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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 

LA PROTECCIÓN  

La Protección es una necesidad
intrínseca. Es parte de nuestra
naturaleza. Veamos lo siguiente:     .
La célula tiene una membrana
celular protectora. El cuerpo tiene
elementos móviles tales como las
glóbulos blancos, linfocitos, etc.      .
para proteger el medio ambiente.
También hay otros elementos fijos
y mecanismos fisiológicos para
proteger el cuerpo de los ataques de
microorganismos y ciertos factores
externos. Desde otro punto de
vista, la madre y el padre juegan un
papel muy importante en la crianza
y la protección de los niños.             .
También la policía, la armada, la
fuerza área, la naval, etc. están para
proteger a los ciudadanos. Los
Ministerios de Salud, Medio
Ambiente, Protección Social y otras
agencias gubernamentales se
supone que están para proteger a
los ciudadanos y consumidores.
Otro enfoque nos muestra que la
atmosfera reduce la entrada a la
tierra de radiaciones dañinas, pero
Uds. ya saben acerca de los huecos
en la capa de ozono y los problemas
consecuentes.  
Así  mismo, la mayoría de los
campos de fuerzas o auras de los
seres vivos están debilitados o son
susceptibles a una gran variedad de
desordenes o elementos patógenos.
Un escaneo rápido de los micro- y
macro componentes de la Madre
Tierra revelan lo ineficiente de
nuestras medidas de protección en
contra de los diferentes tipos de
contaminación.  
La palabra “Crisis” esta resonando,
la “Alerta Roja” y la gripa, etc. están
apareciendo por todas partes. 

 

AGNIHOTRA ES UN REGALO 
DIVINO PARA LA HUMANIDAD 

¿Qué podemos hacer? No os 
desaniméis porque tenemos la 
vacuna, el antídoto, la solución. .
La práctica del Agnihotra puede 
ayudarnos a restablecer el 
equilibrio en la naturaleza.         .
Agnihotra puede realzar el fuego 
del amor en nuestros corazones, 
iluminar nuestras mentes, y 
proteger el cuerpo de muchas 
enfermedades. Por lo tanto 
encendamos el fuego de 
Agnihotra y experimentemos el 
gozo de nuevo y de nuevo. 

OM PAZ PAZ PAZ 

Nota: Agnihotra proviene de la 
Ciencia de la Medicina Ayurveda y 
Shree Gajanan Maharaj de Akkalkot 
trajo este conocimiento para 
restablecer la armonía en todo el 
planeta. Nosotros celebraremos Su 
cumpleaños el 17 de Mayo con una 
Sanación Masiva HOMA en el Coliseo 
Cubierto de Tenjo.                     .
 
Hacer clic aquí para ver un video clip 
relacionado a la expansión de  la Terapia 
HOMA  en Sur América por la GRACIA 
DIVINA y un pequeño esfuerzo.  
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Historias de Sanación con Homa 

Prof. Chandrakant Kulkarni 
Dhule, Maharashtra, India 

"Soy un profesor jubilado de una 
universidad de ingeniería y también soy 
profesor de Yoga. He visto milagros en 
muchas personas con la ceniza de 
Agnihotra. 
Yo tuve heridas en los dedos gordos de los 
pies y esto me preocupó  mucho porque soy 
diabético. A los diabéticos les cuesta mucho 
sanar las heridas. Y en ciertos casos, la 
amputación es necesaria. Por lo tanto de 
inmediato apliqué la ceniza de Agnihotra  
con una banda de tela. Después de dos días 
se cayeron las uñas. No sabía que esta era 
parte del proceso de curación, y por lo tanto 
me preocupé mas con el temor a la 
amputación. Pero rápidamente se sanaron 
las heridas como Uds. pueden ver en la  
imagen. " 

 

Sra. Martha Lucia Bulla 
Tenjo, Colombia 

Tengo 41 años. Me dolía mucho una pierna por cerca de 4 meses.
Entonces fui a la Terapia Homa en el Jardín Botánico y luego
comenzamos aquí en la fábrica en Tenjo. Me dieron la crema de
Agnihotra y me la froté por la mañana y por la noche y me alivio
muchísimo, pero muchísimo. Yo no lo podía creer.  

Sra. Luz Daney Molina 
Tenjo, Colombia 

Entre los medicamentos que tomaba para la cabeza y para dormir estaban 
Sinogan y Aroperidol. Pero después de participara regularmente en la 
Terapia HOMA y tomar la ceniza de Agnihotra ya no necesitaba esos 
medicamentos.  
 

 

Sra. Rosalbina 
Tenjo, Colombia 

Tengo 62 años. Tenía dolor en la pierna y en la cintura y las manos se
me dormían. Me habían hecho varios exámenes y me dieron 
medicinas, pero nada de eso me servía. Sufría de eso desde hace 5
años. Desde el primer día que vine a la Terapia HOMA y tome la
ceniza y me apliqué el ungüento de Agnihotra en la pierna, ya me
sentía mejor  
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AGRICULTURA HOMA - ¡LA SOLUCIÓN PARA EL PLANETA! 

 

Efecto de Biosol Homa en las 
rosas, variedad tradicional 

Granja del Sr. TIWARI 
Badwa, M.P, India

Informe por 
Sarvajit Paranjpe  
Maheshwar,M.P., India 

El Sr. Sarvajit Paranjpe hizo algunos experimentos con Biosol Homa en diferentes cultivos como 
el algodón, rosa, mogra (flor), plátano, etc. Se trata de uno de sus ensayos en una finca de rosas en 
Badwa, Madhya Pradesh, India. 
Estuvimos trabajando con el Sr. Tiwari Gowardhan. Este ensayo se realizó en su finca. Se trata de 
una granja de un acre que tiene veinte hileras de rosas. Todas las plantas tenían un año de edad. 
Para conocer el efecto del Biosol Homa, decidimos hacer una prueba con diferentes 
concentraciones. Se seleccionaron cuatro filas por cada concentración. 
La primera concentración fue de medio litro Biosol Homa con 14,5 litros de agua. 
La segunda concentración fue de 1 litro de Biosol Homa con 14 litros de agua. 
La tercera concentración fue de 2 litros de Biosol Homa en 13 litros de agua. 
La cuarto fue de 3 litros de Biosol Homa en 12 litros de agua. 
En la quinta no se uso el Biosol Homa, sólo agua. 
RESULTADOS:  
En la primera 
concentración  se 
observó un leve 
aumento en la 
producción. 

En la segunda 
concentración 
hubo más 
crecimiento de las 
plantas y más flores. 

En la cuarta conc. 
hubieron algunas hojas 
quemadas, mostrando 
que la concentración 
era demasiado fuere.  

En la quinta 
concentración (no 
Biosol Homa) el 
progreso fue 
mínimo.  

En la tercera concentración (dos litros de Biosol Homa) observamos los 
máximos resultados. 
* El aumento de la producción fue de un 300%. 
* Esta variedad tradicional por lo general pierde los pétalos a las 12 horas. Pero después de la 
fumigación con el Biosol Homa, los pétalos se mantuvieron intacto por más del doble del tiempo. 
* También hubo un aumento en la fragancia. El Sr. Jain, quien está a cargo de las rosas, señaló 
que la fragancia era tan fuerte que se olía desde lejos. Antes de la fumigación con Biosol Homa, 
este no era el caso. 
* Hubo más flores por planta. 
* El tamaño de la flor era más grande. 
* Hubo un aumento en el tamaño de la planta. 

 

sin 
Biosol 
Homa

 

2 litros 
Biosol 
Homa : 13 
litros 
agua  
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ECO NOTICIAS 

  ¿QUIEN ESTA DETRÁS DE TAMIFLU? 

¿Sabes cuantos millones más puede ganar ROCHE en los 
próximos meses si sigue este negocio del miedo? 

De: DESPIERTA MEXICO  
6 de Mayo de 2009 

¿Sabes que el virus de la gripe aviar fue descubierto hace 9 años en Vietnam? 
¿Sabes que desde entonces han muerto apenas 100 personas EN TODO EL MUNDO EN 
9 AÑOS, (11 POR AÑO)?                                                . 
¿Sabes que los norteamericanos fueron los que alertaron de la eficacia del TAMIFLU 
(antiviral humano) como preventivo?                                           . 
¿Sabes quién comercializa el TAMIFLU? - LABORATORIOS ROCHE 
¿Sabes a quien compró ROCHE la patente del TAMIFLU en 1996? A GILEAD SCIENCES INC. 
¿Sabes quién era el Presidente de GILEAD SCIENCES INC y aun hoy principal 
accionista?  DONALD RUMSFELD, ex Secretario de Defensa de EE.UU.                    . 
¿Sabes que las ventas del TAMIFLU pasaron de 254 millones en el 2004 a mas de 1000 
millones en el 2005?  ¿Sabes cuantos millones más puede ganar ROCHE en los 
próximos meses si sigue este negocio del miedo?                                           . 
O sea que el resumen del cuento es el siguiente:                                    . 
Los amigos de Bush deciden que un fármaco como el TAMIFLU es la solución para una 
pandemia que aún no se ha producido y que ha causado en todo el mundo 100 muertos 
en 9 años. Rumsfeld vende la patente del TAMIFLU a ROCHE y este le paga una 
fortuna. Roche adquiere el 90% de la producción. Los Gobiernos de todo el Mundo 
amenazan con una pandemia y compran a ROCHE cantidades industriales del producto. 
Nosotros acabamos pagando el medicamento y Rumsfeld, Cheney y Bush hacen el 
negocio.... 
¿ESTAMOS LOCOS, O SOMOS IDIOTAS? ES INCREÍBLE COMO PERMITIMOS QUE LOS 
MEDIOS ,Y LOS INTERESES ECONÓMICOS NOS MANIPULEN Y AMEDRENTEN. 
  
Abril 28-29, 2009 ORIÓN - Acerca de la Gripe Porcina                              . 
Sí, sí. Vamos a tratar de que nuestro vehículo comprenda los acontecimientos actuales. 
La última gripe porcina ha arraigado en el mundo un estado de miedo. Puede que no 
haya una pandemia, a menos que lo hayan planeado. Se pueden aplicar medidas que 
eviten la propagación de la enfermedad fácilmente. La gripe aviar junto con la 
enfermedad que ataca a la pezuña y a la boca del ganado vacuno son todos síntomas 
de un mundo enloquecido.                                       . 
No obstante, echemos un vistazo a cada evento con la lógica y el razonamiento de una 
mente científica. No se asuste. Ese es el objetivo de estas enfermedades contagiosas. 
Esta propagación no es probable. Puede ser contenida. A menos que "ellos" quieran 
una pandemia, habrá medios para evitarlo.                                                . 
Sí, sí, sí. Vemos el mundo en las garras de una amenaza a la armonía mundial, con el 
advenimiento de la "gripe porcina mejorada". ¿No ves el propósito de tales súbitas 
pandemias? No es sólo un medio eficaz para controlar la población, pero también es 
una herramienta excelente para asustar al público y obligar a la gente a recibir 
inyecciones que pueden ser letales! Ciertamente, no se apresure a obtener sus vacunas 
contra la gripe o almacenar sus supuestos antídotos. A cambio, hay curas totalmente 
naturales para todo los que te enferma. Si tienes que almacenar algo, almacena estas. 
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EVENTOS EN BOGOTA, COLOMBIA, SUR AMERICA 

El dueño del restaurante vegetariano "Sol 
Aroma", el Sr. José Miguel Riviere, invitó a 
todos a la Sanación con Agnihotra por ser el 
"Día de la Tierra".                                   . 
Este maravilloso evento de curación fue 
organizado por la Sra. Dolly Toscano. Más de 
30 Agnihotras se encendieron  en 
agradecimiento y honor a la Madre Tierra.     . 
Podemos participar positivamente en el 
"Ciclo de la Vida" al nutrir la atmosfera a 
través de la práctica de Agnihotra. Esto 
restablece los ciclos de energía de la 
Madre Tierra y produce lluvias nutritivas. 

La Sra. Irma Salgado y su marido, el Sr. Mario Muriel, del restaurante "Mi Ranchito" se 
sintieron muy felices con la practica masiva del Agnihotra en su negocio para 
mejorar las buenas "vibraciones" y traer luz a la paz al vecindario (foto arriba). El 
Prof. Abel Hernández mostró videos acerca de curaciones y también habló sobre los efectos 
de la Tecnología Homa en la agricultura y ganadería. Este fue un evento perfecto para 
celebrar el Día de la Madre. 
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EVENTOS EN BOGOTA, COLOMBIA 

Piramidada de Agnihotra en el "Parque 
Nacional" de Bogotá. Este evento fue al 
aire libre y fue organizado por el Dr. José 
Luis Magmud y sus ayudantes.                  . 
Foto izquierda: Los recién llegados a la 
Terapia Homa  recibieron una introducción a 
través del Prof. Abel Hernández y el Dr. 
Orlando Gómez.   . 
Fue un evento maravilloso en un 
soleado parque con muchas personas 
enviando energías curativas de amor a 
la atmósfera.
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EVENTOS EN BOGOTA, COLOMBIA 

 

La Sra. María Teresa Nuñez invitó a 
sus vecinos y amigos en Bogotá (foto 
arriba y a la izq.) y también en Tenjo 
(foto abajo) a conocer la Terapia 
Homa.  
El Prof. Abel Hernández dio una 
charla introductoria y presentó 
videos de diferentes partes del 
mundo para mostrar los efectos en la 
curación y el bienestar de las 
personas. 
(foto abajo) Agnihotra en Tenjo,  
donde escuchamos  sorpren-
dentes testimonios de sanación.
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EVENTOS EN BOGOTA, COLOMBIA 

Reunión de piramidada Agnihotra en el 
Restaurante Vegetariano"Nirvana" 
los días sábado y el domingo (2 y 3 de 
Mayo).                        . 
Gracias al proyector del Dr. José 
Antonio Magmud se mostraron video 
clips de Sanación con la Terapia 
Homa.  
El lugar estaba completamente lleno el 
día sábado (foto arriba).               . 
El día domingo dos grandes salas se 
ocuparon con personas haciendo 
Agnihotra y personas interesadas en 
aprender más acerca de la Terapia 
Homa. (ver las 2 fotos a la izquierda) 

Cada día más personas se unen 
para trabajar por la Luz con la 
práctica del fuego Agnihotra. Esta 
técnica sencilla y potente sana la 
atmósfera, el agua, el suelo, las 
plantas, los animales y a los seres 
humanos. Armoniza todos los 
ecosistemas. Es un regalo Divina para 
la humanidad. 
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EVENTOS alrededor del MUNDO 

HALYANA, HIMACHAL PRADESH (H.P.), INDIA 
Jhoja Millan escribe desde Halyana, HIMACHAL PRADESH                                 . 
"Mariana Ochoa y yo estuvimos como voluntarios Homa durante 15 días en una recientemente 
creada  granja Homa situada cerca de Rampur. El propietario, Sr. Gopal Mehta, y su hijo, el Sr. 
Susheel Mehta, han estado practicando Agnihotra durante aproximadamente 3 meses. 
Tan pronto llegamos, empezamos a hacer cuatro horas de Triambakam Homa diariamente. 
También hicimos 17 horas Triambakam con la ayuda de la familia en la Luna Nueva (ver foto 
abajo: Mariana Ochoa con la Sra. Krishna Mehta y sus niños)                            . 
Cultivan melocotones, manzanas y muchos tipos de hierbas medicinales. Hemos 
hecho una comparación con otros árboles de melocotones que son tratados con 
agro químicos y pudimos notar una gran diferencia en relación a la sanidad y 
desarrollo. También tienen vacas y lo más importante, una buena fuente de agua.

El Sr. Susheel tiene una caja especial para atraer 
a las abejas, pero él ha estuvo esperando sin 
éxito por tres años. Como resultado de 15 
días haciendo todos los Homas, pudimos 
ver como la caja se llenó de abejas! (foto 
abajo) 
IMPORTANTE: esta área tenía seis meses 
sin lluvia; pero después de unos días de 
hacer los fuegos Homa, comenzó a llover 
y llovió 3 veces durante nuestra estadía! 
Vecinos y personas de la zona han empezado a 
venir preguntando por la Terapia Homa."

 

VENEZUELA  

La Sra. Yanina Wilson 
escribe:  

"El día 22 de Abril en la tarde 
realizamos esta bella Terapia 
Homa a la Madre Tierra en Anaco 
Estado Anzoátegui, Venezuela. 
En las fotos podemos ver a 
Eudalys, Zaira y Yanina. 
Con mucho Amor para todo 
este Planeta Gaia." 



     BOLETÍN HOMA # 37                                                  página 10 

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

FUTUROS EVENTOS  

VENGA A 
PARTICIPAR EN 

LOS FUEGOS 
SANADORES DE 

LA TERAPIA 
HOMA! 

Les esperamos! 

Hay espacio para 3,500 personas!  
No se pierda esta Gran Oportunidad de experimentar el poder del 

AGNIHOTRA en forma Masiva. 

 

Orientación para llegar:                    .
En los dos portales del Transmilenio se consigue bus 
directo a Tenjo, que queda a menos de una hora de 
Bogota. El bus pasa al frente del Coliseo Cubierto. 

Si necesita más información puede llamar a los 
Teléfonos.: 864 6281 y 318 573 8160  

Félix Agudelo, de Tenjo, 71 años                       . 
“Yo necesitaba estar conectado al oxigeno en la casa 
y con inhalador en el día. Tenía problemas con los 
pulmones y el corazón. Pero después de participar en 
las sesiones de la Terapia Homa pude respirar sin 
problema.”
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EL RINCÓN de la SALUD HOMA con MONIKA 
Farmaceuta Monika Koch, Alemania 

Los Riñones aman la ceniza de Agnihotra 

¿Sufre Ud. de dolor de espalda? ¿Le gusta usar los jeans 
ajustados y las franelas o polos exponiendo su espalda al viento? 
¿Maneja moto o carro con las ventanas abiertas? ¿Tiene los pies 
fríos? ¿Bebe poca agua? ¿Tiene hinchazón debajo de los ojos?  
. 
Una amiga despertó con una hinchazón bajo los ojos. Durante el día mejoraba, pero 
el siguiente día despertaba con hinchazón. La Sra. estaba en una dieta de proteína 
con leche y productos de soya para perder peso y sentirse satisfecha al mismo 
tiempo. El dolor era recurrente. Ella no tomaba tiempo para beber suficiente agua. 
Ella estaba muy ocupada y también tenía algunos problemas familiares.  
Debido a que su espalda dolía mucho, ella comenzó a masajear el área con la ceniza 
de Agnihotra mezclada con Ghee. Idealmente eso se hace mientras la llame de 
Agnihotra todavía arde después de haber cantado los Mantras.  El fuego ¡Agnihotra 
tiene un gran poder de sanación!                                        . 
Mi amiga también consumía romero con los alimentos y bebía infusiones de la 
planta "espino" (hawthorn) para reducir el edema. Ella tomaba 3 veces al día la 
ceniza de Agnihotra mezclada con miel de abeja y comenzó a sentirse cada día más 
fuerte. Se sentía más capaz de lidiar con los problemas familiares y mejoró en todas 
las áreas de la vida. 

Agnihotra con su ceniza sanadora ayuda a resolver todos los problemas. ¡Siéntase 
libre de usar este poderoso instrumento de sanación diariamente!                         .  
 
La Farmaceuta Monika Koch es la autora del libro: "Terapia Homa - Antigua Ciencia de 
Sanación".  Ella ha investigado los efectos farmacológicos de la ceniza de Agnihotra por 
cerca de 30 años. 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHREE VASANT 

                  Tienes que estar un poco 
aclimatado a este mundo material, sin entrar 
en el.                                    . 
El efecto del mal Karma puede ser 
aniquilado por una intensa práctica de buen 
Karma (buenas acciones sin apego al fruto 
de la acción) y más YAJNYA (HOMA). 
Usted está en el mundo. Usted tiene que 
moverse entre la gente. No tiene que ser 
como la gente en un sentido mundano, pero, 
al mismo tiempo, nunca piense que está "por 
encima" de la gente. Es como caminar entre 
la multitud de personas, pero sin mezclarse 
con ellos por mucho tiempo. Camina entre la 
multitud manteniendo el paso. Puedes 
seguir esta orientación. CAMINA a través de 
la multitud sin ser parte de la multitud.  

                Ningún tipo de poder trae la 
felicidad. Finalmente, incluso el cuerpo se 
rinde ante la búsqueda de poder y control. 

                La codicia es el más malo de todos 
los pecados. 

                Si te elevas un poco más, tu opinión se disuelve. Entonces todo lo que 
dices es SU voluntad. La persistencia rompe la resistencia.                 

               Uno tiene que ser muy humilde cuando lleva estos Mantras a la gente. Si 
hay algún ego implicado, el efecto será disminuido. Uno puede ver cuando 
alguien canta los Mantras de esa forma. Entonces, cuando alguien canta con 
humildad, es más potente, más puro. Los Mantras por si solos llevan pureza. Por 
lo tanto, todos los que canten deben inclinar sus cabezas, por lo menos 
mentalmente. 
Mantén la mente pura. Al igual que nos esforzamos en bañarnos y usar ropa 
limpia cuando hacemos los Yajnyas, como Rudra Yajnya, igualmente, uno debe 
vaciar  la mente de cualquier bloqueo a la pureza. Cuando decimos 'llevar' los 
Mantras a la gente es como llevar la llama sagrada de casa en casa como en los 
tiempos antiguos. Los Mantras también son sagrados. 
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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)

14 de marzo de 2009 Sobre la política, la 
mortalidad de la población                      . 
Sí, sí. Ahora abordemos asuntos apremiantes, 
tales como la economía mundial. No hay un 
sólo político vivo que no esté de alguna 
manera, poco o muy comprometido. No es 
posible mantenerse intachable y seguir 
involucrado en la suciedad de la oficina 
pública. Desafortunadamente, hasta el 
momento, no hay nadie inmune.                . 
Desde luego, la disminución de la población es 
un asunto muy importante para aquellos en el 
poder. Se están tramando planes truculentos 
para reducir a la ciudadanía menos valiosa 
para el mundo. Sabemos que el virus del SIDA 
fue sembrado, creado por el hombre y hecho a 
la medida, para grupos de población 
específicos. Esta no es la única reducción de 
población planeada. Diríamos que la Gripe 
Aviar es un dispositivo bastante creativo, 
diseñado para infundir el pánico absoluto en la 
población que no duda que lo que lee en el 
periódico de hoy es absolutamente cierto. Ni 
qué hablar del efecto hipnotizante de ver 
televisión y el menos dañino, cuya popularidad 
viene decayendo a la luz de opciones más 
modernas y de más alta tecnología, el 
periódico. 
 
Sobre la formación de redes de conexión  
El mundo se ha vuelto bastante siniestro. Ya no 
es el patio de juego en el cual todas las 
creencias juguetean alegremente. Diríamos que 
por necesidad, aquellos más conscientes 
deberán comenzar a formar redes que unan 
aquellos que son clarividentes con aquellos con 
sabiduría. Mucho del material canalizado en 
estos días no es verdad, aunque hay unas 
cuantas personas dotadas que verdaderamente 
reciben y comparten su material, tal y como 
éste es entregado. Son pocas y no 
necesariamente tienen mucho éxito en su 
difusión. Efectivamente, muchas voces que 
hasta el momento han estado en silencio, 
empezarán a “cantar”.                       .  
¿Cómo pueden las Transmisiones de Orión 
llegar a las grandes masas ahora?  

No se dejen engañar por las fechas. Lo que se 
dijo tiempo atrás, era para estos tiempos.  
Escuchen. Escuchen. Escuchen.                  . 
En ello yace la clave para interconectar todo 
aquello que todos ustedes hacen. Todo forma 
parte de un mismo tejido. Es el momento para 
salir de la oscuridad y entrar en la Luz. OM.  
 
Sobre los mantras en Sánscrito y los 
Fuegos Sanadores                  . 
Bien, bien. LOS MANTRAS EN SÁNSCRITO. 
Este sistema lingüístico ancestral es una lengua 
de vibración, sintonizada con frecuencias más 
elevadas. Por lo tanto, una pronunciación 
correcta es lo ideal. Reciten ahora más versos en 
SÁNSCRITO, así como antiguos Mantras 
sagrados. A través del FUEGO, el PODER es un 
catalizador del rejuvenecimiento de la Tierra.  
Mientras que partes de la Tierra están 
siendo destruidas sistemáticamente, 
éstas están simultáneamente siendo 
rejuvenecidas, revividas y purificadas 
por la Voluntad Divina. Ello se está dando a 
través de la práctica intensa de fuegos 
sanadores, tales como los que están siendo 
realizados en Bhrugu Aranya, por todo el 
mundo. Los Mantras Sánscritos que son 
entonados con intención, tienen el mayor poder 
para SANAR.                              .  
Estamos escuchando.                          . 
Estamos para SERVIRLES.                              . 
OM. OM. OM.                                                    .  
Aumenten el Canto a nivel Mundial. 
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