hemorrágico, la enfermedad del sueño, la oncocercosis o el mal de 
chagas, que afectan a más de 750 millones de personas y acaban con la vida de más de medio millón cada año. Enfermedades causadas en 
general por parásitos, transmitidas por medio de agua insalubre o por picaduras de insectos. Pandemias que caen en el olvido porque sólo 
afectan a las comunidades más pobres, víctimas que no tienen el dinero suficiente para pagar un tratamiento que es muy caro, ineficaz o, 
en muchas ocasiones, inexistente... 
La vacuna del Sida podría llevar años encerrada bajo llave en la caja fuerte de alguna multinacional farmacéutica. Para ninguna sería 
rentable comercializarla, sobre todo si tenemos en cuenta que las personas que están más expuestas a esta enfermedad no podrían pagarla 
y que los enfermos de los países desarrollados ya pagan importantes sumas de dinero para pagar su tratamiento. Hasta en el mundo de los 
negocios existe una ética que no se puede olvidar, máxime en el campo de la salud, del dolor y de la enfermedad.     
Fuente: Alberto Sierra (CCS/Argenpress) 

  
EVENTOS 

 
Piura, Perú, Sur América 
La presentación de la Video Conferencia en el Gobierno Regional de la Ciudad de Piura con el titulo "¿Como 
prepararse para los Cambios Climáticos venideros?" culminó con la enseñanza de la Terapia Homa y una piramidada 
de Agnihotra.  

El Prof. Egberto Oriel Pacheco enseña el Agnihotra en su 
tierra natal, Huarmaca, Piura, Perú, Sur América durane 
sus vacaciones. El vive en Lima, Villa el Salvador y esta 
encargado de enseñar la Terapia Homa todos los fines de 
semana en el Centro de Lima, en el "Parque de la 
Exposicion" . 

 
 

Apreciados hermanos: Saludos amorosos para todos ustedes 
desde Barquisimeto, Venezuela, Sur America.  

Les envìo esta foto de un hermano mìo realizando Agnihotra 
en su casa con su familia. Se puede observar la Luz que se 

manifiesta en esta hermosa Terapia Homa en la cual tenemos 
gran Fe y Confianza. Gracias por los envìos de los Boletines 

Homa, los cuales comparto con mis amigos de manera que el 
cìrculo de practicantes de Agnihotra ha ido en aumento. 

Abrazos de Maria Esperanza Osorio de Rodrìguez 
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EVENTOS cont. 

 

Guayaquil, Ecuador, Sur América: 
 
Piramidada de Agnihotra en el "Malecón 
del Salado", donde varios médicos y 
muchos pacientes dieron sus testimonios 
de sanación con la Terapia Homa frente 
a muchas personas. Los testimonios 
fueron dados por personas de todas 
las edades tales como: heridas, que 
no cerraban, toxoplasmosis, 
enuresis (niños que se orinen en la 
cama), diabetes, asma,  Linfoma de 
Hodgkin y SIDA, etc. 
Personas se están curando con la 
practica continua de Agnihotra, el 
consumo oral de su ceniza y la aplicación 
externa en crema u otra formulaciones 
tales como el colirio para los ojos.  

Guayaquil, Ecuador, Sur América: 
Un testimonio muy especial fue dado por 
Silvia Ortega, paciente del Dr. Jaime 
Montufar. Ella contó como se sanó del 
SIDA con la Terapia Homa.  Su esposo 
ya había muerto con SIDA y una de sus 
3 hijas estaba muriendo en cuidados 
intensivos con SIDA. Ahora, Silvia no 
solo no tiene SIDA, si no que tampoco 
tiene el virus del SIDA. Ella mostró su 
segundo examen, el cual confirmó por 
segunda vez (después de 6 meses) que 
ella es VIH negativo. Ella fue bastante 
valiente para pararse frente a mucha 
gente y contar como se sanó a través de 
los fuegos Homa (Agnihotra y 
Triambakam)  y el tratamiento Homa con 
el Dr. Montufar en su clínica "Centro 
Medico Homa El Buen Pastor" 

 
Guayaquil, Ecuador, Sur América: reuniones diarias para 
enseñar y practicar el Agnihotra en el Centro Homa de 

Guayaquil.  
Cuenca, Ecuador, Sur América: La Fundación Mukunda 
invita diariamente para compartir el fuego Agnihotra.  
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EVENTOS cont. 

Salón de la Ciudad, Cuenca, Ecuador, Sur América: 
Video Presentación acerca de los "Cambios Climáticos y 
su Solución: La practica Masiva de la Terapia Homa." 
 También había mucho interés en la aplicación de la 
Terapia Homa en la salud humana, ya que mucha gente 
no puede pagar por: una consulta con el medico (que 
puede oscilar de US $ 40 a US $ 200.00) o pagar pos las 
medicinas.  

Cuenca, Ecuador, Sur América: 
 Después de casi un año hemos regresado al CRA 
(Centro para la rehabilitación de alcohólicos y 
drogadictos).  Pudimos compartir mas información y el 
Agnihotra vespertino con los pacientes y médicos. Este 
Hospital de rehabilitación ha incorporado la Terapia 
Homa en su programa como tratamiento terapéutico 
desde hace un año logrando muy buenos resultados.   

Armenia, Quito, Ecuador, Sur América. 
Enseñando y practicando el Agnihotra en el nuevo local 
del Centro Homa en Quito, que esta bajo de la dirección 
de Vicky y Fernando Zurita. Ud. esta invitado a 
participar en el Agnihotra de la puesta del sol de lunes 
a viernes.    
Teléfono: 234 2829,  

Quito, Ecuador, Sur América  
Una Video Presentación Homa con la enseñanza y practica 
de Agnihotra en el Instituto de Desarrollo Integral 
Humano "Cre-Ser". Aquí su directora, la Sra. Yolanda 
Suarez y los asistentes mostraron mucho entusiasmo e 
interés en aplicar este conocimiento en su vida diaria.  
Inmediatamente se organizó con todos la presentación del 
Taller Anti-Estres ENRAM.  
Todo esto esta ocurriendo por la Gracia Divina! 

Ud. puede ver un video clip de 2 minutos sobre la Contaminación y la Solución con el 
fuego Agnihotra. El video es hecho por la Comunidad Homa de Baltimore  y Ud. puede 

dar su evaluación: http://blip.tv/posts/?category=20 

Si Ud. necesita un horario por favor escribe a: agnihotrahorario@yahoo.com  
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BUENAS NOTICIAS: GRAN OPORTUNIDAD de visitar en grupo 
LA MADRE INDIA 

 
 

El curso se da en Maheshwar,  un pueblo pequeño a las 
orillas un río sagrado llamado Narmada. 

Venga con nosotros por 14 días a la India y 
participe en varios cursos intensivos con 

certificación, dictada por expertos y profesores 
universitarios: 

• TÉCNICAS AYURVÉDICAS DE 
SANACIÓN  
(Pancha - Karma, dieta Ayurvédica, belleza 
Ayurvédica, etc.)  
  

• AGRICULTURA ORGÁNICA HOMA 
(preparación de semillas, bio-fertilizantes,  
cultivos asociados, etc.) 
  

• MEDICINAS HOMA  
(preparación de las diferentes formulas para 
muchas problemas medicas) 

Para recibir más información acerca de la fecha, alojamiento, precio, etc. por favor contáctenos 
por correo electrónico: terapiahoma@yahoo.com  

Hacer click aqui para leer un Mensaje del Maestro Vasant sobre AUTO-CURACIÓN 

MENSAJES DEL MAESTRO SHREE VASANT 

En el camino espiritual uno es como un árbol 
joven que requiere una cuidadosa poda y 

cuidado, protección e incluso una vara para 
enderezar su crecimiento, para mantenerlo 
vertical y prevenir que caiga. Ésta es la gran 

importancia de mantenerse en buena 
compañía, SATSANG. 

Uno tiene que aprender a percibir las 
intenciones puras y las qué no son. Uno debe 

alinearse con la VERDAD. Si nuestro anhelo es 
verdadero y nuestro esfuerzo es constante, uno 
empieza a reconocer claramente quién es real y 

quién no es en el mundo de la ilusión. En 
cuanto uno encuentre su camino verdadero, en 
cuanto uno encuentre a su Gurú en esta vida, 

uno debe luchar por seguirlo con toda la 
determinación y la fuerza del corazón. 

 

Si alguien exhibe sus logros espirituales, esa 
persona es probable que este dominada por el 
ego y no por la VERDAD. La HUMILDAD es la 

marca de la Verdadera Entidad Divina, el 
verdadero sirviente del Padre Todo Poderoso. 
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Excerpts from ORION TRANSMISSIONS 

Por lo tanto, ya que el 2006 se acerca a su fin, les pedimos que 
reflexionen sobre la situación apremiante de este gran planeta y, 
como es costumbre hacer una lista de brillantes, esperanzadoras 
resoluciones para el Nuevo Año, ¿pondrían poner el medio 
ambiente de este planeta como #1 en esta lista? Por favor dense 
cuenta que hay verdad en el concepto que un ser puede tener un 
efecto poderoso en este mundo y puede crear cambio donde el 
cambio es esperado. Cuando toda la Naturaleza está pidiendo a 
gritos la atención de cada hombre, mujer y niño, los invitamos a oír 
su llamado. ¡Esta es una llamada que no debe ser puesta en espera!  
No reiteraremos los alarmantes cambios climáticos y los efectos del 
calentamiento global en el medio ambiente, el desenfrenado abuso 
de los recursos naturales, la contaminación de todos los elementos 
y la aparente indiferencia hacia la dignidad humana y el destino de 
futuras generaciones. El clima, la tierra y sus habitantes hablan por 
sí solos.  
ESCUCHEN. Involúcrense en perpetuar el cambio en las 
fronteras del mundo. Involúcrense. Comprométanse. Las 
formas son muchas. El momento es crucial... 
Sí, sí, el fin de otro año en la vida de nuestros homólogos humanos. 
Vemos que ha habido muchos cambios en este último año, la 
mayoría de ellos perjudiciales para la salud y bienestar de aquellos 
en el planeta Tierra. Hemos sido testigos de matanzas sin sentido, 
ambos en tiempos de guerra y en tiempos de relativa paz. Hemos 
visto sufrir al medio ambiente, mientras la Tierra lucha por respirar 
en una tormenta de polución no restringida por estándares 
gubernamentales. ¿Cuáles estándares? Y aun así, vemos un glorioso 
futuro para la humanidad.  
¿Cómo es que en el medio del caos, un futuro puede ser claramente 
anticipado como glorioso, hasta majestuoso en su riqueza y en su 
belleza? ¿Cómo podemos ver armonía a través del tumulto de este 
mundo? Es así. Tal armonía que vemos yace en los corazones y las 
mentes de muchos que viven hoy día, quienes la harán realidad.  

Vemos esperanza, mas no simplemente ilusiones o 
inclusive visualizaciones con un resultado positivo. 
Vemos este futuro ya en su lugar. Ya existe. Todo lo 
que uno tiene que hacer es creer en él y se 
manifestará. Pero aun si uno no cree, es suficiente 
imaginárselo o inclusive desearlo, pues será, será.  ... 
Que las bendiciones que han acumulado en esta vida 
los inspire y motive a todos ustedes para vivir sus 
vidas en la VERDAD, con integridad, respeto, 
igualdad y amor. Que honren el planeta en el cual 
viven, mientras aprenden a adaptarse y honrarse el 
uno al otro. Hay muchos colores en el arco iris de la 
vida. Mantengan viva la esperanza. Mantengan la 
supervivencia del planeta Tierra antes que nada en 
sus mentes y corazones. 
 
Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones para todos.  
OM TAT SAT.  

 
Si desea leer las transmisiones completas por favor 

entrar en: www.oriontransmissions.com   
Por favor comparte este Boletín HOMA con los demás. Gracias!  

Otros sitios web sobre la TERAPIA HOMA: 
 

www.terapiahoma.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.terapiahomabrasil.net  
 

Click here to see other HOMA HEALTH Newsletters 
 


