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NOTA del EDITOR

VIDA SIMPLE
Más Swadhyaaya (auto-estudio).
¿Ha notado cuantas cosas suele
necesitar para estar cómodo,
NOTA DEL EDITOR
satisfecho y feliz? Basta con mirar
_________________
a tu alrededor. Tenemos una vida
más cómoda que hace 20 o 50
HISTORIAS DE
SANACIÓN HOMA años atrás. Quizas tenemos un
_________________
apartamento, o casa, o edificio,
etc., con:
.
AGRICULTURA
los muebles (dormitorio, sala de
HOMA
recibo, cocina, etc.), aparatos
_________________
electro
domésticos
(estufa,
refrigerador, licuadora,
.
ECO NOTICIAS
microondas, extractor de jugo, .
_________________
etc.), televisores, teléfonos,
.
EVENTOS
computadores, dispositivos de .
__________________ Internet
(routers,
boosters,
antenas, etc.), ropa (vestidos,
MENSAJES DEL
pantalones, faldas, ropa interior,
MAESTRO SHRII
camisetas,
trajes,
guantes,
VASANT
calcetines, corbatas, etc.), zapatos,
_________________
cinturones, cosméticos, perfumes,
joyería, secador de pelo, adornos,
EXTRACTOS DE
LOS
cortinas, artículos de porcelana,
TRANSMISIONES
utensilios de cocina, utensilios de
DE ORIÓN
comida, libros, cuadernos, cintas
_________________
VHS, CDs, DVDs, cintas de audio
(casetes), cuadros de la pared,
accesorios de baño (cortaúñas,
tijeras, limas, peines, pasta de
dientes, cepillos dentales, etc.),
gabinete de medicina (pastillas,
inyecciones, cremas, ungüentos,
jarabes, etc.), los celulares,
revistas, periódicos, etc.
.
Sí, estamos sumergidos en
un consumismo EXCESIVO. .
A propósito, las grandes
Sus comentarios,
transnacionales
comerciales
preguntas,
sugerencias e
emplean
sicólogos
y
otros
historias para el
profesionales
para
crear
Boletín Homa son
necesidades
artificiales
a
bienvenidos;
Puede escribir a
través de estrategias publicitarias
Abel Hernández &
para vender sus productos o
Aleta Macan a
servicios.
terapiahoma
"Muchas veces vemos como
@yahoo.com
Por favor añadir su
el pez puede morir por la boca"
dirección. Gracias!
(por la boca propia o la de otro).

Muchas veces pareciera que estamos
atrapados en una jaula. Algunos en
una jaula de hierro y otros en una
jaula
de
oro,
pero
todavía
atrapados. ¿Porque?
.
Cuando los sentidos y la mente
no
están
controlados
suelen
actuar como tiranos. Ellos tienden a
engreír la personalidad o pequeñoego y esclavizar el alma con apegos. .
El Sendero Quíntuple
(Agnihotra, Daana, Tapa, Karma
y Swadhyaaya) nos
puede
ayudar a escapar de la prisión
físico-mental
y
cortar
las
cadenas de los apegos banales.
El Sendero Quíntuple:
.
- Aclara la mente
.
- Purifica la mente de las impurezas.
- Mejora el discernimiento
.
- Doma los sentidos
.
- Fortalece la voluntad individual y la
sintoniza con la Voluntad Divina
.

La inconsciencia, ignorancia, mentira
e irrealidad nos atrapan. La práctica
del Sendero Quíntuple nos conduce a
la Consciencia, la Realidad, la Verdad
y nos Libera. El Sendero Quíntuple

nos llena de amor y este Amor
incondicional nos da Paz y
Libertad.
OM PAZ OM
.
OM SHANTI OM
.
OM VERDAD OM
.
OM SATYA OM
.
Nota: Se puede ser rico o pobre y
todavía ser esclavo; se puede ser
pobre o rico y ser libre al mismo
tiempo, si la mente y los sentidos
están al servicio del alma.

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
Selena Elizabeth
Cajamarca, Perú

Sánchez

Zambrano

"Tengo 8 años. He tomado la ceniza de
Agnihotra de mi papá y la puse con agua en unas
plantitas que tengo en la escuela, que estaban
muriéndose. Esto lo hice varias veces y ahora
ellas están bien bonitas.
.
A las otras plantas de mis compañeras se le
están cayendo las hojas y ya les quedan
poquitas."
(Fotos: Selena haciendo el Agnihotra en la compañía de su papa Oswaldo y
practicando los Mantras de Agnihotra.)

Cecibel
Martha
Aviles
Guayaquil,
Ecuador

pusieron
una
inyección
anticoagulante, la cual produjo
una hemorragia después de la
operación.
(foto abajo a la izq.)

"Un señor de 85
años de edad fue
operado
de
una
hernia umbilical
(foto a la derecha).
Antes
de
la
operación
los
médicos se dieron
cuenta que tenía un
problema cardiaco y
entonces le

El Doctor le dijo que la hemorragia estaba supuesta a llegarle hasta los pies. Pero como le
dieron de alta, le hicimos el tratamiento con el Fuego de Agnihotra, y la
aplicacion abdominal de la crema hecha con ghii y ceniza de Agnihotra.
En el lado izquierdo del abdomen colocamos la crema
recetada por el médico y en el otro lado la crema
Agnihotra. El resultado fue que en 3 días de
continua curación Homa se le quitó todo la
hemorragia del lado con la aplicación de la crema
Agnihotra. (foto arriba a la derecha)
.
Luego le curamos todo el abdomen con esta crema de la
medicina Homa." (foto a la izq.)
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HISTORIA DE SANACIÓN CON HOMA
Ruth Gutiérrez
con sus nietos Alexandro Martín y
Luis Rodrigo
Piura, Perú
"He traído a Alexandro Martín
a la Terapia Homa en el Hospital
Reategui desde que tenía 2 años,
ahora tiene 5. Su hermano, Luis
Rodrigo solo nos acompaña los
sábados, porque él está en el
colegio en la tarde. Ambos son
niños muy inteligentes, no les gusta
comer carne, tienen mucha lucidez para decir las cosas, para entender las
cosas. Eso es algo increíble. Sobre todo Alexandro Martín, quien practica más el
Agnihotra, la maestra dice que él es excelente, que no se le necesita explicarle las cosas dos
veces, que hace preguntas inteligentes y que ambos tienen un excelente comportamiento. A
Luis Rodrigo le gusta hacer cosas bastante difíciles y las hace muy bien. A los dos les
gusta comer la ceniza Agnihotra todo el día.
.
Aunque Alexandro Martín nació con problemas de las amígdalas y el médico
había dicho que después había que operarlo. Sin embargo, la última vez que tuvo un resfrió
y fuimos al médico, este dijo que él ya no sufre de estas adenoides. Ahora no hay
necesidad de operarlo.
.
Yo (Ruth) vine bastante delicada de salud, pero desde el primer día que llegue a la
Terapia Homa me sentí bien. Al siguiente día compré el kit de Agnihotra. Tenía los
ganglios alrededor del cuello inflamados y me dolía todo el cuerpo. También
tenía un carácter muy fuerte, muy explosivo, como un gallito chileno, listo para
pelear. Pero gracias a la Terapia Homa, ahora estoy bien y tomo todas las cosas
con calma, con tranquilidad. Aunque a veces pasan cosas fuertes las sé
soportar, gracias a Dios y a los Fuegos Homa. También duermo tranquila.
.
Cuando no puedo hacer la Terapia Homa tengo las pilas bajas.
.
A propósito, ganglios se me inflamaron la primera vez hace 35 años y en aquel entonces
me operaron y estuve tres meses hospitalizada y luego se estabilizó. Pero ganglios se me
volvieron a inflamar y por esa razón llegué a la Terapia Homa.”
.
(Foto: La Sra. Ruth Gutiérrez, sus nietos Alexandro Martín y Luis Rodrigo en el Hospital
Reátegui practicando el Agnihotra.)

Jaime Rafael Vergara Pérez
Cajamarca, Perú
“Hace años que me diagnosticaron hemoglobina alta, la cual
llega a veces a 19 y siento dolores de cabeza. Después de 3 a 4 horas
de la primera terapia Homa tenía un sangrado, cosa que no ha
sucedido en años y me calmó la migraña, la cefalea que tenía. Yo
soy medio incrédulo, pero basado en los resultados, tenía un
resultado de inmediato positivo. Eso es mi tercera sesión con
Homa. Con la ingestión de la ceniza de Agnihotra también
me he sentido más tranquilo, menos nervioso y todo el
día soy más alegre.
Además he estado sufriendo de estreñimiento, aunque me cuide de la alimentación, pero
con la Terapia Homa en estos días mis deposiciones están 3 veces al día y estoy
sumamente contento. Saber que de inmediato tengo resultados eso me ayuda para
continuar en este tratamiento y espero que a la larga tenga aún mejores resultados. Mi
deseo es aprender bien la Terapia Homa para poder ayudar a mis hermanos aquí en
Cajamarca.”
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
Jesús Pompa Zambrano
Cajamarca, Perú
"Tengo 62 años. Estamos en la Clínica San Martin de
Porres. He venido 4 veces al Agnihotra y estoy tomando la
ceniza de Agnihotra regularmente.
.
Llegué aquí por la presión alta con mucha desesperación,
ya que he recurrido a varios médicos aquí y en Chiclayo, pero
no encontraba mejoría. Cuando me sube la presión
experimento un zumbido en los oídos y lo he tenido como
por 2 años y era desesperante. Ahora mi presión esta
bien, me siento muy bien y quiero continuar con la
Terapia Homa. Ya no tengo el zumbido. Agradezco a
Dios que he encontrado la Terapia Homa a través de un
programa en la televisión." (Foto: El Sr. Jesús participando
en el Agnihotra en la Clínica San Martín de Porres)

Antonia Preciado Benites
Piura, Perú
"Tengo 51 años. Vengo por 3 semanas, pero no
todos los días, al hospital Reategui a participar en
la TH en Medicina Complementaria. Tenía
problemas de estrés, no tenía control de mi
angustia, ansiedad. Era de un carácter bien
explosivo, no me controlaba, no tenía control de
mi carácter. Ahora con la TH me siento como
si fuera una palomita, tranquila, ya no me
explotó, tengo bastante tranquilidad. Antes
peleaba y discutía mucho con mi esposo, con mis
hijas, ahora ya he mejorado bastante."
Noelia, la hija de 11 años comenta: "Mi mama ya no es tan renegona."

.

(Foto: La Sra. Antonia con su hija Noelia participando en el Agnihotra en el Hospital
Reategui de Piura)

Rocío Pazmiño de Obando
Guayaquil, Ecuador
"Mi mamá tiene 81 años. Ella nació el 26 de marzo
de 1933. Ella hace el Agnihotra aproximadamente una o
dos veces por semana, depende de cuantas veces yo
pueda ir a hacer los fuegos con ella en su casa. Ella tiene
su propia pirámide pero necesita ayuda para poder
realizar los fuegos. Yo le preparo todo y se la prendo y
ella hace el resto. A ella le encanta hacer los fuegos
y esto la mantiene bastante bien de salud. La
operaron por fractura del fémur de la pierna derecha
el 21 de diciembre del 2012 y a los 2 días empezó con la
terapia física pero antes y después de que la operen, mi
hermana Marianita y yo fuimos a hacer los fuegos
sanadores afuera de la clínica donde la
operaron y el traumatólogo y la terapista física dijeron que se recuperó muy
rápido, considerando que en esa fecha tenía 79 años. Dios los bendiga. Om Shrii."
.
(Foto: Sra. Marujita haciendo el Agnihotra en el Centro 'El Rincón del Alma' de su hija
Marianita.)
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA !
Chaitanya Granja - Otra GRANJA HOMA recibe un premio de Gobierno.
El Sr. Anand Gaikwad y su esposa, Lata tienen
8 hectáreas de mango, limón y sapota cerca de
Thane en Maharashtra.
Este premio "Krishi Bhushan" fue entregado por
el Excmo. Primer Ministro de Maharashtra - Shri
Prithviraj Chavan (foto izq.).
Es el tercer premio del gobierno que recibe una
granja Homa después del Sr. Abhay Mutalik Desai
(Krishi Pandit) y la Sra. Asha Naik (ASPEE LM
PATEL "Agricultora del Año").
El Sr. Anand V. Gaikwad escribe (extractos de su carta):
.
"Mi esposa, Lata y yo decidimos comprar una tierra agrícola en el año 1993 en
Dahagaon, Taluka Kalyan, Dist. Thane. Lata tiene un doctorado en Biología de
Contaminación y yo tengo cualificación profesional con especial atención a la legislación
mercantil y responsabilidad corporativa. En los primeros años hasta 1998 tuvimos que
seguir las prácticas agrícolas de la agricultura convencional (es decir, la agricultura química)
ya que no habíamos estudiado y practicado la agricultura ecológica. Sin embargo en 1998
nos decidimos para la agricultura orgánica. Luego, en 2010, conocimos la Terapia Homa y
un Punto de Resonancia fue establecido. Nuestra granja Homa ahora tiene la
certificación orgánica de “NOCA” en ambos estándares "NPOP" y "NPO"
(USDA).

Adquirimos esta granja como una tierra
totalmente estéril y con los años se ha
desarrollado en un Granja Homa orgánica
muy fértil.

El Punto de Resonancia Homa fue establecido
por Bruce, Anne y la Dra. Irma.

En 1995 comenzamos la plantación de Mangos,
Cocos, Chikoos intercalado con verduras,
legumbres, flores, mogra (jazmín), etc.

Hacemos actividades Homa en la finca, como el
Rudra Yagnya."
(cont. página 06)
101 / 05

AGRICULTURA HOMA ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA !
Continuación Granja Homa Chaitanya
"Nuestra granja orgánica con
atmósfera Homa en la actualidad está
completamente desarrollada. Nuestra
huerta es intercalado con cultivos de
hortalizas y otros productos, que
están disponibles durante todo el
año.
Todos los productos de la granja
son de excelente calidad. Además, se
está convirtiendo en un Centro de
Capacitación y un lugar para el AgroTurismo donde vamos a ser capaces de
mostrar a los visitantes como agricultores
orgánicos,
estudiantes
de
colegios
Agrícolas/ Universidades, funcionarios de
los Departamentos de Agricultura, así como
al público en general, (que está mostrando
gran interés en productos agrícolas
orgánicos y las bendiciones de una granja
orgánica Homa)".

"Actualmente tenemos unos 10 vacas en nuestro establo. Las estamos criando desde el año 2003 para
llevar a cabo la biodiversidad como parte de la agricultura orgánica Homa. La producción de leche es
50 a 70 litros por día".

Actividad de lombricultura.

Planta de Bio-gas usando el estiércol de
ganado vacuno.
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ECO NOTICIAS
La historia secreta de la Obsolescencia
Programada: Comprar - Tirar - Comprar
Publicado el 31/10/2012

¡Bombillo funcionando
desde 1901!

Baterías que se 'mueren' a los 18 meses de ser estrenadas,
impresoras que se bloquean al llegar a un número determinado
de impresiones, bombillas que se funden a las mil horas (menos
de un mes y medio), etc.
.
¿Por qué, pese a los avances tecnológicos, los productos de
consumo duran cada vez menos?
.
¿Es compatible un sistema de producción infinito en un
planeta con recursos limitados?
.
¿Quieres saber dónde terminan?
.
Comprar, tirar, comprar. La historia secreta de la
obsolescencia programada (Cosima Dannoritzer):
.
http://www.youtube.com/watch?v=ZTVOBBbnjv4

Graham Hancock: El Lamento de Hermes
Publicado el 28/03/2013
Hermes, el gran "Mensajero de los Dioses" y la
reencarnación griega de Tot, con su lamento. El texto es
una especie de profecía que habla de un tiempo de enfermedad
cultural que será limpiado para comenzar de nuevo. Al igual que
muchas profecías de la actualidad, ésta del antiguo Egipto,
parece aplicarse a nuestros tiempos y nos da razones para
reevaluar nuestro presente.
Graham Hancock nos trae "El
Lamento de Hermes". Un antiguo mensaje chocante de
despertar y de esperanza:
.
https://www.youtube.com/watch?v=pDQyS0_wSRU
Se busca nuevo planeta para mudanza
Cristina Éboli, Madrid, 06/09/2014
Un científico de la NASA insiste en la necesidad
de hallar otros mundos habitables ante la
amenaza constantes de los asteroides.
La vida en la Tierra tiene fecha de caducidad. El
encargado de recordarlo esta semana fue el científico de
la Nasa y ex-astronauta John Grunsfeld. Según afirmó,
“si queremos asegurar la futura supervivencia de la
humanidad, antes o después tendremos que dejar la
Tierra.
Es prácticamente seguro que en algún momento nuestro planeta sufrirá el impacto de un
asteroide devastador”.
Y no sólo las rocas espaciales suponen un problema, también el
cambio climático o la superpoblación mundial, añadió. Para más información puede ver:
http://www.abc.es/ciencia/20140906/abci-busca-nuevo-planeta-para201409061627.html?utm_source=abc.es&utm_medium=modulosugerido&utm_content=noticia-AB&utm_campaign=outbrain=obinsite
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EVENTOS en PIURA, PERÚ
Ya son más de 11 años
que la Terapia Homa se ofrece
gratuitamente en los dos
Hospitales
Estatales
principales
de Piura: El
Hospital
Reategui
y
el
Hospital Regional Cayetano
Heredia.
Las sesiones diarias de
Agnihotra son encuentros de
sanación,
encuentros
de
enseñanzas, de compartir, de
meditar,
de
respirar
y
relajarse profundamente en la
atmosfera sanadora Homa.
Después de la práctica de
Agnihotra, el Prof. Abel
cuenta historias que nos
hacen pensar, reflexionar,
cuestionar nuestras actitudes
y pensamientos y nos
animan a ser más consciente
y dar lo mejor de nosotros en
nuestras
relaciones
y
situaciones diarias, pero con
una sonrisa. La atmosfera
Homa da el impulso a
sentir y vivir con fuerza
este cambio positivo.
Las llamas ardientes
sanadoras del Agnihotra
nos transforman mucho
más profundo de lo que
el ojo puede ver. El
Silencio,
la
Paz
y
Tranquilidad
experimentada en estos
minutos
llena
todo
nuestro ser y lleva Luz a
cada
cedula.
¡Gracia Divina!
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EVENTOS en PIURA, PERÚ
Los sábados, después de la práctica
de Agnihotra compartimos cantos
devocionales
que
alegran
nuestro corazón y mente.
.
En la atmosfera Homa es
fácil sentir la devoción y entrega
a Dios.
.
Las palabras de estos cantos se
sienten muy adentro y toman la forma
de una experiencia muy personal con
la Divinidad.
Ya que hay un grupo dedicado a la
práctica de los Fuegos Homa, el Prof. Abel
y Aleta facilitaron varios talleres de
preparaciones y técnicas para entrar en la
meditación.
Don Francisco Peralta y su Sra.
Martha nos brindaron un lindo ambiente
para esto.
.
Aprendimos acerca la respiración y
concentración
haciendo
ciertos
ejercicios psico-fisicos, Pranayamas y
Trataka (método de concentración a través
de una vela o lámpara de Ghii).
.
También escuchamos de otros
importantes preparativos de meditación
como son el decir la Verdad y otros
comportamientos que nos ayudan en el
camino hacia la Luz.
.
(fotos a la derecha)
.
Este taller terminó con la práctica
masiva de Agnihotra que creó el
ambiente para sentir las maravillas de una
meditación, donde la mente nos deja en
paz para unirnos con una energía más alta
de Luz. (foto abajo)
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EVENTO en PIURA, PERÚ
Las
mujeres
también
seguimos con el "Circulo de
Sanación" los jueves. Cada vez
nos conectamos más con
nosotras
mismas y entre
nosotras a través de los
Fuegos
(Agnihotra
y
Triambakam).
La concentración se aumenta y
el amor en el corazón hacia la
Madre Tierra y todos los seres en el
planeta crecen...
Nos sentimos
como
hermanas
bendecidas al
compartir el
Triambakam
Homa, el
Agnihotra, la
oración, cantos
y danzas con
un corazón
abierto y
alegre.

Decidimos reunirnos otro día
para trabajar más
en nosotras
mismas, a vivir las
enseñanzas
espirituales y a
sentir la Luz que
llevamos adentro
más fuerte.
Ese día compartimos lectura, pintamos mándalas, escuchamos música y
charlas inspiradoras, meditamos, etc. y sobre todo celebramos el Agnihotra.
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EVENTOS en PIURA, PERÚ

Fiestas de Fuegos Homa a diario que producen sanación en cuerpo, mente
y emociones y como una señora lo expresó: "Vengo acá para sentir el amor de
mi familia Homa". (fotos de esta pagina)

También gozamos del
tiempo después del
Agnihotra,
cuando
nuestros corazones y
mentes están abiertos
para
entender
verdades espirituales a
otro nivel, que alberga
todo nuestro ser, a
través de historias,
cuentos y oraciones,
que
fomentan
la
Gratitud y la Paz en
todos los seres sobre la
tierra.
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EVENTOS en PIURA, PERÚ

Continuamos con otro taller preparatorio para la meditación para los Agnihotris
de Piura. Aprendemos más acerca de los Yamas y Niyamas (reglas de conductas), que
son importantes Pasos hacia la Meditación. Aquí llegó el momento de ver el vegetarianismo
como una manera de NO-VIOLENCIA (AHIMSA).

Hicimos ejercicios de concentración (Trataka) y terminamos esta tarde de muchos
aprendizajes con el Fuego de Agnihotra, calmando y nutriendo nuestro interior...
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EVENTOS en CAJAMARCA, PERÚ
Nuevamente se dio la
oportunidad por Gracia Divina
de
visitar
Cajamarca.
Al llegar pudimos
compartir el Agnihotra con el
Sr. Cristóbal Sandoval y el
grupo de Agnihotris, que
siguen firme bajo su guía.
Queremos especialmente
agradecer a la Sra. Mari
Posadas y su familia del
Hostal 'El Cabildo' por su
apoyo incondicional y acogida.

Cada día nos
encontramos
para
aprender más acerca de
esta Súper Ciencia Homa
de la Medicina Ayurveda,
en forma de charlas,
presentaciones
audiovisuales, testimonios en
vivo,
por
videos,
conversaciones,
preguntas y respuestas,
etc.
La práctica del
Agnihotra,
sin
embargo,
nos
bendice con el
silencio,
nos
enseña
sin
palabras y lleva
su
sabiduría
directamente a
nuestros
corazones.
¡Qué Alegría!
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EVENTOS en el CONO NORTE de LIMA, PERÚ
El terapeuta físico, Christian Álvaro Vásquez
Soto escribió desde el Cono Norte de Lima,
Perú:
(Foto a la izq.:) "Los árboles (son tres) estaban
secos y nunca habían florecido pero con la
práctica del Agnihotra y su ceniza comenzaron
a florecer. En dos oportunidades hasta mucho antes
de que llegara la primavera. Los tres florecieron
alternadamente.
(Foto abajo a la izq.:) Agnihotra en el 'Parque
Central' de Lima se ve claramente en ambos lados de
la pirámide varios orbes, esferas circulares de color
celeste. Esto significa que hay armonía y amor en el
ambiente.
(Foto abajo derecha:) Mi colega, la Sra. Emma
Paco y yo estamos haciendo los fuegos en la parte de
los servicios dentales del Hospital EsSalud "Marino
Molina Sicppa" de Comas, Lima.

También estamos haciendo el Agnihotra en la Unidad Básica de Atención Primaria
de EsSalud (UBAP) en Carabayllo, Lima. Esta foto (abajo) fue tomada en la
inauguración del nuevo local, (que es 3 veces mas amplio que el anterior) a pedido de
su
director, el
Dr. Borja.
Estamos
muy felices
de poder
brindar
este
servicio
con la
Terapia
Homa.
Om Shrii
Om."
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - NUEVA YORK, USA
La Sra. Cecibel Martha Avíles,
promotora de la Terapia Homa en
Nueva York, nos entregó estas
fotos y escribió:
.
(Las 2 Fotos a la izq.:) Mi esposo
Miguel y yo estamos compartiendo el
Fuego sanador Agnihotra en nuestra
casa con amigas de México, cuyas
niñas
tenían
anteriormente
problemas
de
asma,
hiperactividad y problemas de
déficit de atención.
.
Foto abajo y derAgnihotra con mi
nieta Luna a sus 4 años de edad!

Haciendo el Agnihotra
para una paciente en NY que fue
operada de los riñones y quedo
en estado vegetal.
Estaba
totalmente imposibilitada, tenía
el tubo de traqueotomía. Se le
llenaban los pulmones cada 40
minutos de flema. Pero después
de que comenzara con el Fuego
de Agnihotra, pasaron 3 horas
sin la necesidad de succionarle.
(foto a la derecha)

El
hacer
el
Triambakam Homa en
una guardería ayudó a los
niños
que
eran
muy
hiperactivos,
a
estar
tranquilos y participar en el
canto
de
los
Mantras." (foto a la izq.)
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - ARMENIA, COLOMBIA
En el Centro
Medico Homa
'La Botica de la
Abuela' de la
Madre Dora
siguen firme
todos los días con
la práctica de los
Fuegos
sanadores Homa
y
compartiéndolos.
La Srta. Marcela Peña C. del
dept. de Investigación - Botica
de la Abuela escribió:
.
"Contamos con la visita de la
Swami Maytreyi Saraswati, de la
escuela de Satyananda Yoga, quien
realizó la conferencia ' Meditación
en la Vida Diaria'. Actividad que
contó con gran receptividad de las
personas, en la cual hicimos un
ejercicio de meditación y cantamos
algunos Mantras, entre ellos el
Triambakam y el Gayatri.
.
(foto derecha durante el Agnihotra)

La imagen a la izquierda es del
taller de la 'Magia de la voz
hablada y cantada' celebrada
en la Botica bajo la guía de
nuestra facilitadora Ananda
Chi.
Comenzamos los talleres con un
Vyahruti Homa.
Ananda Chi también se
encuentra promoviendo una
serie de conciertos
conscientes, en los cuales, a
través del canto de diferentes
maneras, los participantes logran
entrar en sintonía con su ser y con
la tranquilidad. En este concierto
(iniciado con el Vyahruti
Homa) escuchamos Mantras,
como el Gayatri y cantos a la
Virgen.
Durante el concierto
se brindó una explicación sobre la
potencia y necesidad de los
Mantras, cuyos sonidos nos
sintonizan con el sonido del
universo”. (foto a la derecha)
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - MANIZALES, COLOMBIA
La Botica de la Abuela participó en ECO-VIDA, encuentro de productores
agroecológicos entre el 21 y 24 de agosto del 2014, en Manizales, Caldas.
"Este Encuentro de productores ecológicos y sabidurías populares nace hace 14 años,
impulsado por el Jardín Botánico de la Universidad de Caldas en la búsqueda de generar
espacios de encuentro para el rescate del saber ancestral, campesino y étnico en torno a la
agro-ecología y las agriculturas alternativas al modelo imperante.
.
La Botica de la Abuela hizo presencia, participando con los fuegos sanadores de la Terapia
HOMA, promoviendo así la agricultura HOMA, ya que hace parte del listado de escuelas
alternativas de agricultura. Se dio a conocer como institución y tienda ecológica con venta de
productos ecológicos.
Al atardecer se realizó el Agnihotra por parte de Andrew Trujillo (instructor de
Yoga de la Botica) y
Camilo
Gallego
(coordinador
de
agricultura Homa de la
Botica), acompañados
aproximadamente
por
200 personas.
.
(foto a la izq.)

Después se dio una
descripción de la Terapia
HOMA y de
sus
beneficios
agrícolas,
ambientales y en la salud
en general.”

Fotos a la izquierda:
jardín con productos
ecológicos Homa del
Centro Médico Homa
‘La Botica de la
Abuela’.

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - SINGAPUR
La Sra. Betty
Khoo-Kingsley (a
la izq.) comparte
estas fotos de una
maravillosa reunión
con 11 Fuegos de
Agnihotra
encendidas en la
casa "Swami" de
Singapore
(1era foto izq.)
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - MALASIA

El Sr. Llhang comparte desde Kuantan, Malasia:
"Hemos sido muy bendecidos de haber tenido la
compañía de dos Maestros de Kriya Yoga para
realizar el Agnihotra con nosotros en la casa de
Vasudevan en Kuantan.
.
Guruji Prem Nirmal y Guruma Dharthi ambos
hicieron hincapié en la importancia de la
realización de Agnihotra para mejorar nuestra
riqueza y recibir las bendiciones de nuestros
ancestros y del Padre Todopoderoso. "

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - GÜSSING, AUSTRIA
Reiner Szcypior escribió desde Güssing,
Austria:
"Reunión con curanderos y chamanes en
Güssing, Burgenland.
Varias personas que han
estado viviendo con las tribus nativas de América
del Sur y del Norte y África comparten ahora esta
sabiduría tradicional en Europa.
Disfruté la
construcción del temascal (foto a la derecha),
que simboliza el renacimiento desde el vientre de la
madre.

Al atardecer se
realizó el
Agnihotra con
los visitantes y
participantes del
campamento".
(foto a la izq.)
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - FESTIVAL HOMA,
PUERTO MONTT, CHILE
La Srta. Sukhmani
Kaur junto a la Sr. Ani
Sobarzo organizaron el
Festival
Homa,
realizado en Centro
Atma Bosque en Puerto
Montt.
Recibimos las fotos de esta
página
con
siguientes
notas:
Foto izq: "Bienvenida a los
participantes y expositores
del Festival Homa:
.
Dra. Irma García,
Héctor
Rosas
y
Carolina Morales con
un Vyahruti Homa.
Foto izq: A la puesta de sol se encendieron
más de 20 pirámides, muchas de ellas por
primera vez. Había más de 80 participantes
disfrutando de los Fuegos y de la atmosfera
sanadora Homa.
.
Fotos
abajo:
Sukhmani haciendo el
Triambakam Homa con los participantes y la
canción
del
cierre
en
el
domo.
Estuvimos muy feliz con la visita de la Dra. Irma
García y su gira en el Sur de Chile. Fraternos
saludos desde estas australes tierras. Om Shree"
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - CHILE
La Srta. Camila Paz compartió estas fotos de la gira de la Dra. Irma por el Sur
de Chile:
1) Encuentro "Terapia Homa y
Quintuple Sendero" con Irma Garcia en la
Parcela 'Satsang', Curacaví, Chile. (foto izq.)
2) Agnihotra en el 'Centro Sanatma',
Caleu, Chile (foto abajo)

La Srta. Karina Ohme compartió la foto
abajo y escribió: "Hermosa charla de Irma
García sobre el Quíntuple Sendero y Terapia
Homa en el 'Centro Bhakti' de Los
Ángeles, Chile. Gracias, gracias, gracias!"

3 y 4) "Cantando y compartiendo con Irma
García y Joakín Bello en un hermoso
Encuentro de Terapia Homa y Quíntuple
Sendero
en
Comunidad
Tazul,
Concepción. ¡Que Bendición!"
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FESTIVAL HOMA II, SANTIAGO, CHILE
II Festival Homa en Santiago en el Centro 'Madre Tierra':
.
"Gratitud a cada presencia que fue parte del II Festival Homa Santiago.
Vivimos un hermoso día de aprendizaje y celebración en conexión con el
fuego sagrado. Agradecemos la bella tarde, a los talleristas, asistentes,
músicos y colaboradores.
.
Que las bondades de esta milenaria Ciencia Védica se sigan expandiendo
para la sanación del planeta y tod@s los seres que lo habitamos.
Om Shrii Om”. Camila Paz
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT
Si practicas más y más estas disciplinas, vas a
vivir en armonía. Una palabra de bondad
hace más que veinte palabras de crítica o
insulto. Una palabra amable, un pensamiento
bondadoso, todo el tiempo. Sonría.
Muchas personas sufren hoy en el mundo.
Cada uno tiene su propio Karma. Usted
puede mirar a alguien y pensar: "Su vida es
ideal". Pero usted no sabe los problemas que
tiene y los que le vendrán. Así que nunca
mire a una persona y piense así. La envidia
no beneficia a nadie.
Nunca debemos asociarnos con cualquier
tipo de violencia. Sólo el amor total. En usted
se está trabajando fuertemente. Ahora se
hace fácil para que usted pueda ascender
mucho más rápidamente.
Simplifique su vida. Usted la complica diez veces más de lo que ya es. Ni siquiera
se da cuenta.
En sus meditaciones, cuando tenga preguntas, respuestas vendrán. No se puede
esperar sin embargo sentarse y recibir una respuesta un día por una vez que has
meditado. Usted debe entrenar y relajar la mente hasta cierto punto con el meditar
regularmente todos los días. Entonces automáticamente te sintonizas con otro ciclo
de energía y recibe conocimiento superior a través de canales sutiles.
Cuando meditas, eso te ayuda de una manera mucho más sutil que las
experiencias físicas y mentales reales. También ayuda a los que te rodean. No
pienses "Oh, tuve una mala meditación". A veces es una delicia, otras veces muy
sutil. Si hay alguna perturbación consistente en sus meditaciones, revise su dieta y la
postura durante la meditación.
No se puede enseñar el sentido común. Si una persona no la tiene, es sólo porque
la mente es indisciplinada. La mente está preocupada con otros pensamientos, ya
sean fantasías, preocupaciones, miedos o similares; así, Ud. no utiliza todo su
potencial. Entonces a estas personas se les conocen como "cabeza de chorlito". Esta
es una palabra muy precisa, ya que describe la mente indisciplinada. Así que no se
puede aprender "sentido común". Uno no puede aprender cómo hacer el mejor uso
de su capacidad de sacar conclusiones lógicas o intuiciones a menos que la mente
esté debidamente capacitada. Una vez que la mente está entrenada adecuadamente,
todas las habilidades naturales pasan a primer plano y la persona puede comenzar a
vivir una vida eficiente con claridad de la mente.
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EXTRACTOS DE LOS TRANSMISIONES de ORIÓN
(como recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia)

Sobre la Profecía
.
Sí, sí. Con toda seguridad, este es el año de
la manifestación. Habrá grandes cambios en
todos los aspectos. No tengan miedo. Aquellos
que están andando por el camino de la Verdad
no se verán afectados.

Sobre la Vida y la Fe
.
Sí, sí. El fuego es el elemento del
cambio. Es esencial para la nueva vida que
existirá en este amado planeta Tierra—
esencial para el cuerpo, la mente y el
espíritu, a fin de poder dar el salto cuántico
hacia el futuro; el gran desconocido.

Los físicos cuánticos se verán fuertemente
presionados para explicar los cambios multidimensionales en este planeta.
Los
científicos están luchando para decodificar las
teorías propuestas en la antigüedad, previo al
conocimiento de otros universos, un universo
paralelo y las leyes que son ampliamente
aceptadas hoy en día. Sin embargo, en
aquellos tiempos antiguos, la Verdad no
estaba
comprometida.
Aunque
los
predecesores de futuras profecías pudieran
haber sido despreciados como tontos o
incluso irreverentes herejes, estas profecías
constituyen testamentos de un conocimiento
más elevado, puesto que los eventos predichos
se despliegan frente a nuestros ojos.

No permitan que haya miedo. No
permitan que nada les impida alcanzar los
sueños para los que ustedes han sido
creados; para los que ustedes han nacido en
este tiempo, para aprender y experimentar
desde cada pico y cada caída, cada subida,
cada bajada. Por lo tanto, no consideren
una caída un ticket de ida. No lo es. Las
caídas le permiten a uno volver a la
superficie, refrescarse y rejuvenecerse, al
venir de las profundidades del interior. No
existe, en aquel nivel, ninguna experiencia
que no sea de naturaleza positiva, incluso
aquella que pareciera ser un periodo oscuro
en la vida de uno. Siempre hay Luz.
Búsquenla. Mantengan sus ojos abiertos
Ahora bien, dicho esto, muchas antiguas para que su magnífico esplendor los
profecías están sujetas a cambio, puesto que encuentre.
siempre está el elemento de la Gracia y el libre
Cuando las iluminadas oraciones de
albedrío de las personas en todas las eras,
quienes
hablamos
previamente
son
para alterar el resultado, de prestar atención a
las advertencias dadas. Con frecuencia es una pronunciadas con un corazón puro, ellas
siempre darán fruto. Ellas siempre se
carrera contra el tiempo.
escucharán resonar en los cielos, haciendo
Les recomendamos, les imploramos a eco en los valles de su vida. Tengan fe en
todos ustedes cuyos caminos son uno con la aquello que no puede ser visto; aquello que
está
presente
y
siempre
Luz, permanecer focalizados en sus caminos, siempre
caminar en la Verdad y honrar el planeta en el ocupándose de su espíritu, como una madre
cual viven, la Tierra sobre la cual pisan, el con su hijo.
reino animal y vegetal, la humanidad, su
Sobre el Sonido
.
humanidad.
Sí, sí. En efecto, música para manifestar.
En efecto, estos son tiempos de gran El crear nuevos sonidos en la música, así
introspección y, simultáneamente, tiempos de como emplear la voz como instrumento
para lograr más interacción entre el reino
construir y crear oasis para el futuro.
del pensamiento y el reino más allá del
.
Caminen en la Luz, queridos hermanos y pensamiento, también nos interesa.
Ahora
bien,
el
Sonido
es
terapia,
cuando
hermanas.
El poder detrás de ustedes está cruza hacia la Luz.
firmemente detrás de ustedes y en todo su
Más info: www.oriontransmissions.com
alrededor. Caminen en Luz. OM TAT SAT.
¡Gracias por compartir las "Buenas Noticias" con este Boletín Homa!
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