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Cualquier pregunta, 
comentario y 
contribución al Boletín 
Homa es bien venida; 
por favor escribir a  
Abel Hernández & 
Aleta Macan 
 terapiahoma@ 
yahoo.com   
Añadir su dirección. 
¡Gracias! 

 

 NOTA DEL EDITOR 

TAPA  – DOMANDO  
CUERPO Y MENTE  

A veces dejamos que los sentidos
se sobrepongan al intelecto como 
los caballos salvajes que corren en
la Sabana. Esto pasa porque el
intelecto (el chofer) puede estar
dormido o distraído o embriagado
o perturbado o ausente. Para
evitar esto, practicamos Tapa.
Una vez le preguntaron a un
Santo: “¿Cual es la diferencia 
entre Ud. y yo?” El Santo
respondió: “Tapa.” Pero ¿que es
Tapa? No es solo controlar los
sentidos; también hay que
supervisar la mente, el lenguaje,
la conducta, etc.             .
En otro momento, el dueño de un
pequeño Hotel le preguntó a un
Sabio: “¿Como puedo aumentar el
número de clientes?” Había pocos 
clientes a pesar de que el Hotel
estaba bien limpio y organizado.
¨Muchas personas pasan cerca
pero no entran.¨ El Sabio dijo:
“Simplemente coloca 4 campanas
afuera con un aviso grande que
diga ‘El Hotel de Cinco 
Campanas’. Pronto la gente que
leía el aviso comenzó  a entrar al 
Hotel para decirle al gerente que
el aviso estaba incorrecto porque
solo habían 4 campanas. Ellos
recibieron una taza de té o una
bebida mientras esperaban por el
gerente. Ellos se dieron cuenta 
que el lugar estaba muy limpio y
se sentía una bella atmosfera
(Agnihotra..?). Ellos fueron
tratados con respecto y prontitud.
Así mucha gente comenzó a
alquilar habitaciones. Y todos
estaban felices.              .
La mente funciona así con
muchas personas. Tiende a buscar
los errores para señalarlos. Y
muchas veces no reconocen las
buenas cualidades en otros
fácilmente. Muchas veces nos
encontramos con personas que
tienen buenas cualidades pero
tendemos mas a fijarnos en
recordar sus errores o faltas. Al 
hacer esto, no le ayudamos a ellos
ni a nosotros mismos porque
hacemos crecer aquello en  que  

 

 
Materializamos lo que pensamos 

constantemente. 

nos concentramos.               .
Algunas personas les encanta criticar a 
otros negativamente sin darse cuenta que 
corren el peligro de cometer los mismos 
errores con el tiempo, ya que nuestros 
pensamientos tienden a materializarse y ser 
parte de nosotros a medida que los re-
procesamos continuamente (como un 
disco rayado).                    .
Es como si recogiéramos la basura en la 
casa de otras personas y la  lleváramos para 
nuestro hogar (mente y corazón). Después 
de un tiempo, nuestra casa (personalidad, 
conducta, lenguaje, etc.) apesta. Los 
pensamientos negativos son basura que 
nadie necesita. Sin embargo nosotros 
podemos usar este principio a nuestro favor 
y abrir los oídos y vista para concentrarnos 
en las mejores cualidades en cada uno. Esto 
es bueno para todos. Si mantenemos 
pensamientos hermosos en nuestra mente, 
plantamos semillas amorosas en nuestros 
corazones y hacemos buenas acciones 
desinteresadamente, nosotros vamos a 
cosechar más alegría.  Si reconocemos las 
buenas cualidades en otros con 
pensamientos positivos, palabras 
estimulantes y acciones bondadosas, 
todos se benefician. Al dar halagos 
sinceros  sin expectativas a nuestros 
vecinos, nosotros expandimos 
vibraciones positivas que benefician a 
todos (al emisor y al receptor). Esta 
Tapa nos enseña como amarnos para 
luego poder amar al prójimo. Agnihotra 
(el Homa básico) nos empuja en la 
dirección del amor, en la dirección de Tapa. 
              Este es parte del Sendero 
Quíntuple (Agnihotra, Daan, Tapa, 
Karma y Swadhaya) el cual nos 
empodera y nos acerca más a nuestros 
corazones y uno al otro.  Hagamos Tapa 
y crezcamos en Amor.            .
OM TAPA OM                 .
Nota: para más información acerca de Tapa 
Ud. puede leer  "Luz que conduce al 
Sendero Divino" por el Maestro Shree 
Vasant Paranjpe. 
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Historias de Sanación con Homa 
Manuel Esteban Bustamante 
Jaén, Cajamarca, Perú, Sur 
América 

"Tengo 78 años. Me inicie hace 4 
meses en la Terapia Homa. Antes 
de la Terapia Homa yo tenía 
presión alta. Tuve un 
derrame Cerebral. También 
se me hincharon las piernas 
desde las plantas de los pies 
hasta la cintura y no podía 
andar ni dos cuadras. Y luego 
me agarro el Parkinson. Y un 
día de esos de suerte me tocó 
firmar un documento en la 
presencia  del   Dr.  Tenorio  
Collantes y ya no podía firmar con esa tembladera. Entonces él  me dijo: “Parece que Ud. 
esta mal con el Parkinson y si tu quieres sanarte tengo una Terapia que se llama ‘cúrate con 
fuego’ o Terapia Homa. Si quieres prueba. Con esto yo me he sanado."Después de asistir a 3 
conferencias y sanaciones con la Terapia Homa que daba el Dr. Abel en Jaén, conseguí mi 
equipo y comencé en el Centro Homa con mi esposa. Yo estaba hinchado, no podía 
andar y  la tembladera del Parkinsony. Pero se me quitó todo con la cuarta 
Terapia. ” 
  
David Echevarría Aliaga 
Nuevo Piura, Cajamarca, Perú, Sur América  

"Soy docente de un colegio en Nuevo Piura, 
Cajamarca. Tenía mucha fiebre y amigdalitis. Yo 
sufría mucho de la garganta y estaba desahuciado por 
los médicos. Me dijeron que tengo las amígdalas 
podridas y destruidas y que no me pueden operar 
porque hay una herida tremenda y que no había 
solución conmigo. Y a causa de las penicilinas, 
benzetacinas que me inyectaban, me empezó a dar 
una alergia  que hasta tocar el agua me hacía daño. 
El Ingeniero Luis Tafur nos invitó a participar en el 
fuego en Piura. Fuimos y desde entonces al llegar a 
casa comencé a practicar el Agnihotra y al mes yo me 
sentía totalmente sanado de mi garganta y hasta ahora 
(4 años mas tarde) estoy sano. Todos estos 
problemas han desaparecidos gracias a los 
Fuegos   Sanadores  Homa.   Los  invito  a  Uds.  a 
experimentar para que algún día cuenten su propia experiencia y los beneficios que trae 
esta terapia. Muchas gracias." 
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AGRICULTURA HOMA 

¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 
Sr. Ramesh Chandra Tiwari 
Pueblo: Khanpursirauli, Post: Hasanganj, 
Distrito: Unnao, U.P., India 

La granja Homa del Sr. Ramesh Chandra Tiwari se ha 
convertido en un ejemplo en el Distrito de Unnao. Esta 
granja esta libre de plagas y enfermedades y tiene una 
excelente producción.           .  
El Sr. Tiwari también ha notado un extraño fenómeno 
en unos 10 árboles. Los mangos están saliendo 
directamente de las ramas en vez de los racimos de 
hojas que están al final de las ramas usualmente. El Dr. 
Pathak, jefe de la Agencia Nacional de Fruticultura 
(National Horticulture Mission) dijo que nunca antes 
había visto este fenómeno en un árbol de mango.  
Foto derecha: El Sr. Tiwari con mucho orgullo muestra 
su granja Homa a los visitantes y reporteros de 
periódicos y televisión  quienes han escritos varios 
artículos y emitido noticias en la TV acerca de este 
pionero con la Agricultura Homa en el cinturón 
de Mango de la India (distrito de Unnao).  Sr. Ramesh Chandri Tiwari

 

 

♣ Excelente producción de mango. La 
producción total en 8 acres (3.3 ha) fue 
de 70 toneladas en un año de baja 
producción. En la India la producción de 
mango se alterna cada año. Un año la 
producción es alta yel siguiente año es 
baja . 

♣ Mangos grandes, dulces y sabrosos.  
 
♣ Peso entre 500 y 900 gramos 
 
♣ Sin enfermedades ni plagas. No hay 
"mango hopper" ni "mealy bug" ni "die- 
back". 

♣ Las malezas, que anteriormente eran 
un problema, han desaparecidos en 
forma  natural.                       .  
Foto de izq. a la derecha: Un trabajador 
contento, el Dr. Pathak, Ann Godfrey y Karin 
Heschl (sentada) de la Misión del Quíntuple 
Sendero, documentando estos resultados. 

Nota: Todos los agricultores convencionales en el distrito de Unnao tienen 
problemas con plagas y enfermedades come el "mango hopper" y "mealy bug".         . 
Recientemente una nueva peste ha aparecido y es similar a una oruga que construye 
telarañas  en los árboles y de esta forma ahoga los nuevos brotes.  En el lenguaje local lo 
llaman 'Chaala'. Así la cantidad y calidad de producción de mango convencional se ha 
reducido grandemente.  
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ECO NOTICIAS 

Obama se compromete 
tomar acciones drásticas 

en dirección a una 
Economía más Ecológica.  

FAIRFAX, Virginia 
Enero 8, 2009 (ENS) 

El Presidente-electo Barack 
Obama, hoy se comprometió a 
imple-mentar rápidamente un 
plan que ahorrará y creerá 3 
millones de puestos al duplicar la

 

producción de energía alternativa; 
climatizando 75 % de los edificios 
federales y dos millones de 
hogares americanos e invirtiendo 

Se necesita una nueva red para utilizar las fuentes 
de energías alternativas como la de la planta de 
poder fotovoltaica ´SunEdison´, que esta cerca de  
Alamosa, Colorado. (Foto Tom Stoffel cortesia NREL) 

en una nueva infra-estructura, ciencia, investigación y tecnología. En una conferencia en 
"George Mason University", Obama dijo que el plan de re-inversión y recuperación multi-
billonaria va a proceder rápidamente a penas comience su gestión el 20 de Enero. Esto 
representa "no solo una nueva política, sino una nueva estrategia holística para enfrentar 
los desafíos urgentes. 

  
LA NIÑA QUE SILENCIO A LA ONU POR 5 
MINUTOS 

Severn Suzuki dio una charla ante la ONU cuando 
tenía 12 anos. Hoy, con 23 anos ella trabaja 
activamente para el medio ambienta y justicia social. 
Ella da charlas en colegios, corporaciones, y en 
organizaciones internacionales. Ella vive en 
Vancouver, British Columbia, Canada. 

Por favor hacer clic aquí para escuchar su charla (en inglés):  
A continuación su charla: 

"Hola, soy Severn Suzuki y hablo por ECO (Environmental Children's Organization),
Organización Infantil del Medio Ambiente.  Somos un grupo de niños de 13 y 14 años 
de Canadá intentando lograr un cambio: Vanessa Suttie, Morgan Geisler, Michelle
Quigg y yo.                                                   .
Recaudamos nosotros mismos el dinero para venir aquí, a cinco mil millas para deciros
a vosotros, adultos, que tenéis que cambiar vuestra forma de actuar.             .
Al venir aquí hoy, no tengo una agenda secreta. Lucho por mi futuro.                        .
Perder mi futuro no es como perder unas elecciones o unos puntos en el mercado de
valores. Estoy aquí para hablar en nombre de todas las generaciones por venir. 
Estoy aquí para hablar en defensa de los niños hambrientos del mundo cuyos llantos
siguen sin oírse. Estoy aquí para hablar por los incontables animales que mueren en
este planeta porque no les queda ningún lugar adonde ir.                                   .
No podemos soportar no ser oídos.                                   .
Tengo miedo de tomar el sol debido a los agujeros en la capa de ozono.
Tengo miedo de respirar el aire porque no sé qué sustancias químicas hay en él. ..."
Por favor hacer clic aquí para continuar leyendo su charla
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EVENTOS - HOMA FESTIVAL 2008  
GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA  

 

Nueva-
mente más 

de 1200 
personas 

participaron 
en el 

Festival 
Homa 2008. 
Esto fue un 
evento de 
Sanación, 
Alegría y 

Amor. 

El Dr. Jaime Montufar, su esposa Olga, su hija Italia del Centro Médico Homa "El Buen 
Pastor", Sonia Hunter y Tulio Reyes del Centro Homa de Guayaquil junto con muchos 
voluntarios organizaron este evento maravilloso lleno de mucho colorido. Los pacientes 
hablaron de sus asombrosas sanaciones y se mostraron video clips. Esta presentación 
científica fue acompañada de bailes, canciones, música y mucho gozo. Fue un Gran Festival!

Más de 100 pirámides de Agnihotra se encendieron en la gran Capilla Católica de la 
Universidad Salesiana. Esto creó la fantástica "Atmósfera Homa", en la cual se 
restablece el equilibrio bioenergético y la gente puede experimentar fácilmente 
paz, armonía y sanación en un profundo nivel.
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EVENTOS - GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA  

 

Muchos niños participaron 
en el evento. Durante del 
Agnihotra estuvieron 
serenos, quietos y 
meditando y después del 
Agnihotra todos recibieron 
regalos del Centro Medico 
Homa el Buen Pastor y sus 
pacientes. Estos fueron 
escogidos, comprados, 
empa-cados y entregados 
con mucho amor.  Los 
niños se sienten atraídos 
hacia el Agnihotra el cual 
les ayuda en su 
desarrollo integral. 
Padres que practiquen el 
Agnihotra diariamente 
reportan bellas historias.

 

Los Festivales de Fuego HOMA son Festivales de Amor, Paz y Comprensión 
que van más allá de las palabras y las limitaciones familiares. Sigamos las 

indicaciones del Maestro SHREE VASANT:  
"Hagamos MAS FUEGO, MAS FUEGO, MAS FUEGO." 
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EVENTOS - NUEVA YORK, USA, NORTE AMÉRICA  

 

BRONX, NY      . 
Cecibel Avilez 
(segunda de la 
izq.), su esposo 
Miguel y su hija 
Michelle (primera a 
la izq.) (de Baba-
hoyo, Ecuador) nos 
invitaron para 
promover el 
Agnihotra en 
Nueva York, donde 
viven actualmente. 

La Sra. Cecibel Avilez trabajó como enfermera voluntaria con el Dr. Jaime Montufar en 
el Centro Médico Homa El Buen Pastor en Guayaquil por varios años. Ello vio cientos de 
"Milagros Homa". Ella es uno de ellos. Ella sufrió de Lupus (Lupus Erythematosis 
Sistémico). A ella le habían dado 10 años de vida. Ellos años ya pasaron y ella 
esta completamente bien. Los exámenes médicos no encuentran ningún signo o traza 
de esta enfermedad. Esto no es posible usualmente. 

El Agnihotra trae armonía y paz a la 
familia, que tanto buscamos en estos 
días de navidad. Agnihotra trae alegría 
y unión. Es un regalo que va mas allá 
de lo que podemos comprar en 
cualquier tienda.  ¿Haz escuchado de 
una píldora que pueda traer PAZ y 
ARMONIA a ti y tus seres queridos?  

El Prof. Abel 
Hernandez y su 
Sra. Aleta Macan 
presentaron la 
Terapia Homa 
diariamente 
durante una 
semana el en 
Restaurante "Tacos 
Revolucionarios" de 
Miguel y Cecibel a 
través de video 

 

clips y sanaciones con Agnihotra. Personas de diferentes países se acercaron y 
comenzaron con entusiasmo la práctica de Agnihotra.                           . 
Gurumel de 6 años (en el centro de la foto junto a sus padres Celia y Gregorio 
Florentino) estaba un poco hiperactivo cuando vino por primera vez al Agnihotra. 
Después de la segunda sesión de Agnihotra, sus padres reportaron que al llegar a la 
casa Gurumel se sentó en el sofá en posición de Loto y comenzó a meditar con una 
expresión de serenidad en su cara. Esto nunca lo habían visto ellos antes. A Gurumel 
le encanta el Agnihotra y ya tiene su propia pirámide.                                             . 
Cecibel, Miguel y Michelle continúan con la práctica diaria de Agnihotra en su 
Restaurante en Nueva York, Bronx y ¡todos están bienvenidos! 
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EVENTOS en SUR ÁFRICA 

Bruce Johnson            , 
Profesor Homa, visitando 
Sur África:               . 
"En Capetown me quedé dos 
días con Priyesh y Cissel en 
Hout Bay donde ellos están 
desarrollando un Centro de 
Eco-turismo en un lote en la 
ciudad, llamada 'Granja Long 
Acre'. 
Foto izq.: Agnihotra a la 
salida del sol en la casa del 
Sr. Kent (segundo desde la 
izq.) en la granja llamada 
Berg-en-Dal, 300 km de 
distancia de Capetown. 

 

Visitando la huerta (permacultura) de 
Kent en Berg-en-Dal, rodeada de uno 
de los escenarios naturales más her-

mosos. Lo acompañen Naomi y Jolene.

El siguiente día di una charla sobre Agnihotra a 
diez personas en la Granja Long Acre. Varias 

personas compraron sus pirámides y 
comenzaron a practicar el Agnihotra.

Establecimos un Punto 
de Resonancia Homa en 
la granja el 30 de 
Diciembre 2008. Y a la 
puesta del sol Kent 
Cooper hizo su primer 
Agnihotra. El es 
profesor de 
permacultura y uno de 
los fundadores de Eco 
Aldea Berg-en-Dal 
donde 15 miembros 
participan activamente. 
Siento que esto es el 
comienzo de una gran 
comunidad de fuego en 
Sur África."  
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EVENTOS en la INDIA 

Reiner y Manu Szcypior 
informan desde 
Haridwar, Uttaranchal 
(U.CH.): 

"Vivimos en Dev Sanskriti 
Vishwavidyalaya University 
desde Octubre del 2008. 
Alli compartimos la Terapia 
Homa con la gente que vive 
en el Shanti Kunj, en el 
Gayatri Kunj (en el campo 
Universitario), con 
estudiantes y gente de 
todas partes del mundo que 
vienen a visitar este 
poderoso lugar cerca del rió 
Ganges.  

 

Un grupo de voluntarios fueron entrenados para continuar con el proyecto de Terapia 
Homa en esta Universidad. El Agnihotra (mañana y tarde) y  4 horas de Triambakam 
Homa se hacen todos los días. Manu realiza Círculos de Sanación para mujeres y 
talleres de preparación de Medicinas con la ceniza de Agnihotra a menudo (ver 
foto arriba). Hemos vistos sanaciones asombrosas en poco tiempo de personas 
que sufrían de dolores, enfermedades a la piel, heridas y efectos secundarios de 
la quimo terapia. 
La Srta. Saraswati llegó con una reacción 
alérgica de la piel debido a los medica-
mentos contra la pigmentación de la piel. 
Los manos estaban hinchadas, 
calientes, rojas y con ampollas grandes 
dolorosas como quemaduras. Por 15 días, 
ella no podía sujetar nada y no podía dormir 
(foto abajo). 

Después de la primera aplicación de la 
crema de Agnihotra, ella pudo dormir 
por dos horas y recuperó su sueño.  
Después de 5 días desapareció la hinchazón 
y el dolor completamente y una nueva piel 
se formó (ver foto abajo). La Srta. 
Saraswati comenzó hacer el Agnihotra." 
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EVENTOS POR VENIR:  
SOMAYAG en MAHESHWAR, INDIA ( 9 - 14 de Febrero del 2009)

¿Qué es un Somayag?             . 
El AGNIHOTRA, sintonizado al biorritmo 
de la salida y puesta del sol, es el YAJNYA 
básico, que cualquiera persona puede 
realizar, solo haciendo un pequeño 
esfuerzo. Hay otros YAJNYAS que deben 
hacerse al momento de cambios de 
estación, cuando hay cambios climáticos. 
Hay YAJNYAS (HOMAS) medicinales, hay 
algunos YAJNYAS especiales que deben 
realizarse de acuerdo a ciertas 
condiciones astronómicas. SOMAYAG 
(SOMA YAJNYA) es uno de estos Yajnyas  

especiales. Dura seis días. A una persona joven e inteligente, le tomaría 12 años 
aprender la técnica para aprender a cantar los Mantras de la manera correcta. La 
persona tiene que seguir disciplinas estrictas. Este Yajnya se llama Somayag porque el 
jugo de Soma es usado como la ofrenda principal. Soma es llamado el rey de las 
hierbas medicinales. Este especial Yajnya proveerá un incremento extra poderoso de 
energía sanadora, para todo el mundo. Este Yajnya es uno, en una serie de siete 
Somayags, que han sido planificados para llevarse a cabo en el Go Shala en 
Maheshwar. El benéfico efecto de cada uno de estos HOMAS dura muchos años. La 
atmósfera se hace medicinal, nutritiva y libre de enfermedades. Los Somayags 
producen mejoras cuantitativas y cualitativas en la psique (alma).           . 
Igual que en el caso del Agnihotra, El Somayag fue dado a través de la fuente de 
conocimiento más antigua de la humanidad. Los mantras han sido extraídos de los 
Vedas.  
Durante el proceso del Somayag uno se siente elevado, como si se estuviera siendo 
purificado hasta la raíz misma de la propia personalidad. Finalmente se tiene un 
sentimiento de unidad con el universo, de modo que se siente uno listo para dedicarse 
a servir a todo el mundo.  

Si Ud. quiere participar en esto  EVENTO DE SANACIÓN PLANETARIA en 
persona o a través de una DONACIÓN por favor hacer clic aquí. Necesitamos su 

ayuda.

EVENTO POR VENIR: 
SANACIÓN MASIVA con 1000 Agnihotras el MAYO 17 del 2009 -  

 EN EL ESTADIO CUBIERTO 'CAMPIN' de BOGOTA, COLOMBIA 

 

Concierto de Sanación Bio-energética 
Homa - Usted esta invitado a participar en 
este EVENTO HISTÓRICO en Bogotá.  
Ésta es una oportunidad fenomenal de 
experimentar el efecto magnífico de 1000 
fuegos de Agnihotra en la presencia de 
17.000 personas.      ¡No se lo pierda! 
¡Traiga sus instrumentos (kit de 
Agnihotra) y sus amigos!              .  
Por favor pase esta invitación y contáctese 
con nosotros para más detalles. Correo 
electrónico: agnihotra@terapiahoma.com 

¡SE PARTE DE ESTA SANACIÓN PARA COLOMBIA Y EL PLANETA!  

 



     BOLETÍN HOMA # 33                                                página 11 

www.terapiahoma.com - www.homa1.com - www.homatherapy.info 

MENSAJES DEL MAESTRO SHREE VASANT 

 Veamos cómo podemos servir a la 
humanidad con cada respiración. 
Lleva el FUEGO donde quieras que vayas. 
 
Lean las palabras que hemos dejado; las 
enseñanzas tienen todas las respuestas. 
Hemos traído las bendiciones de Shree 
Gajanan Maharaj a todos Uds.  
Hemos cumplido Nuestro Misión. Hemos 
sido llamado y por lo tanto hemos 
regresado. 

Que exista la UNIÓN entre Uds. 
Solo armonía y Luz. 
Busque reparar las relaciones que fueron 
rotas por negligencia o miedo. 
Busque construir lazos de entendimiento 
entre todos Uds. 

Incrementemos el trabajo. Y permitamos 
que nuestro enfoque se intensifique y nos 
podamos concentrar más.  
En ningún momento permita que el 
miedo controle su mente. 
Cuando toda confirmación ha sido dada – 
tengan total fe en esto. 

Más FUEGO. Más FUEGO. MAS FUEGO.  
Más canciones y repetición del Nombre 
Sagrado. 
Todo el amor y bendiciones para todos 
Uds. ahora. 

OM TAT SAT.  

(Estos son extractos de un Mensaje del Maestro Shree Vasant recibido a través de la Sra. 
Parvati después que El hizo Su Maha Samadhi )  

El Maestro Shree Vasant dejó su cuerpo físico el 30 de Diciembre del 2008. Sin embargo, 
mucha gente que tuvo contacto con EL y sus enseñanzas sienten que EL esta vivo en sus 
corazones y a través del Servicio con el Sendero Quíntuple. Con la practica continua del 
Agnihotra y con su Ejemplo, EL activó el Amor Divino dentro de nosotros para compartirlo. 
¡Sigamos SUS pasos! ¡Que VIVA  SHREE ! 
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EXTRACTOS DE LOS TRANSMISIONES de ORIÓN  
(como recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia; traducción por Jessica Auza y Jimena Clarke) 

Sobre nuestra civilización y la 
necesidad de cambio          . 

... ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde están 
aquellos que la respaldarán? ¿Dónde están 
aquellos que irán al frente, no a la Guerra sino 
a la paz, no a ridículos conflictos creados por el 
hombre, sino a servir como puentes para el 
entendimiento humano y la resolución del 
conflicto? ¿Dónde? ¿Dónde? Humanidad, 
escucha. Escucha.                   .  
Nada puede ser glorificado o inmortalizado a 
fin de sostener una presencia viviente en el 
sistema de la “matriz”. ¡Nada puede decirse que 
ya no haya sido dicho! Vivan las soluciones en 
sus propias vidas. La única manera de lograr un 
cambio es SER EL CAMBIO. Y cuando hablen 
de CAMBIO, sean específicos. ¿Qué 
cambiarían? ¿Qué HARIAN para lograr el 
cambio? Hagan una relación de los pasos que 
pueden dar, como individuos, para hacer una 
marca en la pared de la matriz. Es vuestro 
concepto, la matriz, el cual hemos adaptado 
para explicar verdades simples. La mayoría de 
ustedes están atascados en algún punto en esta 
“matriz”, en la máquina. Desapéguense. Salgan 
de la matriz. Cambien de marcha. Adopten un 
nuevo acercamiento. Se puede actualizar muy 
poco dentro de los sistemas existentes, 
particularmente gubernamentales. Muévanse 
más allá de aquello que los bloquea individual y 
colectivamente.  
Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que desean 
cambiar dentro de ustedes mismos o en sus 
vidas, que les permitirá volverse más eficientes, 
más efectivos, más humanos y más alineados 
con la Verdad? ¿Qué los bloquea? Todos los 
bloqueos, sean externos o internos, son los que 
ustedes han creado o aceptado que sean parte 
de su vida. Si tienen un bloqueo con asuntos 
emocionales, ésta es su elección. Ustedes 
pueden elevarse más allá de ello, de manera 
que no sean victimas de sus propias 
experiencias emocionales. Ustedes aprenden a 
SENTIR, pero liberan, en lugar de reaccionar.

Cuando uno asume total responsabilidad de su 
vida, la actitud de uno cambia, las propias 
prioridades pasan por un cambio necesario. Uno 
empieza a darse cuenta de que uno tiene el 
poder de cambiar de marcha e ir hacia la 
dirección que uno decida tomar. Mediante la 
aceptación de la responsabilidad por los propios 
pensamientos, palabras y acciones, por tanto la 
situación de uno en la vida, uno evoluciona 
automáticamente hasta el siguiente nivel. En ese 
momento, uno se ocupará de no caer en la 
trampa de sentirse culpable por los errores 
cometidos en el pasado o los errores de juicio 
que desencadenaron circunstancias difíciles que 
ahora uno debe enfrentar. No importa. Al 
aceptar la responsabilidad por estos errores del 
pasado, así como por las elecciones de vida 
positivas que uno ha realizado, uno comienza a 
darse cuenta de que uno puede cambiar. El 
cambio es la fuerza que lo impulsará 
hacia la siguiente etapa               ..  
Uno aprende a aceptarse uno mismo y por tanto, 
uno puede ahora empezar a aceptar a otros. Esto 
trae consigo un alivio tan grande, que 
probablemente atraiga a todo tipo de personas 
hacia aquel con la habilidad de aceptar, puesto 
que esto conduce también a la habilidad de 
perdonar. Uno comienza por perdonarse a si 
mismo por las propias faltas. Esto crea un 
campo de energía de vibraciones positivas, el 
cual crea un ambiente en el que puede ocurrir 
un verdadero cambio, y diríamos que 
rápidamente. Los seres pueden cambiar sus 
vidas en instantes. 

 
www.oriontransmissions.com  

 

¡Gracias por compartir las "Buenas Noticias" con este Boletín Homa! 
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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.terapiahoma.com.pl    www.terapiahomabrasil.net 
 

Hacer clic aquí para imprimir este Boletín y/o ver otros Boletines Homa 




