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NOTA del EDITOR

LA "PROPIEDAD"
La propiedad está
generalmente
relacionado
con
las
palabras
“mío’,
NOTA DEL EDITOR
“tuyo”, “vuestro”, etc. en el
_________________
mundo
material.
Usted
puede poseer una casa,
HISTORIAS DE
SANACIÓN HOMA tierras, plantas, animales,
_________________
coches,
edificios,
joyas, ropas, dispositivos
AGRICULTURA
electrónicos,
HOMA
electrodomésticos,
_________________
empresas,
ciudades,
regalías, dinero, minas,
ECO NOTICIAS
libros,
antigüedades,
_________________
muebles, etc.
Algunas
EVENTOS
personas afirman poseer
__________________ incluso
a
otras
personas.
Tendemos
a
MENSAJES DEL
identificarnos con nuestras
MAESTRO SHRII
pertenencias. Incluso las
VASANT
llamadas
"personas
_________________
espirituales" tienden a hacer
esto, a excepción de algunos
EXTRACTOS DE
LOS
casos. Tal vez es parte de
TRANSMISIONES
vivir en un mundo material.
DE ORIÓN
Veamos estos casos:
.
_________________
a) Retiraste 250.000 dólares
(dinero duramente ganado
con tu trabajo) de tu cuenta
bancaria para finalmente
obtener la casa que siempre
has querido, pero alguien te
interceptó en tu camino a la
oficina y te robaron en 5
minutos.
¿Cómo
te
sentirías?
b) Una persona pobre fue
asesinada y robada de los
Sus comentarios,
preguntas,
únicos 10 dólares que tenía
sugerencias e
para la comida de su familia.
historias para el
La policía pudo capturar
Boletín Homa son
bienvenidos;
a los ladrones. Ahora,
Puede escribir a
digamos que usted es el juez
Abel Hernández &
y tiene que decidir qué hacer
Aleta Macan a
terapiahoma
con estos criminales. ¿Cuál
@yahoo.com
es el precio que tienen que
Por favor añadir su
pagar por sus actos de
dirección. Gracias!

¿Puedes tener cosas o paz?
¿cosas y paz?
¿o simplemente PAZ?

acuerdo con usted?
.
En el primero caso (a), el ladrón dijo "que
necesitaba el dinero para una cirugía, de
lo contrario su madre iba a morir".
.
En el segundo caso (b), el ladrón dijo " él
también era pobre y no tenía trabajo, por
lo que tuvo que robar para poder
alimentar a su familia".
.
Sin embargo, una tercera persona
(multimillonaria) aparece y le dice: "Yo
conozco a estos criminales y quiero pagar
por ellos. ¿Cuánto tengo que pagar?"
.
Tal vez la respuesta puede parecer fácil
para unos pero difícil para otros. Y
probablemente muchos otros factores
tienen que ser tomados en cuenta.
.
Se puede sustituir cualquier objeto, pero
no se puede reemplazar la vida, ¿verdad?
¿Puedes tu dar vida? Alguien puede decir
"no tenemos el derecho de quitar la vida,
cualquier vida, a menos que sea una
situación de legítima defensa."
.
Cualquiera que sea el caso, la práctica del
Sendero Quíntuple –SQ-(Yagnya, Daan,
Tapa, Karma y Swadhyaaya) puede traer
más luz en estos dilemas. Sí, sí, sí, existe
la ley del Karma (usted cosecha lo que
siembra). Sin embargo, por encima de
esta ley, esta la "Ley de la Gracia”. Vivir el
SQ nos puede alinear con la Gracia
Divina.
OM GRACIA DIVINA OM
OM SHRII OM

.

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
Socorro Pedrosi
Hospital Essalud Reategui
Piura, Perú
"Tengo 77 años. He estado viniendo por 3 meses a la
Terapia Homa en el Hospital Reategui. Estaba bastante
delicada, me dolían mucho las rodillas, no podía
caminar. Yo lloraba, no podía dormir, estaba
estresada y eso se me agravaba la presión alta. Un día,
leí el periódico donde se hablaba de la Terapia Homa y me
dije ¿qué será eso? y así me vine al hospital.
Ahora, Gracias a Dios, me siento mejor. Las piernas ya no me duelen como al
principio, porque las tenía como pesadas, como duras. Yo no me podía dar ni
vueltas en mi cama. Era ay, ay, ay, pero ahora ya no molesto al esposo, porque a veces él
corría a verme para saber que tenía, pensando en que quería bajar para ir al baño. Pero
ahora me siento y voy sola al baño. Antes me acostaba a la media noche y a las 5:00 am ya
estaba de pie. Me preguntaba ¿qué hago? Me desesperaba y me ponía a pensar montones de
cosas, pero no quería tampoco molestar a nadie. Si hacía ruido, molestaba la familia. Ahora,
ya a las 10 pm, me caigo de sueño y si me levanto al baño, retomo el sueño rápidamente
hasta las 8:00 am. A veces me tienen que despertar, pero después me acuesto a las nueve y
duermo otra horita. Pongo el reloj para despertarme, porque tengo también que hacer cosas
en la casa, como el almuerzo. Luego me levanto y estoy más tranquila. Antes lloraba porque
me sentía inútil, no podía hacer nada. Para pararme antes era horrible, tenía que cogerme
de algo y mi esposo también tenía que ayudarme. Ahora me paro más rápido y ya no lloro
tampoco." (Foto arriba: Sra. Socorro participando en el Agnihotra en el Hospital.)
Rufino Alemán de Rosario
Hospital Essalud Reategui
Piura, Perú
"Tengo 58 años. Yo y me señora hemos venido aquí hace
2 años y medio atrás. Nos invitó un amigo que se curó de
una llaga que tenía en el pie.
El Sr. Martínez se curó
aplicándose la ceniza Agnihotra con el Ghii. Le cerró
esta herida que tenía abierta desde hace muchos años. Él
nos invitó. En aquel entonces yo tenía un problema de
migraña en la parte derecha de la cabeza. En el transcurso
de practicar la Terapia Homa se ha desaparecido.
Solo de vez en cuando tengo un dolor de cabeza por el estrés del trabajo. Pero ya no tengo
ese hormigueo en la cabeza y también duermo mejor. Yo tuve sufriendo como 8
años con la migraña. También en nuestra casa se siente un ambiente de paz,
de tranquilidad y una protección." (foto arriba: El Sr. Rufino Alemán haciendo el
Agnihotra en el Hospital Reategui.)

Jorge Calderón Chunga
La Unión, Piura, Perú
"Tengo 14 años. Si llego cansado yo hago el Agnihotra y
me siento aliviado y maravilloso. Yo he estado haciendo el
Agnihotra con mi papa desde hace 3 años. Ambos tenemos nuestras
pirámides."
(foto a la izq. Jorge practicando el Agnihotra)
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HISTORIA DE SANACIÓN CON HOMA
Cristóbal Segundo Sandoval Aguilar
Hostal "El Cabildo"
Cajamarca, Perú
"Tengo 67 años. Yo me enteré a través de un correo
electrónico y decidí a venir a la presentación, porque ya
había visto mucha literatura de la Terapia Homa a través
de los Boletines Homa. Pero no había tenido la
oportunidad de practicarlo. Tan así, que mi hija, cuando
estuvo en Colombia hace tres años, compró dos kits de
Agnihotra, pero nunca lo usamos, porque nunca lo
supimos usar.
Después de 3 días con Terapia
Homa, de 3 horas que dormía con
medicamentes, ahora duermo 4.5 horas, aunque sigo tomando los mismos
medicamentos.
También, tuve un accidente y quedé traumatizado psicológicamente, pero ahora con la
Terapia Homa, me siento mejor."
(Foto: Sr. Cristóbal practicando el Agnihotra)
Cesar Otero Requena
Hospital Essalud Reategui
Piura, Perú
"Tengo 73 años. Tenía cálculos grandes en los riñones. Cada
15 días tenia infecciones y cólicos renales. Me daban inyecciones
en emergencia, pero no me calmaban el dolor. El medico pidió una
tomografía y se vieron los cálculos. Me dijo ‘con siguiente tratamiento
vamos a disolverle los cálculos, porque son grandes. Vaya a la Botica del
Dr. Castro y compre este preparado X y también unas tabletas’. Y fui a
preguntar al doctor por los precios y eran caros.
.
Pero gracias a Dios me recordé que había asistido a un Congreso
Homa en la Universidad Nacional de Piura. Eso fue maravilloso
donde hubo gran cantidad de pirámides de Fuegos sanadoras. Regrese
con el médico, me daba las tabletas, pero no los
tomaba. Fui a la Terapia Homa y a los masajes con las camillas de piedras de jade. Tomaba la
ceniza Agnihotra religiosamente 3 a 4 veces diarias.
.
También tenía diabetes con neuropatía, con dolores a las piernas. Se dormían las
piernas. Las manos y los brazos dolían. Uno siente frío y a veces demasiado calor, pero
el doctor me decía que yo siento el frío y el calor 3 o 4 veces más fuerte, porque la
diabetes ataca los nervios. Tampoco podía dormir y era insoportable el dolor.
.
Pero con fe y esperanza asistí a esta Terapia Homa. A los 3 meses, sentí la mejoría. Ya
no tengo cálculos. Ya no salieron los cálculos en la ecografía. Yo tomaba la ceniza Agnihotra
diariamente y orinaba en una bateíta y allí miraba como salía una tierrita de los cálculos. Ya no
tengo dolores y duermo bien. La Terapia Homa fue la que me sanó. .Yo les doy el consejo
de tomar la ceniza sanadora de Agnihotra todos los días.
.
Estoy agradecido y me siento contento con la Terapia Homa.
.
Otra cosa que he notado es que yo escribo poemas, cuentos, leyendas y siempre me
levantaba a las 5 de la mañana a leer y escribir. Pero en la Iglesia, las hermanas del santísimo
sacramento, me pidieron que escribiera un poema al Padre José Guillermo. Todo el día había
estado arrancando papeles porque no me salía nada, ninguna figura literaria.
Pero vine
a la Terapia Homa y al caminar después a mi casa, me salió todo el poema en mi
mente y llegue y de inmediato lo escribí. Entonces yo tengo fe en la Terapia Homa, pero
necesito constancia y responsabilidad y sobretodo hay que mejorar la alimentación. Lo que nos
hace mal, desecharlo." (Foto: Sr. Cesar participando el Agnihotra en el Hospital Reategui.)
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
Psicóloga Marisol del Mar La Roca
Hospital EsSalud, Piura, Perú
"Esta terapia Homa no es solamente para los
enfermos, sino también ayuda a conservar la armonía
y tranquilidad de donde uno vive. Si Uds. ven un niño
con mucho hiperactividad, la Terapia Homa le va a ayudar.
Yo les aconsejo que experimenten.
.
Cuando por primera vez yo vi esta terapia, estaba en mi
servicio de psicología y yo dije ‘que mejunje están haciendo
acá’. Esa fue mi expresión. Pero como a mí me gusta la
meditación y el grupo yo me invité a hacer esto y fue una
maravilla. ¿Qué paso? Cuando un día salgo con las promotoras
y me fui a Punta Sal (la playa), me metí al mar y ¿qué creen
que escuchaba allí?
‘OM SHRII, OM SHRII, OM SHRII’ y me quedé embellecida, porque el sonido
del mar era tan hermoso que me llené de mucha paz." (Foto: La Dra. Marisol
participando en el Agnihotra en el Hospital Reategui.)

José A. Izquierdo Mondragón
Alto Piura, Amazonas, Perú
"Conocimos la Terapia Homa en el año 2007 a través del Ing. Luis
Tafur, quien nos invitó a una pasantía en Piura. Aunque no estamos
practicando el Agnihotra todos los días, hemos notado que haciendo los
fuegos y tomando la ceniza Agnihotra, a veces con un poco de miel, los
muchachos se sanan y nosotros también de cualquier enfermedad o
problema. Con eso no necesitamos ni pastillas, ni
medicamentos."
(Foto: Sr. José Abel izquierdo compartiendo el Agnihotra en una
presentación Homa en Bagua Grande.)

David Echeverría
Alto Piura, Amazonas, Perú
"Yo sufría de una enfermedad incurable en la garganta
con ampollas. Los médicos ya no sabían que hacer, ya no tenía
amígdalas. Entonces aprendí con Uds. el Agnihotra en Piura en el
2007 y luego vine y lo practique aquí en San Luis por un mes
sin parar y cada día me sentí mejor. Y hasta hoy, me siento
muy bien.
.
También he compartido el Agnihotra con muchas personas y me
han dicho que se han mejorado de sus dolores de huesos entre otras
cosas. Ahora en mi pueblo ‘Nuevo Piura’ lo estamos
practicando y hay un caso de una señora que también tenía
una herida en el paladar por mucho tiempo y tomando la
ceniza de Agnihotra se ha sanado.
Vemos muchas personas que vienen al Fuego Homa, se alivian y después no continúan,
pero de vez en cuando nos reconectamos. Lo mejor de la Terapia Homa es que nos sanamos
y que brinda un alivio rápido.
.
Yo solo ruego a Dios que hagan conocer esta Terapia Homa a más
personas." (Foto: Sr. David con el Agnihotra en una presentación Homa en Bagua
Grande.)
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AGRICULTURA HOMA ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA !
Experiencias con la Terapia Homa en el jardín
Mari Posadas del Hostal " EL CABIDO" en Cajamarca, Perú acerca de su
experiencia:
"Tuve una experiencia muy gratificante con mis plantas. Había sacado todas
mis plantas de mi jardín, porque quería plantar una planta muy bonita, que se llama
hortensia y que es típica de acá, de Cajamarca. Pensé que podía ser parte del atractivo
turístico del Hostal el sembrar hortensias.
Conseguí las plantas de hortensia,
removí toda la tierra, sembré mis plantas pequeñitas, que recién estaban
brotando. Pero en esa semana cayó una helada y se quedaron muertas. Se
secaron todas, todas totalmente. Las encontré secas y muertas.
Me dio mucha pena, porque nos había costado trabajo en conseguirlas, arreglar la tierra,
abonarla y estaban secas. Entonces le dije al chico "ya se malograron y ahora habrá que
volver a sembrar", porque no creía que pudieran revivir.
Pero justo en estos días comenzamos
hacer la Terapia Homa en el Hostal y
después de una semana y de ponerles
un poquito de ceniza Agnihotra, vi que
nuevamente las plantitas que estaban
muertas, estaban brotando y con
hojitas.
Ahora, después de 2 meses, es
muy
gratificante;
las
plantitas
pequeñitas ya están en flor y llena de
brotes.
Para mí, fue una sorpresa muy agradable."
.
En el Hostal 'El Cabildo' hay reuniones Homa los días lunes, miércoles,
viernes y sábados para todo el público bajo la guía del Sr. Cristóbal Sandoval
y Mari Posadas.
.
(fotos arriba y abajo de las hortensias después de 2 meses y el patio de 'El Cabildo'
donde crecen alegremente en atmósfera Homa.)

Mirian Faro
Cono Norte, Lima, Perú
"Yo quería experimentar con la Terapia Homa.
Tenía una planta de sábila enana, pequeñita. Y por
experimentar por curiosidad yo le puse un poquito de
ceniza de Agnihotra. Ahora la sábila ya no está enana,
ha crecido mucho y se ve hermosa.
.
Me sorprendí porque normalmente esta variedad es
enana y no crece tanto."
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ECO NOTICIAS
La Dulce Revolución de las Plantas Medicinales presenta una cura eficiente y natural para el Ébola
Josep Pàmies, el payés de la Dulce Revolución de
las Plantas Medicinales, ha ofrecido a la embajada de
Guinea Conakry posibles soluciones al ÉBOLA que no han
sido bien recibidas.
La planta Garcinia kola, ya usada
popularmente por los curanderos de la zona, ofrece grandes
resultados para esta enfermedad, pero la OMS prefiere
prohibirla y sintetizarla para poder patentar así la fórmula
milagrosa.
La Artemisia Annua es también una planta
extraordinaria que potencia el sistema inmunitario y
elimina la Malaria y el Dengue, enfermedades oportunistas que pueden
aparecer con el contagio del Ébola. Los cooperantes en África están obteniendo
también grandes resultados con un producto súper efectivo como es el Dióxido de Cloro,
conocido popularmente como MMS. Puede añadirse a la lista la Plata Coloidal o la
mismísima agua de mar. Pero la tendencia, más que abrazar estos productos que están
obteniendo grandes resultados en primera línea, es prohibirlos y catalogarlos de drogas
ilegales. Así va el mundo.
http://www.youtube.com/watch?v=czBaB_XE72c
Al igual que hace 786 mil años, los polos
podrían invertirse en menos de un siglo
Por Anastasia Gubin
- La Gran Época Vie, 17 Oct 2014
Un nuevo estudio precisó las fechas del último
cambio magnético de la Tierra y descubrió que
el Polo Norte que estaba en la Antártida se
cambió más rápido de lo pensado al Ártico, hoy pasa lo contrario. El Polo Norte - es decir,
la dirección del norte magnético - se invirtió en el pasado. Este mapa (foto) muestra cómo, a
partir de hace unos 789.000 años, el polo norte vagó alrededor de la Antártida durante
varios miles de años antes de moverse de un tirón hace 786.000 años hacia la orientación
que conocemos hoy, con el polo en algún lugar del Ártico. (Berkeley Geochronology
Center) Para más información por favor ver:
.
http://www.lagranepoca.com/33531-al-igual-que-hace-786-mil-anos-polos-podrianinvertirse-menos-siglo
Luz verde a los coches que usan
agua salada como combustible
Por: Álvaro Guitián Vizoso / Sept. 16, 2014
Los coches que usan agua salada como
combustible necesitaban el aprobado para
poder circular por las carreteras y así
poder comenzar a probarlos antes de
meterlos a la línea de producción.
Por fin lo han conseguido y podrán circular por carreteras germanas y
europeas. Cuenta con una potencia total de 912 CV y podría llegar a alcanzar los
350 km/h con una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,8 segundos. Para ver más:
http://noticias.coches.com/noticias-motor/luz-verde-a-los-coches-que-usan-agua-saladacomo-combustible/143149
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EVENTOS en CAJAMARCA, PERÚ

Cajamarca,
Perú:
Diariamente
hay reuniones,
presentaciones,
charlas,
entrevistas en la
TV, etc. acerca
de las bondades
de la Terapia
Homa y también
la práctica de
Agnihotra,
fuego básico de
esta
ciencia
ancestral de la
Medicina
Ayurveda.
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EVENTOS en CAJAMARCA, PERÚ

En el Hostal 'El
Cabildo' de la Familia
Posadas en Cajamarca
celebrando los Fuegos
sanadores Homa.
.
Escuchamos
testimonios de mejoría
y bienestar de un día al
otro participando en el
Agnihotra.
La Gracia Divina
trabaja a través de esta
técnica de sanación y
cada
día son más
personas que se unen
en busca de soluciones
para una vida mejor.
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EVENTO en CAJAMARCA, PERÚ
El Prof. Abel
explica en detalle
el proceso de esta
técnica sanadora y
contesta muchas
preguntas
e
inquietudes de los
asistentes.
Sin embargo,
durante
el
Agnihotra,
el
Fuego se encarga
de
proveer
la
experiencia
de
paz, tranquilidad y
bienestar.

Foto abajo: todos necesitamos equilibrio, relajación, descanso y lo podemos encontrar
profundamente en el Agnihotra. Algunas personas no resisten y se duermen en las sillas
frente al Fuego Homa.
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EVENTOS en CAJAMARCA, PERÚ

La actividad física y una alimentación sana también son importantes para
una buena salud. Así, el Prof. Abel aprovecha del tiempo para enseñar
ejercicios simples y efectivos de Yoga terapéutica. La práctica de Agnihotra
purifica la atmosfera y con una respiración profunda se llega a cada célula de
nuestro cuerpo, rejuveneciéndola y energetizándonos.
.
(fotos de esta pagina)

Disfrutamos
con cuerpo,
mente y alma
estos minutos
de silencio con
el Fuego
Agnihotra,
donde nos
unimos con la
Luz de la llama
sanadora...
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EVENTOS en PIURA, PERÚ

De regreso en Piura continuamos participando en los sesiones diarias de
Agnihotra en los dos Hospitales Estatales mayores del Seguro Social.

Después de la
práctica masiva
de Agnihotra
siempre hay
algo para
compartir, para
reflexionar, para
pensar, sentir y
gozar.
(foto a la
derecha)

Contentos
vamos a casa,
llevando más
amor en nuestro
corazón.
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EVENTOS en PIURA, PERÚ
Encuentro
de
Agnihotris
para
meditar y
practicar
ejercicios de
Pranayama
(Respiración
Terapéutica)
en presencia
del Fuegos
Homa.
(foto a la
izq.)

Los fines de semana se prestan para hacer encuentros Homa con más personas para
presentar los muchos beneficios de la Terapia Homa. El público ha sido invitado por
anuncios en varios periódicos. (fotos arriba y abajo)
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EVENTOS en PIURA, PERÚ
Es
maravilloso
estar
rodeado de
muchos
Fuegos
Agnihotra,
sentir el
calor,
respirar
profundamente en
este
ambiente
saturado de
energías
sanadoras.

Cada Agnihotra contribuye al bienestar de todos y las dos manos del practicante no
son suficientes para recibir las muchas bendiciones y regalos que vienen del cielo...
(1 foto a la
izq.:)
Llegó
desde
Ecuador, Sr. Andrés
Arango y su esposa
Juana y participaron
en el evento Homa)
(2 foto a la izq.:)
Invitación
en
el
periódico
a
las
sesiones diarias de
Agnihotra
en
la
Medicina
Complementaria
del
Hospital Reategui.
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EVENTOS en PIURA, PERÚ

Al igual que el Fuego Homa, el corazón también arde con alegría y encuentra
mil y una razon para estar lleno de gratitud.
(fotos de esta página)

A veces,
después que
se apagan las
llamas nos
quedamos
muchas veces
en silencio,
presenciando
y admirando
los sonidos de
la naturaleza,
el viento, los
pájaros, los
árboles, etc.
Y oramos
para la Paz en
el corazón de
todos los
seres.
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EVENTOS en ATE, LIMA, PERÚ
El técnico
médico Christian
Álvaro
Soto
Vásquez envió la
siguiente
información
y
fotos desde Ate,
Lima:
"Las fotos son del
taller de cuidados
del adulto mayor
llevado acabo el día
16 de octubre en la
clínica Hospital de EsSalud "San Isidro Labrador" de Ate. En dicho lugar hubo una
Exposición de Medicina Alternativa y Complementaria organizado por el
Dr. Borjas quien nos invitó a presentar la Terapia Homa. La Sra. Mery Tippe
Huaman, también practicante de Agnihotra, me acompañó bajo el patrocinio de la
licenciada de enfermería Sra. Rosario Silva Trejo. Contamos con la participación de
casi 40 enfermeras y demás profesionales de EsSalud y pudimos practicar el Agnihotra
y de esa manera tener una experiencia directa de la Terapia Homa y sus beneficios."
(fotos arriba y abajo)

El tema de la presentación:
TERAPIA
BIOENERGÉTICA
HOMA Y SU USO
TERAPÉUTICO
EN SALUD HUMANA
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - ARMENIA, COLOMBIA
En el Centro Medico Homa 'La Botica de la Abuela' se festejó 15 años de
servicio y compromiso a la comunidad Armenia. Tiempo durante el cual se ha
dedicado a promover estilos de vida saludable, y ha centrado sus esfuerzos en
la búsqueda del bienestar y la felicidad humana mediante un trabajo constante
en: La promoción de una alimentación sana, a través de su restaurante y la
tienda ecológica; Propuestas para una mejor salud, a través de la Terapia
Homa y otras medicinas alternativas y ancestrales como la medicina china y
Ayurveda, las artes terapéuticas como el yoga y las danzas sanadoras; La oferta
permanente de espacios creativos a través de talleres y de distintas expresiones
del arte, memoria ancestral y los círculos de saberes e integración humana y
los eventos y temporadas culturales de gran proyección para la región, que
promueven la cultura y la espiritualidad.
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - ARMENIA, COLOMBIA
Recibimos la siguiente carta de la Srta. Marcela Peña de la Botica de la Abuela:
"Cada día hacemos el Agnihotra al atardecer, los participantes nos acompañan
activamente. Así mismo hacemos el Vyahruti Homa previo a cada actividad y encuentro y en
luna llena 24 y luna nueva 12 horas de Triambakam Homa. Justo hoy estamos realizando 12
horas de fuego sincronizándonos con los ritmos de la luna nueva. Para llevar a cabo esta tarea
de purificación de la atmosfera y llenarla con energías de amor a través de los Fuegos Homa,
los miembros del equipo distribuyen su tiempo para cumplir con el objetivo.

Foto a la izq.:
Realización
del Vyahruti
Homa el
sábado en la
celebración
del "Día de
Amor y
Amistad"
donde
compartimos
y
reflexionamos
acerca de dar
y recibir.

Actividades en la Botica de la Abuela:
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO GRANJA HOMA TENJO, COLOMBIA
La Sra. María
Teresa Núñez
escribió:
"Aquí en la
Granja Homa
de Tenjo en
Colombia, Sur
América,
tenemos
muchos
eventos de
crecimiento
personal de un
tipo y de otro,
pero siendo
esta una granja
Homa, siempre
iniciamos los
eventos con un
Vyahruti
Homa para así
armonizar el
lugar donde nos
vamos a reunir
y además para a
través de la
pequeña
meditación que
hacemos
disponer
nuestro cuerpo
y nuestro
espíritu para
recibir toda la
enseñanza y
guía de cada
evento. A la
gente que viene,
así no haya oído
hablar nunca de
la Terapia
Homa, les
encanta el
Fuego y todos
verdaderamente
se entregan a
ese momento. Y si nos llega la hora del Agnihotra por supuesto entonces hacemos el
Agnihotra."
cont. próxima página
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - TENJO, COLOMBIA
Granja Homa Tenjo cont.:
"También hacemos los días sábados el
'Círculo de sanación de mujeres'. Hemos
tenido las gratas enseñanzas de la 'Abuela
Colibri Deva' del Consejo de las Abuelas
(fotos abajo en la eco aldea Atlantida) y
hemos tratado varias temas como la
responsabilidad, la consciencia, etc. La Sra.
Beatríz Ospina dirige las "constelaciones"
y los días martes tenemos aquí en la granja
Homa a la actriz y bailarina Lisbeth
Cepeda dictando sus clases de "danza".

Luna llena y nueva hacemos el Triambakam Homa por lo menos por 12 horas con la
participación de Agnihotris que vienen de Bogotá y otros partes (foto arriba el joven
Agnihotri Franklin Cerinza durante el Triambakam en compañía de visitantes) .
La puerta de la Granja Homa en Tenjo está abierta cada día para compartir las enseñanzas
de la Terapia Homa, disfrutar este ambiente purificado lleno de paz y alegría. Les envío todo
mi amor. Om Shrii Om."

102 / 19

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - MÁLAGA, ESPAÑA
America
Camacho y su
esposo Josué

(foto izq a la der.)

Enviaron las
fotos de esta
página donde
comparten el
Fuego del
Equinoccio, el
Triambakam
Homa de una
Luna Nueva y
el Agnihotra
con sus
amistades.

Ellos viven en Málaga y les gusta compartir la Terapia Homa y sus muchos
beneficios. Al parecer hay una gran acumulación de Orbs (esferas de luz en la foto
arriba a la der.) en este espacio donde practican los Fuegos Homa.
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT
Para librarse de hábitos negativos,
reemplácelos.
Concéntrese
sólo
en
pensamientos
positivos.
Darán
como
resultado acciones positivas. Salga de estos
deseos mundanos materiales.
Todas las casas en las que se realiza el
Agnihotra con regularidad serán bendecidas.
No les pasará nada.
Usted no tiene que centrarse en los
aspectos negativos de su personalidad.
Nosotros no estamos interesados en la
personalidad - con excepción a la que se
utiliza como un instrumento para elevar a los
demás. Concentre y enfoque todas las
energías en este trabajo del Sendero
Quíntuple ahora. Reconstrúyase a sí mismo
con meditaciones intensificadas.
No mire hacia el futuro ahora. Viva el momento precioso. Deje que el
tiempo se desenvuelva.
Las personas no deben sentir que están siendo dirigidas a rezar porque las
creencias religiosas de muchas personas interpretan de manera diferente la
oración. Lo que estamos compartiendo es un camino fácil de seguir que ayudará a
los demás y ayudará a la persona que lo siga. Ese es el "Sendero Quíntuple"
(Yajnya, Daana, Tapa, Karma y Swadhyaaya).
Muchos sienten que la oración les ayuda con los deseos, resentimientos,
miedos y similares. Entonces ciertamente ore, pero la verdadera oración no está
pidiendo nada como lo ha dicho la Madre María, Hágase su Voluntad.
Todo el tiempo la mente quiere escapar del néctar y entrar en el mundo de
estos deseos de los sentidos. Todo el tiempo, muchos sufren en el mundo sin la
menor idea de porqué sufren. Al menos, si elige la vida de miseria, ya sabes que
tú la eliges. Tener solo conciencia por sí solo es precioso. El tomar las decisiones
correctas es aún mejor. Así que uno debe aprender a gozar de la vida espiritual.
La filosofía es amable con el hombre. Los hombres respetan la filosofía.
El tener debates filosóficos es como el perro que da vueltas tratando de atrapar su
cola. Él puede llegar agarrarse la punta de su cola, sólo para soltarla de nuevo. No
hay tiempo para la filosofía. No hay fin a la misma, ninguna satisfacción o
realización final. Nosotros no somos la mente. Por lo tanto podemos, debemos, ir
más allá de eso.
.
Lo que es sagrado no habla.
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EXTRACTOS DE LOS TRANSMISIONES de ORIÓN
(como recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia)

Sobre el Alinear el Planeta Tierra .
Todos ustedes, que propagan estos
antiguos fuegos para sanar el planeta, están
siendo guiados por Seres más Elevados,
que han venido a este planeta para revelar
ciencia sagrada para alinear este amado
planeta, de modo que la siguiente
dimensión pueda alcanzarse.

Traten de abarcar cada vez más con sus
oraciones. Visualicen un planeta sanado y
completo. Estos son tiempos cruciales,
tiempos en los que las fuerzas destructivas
están causando estragos medio ambientales y
políticos.

A la hora del Agnihotra, al momento
de la salida y la puesta de sol, envíen Luz y
sanación a aquellos lugares.

Más información:
www.oriontransmissions.com

Fortalezcan su cuerpo, mente y alma para el
trabajo del momento. No hay tiempo para
Tengan en cuenta que su actuación nostálgicos recuerdos de los días pasados, de
nunca se llevará a cabo en el principal tiempos más simples. No hay tiempo para
escenario. Es para la evolución del planeta. someterse a la preocupación y al miedo.
Por lo tanto, han sido advertidos que no se
involucren innecesariamente en agendas
Aquellos cuyos caminos están claramente
políticas, en la búsqueda de nombre o enfocados en el SERVICIO al Uno, serán
fama. Álcense en pro de la igualdad y de la fortalecidos y protegidos, a fin de que la Luz
justicia donde su voz pueda ser escuchada, para la cual trabajan, brille por todas partes
pero manténganse fuera del caos y la lucha alrededor del planeta.
por
la persuasión política y
la
contaminación de la verdad.
Las líneas Ley (Ley lines en inglés) que
están conectadas, interceptándose alrededor
En realidad la verdad prevalecerá. del
globo,
están
siendo
fortalecidas
Estén conscientes. Estén despiertos. energéticamente.
Todo será revelado.
Cada uno de ustedes actúa como un
Sobre el Ser Puntos de Luz
. punto de Luz. Cuando todos están conectados,
Pues sí, si miran un mapa del planeta, queridos, forman una red humana que puede
verán lugares de conflicto, guerra y verse desde otros planetas. Los vemos como
violencia, aparecer como volcanes en los Seres de Luz que ustedes luchan por ser.
erupción. Podrían ver que estos puntos Cada uno irradia Luz, algunos más fuerte o
cruciales del globo están disparando más clara que otros. Cuando se conectan,
todas las luces se vuelven más fuertes, como
energía caótica.
una red de energía. Queridos, esta es la masa
Aquellos que trabajan con energías crítica necesaria para reestablecer el ciclo de la
sanadoras, tienen acceso al poder para energía en este planeta Tierra.
reformar el mundo. En aquel mapa
mundial, focalícense en cada punto de Ustedes son los registradores del universo,
conflicto e inunden el área con Luz. Dirijan como el planeta Tierra es el registrador del
energías sanadoras en pensamiento, universo.
.
palabras y acciones hacia estas tierras que El cambio ya ha comenzado.
.
necesitan urgentemente protección y Luz. Caminen en Luz, queridos.
Focalícense en la sanación global, no solo Lloverá Gracia sobre ustedes, sin esfuerzo. .
Escuchen. Escuchen. Escuchen.
individual.

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