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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! 

  

NOTA del EDITOR 

SERVICIO SIN EGO    

        Sigamos con más 
Swadhyaaya (Auto-estudio). Es 
posible que haya descubierto ya 
la alegría de servir a los 
demás.   Casi todo el mundo 
sabe la alegría del autoservicio 
o "ayudarse a sí mismo".   .    
      La Mayoría de nuestras 
acciones son para beneficiarnos 
nosotros primero que todo. 
Puede ser el recoger un vaso de 
agua, un plato con comida, 
vestirse, etc.                   
   Algunas personas pueden 
estar ayudando a los demás a lo 
largo de todo el día como una 
madre, un médico, una 
enfermera, un maestro, un 
conductor de autobús, un 
recolector de basura, etc.      Sin 
embargo, la mayoría de la gente 
también busca una recompensa 
(directa o indirectamente): 
El dinero, el placer, la alegría, 
el reconocimiento, la fama, el 
poder, etc.                        . 
      Sin embargo, de vez en 
cuando te encuentras con 
alguien que vive feliz sirviendo 
desinteresadamente.    Y te das 
cuenta de esto porque ellos lo 
hacen de forma anónima.  Ellos 
están detrás de la cámara o las 
cortinas o en un cuarto anexo o 
en otro lugar.        Ellos son los 
actores/hacedores invisibles.  A 
veces, son como Ángeles 
Invisibles detrás de los 
"Milagros". Por lo general, 
están trabajando en el fondo o 
en primer plano como sombras 
no reconocidas. Sin embargo, 
ellos son los verdaderos actores 
o hacedores. Esto nos recuerda 
la historia de un Maestro de 
Amor que enseñaba con su 
ejemplo. 

  

 
Incluso después de todo este 

tiempo el sol nunca dice a la 
tierra: "Ahora me debes." 

Mira lo que sucede con un amor  

como este: Se ilumina todo el 

cielo.   (Poeta Sufi Hafiz) 

    Érase una vez un estudiante que llegó 
frente al Maestro y le dijo: "Me siento 
incómodo porque las personas me están 
aplaudiendo, pensando que yo soy 
responsable de las cosas fabulosas que 
suceden, pero es usted".                           
   Y el Maestro dijo: "Está bien, pero 
alguien tiene que recibir el crédito." 
   Entonces el estudiante se dio cuenta 
de la Gran Humildad de su 
Maestro.  Desde entonces el estudiante 
se dijo y se dice a sí mismo: "Él Maestro 
es el Cerebro y la Causa. La gente puede 
pensar lo que quiera, pero yo no soy el 
responsable de estas Maravillas, Él es." 
Desde entonces, siempre que la gente 
erróneamente alaba al estudiante, este 
se inclina en su mente y corazón hacia 
su Maestro. Y siempre que existe la 
posibilidad, el estudiante dice:           
        "Es Todo por Su Gracia."          . 
     La práctica del Sendero Quíntuple 
(SQ) te lleva en la dirección del Amor 
Incondicional, al Servicio 
Desinteresado y a lo que se puede 
llamar 'Entrega Total'.              .  
  Esto es una dicha o mejor dicho 
“Bienaventuranza”.  

OM Sendero Quíntuple OM      .  
OM Maestro OM        OM Guru OM 
OM SHRII OM 

http://www.homa1.com/print/BoletinHoma103.pdf
http://www.terapiahoma.com/
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HISTORIA DE SANACIÓN CON HOMA 

 

Ivonne Medina  
Hospital Reátegui 
Piura, Perú 

    "Soy obstetra de profesión y gracias a la Terapia 
Homa me he sanado. Yo sufría de asma. Estaba con 
inhaladores cuando me invitaban a la Terapia Homa en 
el Hospital Regional Cayetano Heredia y en dos días ya 
no usé inhaladores, ya no usé medicinas (estaba con el 
neumólogo) y a la semana, que me tocaba mi control, ya 
no me encontraba nada en mis pulmones el doctor, ni 
tenía acceso, nada que se pareciera a la tos, flema. Con la 
Terapia Homa me curé. Simplemente asistí todos los días. 

Hasta el día de hoy ya no sufre de asma, no me ha dado las crisis. Ya tengo 3 
años y me siento muy bien y curada.  Agradezco este sanación a la Terapia Homa." 
(Foto: Sra. Ivonne dando su testimonio en el Hospital) 
 

Marleny Benites 
Hospital Reategui 
Piura, Perú 

       "Tengo problemas de asma bronquial desde hace 
años y también gastritis. Siempre ando con mis 
alimentos para estar comiendo a cada momento. Me 
tocaba comer, pero era el momento de hacer el Agnihotra 
y simplemente me entregué a esto.              . Terminamos 
y me olvidé por completo de comer. No había la  

ardencia aunque eran las 9 de la noche porque había salido hacer otras 
compras. No me llevé nada para comer.     . También cuando vi el humo, me quise 
salir, pensando que me iba hacer daño, porque siempre esto pasaba con los otros humos. 
Pero me aguanté y empecé a seguir todas las instrucciones que se daban y terminamos y 
estaba muy bien, relajada. He dormido muy bien y no me he sentido mal con mi 
alergia. No me hizo daño."            (Foto: Sra. Marleny Benites dando su testimonio) 

 

Socorro Arce López 
Cono Norte, Lima, Perú 

      "Yo tengo unas experiencias muy bonitas 
con la Terapia Homa. Yo tenía una 
enfermedad que me iban a operar de mis 
cuerdas vocales y gracias a la Terapia 
Homa se me quitó por completo.            .  
      En mi casa, gracias a Dios, hubo una 
persona que hacía esta terapia y yo asistí las  

veces que podía.                 Además me habían dicho que tenía reflujo estomacal y yo 
sufría mucho. Todo esto afectaba la garganta. Eso no lo podían curar, solamente me 
daban un medicamento para tratar de controlar esto, pero no me  curaba.           No podía 
hablar mucho. Me prohibieron hablar por tres meses. Que me pusiera un esparadrapo o 
lo que sea en la boca para que no hablara.       Yo no quería perder la voz. No solamente 
eso, yo sentía dolor; sentía un amargo en la boca que tenía que estar come, come y 
come para poder evitar ese amargo, ese mal sabor de la boca. Era desesperante, yo lloraba 
noche y día, no podía dormir.         Todo eso se me ha quitado tomando la ceniza 
Agnihotra y con Christian Álvaro practicando la Terapia Homa en la casa. 
Ahora no siento nada de esas molestias, estoy tranquilo y feliz. Ahora puede 
dormir tranquila. ¡Esto es un Milagro!"                                           .  
(Foto: Sra. Socorro dando su testimonio en el Hospital EsSalud del Cono Norte, Lima.) 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Natalina Urteaga Ruiz 
Hostal El Cabildo 
Cajamarca, Perú 

       "Tengo 80 años. Yo usualmente no podía 
descansar tranquilamente.          Pero la primera 
vez que vine al Agnihotra, me dormí toda la 
noche, me desperté a las 6 de la mañana para ver a 
mi nieto para que se levante a la escuela. Me volví 
acostar y dormí hasta las 9:00 am. A esa hora me bajé, 
tomé mi medicina y desayuno y me volví a la cama 
porque tenía sueño.         Luego me levanté a las 11 de 
la mañana, almorcé y luego regresé a la cama hasta las 
cinco de la tarde, cundo me desperté para venir otra 
vez para acá para la Terapia Homa. Esto nunca me 
había ocurrido antes. Y eso ha sido solo por una hora o 
tres cuartos de hora.  

 

Verdad que necesitaba este descanso, porque yo le decía a mis hijas que quería ir al Hospital 
del Seguro para que me duerman, siquiera una semana porque me sentía cansada, 
cansada. Y ellos decían anda mamita si quieres que te duerman una semana. Pero con la 
Terapia Homa he descansado muy bien y me siento mucho mejor. Ya no tengo 
esa angustia que tenía, desesperada.              Y agradezco a Dios que nos ha mandado esta 
terapia para que nos saque el demonio. También estoy más tranquila y más contenta 
en mi casa."                                                            .   
(Foto: La Sra. Natalina practicando el Agnihotra en el Hostal 'El Cabildo' en 

Cajamarca, donde practiquen la Terapia Homa para todo público los días lunes, 

miércoles, viernes y sábados.) 
 

 

Luis Alberto Pasareli Peña 
Hospital Reategui 
Piura, Perú 

      "Tengo 53 años. Yo he estado sufriendo cerca de 4 años 
de depresión y ansiedad. He estado tomando muchas 
medicinas, pero el sábado llegué por primera vez al 
hospital Reategui para la presentación y practica masiva 
de la Terapia Homa. Me senté y vi todo y sentí mucha 
paz y me dije que me iba a quedar hasta el final. Entonces 
le conté a otra señora que estaba allí, que me sentía bien 
y ella me dijo ‘yo también’.                       . 
Cuando llegue a mi casa no tomé medicamentos, 
solamente la ceniza de Agnihotra, que me regalaron. Ese 
día se me acabaron las medicinas regulares y pensaba que 
iba a comprarlas, porque cuando se me acaban me llega 
una crisis después de ciertas horas. Pero sábado, domingo 
y lunes me he sentido muy bien, extra-ordinario sin 
medicamentos. Solamente tomando la ceniza y 
participando en el Agnihotra. Generalmente duermo 4 o 5 
horas, pero el sábado después del evento Homa 
llegue temprano y dormí toda la noche. Amanecí 
con más ánimo y con otro semblante." 

(Foto: Sr. Luis Alberto participando en el Agnihotra en 

el Hospital Reátegui.) 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

 

Consuelo Mercado Quevedo 
Cajamarca, Perú 

         "Voy a cumplir este mes de noviembre 82 años.   .   
Yo conocí la Terapia Homa a través de su charla 
en la medicina complementaria de EsSalud en 
Cajamarca.     El doctor Paredes nos invitó para 
asistir. Yo recibía la acupuntura y también participaba en 
el tai chi.             Desde esa vez yo prácticamente no 
he faltado en la Terapia Homa, que hicimos con el 
Sr. Cristóbal Sandoval.      Yo tenía una seria 
enfermedad, cáncer de mama y me extrajeron un 
riñón desde hace tiempo. Eso se supone que deja 
séquelas de dolor, malestares, etc. Y por los 
medicamentos que tomaba sufría de una gastritis 
crónica. Siempre a las 5 de la tarde, ya me había  

acostumbrada, venia un dolor fuerte de estómago. Tenía que tomar agua y comer una galleta 
y agua, pero ahora ya no! El dolor ha desaparecido. También de las rodillas, siempre para 
subir unas gradas, tenía un dolorcito y me ha desaparecido. Ahora, yo no necesito 
tomar ningún medicamento, ni para el estómago, ni para las rodillas.           .  
Pero lo que quiero decir, que es una paz, una tranquilidad. Ni un dolor en el cuerpo. Yo 
tengo una hermana que sufre de todo con su diabetes y a la otra hermana, más joven que yo, 
también le duele todo. Y yo francamente doy gracias a la Terapia Homa que me está 
haciendo mucho bien. Al Fuego, a la ceniza y a la misma acción de compartir, yo creo que 
eso me ha dado todo esa Paz."                                         . 
 (Foto: Sra. Consuelo frente su pirámide de Agnihotra.) 

Flor Jiménez Pimentel 
Hostal El Cabildo 
Cajamarca, Perú 

     "Tengo 53 años. Yo llegué ayer al Agnihotra por primera 
vez; mi esposo me invitó y junto venimos. Yo sentí algo bueno 
en mi cuerpo. Yo he vivido estresada, me dolían 
bastante mi vista, mis sentidos, mi cabeza, parte de 
mi cuello, la espalda. Yo vivía solamente enferma y en 
realidad tomaba medicina todos los días religiosamente y no 
sentía tanto bienestar. Pero ayer, que estaba presente en los 
Fuegos Homa, confiando en Dios y pedirle que me quite la 
pesadez que tengo en mi cuerpo, ponía mis manos al humo  

 

encima de la pirámide y las colocaba en las partes que me dolían.      Y sentí como si saliera 
el cansancio de mi vista y el dolor de mi cuerpo. Y en realidad descanso mejor y me siento 
más tranquila al igual que mi pareja.   Ahora tenemos el kit de Agnihotra para seguir 
practicando y sentirnos mejor, sin estrés y depresión, que están en moda aquí en 
Cajamarca y en todas partes por las tantas problemas que tenemos. De verdad todo me dolía 
y ahora me siento mejor.                                                                .  
Agradezco también a los asistentes por su cariño, porque me he sentido muy bien 
compartiendo con nuestro prójimo. Nadie sabe de los problemas que tiene cada uno y 
cuando estamos enfermos necesitamos una mirada bonita. A veces nos falta el cariño y todo 
queremos amor, desde niños. Por motivo que no nos queremos, a veces vivimos mal y 
enfermas. Aquí siento mucho cariño y me siento mejor."                                      

(Foto: Sra. Flor Jiménez practicando el Agnihotra.)  
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AGRICULTURA HOMA -  
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

Experiencias con la Terapia Homa en el jardín 

La Botica de la Abuela (Botica Sol), Armenia, Colombia informa:              : 
         "El joven Cristian Camilo Gallego (foto abajo a la izq.) es la persona encargada de 
coordinar los procesos de Agricultura orgánica Homa de la Botica de la Abuela, es 
estudiante de producción Agrícola con énfasis en Agro-ecología. Camilo también acompaña 
procesos pedagógicos de agriculturas alternativas. En su exploración sobre escuelas 
alternativas de agro-ecología, encontró que gracias a la agricultura Homa es posible obtener 
resultados positivos:                                                  :  
- El uso de la ceniza Homa complementa muy bien el proceso de fertilización en la 
agricultura orgánica.                                            :  
- La Agricultura Homa es económicamente rentable en tanto en el ahorra en los insumos 
agrícolas, utilizando la ceniza tanto en la fertilización como en la desintoxicación del 
ambiente. 
- implica menos desgaste energética en la mano de obra                       :  
- es terapéutico; en tanto el agricultor realiza la Terapia Homa en la huerta, armoniza los 
ambientes y permite que fluya mejor el proceso.                                           : 
- Acelera los procesos de reproducción. 

 

Don Edgar Alonso 
Fernández Rendón 
(foto a la derecha) 

ejecuta las labores de 
agricultura orgánica 
Homa de la Botica de la 
Abuela.         Él es 
campesino orgánico 
desde hace 12 años 
con la Terapia 
Homa.      Realiza el 
fuego Triambakam 
en la huerta, aplica 
la ceniza Homa en 
biosol y en el riego 
para fertilizar 
y realiza lixibiados 
con ceniza Homa 
como controlador 
biológico.  

 

En la fotografía de la 'Magia de la cosecha Homa' podemos observar los diferentes 
productos obtenidos en el vivario Homa de la botica:                           : 
pimentones, rábanos, remolacha, brócoli, espinaca, lechuga, cebolla, acelga, 
col, limas, repollos, tomates cherry, y plantas aromáticas y medicinales como: 
albahaca, yerbabuena, orégano y menta. 

 

 
Recibimos siguiente correo del Sr. Eulogio Heredia 
desde Miami, USA: 

             "Recordados amigos les envío mis cariñosos saludos y 
agradecimiento por la producción de frutas en Miami - 
gracias a la Terapia Homa!   Abrazos." 
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ECO NOTICIAS 

 

LOS BELLOS DETALLES DEL BOSQUE 
TROPICAL 

       Sorprendente audiovisual filmado en alta 
definición. Sumérjase en los bellos detalles del 
bosque tropical húmedo. Aspectos que muchas 
veces pasan desapercibidos cuando se visitan 
lugares tan espectaculares. El video fue filmado 
en el bosque nuboso de Monteverde, Costa 
Rica. (Duración: 08'56") 

https://www.youtube.com/watch?v=ZL36JJdfFfM&spfreload=10  
 

  

¡HÁBLALE A TUS CÉLULAS! 
 

     Si acaso, mi amigo, tu salud flaquea, 
¡ háblale a tus células con honda emoción ! 

pídeles que cumplan bien con su tarea, 
y que restablezcan su óptima función. 

 
http://youtu.be/UgqFT8N6tXU  

 

  

 

LOS MITOS DEL SISTEMA 
ALIMENTARIO 

15/10/14 Por Esther Vivas  

       Nos dicen que el sistema 
agrícola y alimentario es el 
mejor de los posibles. Un 
modelo altamente productivo 
que permite dar de comer a 
todo el mundo, muy eficiente,  

que ofrece una gran variedad de alimentos, que facilita el trabajo a los agricultores y lo 
mejor... que nunca antes habíamos comido de una manera tan segura. ¿En serio?               . 
Sin embargo, cuando analizamos en detalle, y con números en la mano, cada una de estas 
afirmaciones vemos que son falsas. Quienes las dicen piensan que por repetirlas una y otra 
vez nos las vamos a tragar. La verdad es que el actual modelo de producción, distribución y 
consumo de alimentos se sustenta en una serie de mitos que son mentira.                   . 
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Transgenicos/ 
Los_mitos_del_sistema_alimentario  
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EVENTOS en PIURA, PERÚ 

 

  

       Celebrando y agradeciendo 
el regalo de la vida diariamente 
en los hospitales principales de 
Piura con los Fuegos sanadores 
Homa, oraciones para la Paz, 
cantos devocionales y hasta 
danzas circulares en honor a la 
Madre Tierra. ¡Qué alegría 
se expande en los 
corazones! ¡Qué Gracia 
Divina! 
(ver fotos de esta página)  
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EVENTOS en PIURA, PERÚ 

 

          Está por nacer una nueva 
Granja Homa de bananos en el 
desierto de Piura. Con muchos 
esfuerzos, dedicación y entrega la 
familia Posas y los empleados de un 
pueblo cercano  están creando un 
nuevo Oasis  Homa con la ayuda de 
Dios. El banano, un alimento básico 
llena de nutrientes, vitaminas y 
minerales, cuando es orgánico Homa 
también lleva energías sanadores a 
nuestro cuerpo.  

  Allí se cumple lo que Hipócrates dice: "Que el alimento sea tu medicina." 
 (ver fotos de esta página) 

 

 

Reunión con 
los 
trabajadores 
para explicar 
la Súper 
Tecnología 
Agrícola 
Homa, su 
aplicación, sus 
beneficios y 
logros en 
diferentes 
obtenido en 
diferentes 
partes del 
mundo en una 
gran variedad 
de productos.  
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EVENTOS en PIURA, PERÚ 

 

       También el Prof. 
Abel les pregunta por su 
salud y de la de sus 
familiares. Y aunque 
viven en el campo, lejos 
de la ciudad, su ruido y 
contaminación, tienen 
problemas de todo tipo. . 
       La práctica de los 
Fuegos medicinales 
Homa en la finca les 
puede ayudar también a 
nivel personal en 
respecto a su salud y 
pueden llevar la ceniza 
sanadora Agnihotra a sus 
familiares.  

 

 

 

    Se les muestra 
cómo preparar el 
Fuego Agnihotra 
y aprenden el 
Mantra de la 
puesta del sol. 
Durante el Fuego 
Agnihotra 
respiramos 
profundamente, 
relajando cuerpo 
y mente.  
El viento pasa 
suavecito, 
llevando el humo 
sanador a toda la 
finca en una 
fumigación 
verdadera ...  
(ver fotos de 

esta página) 
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EVENTOS en PIURA, PERÚ 

 

        Aprovechando el 
fin de semana,  se 
invitó al público en 
general a través de los 
periódicos locales a 
conocer las bondades 
de la Terapia Homa 
en la salud humana y 
participar en la 
sanación masiva con 
el Fuego básico 
Agnihotra en el 
auditorio del Hospital 
estatal 'Jorge 
Reátegui' de Piura.     .   
(ver fotos de esta 

página) 
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EVENTOS en PIURA, PERÚ 

 

     La práctica masiva del Fuego Agnihotra llena la atmósfera con energías de 
sanación y amor. Estas energías también tocan la puerta de nuestro corazón y 
si lo dejamos entrar experimentamos Paz, Tranquilidad, Bienaventuranza, 
Alegría y Gozo que nos llenan de Humildad y Gratitud!  (ver fotos de esta página) 
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EVENTOS en PIURA, PERÚ 

 

 El 'Circulo de sanación de 
mujeres' y la 'Espiral de 
auto-estudio' continúan 
en Piura. Compartimos 
lectura que nos inspira y nos 
hace reflexionar, compartimos 
ideas y pensamientos,  cantos 
y danzas en una atmósfera 
cargada de Fuegos Homa.      . 
Sobre todo nos unimos en 
corazón y fuerza para enviar 
estas energías de Paz a donde 
se necesita.  

 

 

 

 

 

Somos 
mujeres  celebrando 

el Fuego sanador 
Homa. Sentimos 

gratitud y alegría; 
confiamos en la 

Madre Tierra, en la 
Madre Divina, en la 
vida y en nosotras 

mismas.   
(ver fotos de esta 

página) 
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EVENTOS en PIURA, PERÚ 

 

   El Prof. Abel 
continúa con la 
preparación del 
personal de la 

bananera 
donde se 

aplicará la 
Súper-

Tecnología 
Agrícola Homa. 
Compartiendo 

más 
información a 

través de 
historias y 
anécdotas,  

 videos y 
contestando 

muchas preguntas 
acerca de esta 

simple técnica, que 
cuida, protege y 

fortalece la tierra, 
el agua, el aire y al 
ser humano. Nos 
brinda cosechas 

sanas y 
abundantes, llena 

de energía 
vital. (ver fotos de 

esta página) 
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EVENTOS en PIURA, PERÚ 

   

Para comenzar la práctica de la Terapia Homa uno puede ser niño o anciano, 
puede tener títulos o ser analfabeta, puede tener un carácter difícil o angelical, 
puede vivir una vida ejemplar o no, etc.    -   La práctica del Fuego Agnihotra nos 
lleva a un estado mejor, aumenta la luz que hay en cada corazón y nos lleva a 
Casa.                                                                                                             

 (ver fotos de esta página) 
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR 

 

  Al llegar a 
Guayaquil 

teníamos el 
honor de 

compartir el 
Agnihotra de 
la puesta del 

sol con el 
Dr. Cesar 
Merino, 

sus 
familiares  

algunos 
Agnihotris. 

 Calma, 
tranquilidad  

                                                                                           y paz que se pueden respirar! (foto arriba) 

También compartimos el Agnihotra en 
el Restaurante 'Amaranto' con Mari, 
Patricio y amigos. (foto a la derecha) 

 

  

La Dra. Sandra Mercado invitó para presentar y practicar la Terapia Homa en su Centro 
de Bio-magnetismo Médico en Urdesa, Guayaquil.        (fotos abajo y arriba a la izq.) 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO -  SANTIAGO, CHILE 

Recibimos las fotos  de esta y  la próxima página de la Srta. Camila Paz desde 
Santiago. Ella comparte:                                                            . 
   "Durante Octubre y Noviembre hemos estado realizando un Ciclo de Círculos 
con Terapia Homa en diferentes lugares de Santiago y alrededores, como en el 
Centro "Rincón de Paz" en Pirque, "Centro Bless" de Santiago, en el "Centro 
Mizen", en la "Casa Sol Buin", en la "Casa La Florida, etc. generando una red de 
sanación y purificación a través de los Fuegos Védicos Homa. OM SHRII" 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO -  SANTIAGO y  
SAN PEDRO ATACAMA, CHILE 

  

 

 

 

La Srta. Camila Paz participó en el taller "Recreando la Educación" en San 
Pedro Atacama y escribió:                                                     .  
"Encuentro de tres días de estudio y vivencia de terapias holísticas y disciplinas para el 
desarrollo humano y su aplicación en contextos educativos en San Pedro Atacama. En el 
encuentro se realizó la Terapia Homa todos los días. Las fotos muestran la práctica de 
Agnihotra en el "Valle de la Luna" de San Pedro Atacama y durante el taller." 
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EVENTO FUTURO -  PRIMERA PIRAMIDADA NACIONAL DE 
SANACIÓN HOMA en CHILE 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

 

            La manera más efectiva para 
cambiar el comportamiento de la 
perspectiva y las actitudes de otra 
persona es con su propio ejemplo. Si 
la persona es crítica hacia los 
demás, una vez que te das cuenta de 
esta falla en ellos, dejarlo ir.       De 
lo contrario, usted está también en 
peligro de hacer lo mismo.        A 
continuación, mostrar aceptación y 
tolerancia a ese individuo.      No le 
tenga miedo a la persona, ni a lo que 
le van a decir o hacer.   Si usted está 
reaccionando con el amor, donde 
está la cuestión del miedo? 

 
           Una Contienda puede ser evidente  incluso en el mejor de los barrios. La ira 
puede estar a flor de piel. Debemos ser humildes. Debemos deshacernos del ego 
enojado. Si debemos ser muy duros entonces debemos serlo con amor total 
similar a como fui con ustedes. En poco tiempo usted está mostrando mejoría, así 
que no tengo qué ser tan duro. Ahora podemos hacer el trabajo. Ego impide esto. 
Ego retrasa esto. Prueba y vuelve a intentarlo. Usted será recompensado diez 
veces más como se te ha dicho. 

          Mañana no habrá tiempo. Mañana, en el futuro, muchas cosas se moverán 
tan rápido. Nos movemos a paso de caracol ahora en comparación con lo que será 
entonces. El futuro es tan pronto siempre. En este camino empezamos a 
trascender las limitaciones de tiempo y espacio como has visto. 

          Ahora llega un momento en que tenemos que aprender a vivir en este 
mundo y aun así mantener la vida espiritual.                                                . 
La gente en general no es capaz de integrar los dos. Por supuesto que esto es una 
lección para todos en este momento. No podemos huir a las montañas del 
Himalaya y vivir como monjes. No es así ahora. 

         Cuando él te maltrata, es abusivo con usted o frío hacia usted, recuerde que 
es su propio dolor lo que causa que él haga esto. No es tu culpa. No se culpe a sí 
misma constantemente. Él no está contento. Eso no es por tu culpa. Por 
supuesto, él no tiene derecho a hacerle daño.                                                 . 
         Nada en este plano físico le va a dar alegría. Nada. Mujeres hermosas no es 
lo que el necesita. El cumplimiento de los deseos no es lo que el necesita. Él 
necesita amor y apoyo.                                                  . 
Tú eres su apoyo. Sírvele. Usted es la mujer que le puede dar el Amor Maternal 
Divino. Eso es lo que él necesita profundamente, sobre todo ahora. Dar Amor 
Maternal Divino es dar aceptación, comprensión, apoyo, cuidado. Sé cariñosa. 
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EXTRACTOS DE LOS TRANSMISIONES de ORIÓN  
(como recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

Una oración de Masa Crítica               . 
      Sí, sí, una masa crítica de aquellos que están 
alzando sus voces en oración, en canción, todos 
clamando por la paz—esto, sí tendrá un 
poderoso efecto transformador en el mundo. 
Sin embargo, hagan de este esfuerzo uno que 
perdure.  
       Las teorías no les traerán paz. Tampoco 
detendrán la propagación de la enfermedad o el 
declive del medio ambiente. Al poner 
demasiada energía mental en teorías de 
conspiración o el participar culpando a un país, 
una religión, una ideología, por el estado en el 
que el mundo se encuentra, es un grave error 
de juicio, ya que uno también forma parte de 
una perturbada sociedad.                   .  
          No busquen culpar o avergonzar. No 
busquen juzgar o condenar. Entreguen su 
energía, enfoque, tiempo y esfuerzo, al crear 
soluciones y recursos para sanar este 
planeta.      Luchen por la UNIDAD entre todas 
las personas de este planeta. Comiencen dentro 
de ustedes mismos a reunir todas las partes 
quebradas para volverse un todo. Comiencen 
con sus familias, en sus lugares de trabajo, con 
sus vecinos. Luego incluyan a otros en su 
comunidad, luego globalmente. Expandan su 
conciencia para abrazar a toda la humanidad.  .  
          Si rezan por la paz, háganlo con todo su 
corazón. Si su camino es a través de la música, 
a través del arte, a través de la palabra escrita, a 
través de la danza, a través de cualquier vía 
creativa—empleen sus recursos para crear con 
intención de sanar y esparcir la Luz en este 
planeta.  
Esto es expandir su conciencia, de manera que 
vean el todo y no se limiten a una parte.            .  
Que caminen en Luz.                   .  
El futuro es de un color oro brillante. Véanlo 
como tal.                                    .  
No se desesperen.                               . 
Eleven su corazón y sus voces en armonía. OM. 

Sobre la Guerra y la Paz                        .  
           Sí, sí, sí. Como siempre, no es oro todo lo 
que brilla. Terribles crímenes en contra de la 
humanidad continúan incrementándose. ¿Qué 
es lo que incita a los seres humanos a 
embarcarse en caminos de destrucción?    . 
    Queridos seres del planeta Tierra, esto no es 
parte de una saludable naturaleza humana.  

              En un mundo donde la 
ambición y la avaricia se han 
prendido del alma de los hombres, 
donde se prioriza el Poder sobre la 
vida en sí misma, todo está en 
desequilibrio. 
            La naturaleza sufre. La naturaleza 
humana, intrínsecamente parte de su 
medio ambiente, también está en un 
estado de desequilibrio. A ello agréguenle 
las metas imperialistas del dominio 
mundial— los débiles se vuelven más 
débiles, y los fuertes toman control. ¿Qué 
les está diciendo esto de lo que ustedes 
necesitan ser?                     . 
        La fuerza de aquellos en el poder tiene 
su raíz en la oscuridad. Aquellos cuya 
conciencia está creciendo en la Luz, 
deberían superar las nebulosas, 
peligrosas, y aparentemente imposibles 
probabilidades de un medio ambiente 
sitiado y una humanidad que se 
autodestruye. Aquellos que ponen su 
Fe en aquello que es Luz, deberán 
perseverar en medio de la oscura 
noche del alma de este planeta; y 
heredarán la Tierra.                       .  
         En este tiempo de oscuridad, deben 
vigilar las tendencias a juzgar, de ponerse 
de algún lado en las discusiones políticas. 
NADA ES, LO QUE PARECE SER. NADA. 
       No permitan que su mente sea 
influenciada. En la guerra, ningún lado es 
el lado correcto donde la matanza se 
realiza en nombre de la paz. Esto no es 
válido. La paz no se puede forjar con la 
guerra. La PAZ es la ausencia de guerra, el 
apaciguamiento del aumento del odio. La 
paz nace de la compasión y del 
entendimiento que sobrepasa todo.    .  
 
     VUÉLVANSE LA PAZ POR LA QUE 
REZAN. BUSQUEN ESCUCHAR Y 
COMPRENDER. 
Manténganse concentrados en esto.      . .     
La VERDAD será revelada.             . 
LUCHEN POR LA UNIDAD.              .  
La UNIDAD es su bote salvavidas en las 
tormentas que vendrán.                          . 
Bendiciones de Luz para todos.               . 
En camaradería,  Somos,  Orión. 

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