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NOTA DEL EDITOR 

EL PODER DE LA PALABRA

 "AL principio existía la palabra (el Sonido), la 
Palabra era con Dios, la Palabra era Dios." 
Juan 1:1 
De esta forma la creación se manifestó  
a través de la Palabra. 
 
            Om puurnamadah puurnamidam  
            Puurnaat puurnamudachate 
            Puurnasia puurnamaadaia  
            Puurname vavashishate 
            Om shanti shanti shantiji 
 
Eso es Perfecto. 
Esto es Perfecto. 
Si usted toma lo Perfecto de lo Perfecto, lo que 
queda es Perfecto. 
Paz, Paz, Paz. 
(¨Dios nos creo a su imagen y semejanza¨. 
Génesis 1:26 Por lo tanto ¨Sed Perfecto como 
tu Padre en el cielo es Perfecto¨. Mateo 5:48) 
 
¿Se ha preguntado usted ....….? 
¿Quién pronunció esta Palabra?  
¿Cuál fue la Palabra? 
¿Por qué fue pronunciada? Etc. 
Esas personas, que investigaron y buscaron las 
respuestas seriamente, se interiorizaron. Y 
luego el conocimiento le fue Revelado. 
Escucharon los sonidos originales. Estos 
Científicos Espirituales (Rishis) nos dicen, esa 
materia tan concreta que percibimos con 
nuestros órganos sensoriales corrientes era 
materia sutil al principio. Estos Rishis 
(videntes) de las esferas sutiles dicen que estas 
palabras, llamadas Mantras, pueden 
transformar la materia y que la mente es 
también materia sutil.  
"Hay vibraciones que existen en todas partes. 
Donde hay vibración hay sonido. Si 
simplificamos al máximo todo es vibración. 
Cuando hacemos Mantras, los sonidos que 
cantamos activan estas vibraciones que crean 
una cierta atmósfera de efectos. 
Entonces los resultados deseados son 
realizados. Estas vibraciones existen para todo, 
por lo tanto cualquier cosa puede ser activada. 
Controlada o cambiada a través de los 
Mantras." ** 
               Usamos el lenguaje para conectarnos 
con las personas alrededor de nosotros. Este 
lenguaje puede:  
1) Ayudarnos para que expresemos nuestras 
necesidades, sentimientos y deseos. 
2) Producir situaciones y sentimientos 
agradables o desagradables en nuestras 
relaciones. 
Siendo más consciente del poder de nuestras 
palabras corrientes, podemos mejorar nuestras 
relaciones con las personas y nosotros mismos.  
Tal vez, a través de palabras sagradas, las 
oraciones y los Mantras también podemos 
vincularnos con fuerzas naturales, sutiles. 
 ** Shree Vasant  'Terapia Homa - Nuestra 
Ultima Oportunidad' 

 

 
"... y también podemos regresar a la Fuente a través 

de la Palabra."  

Siendo más consciente del poder de los Mantras, las oraciones, 
los cantos, bhajans, kirtans, etcétera, podemos mejorar nuestra 
relación con los seres sutiles alrededor de nosotros. Con el uso 
correcto y continuo de palabras sagradas podemos conectarnos 
con nuestros guías espirituales y DIOS (el origen de la Vida, el 
Amor y la Luz). 
                     Om asato ma sad gamaia 
                     Tamaso ma yiotir gamaia 
                     Mritior ma amritam gamaia 
                     Om shanti shanti shantiji 
 
(¡Oh Señor!) Llévame de la mentira a la verdad  
(De la ilusión a la realidad) 
Llévame de la oscuridad a luz  
(De la ignorancia al conocimiento) 
Llévame de la muerte a la inmortalidad 
Paz, Paz, Paz. 
 
                 Suuriaaia Suaajaa Suuriaaia idam na mama 
                 Prayaapataiee Suaajaa 
                 Prayaapataiee idam na mama 
 
                Agnaiee Suaajaa Agnaiee idam na mama 
                Prayaapataiee Suaajaa  
                Prayaapataiee idam na mama 
 
"Suu" etimológicamente significa dar a luz o crear. La palabra 
Suuryaya se refiere a un aspecto del Todopoderoso, del creador. 
Prayapati significa ´Señor de la creación´, otra aspecto del 
Todopoderoso. Las palabras Suuria, Prayapati y Agni, todos se 
refieren a aspectos del Todopoderoso. 
 La pronunciacion correcta de la palabra "Swaajaa" tiene un 
efecto especial en el sistema Kundalini.  
Idam (este) Na (no) mama ( mío) quiere decir, "Hagase Señor 
Tu voluntad y no la mia." 
Agnihotra 
A través de la manipulación de luz (fuego) y sonido (Mantras), 
podemos restablecer una conexión sutil con la Divinidad 
(sonido y luz interior) y experimentar la paz.  
Con la Gracia Divina podemos experimentar la UNIDAD en el 
centro de todas las cosas.  
OM SHREE OM 
 
Nota: ¡por favor no acepte estas ideas como hechos, verifíquelos! 
  
En el próximo Boletín trataremos: ¿Qué son los Vedas? y ¿Maestro, 
por qué aún no he visto a Dios?  
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Sanación con Terapia Homa 

Eduardo y Teresa Bejarano han experimentado 
muchas bendiciones a traves del fuego 

Agnihotra. 

Eduardo y Teresa Bejarano 
Greenacres, Florida, USA 

Mi nombre es Eduardo Bejarano, tengo 62 años. Soy residente de 
Greenacres, Florida, Estados Unidos y quiero hacer mi testimonio sobre 
los fuegos Homa que han cambiado nuestras vidas. Si no ha sido radical, 
ha sido significativo. Quiero comentar que tengo una dolencia bastante 
seria y a través de la Terapia Homa he recuperado la mayoría de mis 
movimientos. Gracias también al Dr. Mario Chaves y su esposa Yuri,  
quienes me enseñaron los fuegos Homa y me recomendaron el uso de la 
ceniza de Agnihotra. 
En respecto a mi casa, desde que estamos haciendo los fuegos Homa, 
hemos encontrados cambios bastante sorprendentes. Uno de ellos es la 
armonía, la tranquilidad, la serenidad y la alegría. Eso ha sido 
bastante notoria. Hay algo muy curioso, es que viene un pajarito 
golpeando la ventana todas las mañanas, como diciendo aquí estoy, 
gracias. Es un Robin quien viene con su esposa. 

Mi nombre es Teresa Bejarano, tengo 60 años tengo que decir, que todo lo que mi esposo ha dicho, yo estoy viviendo 
también. Desde que estamos haciendo el Agnihotra, mas o menos un mes, lo mas que me ha impresionado entre muchas 
otras cosas es lo lindo que se han puesto nuestras plantas. Un arbolito afuera, que nunca hemos visto con flor, 
habíamos pensado de arrancarlo, porque este árbol allí no hacia nada y ahora es una belleza. Tiene muchas flores, 
se le caen y siguen saliendo y siguen saliendo. Antes no tenía flor. A mi esposo le gusta mucho la jardinería y el 
transplantaba las plantas de allí para aquí y no les pasaba nada, no crecían, quedaron allí como muertas. Yo decía, le falta 
fertilizante, le echamos fertilizante, pero no echaban flores. Empezamos con la práctica de la terapia Homa y Uds se 
dieron cuenta, ahora salen flores, todas las mañanas yo salgo y es una maravilla. También compre 2 jazmines, porque 
decía que huelen tan delicioso y sembramos 2 maticas por allí al lado y allí se quedaron, ni una flor, ni nada. Incluso vino 
un jardinero y yo le dije “mírame que es lo que tienen “ y el no sabia. Pero si Ud. las mira ahorita, están llenas, llenas de 
botones y las flores empezaron a crecer a raíz de que estamos con los fuegos Homa. Esa es una maravilla y además de 
toda la tranquilidad que se respira en la casa. En mi negocio estoy feliz, porque me ha ido muy bien. Mi negocio es el 
mortgage, real estate (bienes raices), que esta prácticamente muerto para mucha gente, ya que no hay negocios y 
pues yo soy independiente y entonces también me hizo daño. Yo estaba prácticamente muerta en lo que fue noviembre, 
diciembre y enero, pero ahorita, yo no se, pero salen negocios de todas partes. Desde febrero y este mes de marzo estoy 
llena de trabajo y me siguen llamando y me siguen dando muchas oportunidades. Yo lo atribuye a la practica de la 
Terapia Homa, porque yo todos los días pido salud, lo que es lo mas importante, que ayude a mis hijos y a toda la familia 
y que nos ayude a salir adelante en todas las cosas que necesitamos. Estos fuegos Homa son una verdadera bendición.  
  

 

Carmen Hidalgo 
Bogota, Colombia 

Vengo de Colombia, desde hace 3 días estoy aquí y participo en los 
fuegos sanadores y resulta que hice la practica de mi primer Agnihotra 
con la Sra. Leo en Bogota un día antes de venir. Ella me dio la ceniza de 
Agnihotra. Empecé a tomarla desde ese día. Ya llevo 4 días tomándola y 
resulta que yo tenia el azúcar en 280 y ahora tomando la ceniza estoy en 
117, que para mi es una mejoría increíble. El dolor en esta pierna, que no 
podía caminar, tanto será que llegamos en silla de rueda al aeropuerto. 
Ahora estoy caminando divinamente y me siento supremamente bien. 
Doy gracias de verdad, porque me siento muy bien. Mi azúcar esta 
bajando totalmente y me siento segura, que es por la Terapia Homa y su 
ceniza, porque no hay otra cosa que estaba haciendo. Normalmente tomo 
muchas medicinas, pero en estos días hasta se me ha olvidado tomarlas.  

Ahora, la Sra. Carmen  puede hasta sentarse en el piso para hacer 
Agnihotra y sentirse cómoda.  
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Enseñanza del Quíntuple Sendero a través del taller 
“Yoga, Arte y Naturaleza para Niños” 

 
Práctica de posturas de yoga que imitan animales, 

plantas y objetos. 

 
Arriba: 
Experiencia 
artística a través 
del dibujo y 
pintado de 
Mandalas 
Izquierda: 
Siembra, cultivo y 
cosecha de 
verduras y hierbas 
en el huerto 
abonado con ceniza 
de Agnihotra. 

 
Práctica de técnicas de relajación y meditaciones 

guiadas. 

 
Círculo de Luz apareciendo durante la práctica de 

fuego de Agnihotra. 

Jessica Auza, Lima, Perú   
e-mail: jessica_auza@yahoo.com  

Cautivadas por “Yoga & Meditación para Niños”, un hermoso libro escrito por Fran 
Rosen-Sawyer y Bonnie Maltby, nos aventuramos Charito, Carla, Jackie y quien 
suscribe, a ofrecer un taller de “Yoga, Arte y Naturaleza para Niños” en el local 
“Hana” (Lima, Perú). Nos unió la voluntad de compartir con niños las simples y 
maravillosas herramientas presentadas en aquel libro. Nunca antes habíamos hecho 
algo similar. Inclusive nuestras vidas profesionales poco o nada tenían que ver con 
ello, pero dentro de nosotras sentíamos que era algo que debíamos hacer juntas, que a 
pesar de nuestra inexperiencia tendríamos algo que ofrecer y que sería un aprendizaje 
para todos. 
          Nos repartimos las tareas y preparamos cuidadosamente cada una de las clases, 
las cuales fueron orientadas a la enseñanza del Quíntuple Sendero, de una manera 
práctica. Así es que cada clase giraba en torno a un tema diferente como el compartir 
(DANA), la auto-disciplina (TAPA), el auto-conocimiento (SWADHYAYA), la 
purificación de la atmósfera (YANYGA), las buenas acciones (KARMA), etc. 
Cuando finalmente llegó el día de la primera clase, Charito, quien valientemente se 
ofreció de profesora, tuvo que enfrentarse a un gran reto al acabarse de enterar de que 
estaba embarazada por tercera vez y de darse cuenta de que la mayoría de los 
inscritos ¡eran hombrecitos! 
          En las clases los niños practicaron asanas (posturas de yoga), meditaron, 
pintaron mándalas, cultivaron sus propias verduras y hierbas en el jardín, prepararon 
snacks de comida vegetariana, jugaron, y tocaron instrumentos alrededor del fuego de 
Agnihotra. No tardamos en comprender que no era posible exigir atención pasiva 
durante mucho tiempo a niños de 6 años. Los niños nos hacen pisar tierra 
rápidamente, nos enseñan a ser más flexibles, a estar permanentemente conectados 
con nuestro presente y a fluir con ellos.  
          Con cada clase se fue viendo cómo cada grupo de niños nacía y crecía. Se les 
hizo practicar las asanas mientras se les contaba un cuento. Esto los mantenía muy 
motivados y atentos. Fue hermoso ver como iban aprendiendo, saber que iban 
practicando en sus casas y enseñándole a sus amiguitos, y sentir que algo iba 
cambiado en sus formas de ser. Algunos más tímidos se abrieron; otros más inquietos 
aprendieron a estar más tranquilos; otros aprendieron a compartir más; y otros a 
aceptar sus dificultades sin frustrarse tanto por compararse con los demás. Los padres 
comentaban que a sus hijos les gustaba mucho las labores en el jardín. Vimos que la 
conexión con la naturaleza es muy importante para los niños, que los ayuda a 
relajarse y les permite canalizar su energía de una forma positiva. 
          Me tocó enseñarles acerca del Agnihotra a la hora del atardecer. El fuego 
cautivó a muchos y todos compartían su alegría cuando veían salir de él distintos 
colores. En la primera clase de Agnihotra me di cuenta que todo debía transcurrir 
rápidamente para mantener la atención de los niños. Me quedé con una extraña 
sensación. Sin embargo grande fue mi sorpresa y emoción cuando al ver las 
fotografías que había tomado Carla del Agnihotra de aquel atardecer, aparecía un 
círculo de luz. Entendí que aun en aquel momento aparentemente “imperfecto”, seres 
de luz nos habían estado acompañando. En el segundo día de clase de Agnihotra los 
niños permanecieron bastante tranquilos cerca del fuego, y mientras este aun ardía, 
tomé la guitarra y empezamos a cantarles una canción que hablaba sobre el 
Agnihotra. Cada niño escogió un instrumento para tocar. Había una suerte de brillo 
en sus miradas mientras cada uno a su propio ritmo creaba su propia música. ¡Fue 
maravilloso! Lejos de lo que hubiera podido esperarse de aquella escena, los distintos 
sonidos y ritmos encontraron su forma de armonizar. Siempre ocurre algo mágico 
cuando estamos en presencia del fuego. No importa si no somos expertos cantando o 
tocando algún instrumento. Creo que de todos modos debemos hacerlo pues Dios se 
encargará de afinar nuestra voz y hacerla sintonizar con nuestro corazón. 
          Hemos aprendido muchas cosas bonitas de este taller. Quizás la más grande 
lección es que siempre debemos dejarnos conducir por la Divinidad y tener la plena 
seguridad de que lograremos ser buenos instrumentos en donde seamos llamados a 
servir. Nos sentimos inmensamente agradecidas con aquellos niños que nos 
acompañaron en esta aventura. Gracias Carlitos, Luciana, Santiago, Mark, María Paz, 
Franco, Angel, Joseph, Jimena, Patricio, Kabu, Norbu y Belén por haber sido 
nuestros pequeños maestros e iluminado nuestros caminos con sus brillantes 
lucecitas.  
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AGRICULTURA y GANADERÍA con TECNOLOGÍA HOMA  
Como frecuentemente nos esta preguntando ¿Como se preparan las galletitas de estiércol de vaca?, queremos presentarle 
aquí un método simple que se pede hacer en varios pasos. El estiércol de vaca se puede secar donde sea, hasta en grandes 

ciudades como Miami. Si tenemos la oportunidad, es bueno tener nuestros propios recursos y ser independiente.   

 
Encuentra un granjero en su área, quien 
alimenta sus vacas sin harina de pescado 
(alimento concentrado). En Miami existe 
una región que se llama “Horse Country", 

donde hay varios granjeros, principalmente 
de América del Sur. Ud. puede traer un 

poco de ceniza de Agnihotra para las vacas. 

Recoge el estiércol que es 
fresco y limpio. Aquí, Don 
Castillo ayuda a colectar el 
estiércol en un recipiente 

de plástico. 

Puede tener preparada una(s) 
mesa(s)cubierta(s) con un plástico. Es 

importante dejar suficiente plástico extra para 
cubrir el estiércol durante de la noche o en caso 

de lluvia. Prepare también algunos palos de 
madera, ladrillos o piedras para sujetar la tapa 

de plástico.   

  
Unte el estiércol fresco en una 

capa fina sobre la mesa 
(puede usar guantes). 

Luego, necesita formar cuadros con 
una espátula plástica, para que 

cuando se seca, es fácil de 
estropear y usar.  

Entonces rece por unos días de buen sol. Es 
recomendable cubrir las galletas durante la noche, si 

hay alta humedad. 
 

  

Después de un día con buen sol, las 
delgadas galletas de estiércol de vaca 

están listos para ser girados y recibir el 
sol del otro lado. Podria ser necesario 
repetir este proceso de dar la vuelta.  

Una vez que las galletas están secas, ya 
estarán completamente duras y listas para 
ser guardadas. Sería ideal, si Ud. pudiera 
cantar el Triambakam Mantra o escuchar 
Mantras mientras maneja el estiércol y de 
esta manera añadir energías positivas. 
¡Ahora las galletas están listos para el uso! 

Durante la época de sol, trate de 
mantener un buen almacén de 
galletas secas para los fuegos 
sanadores Homa . Es bueno 

almacenarlas en bolsas de papel 
fuerte. Estos galletas no tiene 

fecha de vencimiento.   
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ECO NOTICIAS 

La Guerra Silenciosa en la India 
Extractos de: Arun Shrivastava CMC – “La voz del Pueblo” 

22 de marzo, 2007 
¡Ésta es una emergencia mundial! 

Ninguna bomba ha sido dejada caer en esta guerra. Los agresores han escogido dos armas que matan en silencio y 
despacio. Esas armas son:  
1) la contaminación deliberada de las semillas de India con organismos genéticamente manipulados y 
2) la contaminación radiactiva de aproximadamente 400 millones de personas en India.  
Los agresores son: el gobierno de Estados Unidos y las compañías de semillas multinacionales [principalmente 
Monsanto y otras compañías de biotecnología agrícola, además de sus aliados en la India]. El gobierno de Estados 
Unidos, Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow, Bayer y algunos otros conforman un grupo que pueden ser llamado una 
Mega-corporación criminal de sociedades anónimas.  
Semillas y comidas genéticamente manipuladas (GEs y GMOs) 
Las semillas son la creación de la naturaleza; un regalo de Dios para la humanidad. Los agricultores en todas partes del 
mundo desarrollan y guardan semillas y las comparten con sus vecinos con el propósito de poder dar comida saludable al 
mundo. La verdad es que las mejores semillas han sido desarrolladas por los agricultores; la mentira es que las semillas 
han sido desarrolladas por las compañías multinacionales y los científicos agrícolas. 
La ingeniería genética [GE] es una tecnología que permite patentar las semillas. No tiene ningún otro propósito. La 
verdad es que estas semillas no aumentan la productividad, ni el nivel nutritivo de los alimentos. La mentira es que ellos 
aumentan la producción al reducir las pérdidas debido a los ataques de plagas y los cambios climáticos: ambos reclamos 
son falsos y están basados en hechos falsificados. Pero estas semillas patentadas aseguran ganancias enormes para las 
compañías multinacionales. 
Las Compañías multinacionales no poseen nada que la naturaleza nos ha dado, sin embargo están haciendo exactamente 
esto con el pleno apoyo del gobierno de los EE.UU. y muchos gobiernos europeos. Todos los gobiernos están siendo 
forzados sistemáticamente para que aprueben las semillas GE. 
Mientras es posible revertir la contaminación química, lo mismo no es posible con la contaminación biológica ya que se 
reproduce en el ambiente. No hay ningún método conocido para revertir este proceso. Y estas semillas y alimentos 
pueden alterar la pureza genética de las especies y transmutar en formas desconocidas. La ingeniería genética es una 
tecnología imperfecta. Es una tecnología de invasión celular a través de la cual se atraviesa la barrera entre las especies. 
Por ejemplo, la naturaleza ha creado un mecanismo para que un pez se comporte como un pez y un tomate como un 
tomate. 
Lo que la tecnología GE hace, es transferir ciertas cualidades de una especie [por ejemplo la capacidad de aguantar las 
bajas temperaturas de un pez] a otra [por ejemplo, los tomates] de tal forma que la especie de tomate modificada soporte 
la temperatura fría. 
Sin embargo, en el mundo complejo de la naturaleza, este tipo de invasión celular y manipulación genética puede causar 
estragos. 
¿Qué causa la comida genéticamente manipulada? 
Las comidas preparadas con alimentos genéticamente modificados (GMOs) son una amenaza para la salud y la vida. Los 
estudios en animales indican daños graves en órganos vitales [hígado, riñón, tracto alimenticio], crecimiento de células 
cancerosas, y espermatozoides dañados, entre otros. La tecnología GE, fue introducida en los EE.UU. a comienzos de 
1990 sin considerar el impacto a largo plazo en la salud de los seres humanos y animales en y es responsable de una gran 
catástrofe en la salud. 
Contaminación entre las Especies 
En febrero, en la 6ta reunión organizada por Navdanya [ONG en Delhi], con los agricultores de todas partes de India, 
salieron comentarios del impacto probable de semillas de algodón-Bt 
a) los árboles tradicionales de Peepal (Ficus religiosa) y Bargad (Ficus bengalensis) y árboles medicinales como el Neem 
(Aziderata indica) están muriendo. 
b) las mujeres en Punjab están llegando a la menopausia a una edad tan joven como 30 
c) cabras y ovejas que caminaban cerca de cultivos de GE han muertos.  
Ahora, algunos de estos comentarios tienen que ser validados científicamente, pero ¿qué científico va hacer esto cuando 
casi todos los científicos del gobierno han vendido sus almas a la pandilla de mega criminales?  
Uranio empobrecido [Depleted Uranio = DU]  
Se esta soplando Uranio empobrecido sobre los Himalayas y Pakistán y por encima de las arenas fértiles de Rajasthan, 
Uttar Pradesh y Gujarat. Este uranio empobrecido está contaminando la mitad del norte de India y las cabeceras de nueve 
ríos muy importantes del sureste de Asia. El ejércitos de los EE.UU. comenzo en 2001 el bombardeo con uranio 
empobrecido sobre el lado oriental de Afganistán y esto causo la contaminación pesada en áreas donde las grandes 
nevadas en las regiones montañosas suministran el agua para Pakistán y partes de India occidental [central y oriental]. 
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ECO NEWS 
continuación:                 ¡Ésta es una emergencia mundial! 

Una guerra nuclear de baja intensidad secreta e invisible se está llevando a cabo, que esta contaminando las provisiones de 
aguas vitales en regiones extensas con contaminantes radioactivos, que afecta la población del Sur de Asia.  
Esta irradiación de baja intensidad, no detectable con los medios convencionales, mutilará el ADN de todas las cosas 
vivientes expuestas. Esto no es solo una guerra contra las personas, es una guerra contra el medio ambiente también. Pocas 
cosas vivientes se escaparán al envenenamiento radioactivo lento que mutila el ADN, y esto es pasado a todas las 
generaciones futuras." [Leuren Moret, De Hiroshima a Irak – 61 años de guerra con uranio: un camino Suicida, Genocida, 
y Homicida] 
He calculado que 21 capitales y aproximadamente 957 millones de personas que viven en estos 21 países están 
contaminados con uranio empobrecido. DU esta volando en el viento; lo estamos respirando ahora mismo. La forma como 
nos matará, será evidente pronto, cuando más de 90 tipos de diferentes enfermedades nos destruyan, incluyendo los 
cánceres múltiples dentro una misma persona. Este es un obsequio del gobierno de EEUU para las personas del Sur y 
Occidente de Asia. 
Conclusión: 
India y el Sur de Asia son atacados para despoblarlos. Por lo tanto, necesitamos instalaciones (que no tenemos) para 
detectar toxinas GM y enfermedades inducidas con DU. 
No tenemos ninguna alternativa excepto declarar una Crisis Nacional de "La emergencia de las personas", en nuestros 
países respectivos, y en India. Tenemos derecho natural de exigir: 
a) la prohibición completa de los GMOs  
b) un proceso penal en contra de aquellos que contaminan nuestras granjas y bosques deliberadamente. Tenemos derecho 
de hacer las preguntas ¿por qué las contaminaciones biológicas y radiológicas son permitidas?  
Los funcionarios de la India son cómplices y deben ser acusados de traición y juzgados por el crimen llamado genocidio, 
al igual que los funcionarios de los EE.UU. y los oficiales de Monsanto y otros, exactamente como se hizo con los 
matones que fueron juzgados en Tribunal de Nuremberg por crímenes de guerra. 
22 de marzo de 2007- Arun Shrivastava MBA, CMC, es un consultor en administración de empresas que vive en Delhi. 
Puede ser contactado: arun1951@yahoo.com  

CALENDARIO DE PRÓXIMOS EVENTOS HOMA EN FLORIDA:  
• Presentación de la Terapia HOMA en América TV (Canal 41)  

el jueves, 19 de Abril a las 4:00 pm. El Programa se llama: "Quiereme Descalzi" 
• Taller de Sanación Mántrica HOMA  

Fecha: Viernes, 20 de Abril  
Hora: 7:00 pm  
Lugar: en el Centro de Nutrición Natural "Ma-Yu" en West Palm Beach, Fl.  
Tel.: 561 - 433 4746 (llame para reservar su cupo) 

• Presentación de la Terapia HOMA y Practica de Sanación Masiva con Agnihotra  
Se pide todos los Agnihotris que traigan sus pirámides e inviten a todos sus familiares y 
amistades y personas que pueden estar sufriendo de alguna enfermedad física o mental.  
Fecha: Sábado, 21 de Abril  
Hora: 6:00 pm 
Lugar: "Instituto de Energía Universal" 10481 SW 88 St, Miami, Fl. 
Tel: 305 - 596 0999 (reserve su espacio) 

• Video-Presentación de la Terapia HOMA y Practica de Agnihotra 
Lugar: "Centro de Enseñanza Hindú" 12201 SW 128th Court, Unidad 102, Miami, Fl 
Fecha: Domingo, 22 de Abril 
Hora: 6:00 pm 
Tel.: 786 873 2259 (llame para reservar su cupo) 
  

• NOTA: Todas estas actividades se comparten GRATUITAMENTE. Solo para el taller de 
"Sanación Mántrica Homa" se requiere el kit de Agnihotra. 
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EVENTOS:  HOMA Tours EN FLORIDA, USA 

14 de Marzo, West Palm Beach, Florida, USA: Presentación de Videos de Sanación con Homa y sesión de 
Agnihotra en el Centro de Salud Natural "Ma-Yu" del Dr. Mario Chávez y su esposa Yuri. Ellos han estado 
enseñando el Agnihotra por mucho tiempo.  

 
15 de Marzo, Weston, Florida, USA: Un maravilloso grupo de Agnihotris y recién llegados vinieron para la 
video presentación de la Terapia Homa y para la Piramidada de Agnihotra a la casa de Vicky Chaparros. Alli 
las mujeres se reúnen cada jueves para formar el Circulo de Sanación de mujeres con los fuegos Homa" 
iniciado por la Dra. Irma Garcia y Mary Lee Weir. 

 
16 de Marzo, Greenacres, Florida, USA: Reunión de Agnihotra en la casa de Eduardo y Teresa Bejarano. Ellos 
invitaron a todos sus amigos para escuchar y aprender sobre la Terapia Homa y sus efectos maravillosos de 
Sanación, como ellos mismos ya han experimentados.  
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EVENTOS:  HOMA Tour EN FLORIDA, USA 

  
17 y 18 de Marzo, Miami. Compartiendo el Agnihotra y Video clips sobre "la terapia Homa en Sur América" 

con amigos y familia. Nuestros anfitriones, John y Marlena Papavaritis han hecho mucho en ayudar a 
difundir los fuegos sanadores de la Terapia Homa en Miami y Florida.    

 
19 de Marzo, El Doral, Miami. Introducción de la Terapia 

Homa a un grupo de personas interesadas. Gladys 
Rozenthal y su esposo Rafael organizaron este evento de 

presentación y sanación con Agnihotra.  

20 de Marzo, Miami. Reunión para compartir Homa 
videos y el fuego Agnihotra en la casa de la familia 
Gonzales. La practica de Agnihotra es una buena 

razón de reunir personas.   

22 de Marzo: West Palm Beach, Florida. Un taller Anti-Estres Homa fue dado en el Club Americano - Cubano. 
Cerca de 100 personas participaron activamente en este taller de Auto-Estudio (Swadhaya). Algunos de los 
participantes compartieron sus experiencias de sanación después de la practica masiva del fuego 
Agnihotra. El Dr. Mario Chavez y su esposa Yuri organizaron este maravilloso evento.  
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EVENTOS: USA HOMA TRIP EN FLORIDA, USA 

25 de Marzo, Palm Springs, Florida. Presentación de la Terapia Homa en la Iglesia "Comunidad de Fe" a un 
grupo de personas necesitadas e interesadas en esta antigua ciencia de sanación. Gracias al Sr. Helman 
Ruiz de las Radio Noticias del NBC y al Padre Moreno, la Terapia Homa llega a este lugar perfecto. 
Durante el Agnihotra todos los participantes experimentaron una atmósfera llena de paz y sanación. 
Después escuchamos interesantes testimonios de Sanación. 

Compartiendo el Agnihotra con Meche & Orlando, John 
y Angel de Cuba, con Vicky de Grecia, con  Eulogio de 
Perú, con Marlena de EE.UU., con Abel de Venezuela y 
Aleta de Alemania ...La familia Homa esta creciendo 

cada día mas y cada día es una oportunidad de 
compartir los fuegos de amor Homa. 

Carlos Mahecha y Helman Ruiz del programa "Hablando 
con la Comunidad" de NBC, hicieron un informe sobre la 
Terapia Homa en la Televisión. Este reporte profesional 
ayudo a difundir las buenas noticias de  la TH e invitar 
muchas personas para las diferentes actividades de la 

Terapia Homa en West Palm Beach y área. 

1 de Abril, El Doral, Miami, Florida. Otro taller Anti-Estrés Homa. Hay mucho por aprender y compartir y estos 
talleres crean la atmósfera para que esto pase.  Ejercicios simples de Yoga ayudan a mantener el cuerpo en buen 

estado  y la menta concentrada. Después del Agnihotra con 30 pirámides escuchamos varios testimonios: 2 Señoras, 
que sufrían de Asma, estaban pensando que quizás tenían que abandonar el lugar con temor de tener un ataque de 
asma. Sin embargo no tuvieron ningún problema y se sintieron mucho mejor después del Agnihotra. También, una 

persona que lego con un dolor de cabeza, experimento un completo alivio.  

Sin importar donde estamos, con quien estamos o cuantas personas llegan, a través de estas técnicas de 
sanación Ayurvédica llevamos mas paz a nuestros corazones y al mundo. 
... no hay suficiente espacio para colocar las fotos de todas las personas maravillosas que tuvimos la suerte 
de conocer en la Florida. Lo importante es que cada día hay mas personas sanándose y contribuyendo a la 
sanación del planeta con el Agnihotra.   
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CURSOS de ENTRENAMIENTO en TERAPIA HOMA Y AYURVEDA  

Acompáñenos a la India  

 
Estos cursos se dictan en Maheshwar,  un pueblo 

pequeño a las orillas del río sagrado llamada 
Narmada. 

Para mantenerse actualizado con los posibles 
CAMBIOS por favor entrar en el siguiente 
enlace: 

          www.terapiahoma.com/india/trip_esp.htm  

  

AUTO MEJORAMIENTO 
MENSAJES DEL MAESTRO 

 SHREE VASANT  

 

No estamos aquí para cambiar a las personas. 
Si ellos cambian o evolucionan en esta 
atmósfera o en nuestra presencia, magnifico. 
Si ellos están dispuestos a servir, ayudar al 
trabajo, expandir el Agnihotra, entonces 
nosotros decimos "Gracias. Haga esto, 
gracias". El proceso de auto mejoramiento sólo 
es exactamente eso auto mejoramiento. No es, 
que yo te mejoro. Yo me mejoro. Tú te 
mejoras. Ser un instrumento para promover 
cambios es diferente. Ayudar a otros para 
cambiar implica que  
 
(A) ellos quieren cambiar.  
 
(B) ellos ya están en el proceso de cambio.  
 
Quizás ellos le han pedido, que usted les 
ayude. Eso también es diferente.  
 
No ofrezca sus opiniones o ideas o sugerencias 
a menos que se le pida. Si alguien le pregunta 
usted dice "Si es la voluntad de Dios, permite 
que las palabra que salen de mi boca sean sus 
palabras". Entonces cuando usted hable saldrá 
la verdad.  
 
Simplemente controle su personalidad de tal 
forma, que solo aparezca la verdad pura. 
Hable menos y escuche más. Una vez que nos 
aquietamos todas nuestras palabras serán las 
de El.  
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EXTRACTOS de las TRANSMISIONES de ORIÓN 

Escuchen. Aprendan de aquellos cuya audición se ha 
tornado más aguda. Ellos les enseñarán cómo escuchar 
también. Muchos no escucharán voces hablar grandes 
verdades, pero en lugar de ello aprenderán a confiar en 
su sentido interno intuitivo, el cual solo necesita de 
quietud para ser encontrado. Y una vez que sepan, 
entonces enséñenle a un niño cómo encontrar su propia 
voz, cómo cantar sus propias canciones y cómo moverse 
con certeza en un mundo tan incierto, cómo creer en un 
poder mayor que sus propios deseos, y cómo aprender a 
confiar y abrir sus maravillosas almas a la VERDAD que 
está para todos los seres, a una lágrima de distancia. 
Permitan que aquellas lágrimas sean de GOZO. No 
permitan que haya más sufrimiento, no más separación, 
no más enfermedad y miedo en este planeta. Empiecen 
con uno y avancen hacia el UNO.  
OM TAT SAT.  

Desarrollen redes de apoyo para los tiempos 
venideros. Sepan hacia dónde voltear para recibir 
ayuda y dónde voltear para brindar ayuda. 
Aprendan tantas habilidades para la supervivencia 
como sea posible. Tomen talleres, aprendan a 
construir y a sanar, aprendan a fabricar prendas y 
medicinas, aprendan a brindar tratamiento médico 
de emergencia, aprendan a cantar y a rezar, 
aprendan a bailar y a cantar. ¡No hay separación 
entre el danzar y rezar y aprender a construir 
ecológicamente o cultivar orgánicamente! Miren, 
todos son necesarios para lograr un sentido de 
equilibrio en la vida.  
No se puede vivir en un ashram sin contacto con el 
mundo externo y considerarse uno mismo como un 
plus para la humanidad. Hay que expandirse y 
aprender que ningún hombre es una isla. Tórnense 
concientes de la interconectividad de todos los 
seres humanos en este gran planeta. Somos 
concientes de su grandeza como planeta, como 
seres humanos en busca de paz. Aquellos de 
ustedes que están en busca de paz, aquellos de 
ustedes que están en busca de un propósito, en 
busca del AMOR fundamental, aprendan a mirar 
dentro de sus almas. En cada uno de ustedes se 
encuentra la respuesta—todas las gemas buscadas 
se encuentran adentro.  
Confíen en su propia guía interior. Empiecen a 
aprender a cómo acceder aquello que es su derecho 
de nacimiento, su conexión conciente con la 

 
To read further Orion Transmission please see: 

www.oriontransmissions.com  

  

Gracias por compartir este Boletín.  

Otros sitios web sobre la TERAPIA HOMA: 
 

www.terapiahoma.com 
www.homatherapy.info  

www.agnihotra.org 
www.homatherapie.de  
www.homatherapy.de 

www.tapovan.net 
www.homatherapyindia.com 

www.homatherapy.org 
www.terapiahoma.com.pl 

    www.terapiahomabrasil.net 
 

hacer click  aqui para ver otros Boletines HOMA y una versión para imprimirlos 
 


