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NOTA del EDITOR

LOS SENTIDOS
Hagamos un poco más de
auto-estudio (Swadhyaaya). De
NOTA DEL EDITOR acuerdo al ayurveda, el hombre
se compone de:
:
______________
1) Annamaya Kosha – capa
alimentaria
HISTORIAS DE
SANACIÓN HOMA 2) Pranamaya Kosha – capa vital
______________
3) Manomaya Kosha – capa
mental
AGRICULTURA
4) Vignanamaya Kosha – capa de
HOMA
sabiduría
______________
5) Anandamaya Kosha – capa de
bienaventuranza, Alma
:
ECO NOTICIAS
Estas capas conforman los
______________
cuerpos: físicos, astral y causal.
EVENTOS
Estos cuerpos se mueven en sus
______________
planos correspondientes.
:
A medida que el ser consigue
MENSAJES DEL
maestría
(control
de
esos
MAESTRO SHRII
cuerpos)
también
consigue
VASANT
libertad
en
el
plano
respectivo.
:
______________
Dependiendo de su grado de
identificación con un cuerpo
EXTRACTOS DE
LOS
también depende su apego a ese
TRANSMISIONES
plano.
DE ORIÓN
Estos
cuerpos
se
______________
entrelazan y son vehículos
para que el Alma aprenda
ciertas lecciones.
Pasemos al primer plano, el
físico. Aquí tenemos los sentidos
que son ventanas abiertas al
exterior que se pueden usar
apropiadamente o en forma
incorrecta. El porcentaje de uso
relativo sensorial de los sentidos
es +/-:
:
la
vista
–
80%
el
oído
–
14%
Sus comentarios,
el olfato – 3%
el tacto – 2%
preguntas,
sugerencias e
el gusto – 1%
:
historias para el
Estos
porcentajes
pueden
variar
Boletín Homa son
de acuerdo a la actividad que se
bienvenidos;
Puede escribir a
esté desarrollando. Así, para un
Abel Hernández &
chofer manejando en la noche, el
Aleta Macan a
90% de sus percepciones son
terapiahoma
@yahoo.com
visuales. Los sentidos son
Por favor añadir su
instrumentos que bien utilizados
dirección. Gracias!
nos protegen, mantienen y

El Sendero Quíntuple nos ayuda a
controlar la mente y los sentidos.

apoyan en nuestras actividades y
desarrollo psicofísico. Por ejemplo, a
través del olfato y del gusto podemos
aceptar o rechazar ciertos alimentos. La
mente se interconecta con los sentidos.
La mente puede confirmar o negar
la decisión de los sentidos. Así, si una
persona con sed en el desierto tiene que
escoger entre beber: a) un litro de
agua, b) un litro de cerveza, c) un litro
de whisky. Un discernimiento fino y
preciso escoge agua. Una mente clara
con sentidos disciplinados nos lleva al
bienestar. Pero una mente nublada y
unos sentidos indisciplinados
:
(inestables) nos llevan a la enfermedad.
Usemos nuestra imaginación y un poco
de simbolismo para entender esto.
:
Los caballos o animales = sentidos :
El Chofer o piloto = mente
:
El pasajero = alma
:
1- Un carruaje tirado con 5 caballos
bien entrenados, con un chofer/piloto
sobrio puede llevar al pasajero/alma al
destino correcto.
:
2- Un carruaje tirado por 5 caballos
salvajes llevarán a un chofer ebrio y al
pasajero a una pérdida o volcamiento. :
Hay algunos casos donde el chofer
tiene buen control sobre los animales. :
Pero hoy en día, la mayoría se parece a
el hombre ebrio tirando de un carruaje
donde los animales (sentidos) deciden
la ruta y el pasajero no cuenta.
:
Si, pareciera que los sentidos
son los Señores, la mente es un
esclavo y el alma es totalmente
ignorada.

NOTA del EDITOR cont.
Se dice que si controlamos la lengua, es
más fácil controlar los otros sentidos. La
lengua puede servirnos para comer,
saborear y hablar.
Si comemos
sustancias nutritivas y hablamos con
precisión, compasión y amor, nos
ayudamos y ayudamos a otros.
.
Si comemos sustancias toxicas (o no
nutritivas) y hablamos con rabia y aspereza,
nos hacemos daño y hacemos daño a otros.

Pregunta: ¿Qué comemos o asimilamos y
que hacemos con nuestros 5 sentidos?
El Sendero Quíntuple (SQ) nos ayuda
a purificar la mente, controlar los
sentidos y reconocer el alma (la
Divinidad dentro de nosotros).
.
El SQ nos lleva a la Paz.
.
OM Sendero Quíntuple OM
..
OM PAZ OM.
.
OM SHRII OM

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
Christian Álvaro Vásquez Soto
Carabayllo, Lima, Perú
"Trabajo en el hospital de EsSalud en los
servicios de emergencia. En realidad conocí la
Terapia Homa hace 10 años, pero comencé con la
práctica constante hace 2 años. Me recuerdo, hace 6
años, cuando hice los fuegos por una temporada, hice
unos pequeños fuegos y no había nadie que me
asesorara y me pudiera guiar. Sin embargo, empecé a
hacer los Fuegos y de repente me dieron una visa
para Australia. Parecía que me tocaron la puerta y
me dieron la visa, la plata, el pasaje, todo.
Otra cosa interesante es que mi pareja era estéril
y no podía tener hijos. Sin embargo, mi hija nació
producto de la Terapia Homa.
.
En aquel entonces yo no le daba tanta
credibilidad a la Terapia Homa, pero de repente se me
facilitó viajar al extranjero y mi pareja salió
embarazada.
Entonces me desapegué de un montón de personas que no me permitían una evolución y
me convertí en vegetariano. Pude ver en el extranjero todas las cosas que sucedían, todo con
estos Fuegos. Ellos generan una vibración tremenda, no solamente para la salud; es solo uno
de los tantos campos donde se manifiesta. Regresé al Perú y entré a un concurso que
evaluaba el Dr. Jesús Borja, quien es el director del hospital EsSalud Paul Nogier
y él me preguntó: “Bueno amigo ¿a qué te fuiste al extranjero, renunciasteis y que has
hecho?” Yo le dije que en realidad me fui a estudiar y aprender algunas cosas con una
terapia bio-energetica. Y entonces él me dijo que justamente hace poco un señor curó a
su papa con una pirámide de Fuego y me pidió que explicara. Él me dijo: “Te voy a
poner 19*, si ganas, vas a mi centro, por favor necesitamos tu apoyo. Tengo una
especialidad en Medicina Complementaria.”
.
Y yo gane el concurso y entre a EsSalud de nuevo. Pero no solo gané este, gané cinco
concursos más y no creo que haya sido por mi inteligencia. Es que la práctica de la Terapia
Homa te da un optimismo a todo nivel y consigue lo máximo de tu persona. Entonces
me fui y me presenté al director y él me dijo: “Que bien.” Y rápidamente comenzamos
con la Terapia Homa en el hospital con el Dr. Torres.
.
Hemos visto muchos, decenas de casos de sanación, algunos podemos explicar, pero
muchos escapan a nuestro intelecto y son inexplicables, por ejemplo, yo vi una niña de 4
años con diabetes. Los médicos no podían resolver su caso.
*En este país las evaluaciones son del 1 al 20

(continuación próxima página)
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
Cont. página 2: Entonces
invité al padre que trajera su
niña a la Terapia Homa y él
estuvo viniendo con su hija
por 2 meses y después dijo
que la diabetes de su hija
había desaparecido. Los
médicos no podían explicarse
eso.
También vi cómo los 3
árboles secos del hospital
que nunca florecían, de
repente se llenaron de
flores, llegaron colibríes,
animales y más gente
pasaba. Pude ver como los Fuegos Homa generan pureza y sanaron a unas
señoras con cáncer. También uno comienza a conocer personas hermosas y nos
permite sacar lo mejor.
Yo creo que es la mejor misión que he tenido en
tantas vidas - el poder prodigar y enseñar este Fuego Agnihotra.
Yo no lo veo
como un gasto o pérdida de tiempo, sino como una donación al mundo, un
servicio. Les invitamos a nuestro centro a que nos acompañen.”
.
(Foto: Med. Tec. Christian Vásquez (centro) enseñando la Terapia Homa en el hospital)

Sofia Reñego
Hospital EsSalud Paul Nogier
Carabayllo, Lima, Perú
"Tengo 53 años. Llegué a la Terapia Homa hace un año. Yo
tenía una fuerte depresión y mucha ansiedad. No
dormía, tenía un insomnio fuerte. Los medicamentos que
tomaba ya no me hacían efecto. Toda la noche la pasaba
despierta y al otro día tenía que trabajar. Estuve así por medio
año. Vi los anuncios de la Terapia Homa que estaban pegados
en las paredes del hospital y me interesó y vine de inmediato a
la sesión con el Dr. Torres y el Terapeuta Álvaro
Vásquez. Desde el primero día sentí un gran cambio.
Después de la tercera o cuarta Terapia Homa, dejé de tomar las pastillas y las reemplacé con
la ceniza de Agnihotra hasta el día de hoy. Yo la tomo todos los días y todas las veces que
pueda. Me gustaría invitar a todas las personas a que practiquen el Agnihotra, ya que esta
técnica maravillosa le cambia la vida. Me cambió todos los malos pensamientos por
actitudes positivas. Antes recordaba todo lo malo y sufría de rencores, pero ahora ya no.
Todo esto está olvidado. Me ha regulado todo, el sueño y el apetito. Ahora todo está
equilibrado."
(Foto: La Sra. Sofía dando su testimonio.)
Fortunato Quiroz García
Clínica Universitaria
Comas, Lima, Perú
"Tengo 72 años. Antes yo estaba medio deprimido.
No conversaba y viniendo a la Terapia Homa se me levantó el
ánimo. Ahora converso con las personas y me río. Mi vida
cambió. Al cabo de 5 sesiones más o menos sentí eso."
(Foto: Sr. Fortunato)
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
Norma Yanet Silva Estela
Hospital EsSalud Paul Nogier
Carabayllo, Lima, Perú
"Tengo 42 años. A mí me detectaron cáncer a la mama de
tercer grado. Me trajo mi cuñado a la Terapia Homa. En ese tiempo
yo estaba bastante nerviosa, con temores, porque cuando a uno le
dicen, que tiene cáncer, piensa que va a morir. Sobre todo con lo que
me dijeron los médicos, que me iban a operar. Después de la
operación es que empecé a tomar la ceniza de Agnihotra. También se
me indicó que debía recibir quimio terapia después de la operación,
entonces me hicieron el tratamiento que se le hace a los pacientes de cáncer en
cuarto grado. El tratamiento de quimioterapia de tercer grado, no me hacía efecto. El
tumor seguía creciendo y llego a un tamaño de 12x10 cm. Era bastante grande.
.
El procedimiento fue quimio, cirugía y más quimio. Con esa quimio terapia no
podía caminar, el dolor era muy intenso, lo sentía hasta los huesos, no podía
comer, pujaba, gritaba solo en mi cuarto, no permitía visita, porque me sentía
como un estropajo humano. Los doctores me habían dicho que el tratamiento iba a ser
muy fuerte y que todo dependía si mi cuerpo lo podía aguantar, ese tratamiento acaba con
las defensas. Yo no podía dormir y pensaba lo peor, quien va a cuidar mis hijos, etc. Pero
tomando la ceniza de Agnihotra dormía como si tomara 4 pastillas de Diazepam y al
siguiente día estaba totalmente tranquila. Y empecé a cambiar mi estado de ánimo también..
Ya no estaba con esta tensión, con estos nervios, ya la mente no me traicionaba. Y cuando
me tocó la quinta quimio, yo no la quería hacerlo, yo iba con miedo. Pero después tomando
la ceniza de Agnihotra era como cosquillas. La ceniza me ayudó mucho. Un solo día estuve
con dolor, pero el dolor era suave y soportable, incluso me daban analgésicos fuertes 3 veces
antes para soportar el dolor. Pero ya no las tomaba y la doctora se asombraba y preguntaba
¿ya no te duele? La quimio ya no me afectaba casi nada. Llegaba después de la quimio a la
casa y estaba tranquila, con sueño, pero tranquilo. Antes, después de la quimio sufría con
dolor por 7 días, me hincaba el cuerpo como cuchillos en todo mi cuerpo.
.
Esto ocurrió en marzo y han pasado 9 meses y me siento muy bien. Me han
hechos los exámenes y no tengo nada. Anímicamente me siento bien y me cuido
más en la alimentación. Tomo la ceniza Agnihotra todo el
día con agua y si siento alguna ansiedad, tomo un poquito
más y me siento bien.
.
También tengo una hija de 8 años, Patricia Yanet, que era muy
inquieta. Tenía bastante ansiedad de comer y estaba con bastante
sobrepeso. Al comienzo no quería tomar la ceniza Agnihotra,
pero le di con yogurt y después de 5 días su ansiedad ha
desaparecido. Es increíble, porque antes comía y me pedía más y
más, pero después decía mamá ya no tengo hambre, no quiero comer
más. Su ansiedad ha desaparecido. Solo come lo necesario y a raíz de
eso está bajando de peso."
.
(Foto: Norma Yanet dando frente su pirámide de Agnihotra)

Mirella Campodorico
Hospital EsSalud Paul Nogier
Carabayllo, Lima, Perú
"Tengo 40 años. Yo siempre he sufrido de migraña y últimamente
he estado sufriendo de insomnio. Cuando el Dr. Torres me invitó a
los talleres Homa, yo acudí, tomé la ceniza. Mi migraña no ha
desaparecido, pero se ha espaciado entre una y otra crisis. Y
ahora puede dormir tranquila."
(Foto: Sra. Mirella)
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA !
El Dr. Jaime Montufar, Guayaquil, Ecuador explica acerca de su experimento: .
"Sembramos 2 plantas de ciruelas en nuestra finca. Las dos plantitas son hijas de la
misma planta; esto se siembra de rama, no de semilla. A una de ellas la tratamos con
Terapia Homa (foto abajo a la derecha) y la otra no (foto abajo a la izq.).
A una le
dimos todo el tiempo la ceniza de Agnihotra y la regamos con agua con la ceniza de
Agnihotra y a la otra no, solo la regamos con agua normal.
:
Cuando obtuvimos los frutos y comenzamos a industrializarlos como embutidos al vacío,
observamos que las frutas que obtuvieron la ceniza de Agnihotra no se han
decompuestos y se mantienen muy bien.
Las frutas que no han recibido la
Terapia Homa, no han soportado el tiempo y se han comenzado a degradar. :
El sabor de las frutas también es diferente. El sabor con la Terapia Homa es dulce,
delicioso, tiene más pulpa, en cambio el otro es por fuera rugoso, y el sabor es acido. Son
diferentes!
Estos dos frascos tienen aproximadamente 3 años de edad y nos
muestran que los productos con Terapia Homa tienen más vida."
Ciruelas sin el
Dr. Jaime Montufar con el Ciruelas con Tratamiento
tratamiento Homa.
resultado de su experimento
Homa.

La Sra. Luisa Aurora Correa escribió desde Argentina:
.
"Les comparto una experiencia que hice con una planta de naranjo que se
estaba secando. La recuperé en un mes de tratamiento Homa, poniéndole la
ceniza de Agnihotra directamente y también con agua macerada con esta
ceniza.
No solo eso, sino que dio flores y se llenó de frutitas en el mes de diciembre,
casi enero. Cuando los naranjos brotan en septiembre y se llenan de asares. Así
que por Bendición y esfuerzo personal tengo asares de naranjo en verano."

(Fotos de la planta recuperada)
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ECO NOTICIAS
PERÚ ALBERGA EL 71% DE LOS GLACIARES
TROPICALES DEL MUNDO,
que se están derritiendo rápidamente debido al
calentamiento global. En este vídeo se repasa este
efecto sobre el ciclo integral del agua en Lima.
Si no cambiamos ya, el cambio climático nos
cambiará a nosotros.
.
http://www.iagua.es/noticias/peru/iaguatv/14/12/22/agua-y-glaciares-si-no-cambiamosya-cambio-climatico-nos-cambiara
CLIMA AMENAZA ALIMENTOS Y PUEBLOS
Por Fabíola Ortiz
Pisac, Perú , 23 dic 2014 (IPS)
En las montañas del Valle Sagrado de los Incas, en
este pueblo de los Andes de Perú, a más de 3.000
metros sobre el nivel del mar, los quechuas que
pueblan el área desde siempre observan como su
cultivo milenario, la papa, peligra por la
alteración de las lluvias y la temperatura.
“Definitivamente la seguridad alimentaria de las familias está en riesgo.
En septiembre empieza la época de lluvias, los campos deberían estar verdes pero solo ha
llovido dos o tres días y el efecto del calor nos preocupa mucho”, contó a IPS el técnico
agropecuario, Lino Loayza, coordinador del Parque de la Papa.
.
“La papa nos une a todos, en nuestro estilo de vida, gastronomía, cultura y espiritualidad.
Las papas son sagradas, tenemos que saber cómo tratarlas, son importantes para nuestro
sustento y se conectan y nos conectan con la vida”: Lino Mamani.
.
http://www.ipsnoticias.net/2014/12/el-clima-amenaza-a-la-papa-y-a-los-quechuas-enandes-peruanos/
INDIA EMPLEA LA AGRICULTURA
ECOLÓGICA PARA GANARLE AL TSUNAMI
Por Jency Samuel /IPS
NAGAPATNAM, India, 9 ene 2015

.

De pie entre sus exuberantes arrozales verdes en
Nagapatnam, un distrito costero en el estado
meridional indio de Tamil Nadu, el granjero
Ramajayam recuerda cómo una ola cambió toda su vida. El tsunami asiático de 2004 arrasó
con los cultivos de Ramajayam y de miles más, a medida que los enormes volúmenes de
agua salada inundaron las tierras fértiles de la zona.
.
"La percepción general es que la agricultura orgánica necesita años para generar buenos
resultados e ingresos. Sin embargo, durante los trabajos de rehabilitación tras el
tsunami… demostramos que en menos de un año los métodos orgánicos
pueden dar mejores resultados que los… químicos": M. Revathi.
.
Para leer el artículo por favor ver:
.
http://www.ipsnoticias.net/2015/01/india-emplea-la-agricultura-ecologica-para-ganarleal-tsunami/
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EVENTOS en CARABAYLLO, LIMA, PERÚ

El Med. Tec. Christian
Álvaro Vásquez, organizó
una presentación de la Terapia
Homa en el Policlínico Paul
Nogier de EsSalud, donde
trabaja en el área de
emergencia.
También estaba el Dr. Jorge Torres, Agnihotris, pacientes y personas interesada en
conocer más acerca de esta técnica de sanación.
El Prof. Abel Hernández dio una
introducción audiovisual de la Terapia Homa. Había muchos testimonios que grabar, ya
que aquí se practica la Terapia Homa desde hace casi un año regularmente bajo la guía de
Christian y el Dr. Torres.

A la hora Agnihotra se encendieron una docena de pirámides irradiando las energías del
Fuego sanador. Había llamas con más de un metro de altura, bañándonos y sanándonos.
(Fotos esta página)
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EVENTOS en MIRAFLORES, LIMA, PERÚ
En el restaurante
vegetariano "Sabor
y Vida" del Prof.
Humberto
Guerrero y su
señora Ana Maria
nos reunimos un día
sábado
para
disfrutar de la
compañía
de
lindos seres junto
con los Fuegos
sanadores Homa.

Frente al Fuego recargamos nuestras baterías. El Prana fluye libremente
reconectándonos con nuestra esencia y con todo el universo.

105 / 08

EVENTOS en PIURA, PERÚ
Compartiendo
el Fuego
sanador
Agnihotra de
lunes a sábado
junto con una
meditación
guiada y
oraciones
para la Paz en
el corazón de
todos los seres
en todos los
planos.
(Fotos de esta
página)

Aunque es época navideña, los Agnihotris de Piura siguen firme con la práctica diaria de..
la Terapia Homa. Sienten más necesidad en estos días para mantener la calma...
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EVENTOS en PIURA, PERÚ

El Agnihotra nos
permite
encontrar la
fuerza, la luz y el
silencio interior.
Desde este
punto, unimos
nuestros voces en el
canto
del Mantra
"OM SHRII"
que el viento se lleva
para sembrar
bendiciones en todas
las direcciones...
(Fotos esta página)
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EVENTOS en PIURA, PERÚ

¡ Navidad con los Fuegos HOMA ! .
La mente en Paz, el corazón lleno de
Amor y el espíritu volando con alas de
Luz.
Nos sentimos lleno de gratitud y muy
bendecidos.
(Fotos esta página)
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EVENTOS en PIURA, PERÚ

Para
despedirnos con
gratitud del año
2014 y recibir el
2015 con las
energías y
bendiciones de
los Homas, nos
reunimos para
un Rudra
Yagnya el 31 de
Diciembre en la
noche.
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EVENTOS en PIURA, PERÚ

Antes de la media noche entonamos el Mantra "OM SHRII" (foto arriba) y sonamos
una campana por minuto hasta exactamente medianoche; entonces todos hicimos el
Vyahruti Homa y quedamos silenciosamente en meditación mientras las llamas
ardieron y abrieron camino para las bendiciones del 2015. (foto abajo)
¡Qué manera tan maravilloso es festejar esta noche especial con compañeros de la Luz.
El 2015 solo puede ser un Año Feliz!

Y como dice nuestro amigo, el Dr. Mario Chaves: " Después de la mística, pasamos a
la mástica." Compartimos una rica comida vegetariana, jugo de frutas y pastel - todo
preparado con amor, pero también cuentos, historias y anécdotas acerca de la Terapia
Homa y del Maestro Shrii Vasant, quien siempre está en nuestros corazones.
Todos nos sentimos afortunados, bendecidos y llenos de Gratitud por conocer la
Terapia Homa, que tanto ha cambiado la vida de cada practicante. Lo que deseamos ahora
es compartirla; servir con el Fuego al prójimo y sanar la Madre Tierra cada día de nuevo con
los primeros y los últimos rayos del sol a través del Agnihotra.
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EVENTOS en PIURA, PERÚ

El Año Nuevo también comienza
con una clase de Yoga terapéutica
del Prof. Abel y nos ayuda en
espantar la rigidez y estar más
consciente de nuestro cuerpo
físico. Disfrutamos de ejercicios
suaves pero poderosos, de la
respiración consciente y del
relajamiento total (Yoga Nidra) al
final de la clase.
.
Más pacientes están conociendo
la Terapia Homa gracias a la Dra.
Marisol del Mar La Rosa,
quien está encargada de la Terapia
HOMA
junto
con
otros
voluntarios.
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EVENTOS en PIURA, PERÚ

Todos los días en
el Hospital
Reategui: Charlas
acerca de los
muchos beneficios
de la Terapia
Homa, testimonios
en vivo, enseñanza
y práctica del
Fuego Agnihotra,
preguntas y
respuestas, etc.
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EVENTOS en PIURA, PERÚ
El Prof. Abel siempre
encuentra alguna historia
inspiradora
que contar
para despertar dentro de
nosotros el anhelo:
:
a ser mejor, servir
mejor, dar lo mejor de
nosotros, reconocer que
somos creados a la imagen
semejanza del Dios, y de
regresar a nuestro Hogar. :
Y para que todo se
realice nos recuerda que
practicando el Agnihotra y
el Quíntuple Sendero,
mucha Gracia Divina llega a ayudarnos en concretar nuestro anhelo. También compartimos a
diario oraciones para la Paz del Mundo, Meditaciones prolongadas y guiadas y Silencio. (ver
fotos de esta página)
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR

Llegando a Guayaquil, se hizo una invitación para compartir un Fuego Especial para
comenzar el Año Nuevo. Después nos quedamos respirando profundamente el Silencio. Este
maravilloso encuentro fue en el restaurante vegetariano "AMARANTO" del Sr. Patricio
Feijoo y su señora Mari. Desde Esmeraldas (a 9 horas de viaje), vinieron la Sra. Sofía con su
esposo Lukas. (primeros a la izq. foto abajo)
Al llegar la hora
de la puesta del
sol, preparamos
nuestras
pirámides
nuevamente
para el
Agnihotra, una
meditación
guiada y
oraciones para
la Paz.
Una alegría
profunda nos
contagió a
todos. (ver
fotos de esta
página)
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - ARGENTINA
La Sra. Analia Cuesta mandó
siguiente comentario junto a las fotos:
"Hicimos una reunión el domingo 21 de
diciembre. Comenzó con una breve relajación
y un mantra que habitualmente uso para
comenzar las clases de Ayurveda. Después
hice una introducción a lo que es la Terapia
Homa y Agnihotra y expliqué quién fue el
Maestro Shrii Vasant y su importante tarea
de difundir el Agnihotra por todo el
mundo. Recalqué la necesidad de vivir el
Quíntuple Sendero e hice mención del
procedimiento para la práctica de Agnihotra.
Mis compañeros ayudaron con la explicación,
ya que yo no tengo tanta experiencia como ellos. Pedí a los asistentes que guarden silencio
cuando entonemos el Mantra de Agnihotra hasta que el último fuego se apague.
La actividad
salió muy bien!
Éramos 31
personas,
cuatro de
nosotros con
pirámides y
todos se
fueron
contentos.

Gracias por
todo!" (fotos
del encuentro
Homa)

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - PANAMÁ

El Ing. Jorge Rivera (foto izq.) desde la ciudad de Panamá:
"Estoy compartiendo la Terapia Homa con los amigos Hare Krishnas. También hicimos
un Rudra con el Sr. Orlando Guía, su esposa Maria Alexandra Brito y la Sra. Ida
Araujo. (foto arriba a la derecha). "
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - VIÑA DEL MAR, CHILE
Recibimos fotos y una carta de Sebastián Figueroa de Viña del Mar, Chile:
"Les envío algunas fotos de actividades Homa que hemos hecho durante el mes de
diciembre con una amiga, Paz Manríquez, en Viña del Mar. Las fotos abajo en la primera
fila son de una actividad de servicio en el Centro Integral Purnam: "Tarde de
Sanación y Meditación Homa". Las otras fotos muestran un pequeño encuentro en la
playa Caleta Abarca, unificando las consciencias con la vibración de sonidos sanadores
para luego bendecir el día en mucha gratitud con el Agnihotra del atardecer.

Purificando y energizando
las aguas del sagrado mar."

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - KLAGENFURT, AUSTRIA
Reiner Szcypior escribió
desde Austria:
.
"El Proyecto 'Paz en el
Mundo', iniciado por el Dr.
Masaru
Emoto,
invitó
voluntarios
del
Sendero
Quíntuple a participar en la
feria en Austria llamada
"Salud y Felicidad" a
compartir el Fuego Sanador
Agnihotra de la Terapia
Homa.
Nos damos la mano para
crear un mundo de paz,
bienaventuranza y prosperidad
para todos."
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - COLOMBIA
La Sra. Maria Teresa reportó desde la Granja
Homa Tenjo:
.
"Quiero compartir el maravilloso día que pasamos
de la mano de la abuela Colibrí Devi y otras
mujeres llenas de luz y de fuerza celebrando el
solsticio de invierno que llegó cargado de hermosas
señales que se nos iban entregando en la medida que
los rituales se desarrollaban. Fue realmente hermoso.
(foto abajo)

.

El Agnihotra se realizó en el espacio sagrado que
consagramos para la "luna" y todo el espacio se
lleno de sanación, purificación y vibraciones
de amor. (foto arriba) Ahora esperamos la llegada del año nuevo que estamos seguras, de
acuerdo a todas las señales que recibimos y por nuestra fuerza femenina interior que ha ido
creciendo en
consciencia y
poder a través de
todos estos
encuentros
espirituales, que
nos permiten
reconocernos
en la otra, en el
otro y
unificarnos con
el TODO.
Siguiente información recibimos del Dep. de Investigación de "la Botica Sol"
(anteriormente Botica de la Abuela) desde Armenia:
.
"Recién se llevó a cabo la actividad 'Jardín Urbano', una feria que promueve el
consumo de alimentos saludables. En esta actividad la Botica Sol se sumó con 3 horas de
Triambakam Homa. Marcela Peña C."
.
(Fotos abajo:) Continuamos con nuestras actividades cotidianas, el fuego sigue siendo
muy importante y todos
los días realizamos el
Agnihotra del atardecer, al
cual
nos
acompañan
clientes
e
visitantes,
invitados
por
afiches
(fotos
abajo);
en luna nueva y luna llena
hacemos 12 y 24 horas de
Triambakam
Homa
respectivamente.
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - ARGENTINA
La Sra. Luisa Aurora Correa
comparte:
"Este fue la meditación de fin de
año a lo Homa!
Participaron algunas alumnas que también
tienen su kit de Agnihotra y fue muy
hermoso! Un millón de Namaste's."
(fotos a la izq. y abajo)

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - LIMA, PERÚ
La Sra. Jessica Auza comparte estas fotos
acerca del Triambakam de 24 horas en luna
llena del 4 de enero: ¡Un feliz comienzo de
año 2015! Comenzamos a las 10am y varias
personas que llegaron de distintos lugares de
Lima, nos turnamos durante el día y la noche
para sostener el Fuego Triambakam - otro
de los poderosos fuegos de la Terapia Homa durante 24 horas.
(fotos izq. y abajo)
En esta atmósfera sanadora armamos
un mándala de flores, compartimos
lecturas inspiradoras, meditaciones,
sonido de cuencos de cuarzo, snacks
vegetarianos, y también encendimos
nuestros fuegos de Agnihotra al
atardecer y al amanecer.

¡Una bonita y espontánea celebración en casa durante el Solsticio de
luna nueva!
De pronto nos reunimos casi sin pensarlo. Agnihotra al atardecer,
seguido de Fuego de Triambakam, sonido de cuencos de cuarzo, lonchecito
vegetariano y hermosa compañía.
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Foto a la derecha:

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - GUAYAQUIL

De la Sra. Rocío Pazmiño Garrido
recibimos siguiente carta y fotos: .
. "Aquí les envío unas fotos que tomé en
la reunión del 'grupo de amigos' (que
se formó en el consultorio del Dr. Jaime
Montufar "El Buen Pastor"), esto fue el
sábado, 27 de diciembre 2014.
.
Fue una reunión hermosa donde
reinó la luz, la amistad sincera, el
amor, la felicidad, el respeto, la
armonía y un hermoso sentimiento
de gratitud con nuestro Padre
Celestial por todas las bendiciones
recibidas en este año... Yo particularmente me siento muy feliz de poder realizar los
fuegos de la terapia Homa todos los días ya que ellos han traído una inmensa felicidad a mi
vida. Que Dios los proteja siempre y tengan un fabuloso año lleno de bendiciones.”

FUTURO EVENTO - SOMAYAG 2015 en MAHESHWAR, INDIA

El siguiente Somayag se llevará a cabo en la “Homa Therapy Goshala”,
Maheshwar-India, del 3 al 8 de febrero del 2015. Este será el sexto de una serie de
siete Somayags inspirados por el Maestro Shree Vasant Paranjpe. A la fecha se han
completado satisfactoriamente cinco de estos Somayags. Aún quedan dos más por
completar.
Este 6° Somayag es conocido como “Atiratra”. Entre otros beneficios su
propósito es dar nutrición y longevidad a todos los seres vivos en el planeta.
Los efectos beneficiosos de cada uno de estos Somayags duran varias décadas.
La atmósfera se vuelve medicinal, nutritiva y libre de enfermedades.
Los Somayags producen un gran beneficio en nuestra psiquis.
.
Para más información puede ver: www.somayag.org/es
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT

Todos nuestros órganos de los
sentidos están enfocados hacia afuera y
no hacia adentro. El sentido del tacto, el
sentido de la vista, el olfato, etc., todos
estos cinco órganos de los sentidos.
Entonces el cuerpo se acostumbra a la
búsqueda de placer a través de estos
órganos de los sentidos. Todo el tiempo,
el cuerpo está tratando de buscar el
placer, haciendo uso de estos sentidos
para adquirir cosas materiales y
situaciones específicas. Eso significa que
debemos tener cuidado de cómo
alimentamos todos estos órganos de los
sentidos, para que esta conciencia «yo
soy el cuerpo» no engorde más y se
reduzca.
Sé siempre agradecido si alguien
te da una miga de pan.
Suelte el pasado en lugar de llevarlo con usted. Use el Mantra todo el
tiempo para volver a enfocar la mente. Cuando la mente se distrae o es atraída
a una cosa u otra, solo haz el Mantra. Pare, siéntese y haga el mantra hasta que
nos enfoquemos en el centro de nuevo. Esto es como una meditación despierta
y consciente. Esto será muy útil.
Sólo tienes que hacer lo que se te ha dicho. Las cosas se están moviendo
muy rápidamente ahora. Tu mente debe estar clara. La única manera de
aclarar la mente es a través de la purificación intensa, a través del Mantra.
Haga todas las disciplinas. Haga el Mantra intensamente. Simplemente,
siempre piense en la otra persona.
El principal requisito para este trabajo es la humildad. Todo comienza en
el interior. No es una idea o un concepto. La Práctica de Servicio a los demás
creará humildad. Así, esta se desarrollará como es natural. Hacer servicio todo
el tiempo. Piense en todo como un servicio y usted encontrará una gran alegría
en ello.
Va haber una gran cantidad de destrucción alrededor. Tenemos que
actuar como instrumentos para ayudar a la gente, como un refugio, como un
cobijo.
El instrumento debe ser limpiado de: la ansiedad, el pesar, la duda, la
ira, la lujuria, la codicia, la envidia, el orgullo, la pereza, el deseo y los
prejuicios.
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EXTRACTOS DE LOS TRANSMISIONES de ORIÓN
(como recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia)

Sobre el Resistirse al Miedo
.
Sí, sí—presente y tomada en cuenta. En
efecto, ha sido una larga visita al “país natal”
querido vehículo. Ahora, te espera mucho
trabajo.

Busquen la compañía de aquellos de
mente y corazón afín. Apóyense unos a
otros. Vuélvanse pro-activos con las hierbas
naturales y preparaciones para protegerse
frente a la enfermedad y mantengan sus
cuerpos bien cuidados y nutridos.

Las advertencias y respuestas a todos los
eventos y noticias generadas por el miedo
Eviten
alimentos
y
sustancias
serán breves y directas al punto. Nuestro genéticamente modificadas. Investiguen la
principal enfoque será la avalancha de pureza de cualquier cosa que ingieran en
energías que viene hacia ti.
sus cuerpos, cuya pureza no haya sido
comprobada. Confíen en aquello que lo ha
A medida que la prensa y la arena pública sido. Apoyen dichas marcas.
se cargan de espantosos titulares, tácticas de
miedo y siguiente serie de brotes virales para Concéntrense
en
la
buena
salud,
aterrorizar al mundo, existe un gran esfuerzo fortaleciendo su sistema inmunológico y
concertado de parte de seres de otros planetas construyendo un saludable bienestar.
para elevar, proteger, informar y redirigir a
aquellos seres de Luz que están siendo Sobre los Guerreros de Paz
.
arrastrados
y
empujados
hacia
el
Sí, sí. Aquellos de ustedes con conciencia
sometimiento—pero quienes rechazan la de los métodos aplicados por el lado oscuro,
invitación global para sucumbir a la histeria estén al tanto y practiquen, promuevan y
colectiva y una desenfrenada manía. propaguen LA VERDAD. Eleven alto sus
voces. Lleguen y enseñen a través de las
La manera de controlar a la población es vías de las artes creativas—la música, la
produciendo, promoviendo y propagando el danza, el cine. No se desanimen.
.
MIEDO. No caigan víctimas del miedo. Manténganse firmes en lo que ustedes
creen y saben que es verdad.
Aunque siempre ha habido y siempre
habrá riesgos de salud y peligros, es
¡Qué ningún miedo los aflija, queridos
simplemente evidente, para nosotros, que el hermanos y hermanas! y por encima de
tiempo y la urgencia han sido bien planeados, todo, busquen maneras de crear y renovar
ejecutados y publicitados por “aquellos en el la UNIDAD entre ustedes.
poder”.
Los Seres de Luz portan la llama para
El 9/11 acomodado en una era de difusión el futuro de este lustroso planeta.
del miedo y control de la crisis, ciertamente
tuvo sus inicios antes, pero alcanzó un punto
Fortalezcan a los jóvenes. Fomenten la
sin retorno en el 2001, 9-11.
auto-expresión
creativa.
Escuchen.
Mantengan su esperanza bien alimentada y
No se vuelvan temerosos. No le presten rodéenlos de Amor.
demasiada atención a las noticias. Es bueno
mantenerse al día sobre los eventos Ustedes son los guerreros de la Paz en este
mundiales, pero asegúrense de mantener el planeta.
filtro en su mente y confíen en sus facultades Tomen sus puestos.
.
intuitivas. Si las noticias los están abrumando, Elévense hacia las alturas, en donde todos
apáguenlas, por un tiempo. Vayan hacia son Uno y Uno es Todo. OM.
adentro.
Más info: www.oriontransmissions.com
¡Gracias por compartir las "Buenas Noticias" con este Boletín Homa!
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