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NOTA del EDITOR

PENSAMIENTOS sobre la
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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!

¿Qué es el Destino?
?
Hay
muchos
factores
relacionados con el destino.
?
Dos personas pueden:
?
a) tener los mismos padres,
?
b) vivir en la misma casa,
?
c) comer la misma comida,
?
d) ir a las mismas escuelas
?
e) tener los mismos profesores ?
f) obtener el mismo trato justo
de los padres,
?
sin embargo, pueden llegar a ser
muy diferentes individuos.
?
¿Por qué?
?
Algunas personas dicen:
?
"Eso es KARMA".
?
Y sí, sí, sí, esto es parcialmente
cierto porque hay muchas
historias reales sobre personas
que parecían haber nacido en
circunstancias muy difíciles, pero
que lograron grandes metas,
mientras que otros nacidos en
condiciones favorables no las
lograron.
¿Hay algo más?
?
Los Científicos Espirituales,
dicen: "A pesar de que las
personas nacen con ciertas
tendencias, la gente puede
cambiar su destino, hasta cierto
punto."
"Con
el
PODER
de
la
VOLUNTAD y PENSAMIENTOS
CONSTANTES, las personas
pueden cambiar el destino." ?

Sin embargo, para cambiar su
tipo de pensamientos en una
dirección positiva, por lo general,
se requiere más CONCIENCIA. ?
Esta
Conciencia
usualmente
viene a través de una experiencia
(físico,
emocional,
mental,
intelectual o espiritual).

El Poder de la Perseverancia

Esta Conciencia le
empujara a cambiar.

motivará

y
?

¿Cuáles son los 9 elementos
necesarios para generar Cambios
Positivos Conscientes?
?
Estos elementos se relacionan de la
siguiente forma:
?
Conciencia -> Discernimiento ->
Deseos/Anhelos -> Fuerza de
Voluntad -> Pensamientos ->
Concentración -> Hábitos ->
Carácter -> Destino
?

1) El Aumentar tu Conciencia
?
2) Agudiza tu Discernimiento
?
3)
Para
escoger
mejor
tus
deseos/anhelos
4) Incrementa tu Fuerza de Voluntad
para controlar tus Sentidos
?
5) Depura tus Pensamientos
?
6) Ten Pasión por lo que haces y
enfoca tu Mente (Concentración) ?
7) Esto crea Nuevos Hábitos
?
8) Que cambian tu Carácter
?
9) Y modifica tu Destino
?
¿Por qué algunas personas
tienen dificultades para cambiar
sus hábitos negativos?
?
1) Porque no toman una resolución
sincera de cambiar.
?
2) No tienen la motivación interna
y/o externa para cambiar.
?
3) Algunas personas requieren
refuerzos positivos.
?
4) Experimentan algún placer con los
hábitos negativos.
?
5) No pueden verse a sí mismos de
manera objetiva e impersonal.
?
6) Le falta cualquiera de los 9
elementos anteriores.
?
7) Tienen mentes inestables.

NOTA del EDITOR cont.
8) No hay un enfoque unificado en el cuerpo,
la mente y el corazón.
Es decir, el cuerpo dice "yo quiero (X) cosa",
los sentidos dicen "yo quiero (Y) cosa",
y la mente dice "No quiero (X) o (Y), pero no
puedo evitarlo"
9) Las personas tienen una imagen
distorsionada de sí misma u enfermedad
mental (ejemplos: anorexia, obesidad,
drogadicción, alcoholismo, tabaquismo,
perversión, etc.)
También Recordemos:
a) Que podemos darle forma a nuestros
pensamientos o podemos dejar que otros lo
hagan (a través de propaganda,
la moda, los amigos, etc.)
b) Los pensamientos positivos producen
resultados positivos.
c) La realidad es una proyección de nuestros
pensamientos.
Al cambiar tus pensamientos, puedes
eventualmente cambiar tu realidad.
d) Las semillas eventualmente se convertirán
en plantas que darán
frutos y semillas similares.
Es decir, las ideas pueden producir planes y
logros que generarán más ideas similares.
e) Un símil de la Perseverancia:
"Un pensamiento es a un obstáculo
lo que una gota de agua
es a una roca;
al final puede perforarla por su
constancia y no por su fuerza."

¿Qué se puede hacer si a pesar de saber
todo lo anterior, todavía está atrapado en
una vieja senda y actitud negativa?
Bueno, usted puede intentar la Psico-Terapia, la
Programación Neuro-Lingüística (PNL), la
Hipnosis, las Técnicas de Liberación Emocional
(EFT=Emotional Freedom Techniques), la
Terapia Cognitivo Conductual (TCC - "aquí y
ahora"), la visualización, las afirmaciones
positivas, o cualquier otra técnica de modificación
de la conducta. Estas pueden ser de ayuda.
Si no lo ha hecho todavía, también puedes probar
el Sendero Quíntuple (SQ) de los Vedas.
Este es el Agnihotra, Daana, Tapa, Karma y
Swadhyaaya.
Permite que “La GRACIA" te ayude. El SQ
traerá Luz, Sabiduría, Alegría, Salud, Paz
y Prosperidad
a tu Mente y Corazón.
Om Felicidad Om
Om Sendero Quíntuple Om
Om Shrii Om
Nota: Por encima de la Ley del Karma
esta la Ley de la Gracia. Cuando te
entregas a la Voluntad Divina y alineas
con ella, la Ley de la Gracia opera.
La Felicidad no es sólo nuestro derecho de
nacimiento, también es nuestro deber de
nacimiento.
Así que vamos a Ser Felices hoy
y todos los días.

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
Anil Deshmukh
.
Dhule, Maharashtra, India
.
"El 5 de julio mi hija mayor Asmitha tenía
cumpleaños y visitamos Tapovan con toda la familia.
Vimos toda la finca Homa "Tapovan" y llegamos a
conocer el Agnihotra y lo empezamos a practicar de
inmediato.
Entonces todas las cosas buenas
comenzaron a suceder en nuestras vidas, en
nuestras mentes y en nuestra familia.”
.
Amruta Deshmukh (hija)
.
"Estoy estudiando ingeniería informática. Desde
que empezamos a hacer el Agnihotra tengo más
concentración para mis estudios y se crea una energía positiva. Todos nos sentimos felices cuando
hacemos Agnihotra".
.
.
Anuja Deshmukh (esposa)
.
"Durante los últimos 3 años que estamos haciendo Agnihotra, en nuestra familia todos nos
sentimos bien. Hemos experimentado un gran cambio en el comportamiento de nuestra hija
Amruta. Ella tenía un carácter muy difícil; si ella quería algo sentíamos mucha presión. Ahora
ella se concentra en sus estudios, está en calma, toma lo que viene y es una hija
maravillosa. Todos experimentamos más armonía, más comprensión y amor entre
nosotros". (Foto: La familia Deshmukh en la casa de Anjali y Abhay Paranjpe, los suegros
de su hija Asmitha.)
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
Hanny Maldonado
Madrid, España
"El Agnihotra llegó a mi vida cuando era pequeña, 12
o 13 años a través de mi madre, Almendra Bello, y ha sido
una experiencia maravillosa. Cambió mucho la dinámica
familiar. Mi madre encontró su centro, su camino y para
mí fue una salvación a nivel familiar. Toda la familia
comenzó a funcionar de otra manera.
.
Antes, mi madre era nerviosa con una mente muy rápida.
Con la práctica de Agnihotra ella comenzó a entrar más en
silencio y en un estado de amor cada vez más grande con la
naturaleza y con las personas. Y así, ella comenzó su
peregrinaje por varios lugares, por la selva, por Chile, por
muchas granjas y muchos huertos donde ha estado 3 meses
seguidos haciendo la Terapia Homa, cantando Mantras varias horas al día y haciendo el
Agnihotra. Yo he visto: las frutas, los aguacates grandes - 30 en una sola rama,
también los tomates y todas las frutas; los animales que estaban enfermos,
sanarse con cataplasma de ceniza de Agnihotra y Ghii; personas que tenían
problemas en el colon, tomando la ceniza Agnihotra 3 o 4 días, recuperaban
el funcionamiento del tránsito intestinal y han dejado de sentir dolores.
Yo recomiendo a las personas que quieren ayudar a sanar su cuerpo y
mente, que hagan la Terapia Homa. Es un regalo Divino."
.
(Foto: Hanny Maldonado practicando Agnihotra)

Mariana Hilgers
Fundación “Centro Las Torcas”
Veléz, Granada, Málaga
España, Europa
"Nosotros tenemos una amiga, se llama Helga. Ella es
médica naturista. Se fue a Alemania y allí la querían operar de la
vesícula y del hígado; tenía un problema grave. Durante la
operación tuvo un infarto al corazón y han llamado a su hija,
porque el médico era un amigo que operaba a Helga, y le dijo a
Sabine, la hija: "Tu madre está a punto de morir." Ella me ha
llamado y yo llamé a Christa y Ricardo Mena y al Centro
Budista, porque ellos allí han practicado el Agnihotra. Esto fue a las 10:30 pm. Todos
hemos hecho Triambakam hasta las 11:30 pm. También Sabine lo estaba haciendo
en Alemania. Después Helga se recuperó y el medico dijo: “Helga, nosotros como
médicos no podíamos hacer nada, pero esa noche tu tenías muchos ángeles a
tu lado.” Esto una experiencia de un caso real. Yo soy una persona muy
realista."
(Foto: Sra. Mariana Hilgers)
Raul y Rocío Obando
Guayaquil, Ecuador
"Nos es grato enviarles la foto de nuestra querida y
amada perrita llamada Viveka, que ahora comparte
su vida con nosotros desde hace 10 meses.
.
A ella le encanta estar en todos los fuegos de la Terapia
Homa y sobre todo comer Ghii. Luego al terminar el
Fuego duerme aproximadamente 15 minutos. Ella prefiere los productos de soya y pasteles
vegetales y no las carnes o alimento para perros. Se ha convertido en compañera
inseparable de Rocío en la práctica de los Fuegos Homa. Ella está muy sana, tiene una
piel bonita y toma agua con ceniza de Agnihotra. Abrazos."
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
Lola Roncal
San Sebastián, España
"Tengo 61 años. Yo comencé con la práctica
de la Terapia Homa el año pasado por Agosto que me
invitaron a la granja Homa Shreedham en
Algodonales. Yo no conocía los Fuegos, ni si quiera
sabía que se hacían Fuegos. Entonces fui con una
amiga en unos momentos muy clave de mi vida;
momentos que no eran muy buenos. Entonces había
decidido de coger unos días e irme al sur. Me encontré
con Christa y ella me explicó los Fuegos Homa y esa
noche hicimos el primer Agnihotra. Al día
siguiente noté que mis preocupaciones que yo
traía y mi actitud ante ellas eran de otra
manera. Es decir, yo me acordaba de todo que estaba
pasando allí en mi tierra, porque yo me había
marchado, dejando mi familia, pero mi actitud frente a
ese problema empezó a cambiar.
Noté que estaba bien. Regresé a mi casa en San Sebastián con mi pirámide, continúe
con el Fuego Homa y mi vida ha cambiado. Mi pareja ya está salvada, por supuesto
ahora lo hacemos los dos el Agnihotra. La situación económica también ha
cambiado, si no se vendía ahora vendo. El Agnihotra es algo que te activa tan
positivamente. No es que te hayas ganado la lotería, pero si te transforma
positivamente.
Ahora yo os digo que toda mi pasión está en el Agnihotra. Lo he impulsado todo lo que he
podido. Pedí a Christa y Ricardo que vinieran a San Sebastián para difundirlo por allí. La
gente que estamos con el Agnihotra estamos encantados. Lo que queremos es propagarlo un
poquito más, para que más gente lo conozca. Mi idea es esa, desde la granja Homa que es
un sitio maravilloso, donde los invitó a visitar, porque la energía que hay en esta granja
no hay en otro sitio; es como un paraíso.
.
Si tu actitud frente a la vida cambia, todo cambia. Si en tu mente hay otra
cosa, el alrededor también se transforma. Yo también hago Reiki y Yoga, pero el
Agnihotra tiene un poder que yo os invito a que lo compruebes. Simplemente tienes que
tomar una pirámide y hacerlo; es maravilloso. Además a los niños les gusta estar frente al
Fuego, es una práctica bonita. Es un pequeño ratito de meditación que es Divino. Tengo
mucho más energías que antes, también a nivel físico; hago las cosas de otra manera y me da
tiempo para todo. Me levanto a las 6 de la mañana y no tengo problemas de sueño. Estoy
mejor en todo. Antes mi sistema nervioso estaba súper destrozado. Mi esposo
que no creía en estas cosas, ahora es otro y se siente feliz. Es decir, te pueden
pasar cosas, pero puedes estar bien, aunque parezca que no - pero es verdad. Esto está al
alcance de cualquier persona y no he conocido a nadie que lo ha hecho y no ha
sentido un cambio positivo.
.
Tengo otra experiencia a través de mi hija que participó en el Agnihotra y tomó la ceniza
en una presentación de la Terapia Homa. Ella tenía un bulto dentro de la garganta, que
parecía un dedito. Todos los médicos decían que había que operar, pero un amigo
homeópata me había dicho ‘no tocar esto’. Pero mi hija, como lo dijeron que era malo, ella
estaba continuamente diciendo ‘me molesta, me molesta’. Entonces le dije que hiciera lo que
quiera, pero vamos a la Terapia Homa y prueba la ceniza de Agnihotra. Después se fue
con su novio a cenar y estando cenando tose y bota el cachito. Ella había estado
haciendo el Agnihotra conmigo, pero ese día estuve allí con el Agnihotra con
todos y comió la ceniza directamente."
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AGRICULTURA HOMA ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA !
Yuri de Chavez
West Palm Beach, Florida, USA
"Mi hermano vive en Ocala y tiene una finca con
caballos de paso fino. Compró una yegua, llamada
'la reina' que valía bastante dinero, pero no
había manera que ella quedara preñada. La
llevaron a la Universidad de Caballos, especializada
en fertilización en Texas, la llevaron a Canadá,
trajeron veterinarios de distintos sitios, gastaron
todo un dinero que Ud. no se puede imaginar, y
nada pasaba.
Un día nosotros fuimos a visitarlos y practicamos el Agnihotra. Llevamos
la pirámide encendida con el humo saliendo hacia la pesebrera donde
estaba la yegua. La yegua se volteó y levantó la cola para para recibir el humo por
atrás. Al poquito tiempo llegó la gran noticia que la yegua iba a tener un
bebé. Fue en vitro, pero tuvo una potranca. Eso fue algo excepcional y mi familia no lo
podía creer, que algo que no cuesta nada había ayudado.
(foto: la yegua 'la Reina')
Además las cosas en esta finca comenzaron a cambiar para el bien. Había una plaga
de ratas allá y aunque tenían como 30 gatos, no podían alejarlas. En esta
oportunidad también esto sucedió que no volvieron a ver una rata ni para
un remedio. El Agnihotra armonizó todo el ambiente. La Terapia Homa es
magia para la gente que no entiende la Ciencia detrás.
Dra. Vet. Carla Cossyleón
Boynton Beach, Florida,
USA
"Haciendo el Agnihotra bajo
nuestro árbol de mango y
dándole ceniza de Agnihotra,
este año la cosecha fue
generosa, había mucha
producción y los mangos
están mucho más dulces.
(ver fotos a la izquierda)

También quiero compartir, que
estaba pensando que la periquita
de color azul (1era foto a la
derecha), que ya es muy viejita,
estaba a punto de morir y
para ayudarle en su tránsito
hice el Agnihotra dentro del
aviario.
.
Pero
que
sorpresa
ella luego tuvo un hermoso
periquito color amarillo (2da
foto a la derecha), que ahora
tiene el nombre Homa".
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ECO NOTICIAS

LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA ES CRIMEN ORGANIZADO
Dr. Peter Gøtzsche - publicado el día Mayo 9, 2015
El Dr. Peter C. Gøtzsche es un investigador médico danés, director
del Centro Cochrane Nórdico en Copenhague, Dinamarca. Es autor de
numerosas revisiones dentro de la Colaboración Cochrane. En esta
pequeña entrevista, Gøtzsche expone las conclusiones a las que ha llegado
en relación a la industria farmacéutica, a saber, que sus prácticas de
soborno y corruptelas son de tipo mafioso, que los fármacos que venden
en su mayoría se basan en principios pseudocientíficos y que ello supone
que se antepone el beneficio económico a costa de la salud de los
pacientes. Es autor del libro, recientemente traducido al castellano, "Medicamentos que
matan y crimen organizado". Para ver la entrevista puede hacer clic en este enlace:
:
https://www.youtube.com/watch?v=KZIhpYXOFgg&feature=youtu.be
EDUCACIÓN
MEDITACIÓN EN EL COLEGIO
Unos 200 colegios públicos españoles han
incorporado el 'mindfulness' al horario escolar
• Es una práctica de raíces budistas pero sin sus
connotaciones religiosas
• Consiste en tomar consciencia del momento
presente, atendiendo a las emociones
• En clases con alumnos cada vez más híper-estimulados, les permite parar 15 minutos al día
Niños y profesores del colegio Ramiro Soláns de Zaragoza lo practican después del recreo.
Cuando los alumnos de 3º de Infantil del colegio público Ramiro Soláns de Zaragoza
regresan del recreo, se sientan en el suelo del aula formando un círculo. Adoptan la postura
del loto, cierran los ojos, respiran hondo y elevan las palmas de las manos mientras cantan
un mantra. Ver más información y video en:
:
http://www.elmundo.es/espana/2015/06/15/556f439c268e3e9e438b459a.html
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EVENTOS en MADRID, ESPAÑA, EUROPA

Con Christa y Ricardo llegamos a la capital Madrid, donde, con la ayuda de la Sra.
Susana, se había acordado de presentar la Terapia Homa durante un fin de semana.
La primera presentación audio-visual fue en el "Centro San Bao de Terapias
Holísticas" de la Sra. Ana Antiga.
(ver fotos esta página)
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EVENTOS en MADRID, ESPAÑA, EUROPA

Otra presentación de la
Terapia Homa en el estudio
de "Yoga Mukunde
Ubuntu" de las Srtas.
Paz y Cristina. Allí
escuchamos también
sorprendentes testimonios
de salud.
Ricardo y Christa
hablaron de los efectos
de los Fuegos Homa en
la Agricultura.
(fotos de esta página:
1) Apertura- Vyahruti Homa
2) Presentación de la TH
3) Practica de Agnihotra)
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EVENTOS en PUERTO SANTA MARIA, ESPAÑA, EUROPA

La Prof. Olga organizó un
taller de Yoga
en el Colegio de Secundaria "Santo
Domingo" Este comenzó con un
Vyahruti Homa.
Con la cooperación de Christa, de los
Profes, Olga y Jesús, los estudiantes
aprendieron Asanas Básicas Dinámicas.
(Fotos esta página)
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EVENTOS en PUERTO SANTA MARIA, ESPAÑA, EUROPA
Balance, equilibrio, el caminar
y respirar correctamente se puede
aprender, mejor todavía cuando
uno es joven.
Sin
embargo,
solo
la
práctica continua y correcta,
lleva al bienestar físico,
emocional y mental.
.
Los jóvenes están sentados
frecuentemente frente a la
computadora, la TV y con los
celulares. Para ellos la práctica de
ejercicios, como el Yoga con su
respiración rítmica, flexibilizando
y armonizando todos los sistemas
del cuerpo, son útiles para su
salud integral. También siempre
hay algo para alegrar el alma ...
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EVENTOS en PUERTO SANTA MARIA, ESPAÑA, EUROPA
Llegó la hora de despedida
de nuestros queridos amigos en
el camino hacia la Luz.
.
En nuestros corazones no
existe la distancia, ni el tiempo
para el amor y la gratitud que
sentimos.
Queremos

la Terapia Homa, por su amor y apoyo incondicional.

especialmente agradecer a
Christa y Ricardo Mena,
promotores incansables de
.

(Foto: antes de salir de España - practicando el Agnihotra en la casa de la familia Mena;
sintiendo el ardor del Fuego muy adentro y agradeciendo por cada experiencia, cada
persona que tuvimos el honor de encontrar, cada Fuego encendido...)

EVENTOS en TSCHAGGUNS, AUSTRIA, EUROPA
En
el
pueblo
Tschagguns (Este de
Austria)
llegó
una
clase de Yoga a la
escuela primaria a
través de la escolar
Johanna, su mama
Dania y la maestra
Sra. Anna.
.
Esta clase comenzó
con un Vyahruti Homa
para sincronizar y
concentrar las mentes.
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EVENTOS en TSCHAGGUNS, AUSTRIA, EUROPA
Todos disfrutaron de estos nuevos
ejercicios donde se aprendió usar
músculos físicos casi desconocidos, junto a
fuerzas mentales, como fijarse en un punto
para lograr el equilibrio, usar la
respiración, etc.
.
El tiempo se fue demasiado rápido y el
video clip del "Abrazo de León"
recibió el aplauso, mostrando como el
servicio y el amor superan todas las
limitaciones que nuestra mente puede
haber adquirido.
.
https://www.youtube.com/
watch?v=pX9AR8yX8jQ

EVENTOS en MIAMI, FLORIDA, USA
Al llegar a Miami la hora de la
puesta del sol nos tocó en el carro
afuera del aeropuerto, donde
practicamos el Agnihotra con Don
Rafael, la Sra. Miriam y su linda
mama.
(foto a la izquierda)
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EVENTOS en WEST PALM BEACH, FLORIDA, USA
En el Centro de
Nutrición "MaYu" del
Dr. Mario Chávez y su
señora Yuri,
.
el Prof. Abel y Aleta
relataron algunas de las
muchas
maravillosas
experiencias en la India
llevando el Fuego Homa. .
También había que
informar a las personas
nuevas que no sabían
todavía acerca de los
Fuegos Homa.
Al
atardecer nos juntamos en
el patio para practicar el
Agnihotra y disfrutarlo.

Después
había más
preguntas y
explicaciones
acerca de la
Terapia
Homa,
conocimiento
ancestral de
la sabiduría
de los Vedas.
(ver fotos de
esta página)
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EVENTOS en LAKE WORTH, FLORIDA, USA

En Lake Worth, la Sra. Miriam Molano (foto a la der.) hace reuniones con la Terapia
Homa 2 veces a la semana y participamos en este encuentro sanador.
(fotos arriba)
En la casa de nuestros
queridos anfitriones Angie y
Esteban, practicamos el
Agnihotra cada mañana y en
la foto a la izquierda llegaron
también amigos para un
atardecer.
Las meditaciones frente
al Agnihotra son como si
el cielo se abre para
enviar Luz, Paz y Amor a
cada rincón de nuestro
ser.
Solo
queda
recibirlos con gratitud.
(ver fotos)
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EVENTOS en WEST PALM BEACH, FLORIDA, USA
El Dr. Mario
Chávez (foto izq.)
organizó una
entrevista acerca de
los beneficios de la
Terapia Homa en el
radio "Programa
Comunitario" del
Sr. Helman Ruiz.
Eso ocurrió en
compañía de
Angie y Esteban.
(1er foto a la izq.)

Agnihotra con la
Tribu Homa de West
Palm Beach, liderado
por
el
Dr.
Mario
Chavez, su Sra. Yuri,
Don Rafael Dietsch,
la Sra. Miriam Molano
y todos los Agnihotris.
Hay encuentros casi
todos los días donde
se
comparten
las
bendiciones
del
Agnihotra.
(foto a la derechaAgnihotra en el
parqueadero de MaYu)

El domingo
se prestó para
encontrarnos
en el parque
Okeeheelee,
cerca de Lake
Worth, para
compartir el
Agnihotra de
la puesta del
sol al aire
libre. Fue una
alegría ver a
John
Papavaritis
y Jorge
Lara,
practicantes
de la Terapia
Homa.
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EVENTOS en LAKE WORTH, FLORIDA, USA

En Lake Worth, las señoras Yogini y
Maria Elena (primera fila 2a y 3a foto)
organizaron un encuentro Homa en el
parque frente a la librería. Durante la
práctica del Agnihotra se acercaron
personas curiosas que después recibieron
respuestas a ¿qué es y cómo funciona
la Terapia Homa? Yogini y Maria Elena
desean continuar con la práctica semanal
de Agnihotra con la ayuda y asistencia de
los
demás
practicantes
Homa.
(Fotos del encuentro en esta página)
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EVENTOS en WEST PALM BEACH, FLORIDA, USA

Más encuentros
con los Fuegos
sanadores,
charlas y
presentaciones
audio-visuales
acerca de los
efectos de la
Terapia Homa
en los ámbitos de
salud, agricultura
y ecológica en el
ambiente MaYu.
Más y más
personas se
enteran de esta
tecnología
Ayurvédica
ancestral, que es
un tratamiento
holístico para la
SALUD TOTAL.
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - SANTIAGO, CHILE

La Srta. Camila Paz escribió desde Santiago:
"Los Círculos de Fuego Homa Femenino en ¨Sala Siri Gaitri¨ son un espacio
donde se genera una especial atmósfera amorosa que nos lleva a reconectar con la energía
femenina sanadora y contenedora.
.
Compartimos en círculo donde nos reconocemos hermanas, honrando nuestros dones y
acompañándonos en nuestros procesos, irradiando sanación hacia toda la Madre Tierra.
Gratitud a la energía creadora femenina que nos nutre...sana...despierta.
.
Gratitud al Fuego sagrado Homa por tantos beneficios que trae. Om Shrii Om"

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - COSTA RICA

La Sra. Denia Cordero escribió desde San Juan, Costa Rica:
"Estas fotos son de una reunión que hicimos para explicar la Terapia Homa aquí en en
la capital. Con mi hermana Lisbeth y con lindas y queridas amigas y amigos, practicantes
y simpatizantes de la Terapia Homa realizamos un Vyahruti Homa y 20 minutos de
Tryambakam Homa.
Después compartimos la maravillosa energía sanadora del
Agnihotra, quedando una atmósfera de mucha paz y amor. Con mucho cariño me despido.
Om Shrii Om"
111 / 18

EL CAMPO DE ENERGÍA DE AGNIHOTRA
Dr. Ulrich Berk (Ph.D.):
:
El conocimiento antiguo de los Vedas establece que Agnihotra purifica la atmósfera y
todo nuestro entorno. La ciencia moderna aún no ha examinado plenamente esta
declaración - pero tenemos varios experimentos, sobre todo del efecto de Agnihotra y de la
ceniza de Agnihotra en la purificación del agua.
:
Está bien establecido que si se agrega ceniza de Agnihotra al agua contaminada, el
agua se purifica. Pero también si se mantiene una botella de agua abierta al lado del fuego
de Agnihotra, el agua se purifica, incluso si no se añade la ceniza de Agnihotra. Esto puede
ser debido a la presencia de vapores de Agnihotra.
:
Un paso más fue tomado y el agua contaminada en una botella cerrada se mantuvo al
lado del fuego de Agnihotra. Una vez más, el agua quedó purificada.
:
Esto muestra que el campo de energía de Agnihotra tiene la capacidad de purificar el agua
(como se implicó que no hubo ninguna reacción química porque no hubo contacto con la
ceniza de Agnihotra o con los humos de Agnihotra).
:
Pero ¿qué tipo de campo de energía es esta, creada por Agnihotra? Esta no es conocida
por la ciencia moderna. Para obtener más información se diseñó un experimento donde se
guardaba el agua contaminada en 25 botellas de vidrio. Algunas botellas fueron llevadas al
laboratorio de inmediato, otros se mantuvieron en la Agnishala en Maheshwar Goshala. La
mitad de estas botellas que se mantenían en la Agnishala se pusieron en recipientes de metal
que actúan como jaulas de Faraday - blindadas de las ondas electromagnéticas.
:
Después de cinco días, el agua de todas las botellas fueron examinados de cinco
parámetros: 1) DQO (Demanda Química de Oxígeno), 2) OD (Oxígeno Disuelto), 3) pH, 4)
dureza total, y 5) número de bacterias coliformes.
:
El agua de todas las botellas mantenidas en la Agnishala eran de mucho mejor calidad
en todos estos cinco aspectos en comparación con el agua que se mantuvo en el laboratorio.
La siguiente tabla resume los resultados.
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EL CAMPO DE ENERGÍA DE AGNIHOTRA continuación
Estos resultados muestran que hay una clara mejora de la
calidad del agua en todas las botellas mantenidas en el
ambiente Agnihotra en comparación con los que se mantenían
en el laboratorio. Pero lo más interesante es que no hay una
gran diferencia entre esas botellas guardadas en contenedores
metálicos y los que no tienen estas jaulas de Faraday. Esto
significa que el efecto de la atmósfera Agnihotra no puede
limitarse a las ondas electromagnéticas. El campo de energía
de Agnihotra debe extenderse más allá del rango
electromagnético.
Este
resultado
tiene
profundas
consecuencias, ya que parece demostrar que una especie de
campo de energía como la energía Prana debe existir. Ahora es
el reto para la ciencia de la física de averiguar las
características de este campo de energía, cómo medirlo, cómo
afecta nuestro medio ambiente, las plantas, los animales y los
seres humanos.
.
El texto completo de este artículo publicado en el ‘India
Diario de los Conocimientos Tradicionales’ (Indian Journal of
Traditional Knowledge), en enero de 2015, se puede recibir por
parte del autor escribiendo a: dght@homatherapie.de

Dr. Ulrich Berk

FUTURO EVENTO
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT
Conserva ese buen humor. Esta
capacidad de reír y hacer reír a los demás
es una especialidad. Tu risa es
contagiosa. Ríe más. Otros empiezan a
reírse de sí mismos. Date cuenta de sus
dones y utilízalos. Eres maravilloso. Sólo
que no lo ves.
En el momento de la creación de
los Vedas fueron revelados a los Rishis
(videntes).
Los
Rishis
entonces
escogieron algunas familias a las que
dieron
este
conocimiento
con
instrucciones para transferir de una
generación a otra de boca a oído. Nada
debía perderse. Pero hubo una burla de
la confianza en eso y ahora mucho más
del noventa por ciento se ha perdido. Maharaj Shree ha prometido a los pies del
Señor Parashuram resucitar los Vedas. Ahora los Rishis revelarán todo este
conocimiento y debemos preservarlo exactamente.
.
El mundo se formara de pequeñas comunidades. Ellas deben ser autosuficientes.
Una cierta parte de los Vedas se asignará a cada una de las comunidades. Así que
juntos podamos compartir y utilizar este conocimiento antiguo en la cultura que
vive SATYA SANATANA Dharma, la religión verdadera y eterna.
Si usted está haciendo todo con amor, con Mantra, entonces no hay necesidad
de empujarse sí mismo demasiado duro, demasiado rápido, demasiado. Regula
tus pasos.
.
Tú quieres hacer este trabajo con toda humildad para servir a otros. Aún más
esfuerzo tiene que acompañar a esa actitud mental positiva. Si no se hace ningún
esfuerzo, la actitud deteriora. Los beneficios vienen con los esfuerzos.
Concéntrate todo el tiempo practicando tu Mantra. Entonces esto te ayudará
a superar la ira, el miedo, la tentación. Si practicas Mantra continuamente en un
nivel consciente, a continuación, comenzara automáticamente la repetición
constante de Mantra en un nivel subconsciente. Usted notará que cuando usted
comienza a enojarse, el Mantra comenzará a intensificarse en vibración. El
Sonido puede llegar a ser más fuerte o el ritmo puede hacerse más rápido. Esto es
para reducir la respuesta negativa de la mente que ha sido creada en estas
situaciones de estrés. Automáticamente este proceso subconsciente tendrá un
mayor efecto en la mente que cualquier droga relajante o cualquier esfuerzo
consciente para eliminar la ira. Así que práctica el Mantra.
Si usted ve las cosas a tu alrededor en un estado de confusión no te conviertas
en esa confusión. Si usted puede cambiarla o hacer la situación más clara,
entonces hazlo. De lo contrario, elévate por encima de ella.
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EXTRACTOS DE LOS TRANSMISIONES de ORIÓN
(como recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia)

Sobre la Promesa de Orión
.
Sí, sí. Mientras que los medios están plagados
de titulares aterradores y las fuentes de
medios alternativos están reportando las
noticias de entre líneas, nuestra comprensión
de su naturaleza humana nos lleva a creer que
ustedes ya están acosados con suficiente
información—verdadera o no. Es suficiente.

Los animaremos a sintonizar su corazón y
mente a una escala de más alta vibración,
que eleve esta gran raza humana y los
conduzca a la ascensión.

Todos ustedes pueden ver la urgente
situación que se juega, a todo nivel, alrededor
del mundo; desde un medio ambiente
sobrecargado, hasta la corrupción política;
desde urgentes predicciones científicas, hasta
profecías de los Ancestros, del fin de los
tiempos.

Los asistiremos en el incrementar su
resonancia interna y prestar atención a su
llamado más elevado.

Emplearemos nuestros recursos para
proteger sus recursos, todo el tiempo
enseñándoles a volverse más capaces.

Lo que es esencial es su insistencia en la
Verdad en su propia vida, así como en el
mundo alrededor suyo. Y, por encima de
todo, resístanse al miedo que se ha desatado
Ciertamente están al tanto de esto. No vamos como una bestia salvaje en su universo.
a entretener teorías de conspiración hasta el Resístanse, abrazando todo aquello que
punto de poner a la mente en una trampa construye y fortalece su sólida FE.
caza bobos que los atrape en un lodazal de
ilusoria desilusión. Tampoco pintaremos una Respiren más profundo.
figura muy de color rosa para satisfacer a los Enfóquense más agudamente.
débiles de corazón.
Escuchen.
Atiendan a la naturaleza que los rodea.
Lo que vamos a hacer es entrenarlos para ver Caminen en la Naturaleza.
con los ojos de los sabios, escuchar como la
Naturaleza escucha, caminar con un espíritu Sintonicen su propia humanidad, de
amable; respetar sus diversos paisajes, manera que su propia naturaleza se vuelva
honrarse unos a otros y enfrentar el futuro como la de un guerrero, conduciéndolos a
con coraje y determinación para salvar este través de la selva de su vida.
gran planeta.
No entretengan una imaginación que cree
Siempre buscaremos guiar a nuestros monstruos que los paralicen hasta el
hermanos y hermanas de la Tierra hacia el sometimiento. Cuando ustedes sintonizan
camino elevado.
su errante mente con la Naturaleza Divina,
con una Voluntad más Elevada, con su
Continuaremos animando a aquellos de verdadero llamado en la vida, las puertas se
ustedes que caminan hacia la Luz, a que abrirán de par en par. La luz parece
busquen las cosas en común, mientras conducirlos hacia su camino, los obstáculos
retienen su verdadera individualidad; son retirados, los bloqueos son destruidos.
siempre con la meta de una existencia
unificada en el planeta.
Más info: www.oriontransmissions.com
¡Gracias por compartir las "Buenas Noticias" con este Boletín Homa!
Otras páginas Web oficiales acerca de la Terapia Homa:
www.terapiahoma.com www.homa1.com www.homatherapy.info
www.agnihotra.org
www.homatherapie.de
www.homatherapy.de
www.tapovan.net www.homatherapyindia.com
www.homatherapy.org
www.homatherapypoland.org www.homapsychotherapy.com
www.agnihotra.com.au www.terapiahoma.org
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