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NOTA del EDITOR

CAMBIO CLIMÁTICO
EXTREMO
Todos somos responsables
(directamente
o indirectamente)
NOTA DEL EDITOR
del
cambio
climático
extremo
_________________
porque contaminamos y usamos
productos contaminantes.
.
HISTORIAS DE
SANACIÓN HOMA
Naturalmente, el clima
_________________
cambia claramente
con
las
estaciones
en
las
zonas
AGRICULTURA
templadas, cambia
.
HOMA
moderadamente
en
los
trópicos
y
_________________
cambia poco en los polos.
.
Sin
embargo,
a
raíz
de
ECO NOTICIAS
_________________
EVENTOS
__________________
MENSAJES DEL
MAESTRO SHRII
VASANT
_________________
EXTRACTOS DE
LOS
TRANSMISIONES
DE ORIÓN
_________________

la contaminación y el efecto de
invernadero, ahora el sobre
calentamiento del globo ha
precipitado CAMBIOS
.
CLIMÁTICOS EXTREMOS en
todo el planeta. Esto genera

inundaciones, sequías, huracanes,
tormentas, derretimiento de los
polos, perdidas de millones de
vidas humanas y extinción de
especies en los reinos animal y
vegetal, etc. Se ha demostrado que
la conducta irracional,
.
inconsciente, egoísta es la causa
principal y esto viene de una
“Mente enferma”.
.
Hombre con Mente enferma -> .
contaminación, violencia, daño a .
-> tierra y todos sus ocupantes .
enfermos -> hombre enfermo. .
Según un dicho “Ojos que no
ven, corazón que no siente.”
.

Sus comentarios,
preguntas,
sugerencias e
historias para el
Boletín Homa son
bienvenidos; Puede
escribir a
Abel Hernández &
Aleta Macan a
terapiahoma
@yahoo.com
Por favor añadir su
dirección. Gracias!

Si, si, uno no puede sentir,
apreciar lo que no percibe o toma
en cuenta. A veces podemos ver las
cosas, pero no las miramos.
.
También
a
veces
podemos
escucharlas y a veces no
entenderlas. A veces podemos ver
y
escuchar
las
cosas
perfectamente, pero no las
conectamos o asociamos y no
tienen sentido para nosotros,
como si fueran las piezas
separadas de un rompe cabezas.

¿Qué escogemos para nuestros
hijos?

Esto ocurre en muchos aspectos de la
cotidianidad diaria. Algunos de estos
aspectos son insignificantes, pero
otros no. Por ejemplo, la forma en
que actuamos y sus efectos en el
medio-ambiente. ¿Cuál es tu huella
ecológica?
Si deseas saber esto, puedes ver:
http://www.tuhuellaecologica.org/
La mayoría estamos contaminando el
medio-ambiente en un grado mayor
al que creemos. Contaminamos el
aire con los gases de nuestros
vehículos (terrestres y aéreos),
fábricas, etc. Contaminamos nuestras
aguas con los deshechos (domésticos,
industriales, etc.) que lanzamos a los
ríos, lagunas, mares, etc.
.
Contaminamos los suelos y subsuelos
con la basura, desechos industriales,
hospitalarios, etc. Pero no olvidemos
que hay otras actividades altamente
contaminantes, que no son
.
consideradas usualmente.
.
Por ejemplo: la tala y quema de
bosques y selvas, la agricultura
convencional
(con
pesticidas,
herbicidas y fertilizantes químicos),
la minería (arsénico, mercurio, etc.),
la
agricultura
transgénica,
la
ganadería tecnificada (¿?) (con
deshechos excesivos de nitratos,
nitritos, metano, etc.).
.
Además hay actividades
.
contaminantes que no son muy
obvias, tales como son: los campos
electromagnéticos de redes y cables,

NOTA del EDITOR - continuación
las radiaciones (wifi, ultravioleta, gama,
etc.), las estelas químicas (Chemtrails) y la
pseudo-tecnología climática.
.
No olvidemos:
.
- la radioactividad de los deshechos de: las
plantas nucleares, submarinos atómicos,
equipo médico, etc.
.
- La chatarra espacial y los satélites
obsoletos, las baterías y pilas eléctricas,
bombillos ahorradores con mercurio (no
ecologicos), la contaminación sonora, visual,
olfatoria, etc.
.
-La contaminación de interiores con
substancias y gases sintéticos.
.
Si desea saber lo que dijo el Informe
Secreto del Pentágono y sus científicos con
respecto a las consecuencias de los cambios
climáticos extremos, puede ver:

http://www.mgr.org/Pentagon
WeatherReportEsp.html
¿Qué hacer?
.
De acuerdo a la Ciencia Ancestral
de
Sanación
“AYURVEDA”,
la
respuesta está en la Práctica Masiva
del “AGNIHOTRA”.
.
Hombre + Agnihotra -> atmosfera
sana -> mente sana -> conducta
consciente -> tierra y ocupantes
sanos.
Con el Agnihotra contribuimos
a la sanación de la atmosfera, la
Tierra y sus moradores incluyendo al
hombre (en mente y cuerpo(s))
Om Agnihotra Om!

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
Janet Mendiburo
Guayaquil, Ecuador
"Yo he sido operada tres veces. Del
seno me sacaron algo para ver si yo
tenía cáncer, pero gracias a Dios salió
que no.
Luego me operaron del
apéndice
y
luego
de
la
vesícula.
Luego mi esposo se
quedó sin trabajo.
Me deprimí
mucho y vinieron muchos problemas
en mi casa. Después caí con otra
enfermedad, la gastritis y la colitis
juntas y me hicieron bajar mucho de
peso. Cualquier cosa que pasaba, cualquier emoción, buena o mala, con cualquier estrés se
me aflojaba el estómago. Yo soy maestra y a cada momento tenía dolor de estómago y
tenía que pedirle a una compañera que me mirara el salón, porque tenía que correr para el
baño. En mi trabajo sabían que yo estaba enferma. Para fin de año, yo estaba llorando en
cama con el problema del estómago.
.
Un día fue a mi casa mi hermana Alexandra llevándome la Terapia Homa..
Ese día yo sentí que cambió mucho mi vida y desde entonces ya no me volví a
enfermar del estómago y mi salud mejoró enormemente. Los problemas
económicos en casa, que habían afectado el matrimonio, porque mi esposo se había quedado
sin trabajo, lo veía de otra manera y le dije: “Otra persona como tú no voy a
encontrar en el mundo, porque tú eres una persona tan buena en mi hogar,
ayudas con todo, con trapear, con limpiar.” Él es una persona maravillosa y estuvo
a punto de perderlo, pero gracias a Dios estamos juntos. Siempre andamos juntos con
nuestros 2 hijos como familia; vamos a la iglesia, a las reuniones de la escuela, a las fiestas, a
donde sea. Los cuatros juntos siempre.
.
Yo la agradezco a mi hermana por haber llevada la Terapia Homa a mi casa.
Y como punto final, hasta he conseguido un trabajo mejor."
.
(Foto: Janet Mendiburo dando su testimonio.)
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HISTORIA DE SANACIÓN CON HOMA
María Posadas Villar
Cajamarca, Perú
"Tengo 47 años. Al inicio escuché de la Terapia Homa y
no sabía de qué se trataba. Yo no tenía mucha confianza. Así
que fui por curiosidad para ver que era esto del Fuego.
.
Yo tengo un problema, que siempre que me acerco al humo,
se me irrita la vista. Los médicos decían que era
probablemente una alergia, porque cada vez que estaba
frente al humo, los ojos se me hacían rojos como sangre..
Entonces he tenido miedo de acercarme al humo. Cuando
vine acá al Hostal Cabildo para participar en la Terapia
Homa me di cuenta que había Fuego y humo, yo pensé que
esto no va conmigo, definitivamente.
Me tranquilicé un poco porque estaba alejada y pensé que no sería mucho el problema. También
llegue con un dolor de cabeza fuerte. Pero participé en el Agnihotra y al llegar a la casa yo no
sé qué pasó, pero no me dolía nada. Entonces, yo pensé quizás porque me relajé pasó toda la cosa
y estaba tranquila.
.
Después me interesó mucho más en la Terapia Homa porque en la noche tenía un dolor fuerte en
el ojo, como si quisiera salir algo y no podía salir. Traté varias veces de destapar mi nariz, pero no
pude. Y a pesar de que tenía un dolor intenso, dormí bien. Me despertaba con el dolor, pero
seguía durmiendo de nuevo. Era increíble para mí, porque una vez que despierto ya no puedo dormir
usualmente. Esto puede pasar a las 3 de la mañana. Yo he estado sufriendo de insomnio
fuerte por 6 a 7 años. He tratado de todo, con plantas e incluso con pastillitas las cuales trató de
evitar, porque son muy fuertes.
.
También tenía problemas del estómago, porque he tomado muchas pastillas para el dolor de
cabeza. Originalmente los médicos pensaban que era un aneurisma, pero con la resonancia
magnética salió que era una malformación congénita en una arteria del cerebro. Entonces
unos médicos piensan que eso es la causa, otros piensan que es la contaminación acá y eso ha
generado que me dé esta especie de alergia.
.
También me dijeron que yo tenía una especie de depresión junto con el insomnio, entonces
también me trataron con pastillas fuertísimas para la depresión. Tomando solo una cuarta parte de
la pastilla me quedaba noqueada.
Entonces también me dieron otras pastillas para que circulara
más la sangre en el cerebro, pero que me malograban el hígado. También las paré, porque ya no
soportaba el dolor en el hígado.
Claro los médicos me advirtieron que estas pastillas me iban a
ayudar en la circulación cerebral, pero me iban a dañar el hígado.
.
Y de por sí yo ya era estreñida desde que nací, pero con todos estos tratamientos, se me
agravió y sufría de estreñimiento prácticamente permanente. Con las pastillas fue peor y se
complicó el cuadro. Mi alimentación era en base a jugos, frutas, verduras, cosas con cáscaras, todo
lo que tuviera fibra y aun así, era muy difícil. Tenía que recurrir a hierbas y medicinas para
ayudarme. Últimamente estaba terrible, terrible, terrible.
Pero he comenzado a asistir a la Terapia Homa y fue increíble. Para mí lo más increíble es como
comenzó a funcionar mi digestión. Eso sí me ha dejado sorprendida totalmente. Porque empecé a
tomar la ceniza de Agnihotra y mi digestión comenzó a funcionar y puede ir al baño 3
veces al día como un reloj. Yo estoy totalmente sorprendida. Estoy feliz.
.
Además que he comenzado a dormir increíble. Usualmente me acostaba a las 12 o 12 y
media y despertaba a las 4. Ahora a las 10 mis ojos no dan más y hasta las 6 de la mañana.
Increíble. Yo estoy sorprendida.
.
Y ahora estoy frente al Fuego Homa y mis ojos están normales, sin irritarse, limpios,
más limpios que nunca. Yo no lo podía creer. Tanto así que ya no tengo miedo a hacer el Fuego
Homa. Y desde ayer he estado botando flema por la nariz y me siento mejor. La Terapia Homa me
está limpiando las cavidades sinusoidales, el estómago, el intestino, etc. e incluso la orina.
Yo gasté mucho dinero con especialistas. Yo tengo 2 familiares que son neurocirujanos y he estado
con los mejores y los más caros. Pero si hubiera sabido de la Terapia Homa, me hubiera ahorrado
mucho dinero.
.
A propósito, mi hijo Christian también me acompaña al Fuego y el no sufre de ninguna
enfermedad, su único problema es que siempre estaba cansado, todo le daba pereza. Pero
ahora se siente más vital, más animado. Algo ha pasado dentro de él y él está muy feliz. Él me
dice: “Yo no sufría de nada, pero me siento muy feliz".
(Foto: Sra. Maria Posadas)
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
Doris Chunga
Piura, Perú
"Yo tengo 14 años conociendo la Terapia Homa. Primeramente
me sané del asma. Ahora vengo con mi hija que tuvo un
accidente y no tenía estabilidad. Y ahora siente que ella ya
tiene la estabilidad. Entonces sigo viniendo al hospital. Yo vine
con un dolor de los dedos de las manos que no los podía doblar
y ahora ya puedo. Yo sé que esto es bueno, porque ya tengo años,
pero a veces como me fui a vivir lejos y se me hacía tarde, no venía,
pero querer es poder. Tengo que comenzar de nuevo y aquí estoy.
Recuperé el movimiento de los dedos en 3 días y ya no tengo el dolor."
María Elena Zambrano Plúas
Guayaquil, Ecuador
"Tengo 43 años. Tenía 12 años cuando me diagnosticaron con
el ‘Mal de Hansen’ (Lepra). Yo no siento nada en las manos,
ni frío, ni calor. A veces me quemaba al cocinar y no me daba
cuenta. Recientemente tenía una herida en el pie que no me
cerraba por más de 3 meses. A pesar de que había asistido
a los Centros de Salud y he recibido el tratamiento, no se me
cerraba la herida. En la Fundación Padre Damián con la
Terapia Homa y las curas con la ceniza de Agnihotra se me ha sanado. Ahora ya
no tengo el dolor, solo cuando camino mucho. Antes me dolían las piernas y las heridas no
se sanaban, ahora no me duelan las piernas y las heridas están sanadas."
Oswaldo Sánchez Espinoza
Cajamarca, Perú
"Tengo 49 años. Con la práctica de la Terapia
Homa he notado cambios en toda la familia. Hay una
tranquilidad única. Hace poco tuvimos la pérdida
de un ser querido, mi madre.
.
La Terapia Homa nos ha unido, mi hija Selena me
invita a que hagamos el Agnihotra, porque le gusta y me
sigue. Ya aprendió los Mantras.
.
A propósito, a mí me habían hecho una colonoscopía y me
había quedado inflamación. Pero ahora, consumiendo
la ceniza de Agnihotra ya no tengo esto. Antes había sangrado y ahora no hay. Me
siento muy bien y tranquilo." (Foto: Sr. Oswaldo con su hija Selina)
Jorge Terrone Rodríguez
Cajamarca, Perú
"Mi problema comienza con la muerte de mi esposa
hace 3 años. Comencé a sentir al poco tiempo ansiedad,
angustia, nerviosismo, no tenía paz conmigo mismo
y eso me inquietaba. Leí bastante y eso me ayudó.
Pero con el tratamiento Homa, hoy es mi quinto
día que estoy tomando la ceniza de Agnihotra 5 veces
al día y estoy participando en el Fuego.
.
Noto más tranquilidad, menos ansiedad, descanso
mucho mejor y lo que es mejor, siento que estoy más feliz conmigo mismo. Que
es lo más importante, porque yo no tenía esa situación de tranquilidad. Y me da
muchísimo gusto que en tan corto tiempo haya recuperado esta tranquilidad
que tanto necesitaba." (Foto: Sr. Jorge Terrone Rodríguez)
100 / 04

AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA !

MALEZAS
antes

con Agricultura
convencional

Después con la
aplicación
de Agricultura
HOMA

La maleza se degenera, empieza a florear a poca altura y al final se ralea y
desaparece. Sólo se requiere de tres cortes de maleza y esta queda totalmente
controlada.
La maleza llamada “Arrocillo” se degenera a 50 cm aprox. empieza a florear,
luego se ralea y desaparece.
Observación: Ing. Rosa Cortez Morales, Ministerio de la Presidencia de
la República de Perú

Hormigas con Agricultura Convencional
Plantaciones sin Terapia Homa tienen un alto ataque de hormigas (Ítaca),
que pueden destruir el follaje de un árbol frondoso en una sola noche.
.
Áreas totalmente invadidas por las hormigas, donde las diversas entidades del gobierno que
presentan asistencia técnica a los agricultores intentaron controlar con métodos que
incluyen el uso de insecticidas químicos, métodos mecánicos como el uso de plásticos
transparentes al pie de los árboles, métodos no convencionales como prender gasolina para
destruir los nidos y todo sin lograr resultados - a los 15 días nuevamente se manifiesta la
misma población.

Con la Práctica de la Terapia
Agrícola Homa y la Aplicación de la
ceniza de Agnihotra poco a poco va
disminuyendo
la
población
de
hormigas y a las 2 semanas ya no se
encuentran en la plantación.
Observación: Ing. Carlos Jauregi Sanchez, Ministerio de la Presidencia de la
República de Perú
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ECO NOTICIAS
Estudio demuestra que cultivos
orgánicos producen más que los
transgénicos.
10/08/14
Un estudio muestra que el
sistema básico de cultivo del Medio
Oeste de los Estados Unidos, donde
predominan los cultivos modificados genéticamente, se está quedando atrás
con respecto a otras regiones de desarrollo económico y tecnológico similares.
Europa Occidental, por ejemplo, supera a los Estados Unidos (y Canadá) en cuanto a
rendimientos, el uso de pesticidas, la diversidad genética y la resiliencia de los cultivos, así
como el bienestar de los agricultores. ...
.
La principal diferencia entre los dos continentes es que los Estados Unidos está
saturado de variedades transgénicas, en comparación con su casi total ausencia en Europa
Occidental.
Para leer el artículo completo puede ver: http://www.elciudadano.cl/2014/04/08
/103927/estudio-demuestra-que-cultivos-organicos-producen-mas-que-los-transgenicos/
Los impactantes efectos en la salud
mundial del desastre de Fukushima
11/07/14
Japón - Han pasado tres años desde la
catástrofe
de
Fukushima,
pero
las
consecuencias para la salud son más
visibles que nunca. Sin embargo, la
respuesta indiferente de muchos gobiernos
a la tragedia ha sido quizá más impactante que el propio desastre.
Toneladas de agua radiactiva continúan derramándose en el océano Pacífico, pero
paradójicamente, muchas agencias gubernamentales de salud han elevado los estándares
aceptables a la radiación.
¿Qué otros problemas han surgido tras el desastre nuclear en la planta de Fukushima?
1. Contaminación de la piel; 2. Trauma psicológico; 3. Cáncer;
4. Daño de la tiroides por el yodo-131, un radioisótopo de yodo;
5. Las mujeres están en mayor riesgo; 6. Problemas en el embarazo;
7. Trastornos de la tiroides en los recién nacidos; 8. Cáncer de tiroides en niños.
Para mayor información por favor ver: http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Los_
impactantes_efectos_en_la_salud_mundial_del_desastre_de_Fukushima
El ÉBOLA SE PUEDE CURAR
Agosto 6, 2014
Vean este estudio prometedor con la planta
Garcinia Kola
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/411030.stm
que asegura poder detener el ÉBOLA.
Planta utilizada popularmente por los curanderos de la zona para esta enfermedad, no ha
recibido la prioridad que debería ...
http://joseppamies.wordpress.com/2014/08/06/el-ebola-se-puede-curar/
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EVENTO en CAJAMARCA, PERÚ
Presentación
audiovisual de la
Terapia Homa
en el Centro de
Medicina
Complementaria
del Hospital
Estatal del
Seguro, EsSalud
de Cajamarca,
Perú.

El Director de la Medicina Complementaria, Dr. Arturo Paredes, mostró mucho
interés en saber más de esta Ciencia de la Medicina Ayurveda e invitó al Prof. Abel a
presentarla en este establecimiento.
.
(Fotos de esta página muestran la presentación y la práctica del Fuego Agnihotra en el
área de la Medicina Complementaria del Hospital EsSalud de Cajamarca.)
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EVENTOS en CAJAMARCA, PERÚ

También las personas, trabajadores en el mercado, se enteraron de los beneficios de
la Terapia Homa y fueron invitados por el Dr. Leopoldo Quispe a participar en esta
técnica de sanación gratuita. (foto arriba)
Presentación de los beneficios
de la Terapia Homa en la Salud en la
'Clínica San Martín de Porres',
organizada por su directora, Lic.
Rosa Gálvez, quien recientemente
comenzó con la práctica de Agnihotra. Se
tomó la decisión de continuar la práctica en
este establecimiento de salud 3 veces a la
semana para ayudar a la comunidad
gratuitamente.
(ver fotos a la izq. y abajo)

A la hora de
Agnihotra, todos
cantamos los
Mantras y después se
apoderó un silencio
profundo y sanador
en nuestro interior;
quedamos
agradecidos por la
Sanación recibido en
cuerpo y mente.
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EVENTOS en CELENDÍN, CAJAMARCA, PERÚ
El Arq. Cesar
Gálvez, la Lic.
Rosa Gálvez y el
Dr. Leopoldo
Quispe también
nos llevaron al
pueblo Celendín,
alejado de la ciudad
Cajamarca, en un
rincón de los Andes.
Allí presentamos
el Agnihotra, una
técnica de sanación
ancestral, con la
cual podemos
contribuir a mejorar
nuestra salud y la de
nuestra familia.
La voz corrió
rápido y
llegaron más
personas para
presenciar el
Agnihotra y
escuchar los
sorprendentes
testimonios de
salud y bienestar. Todos
querían recibir
su ceniza
sanadora y el
alcalde del
pueblo
consiguió su
kit de
Agnihotra.

¡Regresaremos pronto! (fotos esta página)
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EVENTOS en CELENDÍN, CAJAMARCA, PERÚ
Presentación de la Terapia Homa con
video testimonios de sanación para el
grupo de 'Ronderos' y sus familias.
Son en la mayoría familias campesinas
que viven en su finca, a veces a horas de
caminata del pueblo.
.
También la gente aquí sufre de una
gama amplia de enfermedades.
.
La práctica de estas técnicas simples y
sencillas de la Terapia Homa puede
significar una vida mejor.
El Dr. Leopoldo, el
Arq. Cesar y la Lic. Rosa
nos llevaron para darles
nueva esperanza con esta
técnica ancestral de los
Fuegos Medicinales Homa.
(Fotos: arriba con los
líderes de los Ronderos - el
Dr. Leopoldo en el centro;
a
la
izq.
durante
el
Vyahruti
Homa
en
el
comienzo del encuentro y
abajo Prof. Abel dando una
introducción a la Terapia
Homa)

Un encuentro familiar en el
Hostal 'El Cabildo' de la Sra.
Mary Posadas Villar.
Terminamos con la práctica del
Agnihotra.
(ver foto a la derecha)
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EVENTOS en CAJAMARCA, PERÚ
Los lunes, miércoles
y viernes son días de
compartir el Agnihotra
en la Clinica San
Martin de Porres en
Cajamarca. Todo el
público está invitado a
participar
y
recibir
gratuitamente la ceniza
sanadora Agnihotra.
.
El Prof. Abel también
enseña
ejercicios
terapéuticos simples de
como sentarse y respirar
correctamente (fotos a
la der. y abajo)

A la hora del Agnihotra,
respiramos profundamente el humo
y sentimos las energías sanadoras
que emanan del Fuego y que nos
proporcionan la Paz que sentimos en
nosotros y con el mundo.
.
¡Qué alegría vivir en este
estado de armonía!
A través de diferentes canales de
televisión (foto a la izq. entrevista
con el reconocido Periodista Jorge
Pereyra) se invita a la comunidad a

conocer y experimentar la Terapia
Homa.
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EVENTO en SAN MARCOS, CAJAMARCA, PERÚ

En el pueblo
San Marcos, el
Sr. Teofilo
Arroyo
organizó un
encuentro
Homa.
Cuando
llegamos, la
sala estaba
llena de
personas,
curiosas de
aprender y
saber más
acerca de esta técnica novedosa Homa para poder ayudarse con sus malestares y problemas
de salud.

El Prof. Abel preguntó acerca de las dolencias y enfermedades. Luego mostró
testimonios de personas que sufrían de lo mismo o más grave y que se sanaron practicando
el Agnihotra y tomando su ceniza sanadora.
.
Durante el Agnihotra una calma y un silencio se apoderaron de nuestras
mentes y todos los participantes quedaron quietos, disfrutando el suspiro del
alma.
También se habló de la agricultura Homa y de la importancia de alimentos sanos para
mantener una buena salud. (ver fotos esta página)
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EVENTO en CAJAMARCA, SUR AMÉRICA

El jueves nos reunimos en el área de la Medicina Complementaria del hospital del
Seguro, EsSalud, para continuar enseñando la Terapia Homa y sus muchos beneficios.
Además de
hacer
unos
ejercicios
de yoga para
fortalecer el
cuerpo y la
mente,
también
escuchamos
testimonios
en vivo de
personas que
habían
participado
en
varias
reuniones y
prácticas de
Agnihotra.
El Dr. Arturo
Paredes ya practicó
el Agnihotra con su
propia pirámide y
sugirió continuar los
días martes y jueves
en EsSalud para el
beneficio de todos.
Parece que el cielo
estaba muy contento y
apareció un Ángel
en la llama, que
llevó Sanación a todos
los corazones
.
presentes.
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EVENTO en SAN MARCOS, CAJAMARCA

Nuevamente
fuimos
a
San
Marcos
para
entrenar
las
personas
que
querían
aprender
esta
técnica
de
sanación Homa para
compartirla después
con el pueblo.
(ver fotos a la izq.
y arriba)

EVENTO en CAJAMARCA, SUR AMÉRICA
Los Agnihotris de
Cajamarca fueron invitados a
aprender cómo preparar
algunas de las medicinas
caseras Homa y como
clarificar la mantequilla sin
sal para obtener el Ghii para
los Fuegos Homa.
(ver foto a la derecha)

Terminamos el taller con el
Agnihotra en el Hostal El
Cabildo. Después hubieron
muchas preguntas y respuestas
acerca de la práctica correcta
de los Fuegos Homa.
(ver foto a la izq.)
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EVENTOS en SAN PABLO, CAJAMARCA, SUR AMÉRICA
El conocimiento
de la Terapia
Homa también
llegó al pueblo
San Pablo. La
gente se reunió
rápidamente, sin
previo
aviso,
para conocer de
qué se trata.

Foto a la
izq.: Quedaron

fascinados al
escuchar de las
múltiples
aplicaciones de
esta técnica tan
simple, no solo
para la salud,
sino también
para la
agricultura, la
ganadería, la
ecología y
el medio
ambiente. Todos
recibieron la
ceniza sanadora
Agnihotra que el
Arq. Cesar y su
esposa Judith
empacaron
cariñosamente
para que se la
llevaran a casa y
compartieran con la familia. (fotos arriba)
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EVENTOS en CAJAMARCA, PERÚ
Por la Gracia Divina, en
este viaje a Cajamarca,
invitado por el Ing. Luis
Tafur,
el
Ing.
Absalón
Vásquez y sus asesores en
'Cajamarca Siempre Verde',
se
manifestaron
muchos
Soldados de la Luz, llevando
sanación y bienestar a sus
alrededores.
La mayoría de los asistentes a
la Terapia Homa, confirman
sentirse más alegre y feliz! Esto no
se puede comprar, ni con todo el
dinero o oro del mundo.

Compartiendo el Fuego Agnihotra en la Clínica San Martín de Porres de la
Lic. Rosa Gálvez (foto arriba primera a la izq.), donde el Voluntario, Sr. Cristóbal
Sandoval (foto arriba derecha) dirige la Terapia Homa. También tienen la asistencia de la
niña Selina de 8 años de edad (foto arriba centro), a quien le encantan los Mantras y el
Agnihotra.

EVENTOS en PIURA, PERÚ
De regreso
en Piura,
seguimos
compartiendo las
alegrías y
bondades
de los
Fuegos
Homa con
los
muchos pr
acticantes y
amigos de
la Terapia
Homa en
los
hospitales.
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EVENTOS en PIURA, PERÚ

Los días jueves, las mujeres de Piura se reúnen para el 'Circulo de Sanación'. Aquí
nos turnamos haciendo el Triambakam Homa (foto abajo a la izq.), además del
Agnihotra (foto arriba), bailes y cantos (fotos abajo) con la intención de llevar
Sanación, Paz, Armonía y Amor al planeta y en especial a ciertas áreas de
conflictos.
El Fuego Homa actúa como generador de Luz Divina y potencia nuestras
oraciones de que 'Se haga SU Voluntad'.
Sentimos que a través de este
'Circulo de Sanación' nos acercamos en un nivel donde no se necesitan
palabras para la comunicación, donde una sonrisa y un abrazo siempre
llegan y realizamos que somos hermanas UNIDAS en este camino, y todo por
la Gracia de los Fuegos Homa.
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - QUINDÍO, COLOMBIA

El Centro Medico Homa 'La Botica de la Abuela' acompañó la celebración del
Solsticio que se realizó en el Centro de Despertar Espiritual 'Océano' en el municipio
de Finlandia, Quindío. En la foto, la directora de la Botica de la Abuela, Dora Betancur,
haciendo el Vyahruti Homa en este evento y enseñando el Gayatri Mantra.

Otra de las actividades cotidianas en la
Botica de la Abuela es "el encuentro de
tejedoras", en el cual, en esta temporada
de vacaciones invitamos a niños y niñas a
participar, y en julio hicimos el taller de
mándalas, orientado por María José de 9
años. (foto arriba)

Agnihotra en el salón Homa, lugar donde
cada tarde realizamos esta técnica de sanación
con varias pirámides encendidas.
.
Así irradiamos energías con gran
intensidad y llevamos bienestar a los
participantes de diferentes edades.
.
(foto arriba)

El 21 de junio celebramos
el solsticio, actividad en la
cual reflexionamos sobre los
ciclos de la vida y las
estaciones del año en nosotros.
Esta actividad comenzó con
el Vyahruti Homa, continuó
con el taller de la 'Magia de
la
voz
hablada
y
cantada'. También danzamos
para recibir esta temporada de
verano.
(foto a la derecha)
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - MÉXICO D.F., MÉXICO

La Terapeuta Michelle Balandra escribió acerca
de su viaje a la ciudad de México:
.
"Estuve enseñando sobre el Agnihotra a un bello grupo
de Mujeres. Tuvimos una mañana muy hermosa
compartiendo en hermandad la medicina del Agnihotra." .
(Foto arriba durante el 'Círculo de Sanación' y foto a la
derecha la Srta. Michelle haciendo el Agnihotra.)

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - GUAYAQUIL, ECUADOR
Recibimos saludos y estas lindas fotos desde el Centro de Bio-magnetismo Médico
de la Dra. Sandra Mercado. En las fotos esta la Terapeuta Elizabeth Quijije frente al
Agnihotra y luego con su hija Valentina. A Valentina le encanta la Terapia Homa al
igual que a sus hermanos Gregory (6) y Ronald de 12 años.
Recordemos que la práctica de los Fuegos Medicinales Homa ayuda a los
niños en su desarrollo integral, es decir, físicamente, intelectualmente,
emocionalmente, espiritualmente, etc.

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - COCHIGUAZ, CHILE
La Sra.
Cecilia y su
esposo
Francisco
envían saludos
blancos desde
el lugar de
Fuego
Cochiguaz,
Valle del
Elqui, Chile.
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - DELHI, INDIA
La Madre
Saroji y la Sra.
Akanksha
Malik
escribieron
desde el Centro
Homa en
Delhi:
"Les enviamos las
fotos de la sesión
de Agnihotra de
hoy, que contiene
la preparación
del Fuego Agnihotra. Les mandamos mucho amor. En el servicio a la Divinidad. Om Shrii"

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - EGGERSDORF, AUSTRIA
Reiner Szcypior escribió acerca de la
celebración del 'Día de la Tierra
2014' en Garden Paradise Painer,
Eggersdorf, Austria:
.
"Una vez más este año, Roswita y
Peter invitaron a celebrar el Día de la
Tierra y adquirir conocimientos sobre
temas de interés tales como:
.
a) los efectos del compostaje EM
(Microorganismos
Eficaces)
para
estanques y plantas.
.
b) ¿cómo evitar los plásticos en
nuestra vida diaria?, etc.
Este encuentro terminó con la práctica de Agnihotra. Este 'Día de la Tierra' ha sido
un día maravilloso con gente maravillosa".
(ver fotos arriba y abajo)
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - CARACAS, VENEZUELA

La Sra.
Tania
Margarita
Barreto
Álvarez
mandó las
fotos de esta
página y
escribió desde
Caracas,
Venezuela:

FUEGO DE AGNIHOTRA EN LA PLAZA LOS MUSEOS CARACAS

"El día Miércoles 9 Julio 2014, nos reunimos en
Bellas Artes, Plaza los Museos, Caracas-Venezuela y
realizamos el Fuego de Agnihotra a la puesta del sol.
Las niñas se acercaron y participaron con sus risas y
bailes de este majestuoso momento. OM SHRII"
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT

Nosotros no decimos que Agnihotra tiene un
origen religioso. Es una herramienta que nos
permite comprender más los problemas de los
demás, los problemas que enfrentamos en el
mundo, la negatividad, la contaminación del aire.
Agnihotra nos permite estar más lleno de amor.
De ahí que la ciencia abre el camino hacia el
Reino de los Cielos que se encuentra en cada uno
de nosotros.
.
Esta es la respuesta que debe darse a todo el
universo.
Deje que el planeta vibre el mensaje de amor.
Llevemos el Agnihotra a todas las personas en
todo el mundo.
Si usted piensa que otros deben practicar
Tapa, autodisciplina, practique usted Tapa. Si
usted quiere que los demás le hagan bien, usted le
hace bien a los demás. Aprenda de sus propias
experiencias. ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me trae la
alegría más grande? Va a encontrar muchas veces
que cuando estamos sirviendo verdaderamente a
los demás es cuando una gran sensación de
plenitud viene sobre nosotros.
Ahora, a donde quiera que vaya, haga Yagnya y Agnihotra. Hágalo de
manera abierta y aquellos que están listos para recibir esta técnica curativa
ancestral vendrán a ti. No hay necesidad de salir a tocar puertas. Las personas
se sienten atraídos por el Fuego. Hágalo de esa manera. No estamos
reclutando gente. Este no es un grupo que busca miembros. Agnihotra es un
proceso a través del cual se acentúa el crecimiento espiritual pero Agnihotra
no es sólo para esto. Todo el planeta puede beneficiarse de sus efectos
milagrosos.
Concéntrese en aquello que está sanando y está lleno de amor. Nunca
negar; nunca criticar; nunca juzgar. Lo que se ha dado a usted, no debe
tomarse a la ligera. Es por la Gracia que se dan muchas oportunidades. Ahora
bien, esta es la última oportunidad y la bendición más grande.
Si usted se centra en este amor, este lo elevará a usted y usted sabrá
exactamente cuál es el siguiente paso en la vida. Todo viene en
silencio. Restauren la armonía entre ustedes y llénense de Amor Divino para
inundar el ambiente aquí, en este lugar sagrado.
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EXTRACTOS DE LOS TRANSMISIONES de ORIÓN
(como recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia)

Sobre la Comunicación Más Elevada .
Sí, sí. Focalícense en su interior. Estos días
son bastante intensos. Uno debe focalizarse
totalmente en la Luz. Por lo tanto se sugiere,
no solamente durante estos días, sino que
todos los días, que las personas se reúnan y
se apoyen unas a otras, regularmente, más
consistentemente.
Es vital mantener los círculos de mujeres
como los tienen aquí, puesto que las mujeres
liderarán más y más desde sus corazones. Es
a través de la comunicación a corazón
abierto que los mundos se unen.

para una mayor dicha, así como para el
aumento en la comunicación con otros
mundos, la cual ahora será compartida más
libremente, no solamente en otros lugares,
sino que en Polonia también.
Estén conscientes de que los niveles de
conciencia están cambiando velozmente en
este planeta. Particularmente en Polonia,
habrá un enorme resurgimiento de
conciencia. Hay un número mayor de
personas buscando la verdad en Polonia, que
en cualquier otro país en Europa.
Bendiciones para todos. OM TAT SAT.

Cuando hablamos de comunicación más
elevada, a lo que nos referimos no es de país
a
país,
como
en
las
relaciones
internacionales. Es entre mundos, entre
reinos de conciencia y entre seres de Luz y
aquellos en forma humana. Esto es lo que
uno pudiera llamar “fenomenal”. ¡Escuchen
ahora!

La Manifestación Comienza Adentro .
Sí, sí. En cuanto a “seguridad”, tienen la
mayor seguridad de todas. Aunque pareciera
estar a un nivel sutil, en realidad es un fuerte
cimiento a todo nivel.

Evalúen el rol de cada persona y vean cómo
completar las áreas requeridas para
Los seres de otros reinos son bastante manifestar
la
Voluntad
Divina,
asequibles ahora, más que nunca antes en la individualmente y como una unidad tribal.
historia de su civilización. Dado que la
comunicación ha alcanzado un nivel más El ir adentro es la única verdadera manera de
sutil, hay una mayor cantidad de personas acceder a la energía Divina requerida para
ahora capaces de acceder estas dimensiones. manifestar el plan para cada persona—todos
Muchas de estas personas son normales, los componentes en el todo. Vayan adentro y
personas promedio, que con frecuencia tarde permitan que su espíritu sea activado. Su
en su vida, o de muy pequeños, han verdadera manifestación, llegará como el
descubierto esta, supuestamente, asombrosa abrir de compuertas hacia el alma. En una
habilidad.
purificada y sanadora atmósfera como esta,
cada semilla sembrada metafóricamente—en
Para los niños, es más natural, puesto que los jardines de sus almas—crecerá. De esto,
han venido más recientemente de otros estén seguros. La manifestación comienza
mundos, de otros reinos. Para las personas adentro.
que más tarde en su vida descubren la
habilidad de percibir y comunicarse con Estén listos.
seres de otros planos, puede ser bastante Estén dispuestos.
desconcertante, hasta que son capaces de Sean capaces.
integrar esta nueva habilidad en su propia Sí, sí. ¡Las bendiciones realmente abundan!
conciencia.
OM.
El trabajo de nuestro vehículo está a punto
de expandirse y esto abrirá posibilidades

Más info: www.oriontransmissions.com

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