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Cualquier 
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contribución al 
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bien venida; por 
favor escribir a  
Abel Hernández 
& Aleta Macan 
 terapiahoma@ 
yahoo.com  
Añadir su 
dirección. 
¡Gracias! 

 

 NOTA del EDITOR 

PROFUNDA 
DESINTOXICACIÓN  

¿Qué...? ¿Por qué ...? ¿Donde ..? 
¿Cuando...? ¿Quién...? ¿Cómo..? 
¿Por cuánto tiempo ...?  
Esto es más Auto-estudio. 

La purificación es el proceso de
eliminación de impurezas o
contaminación. Si no hay una
depuración, existe un mayor
riesgo a enfermedad o
desequilibrio. Nuestro cuerpo
tiene filtros (riñones, hígado,
pulmones, intestinos, etc.) para
eliminar impurezas.           .
Además usted puede:           .
- Llevar la ropa impecable      .
- Lavarse las manos, cara, pies o
todo el cuerpo con regularidad
- Rociarse con perfume       .
- Alimentarse con comida
vegetariana, orgánica, kosher,
etc.  
- Beber abundante agua destilada
- Desintoxicar el cuerpo con
hierbas y dietas especiales y
- Hacer un montón de ejercicios
físicos  
- Dejar de ingerir:         .
a) los productos de origen animal
b) las bebidas alcohólicas       .
c) las drogas, etc.           .
Sin duda, estas son  buenas
acciones que conducen a una
mejor salud.                 .
Sin embargo, si todavía
alberga algunos impurezas
tóxicas sutiles tales como: el
orgullo, la envidia, los celos,
la lujuria y la ira,
probablemente, todavía va a
arrastrar alguna
enfermedad psico-física.  

 

AGNIHOTRA AYUDA A ELIMINAR 
NUESTRAS IMPUREZAS 

¿Recuerda la última vez que se 
"intoxicó" o “emborrachó” con una de 
estas impurezas?                    .
¿Podría Ud. ser adicto a una de ellas? 
 
Recuerde: estará propenso a 
experimentar molestias a menos que:    .
1) Elimine estas 5 impurezas tóxicas 
sutiles 
2) Filtre sus pensamientos e impida que 
los negativos se arraigan en la mente     .
3) Controle los cinco sentidos y 
simplemente permita que las buenas 
impresiones penetren            .
4) Neutralice la contaminación en su 
alrededor. 
Alguien podría preguntar "¿Es 
realmente posible llegar a esta profunda 
purificación y obtener una alegría 
duradera?" La respuesta es "Sí".       .
El Sendero Quíntuple muestra la 
forma y Agnihotra es el comienzo. 
La alegría es nuestro patrimonio. 
La alegría es amor. El Agnihotra 
aumenta el amor y la alegría 
dentro de nosotros.  

OM AGNIHOTRA OM 
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Historias de Sanación con Homa 

Aída Aguilar 
Miami, Florida, USA 

"Mi nombre es Aida Aguilar y practico el Agnihotra desde 
Junio de 1994. Desde que me recuerdo fui una persona 
muy depresiva, llena de miedos, sin ninguna seguridad en 
mi misma. Hubo épocas en que tuve que tomar pastillas, 
fui al sicólogo, hice todo tipo de seminarios, talleres, leí 
cientos de libros de motivación, hice visualizaciones, 
meditaciones, ejercicios de perdón, etc., etc., etc. A veces 
todo me parecía inútil pero entonces, en 1994, conocí a 
José Aguilar que es hoy en día mi esposo, y él me enseño a 
hacer el Agnihotra. Ese mismo año tuve el privilegio de 
recibir del Maestro Vasant la enseñanza del Quíntuple 
Sendero. Gracias a la práctica del Agnihotra todos 
aquellos problemas se han acabado y soy una 
persona feliz, equilibrada, tranquila, siempre en 
paz y que ama a todo y a todos.                                  . 
Las situaciones difíciles se presentan pero la actitud ha 
cambiado, por ejemplo cuando murió mi hermano 
trágicamente, lo tome con calma y con aceptación; muy 
diferente a como lo hubiera tomado años atrás, con 
desesperación.  
Mi gran testimonio en el presente se refiere a la salud de 
mi mama. Ella tiene 91 años, y es enferma de Alzheimer. 
Yo no vivo en Bogotá, vivo en Estados Unidos y vengo a 
visitarla por lo menos una vez al año por diez días o dos 
semanas. Estuve aquí en Enero y la vi tan enferma, en silla 

de ruedas, imposibilitada para hablar, con la mirada perdida, sin reconocer a nadie, que 
decidí volver pronto pues pensé que estaba a punto de dejar el cuerpo.  Llegue el 1o. de 
Mayo y hoy después de cuatro semanas de estar recibiendo el beneficio del 
Agnihotra, mi mama camina por lo menos 35 minutos diarios (la silla de 
ruedas esta en un rincón del garaje), el domingo pasado recito completo El 
Credo, ahora me saluda por mi nombre y tiene una nueva luz en la mirada."
Judith Lozano 
Bogotá, Colombia, Sur América 

"Tengo 62 años. Yo fui a Tenjo al Festival Homa el 17 de Mayo 
en el Coliseo Cubierto y allá me regalaron la ceniza de 
Agnihotra. Mi nieta estaba diagnosticada con desnutrición 
severa. La niña no comía, y si comía algo lo vomitaba. La 
niña no subía de peso.                                       . 
Pero desde ese día les estoy dando a todos la ceniza de 
Agnihotra. Hoy es 4 de Junio y la niña ha subido 2 kilos y 
esta con muy bueno apetito. Ahora también estoy 
practicando Agnihotra." 

Judith Lozano practicando el 
Agnihotra. 
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AGRICULTURA HOMA ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL PLANETA ! 

 

EXPERIENCIA CON LA AGRICULTURA HOMA EN LOS 
FRIJOLES DE SOJA 

Informe por Karin Heschl, Indore, India 

(foto: Karin Heschl en el campo de soja Homa) 

En el año 2001 comenzamos un proyecto de Agricultura Homa con frijoles de soja en cooperación con 
"Prestige Feed Mills", Jaora Compound, Indore. Mis dos hijos y yo nos quedamos durante todo el 
periodo vegetativo en la granja "Dewas" practicando Agnihotra y Om Triambakam Homa.  

  Agricultura Convencional Agricultura orgánica Homa 
Parte Detalles Unidades Cantidad Rate Costo/bigha Costo/ha Cantidad Rate Costo/bigha Costo/ha
Semilla JS335 kg 18 12 216 810 18 12 216 810
Fertilizante SSP bolsa 2 115 230 862.5       
Pesticida Nuvacron litro 0.1 300 30 112.5       
Arado Tractor por hora 0.5 hr 100 50 187.5 0.5 hr 100 50 187.5
Siembra Tractor por hora 0.33 hr 150 50 187.5 0.33 hr 150 50 187.5
Dora Bueyes por día 0.25 días 400 100 375 0.25 días 400 100 375
Deshierbe Labor por día 5 hombres 30 150 562.5 5 hombres 30 150 562.5
Fumigación Labor por día 1 hombre 30 30 112.5 1 hombre 30 30 112.5
Cosecha Labor por día 8 hombres 30 240 900 8 hombres 30 240 900
Trillado Maquina por saco 3 sacos 50 150 562.5 4.8 sacos 50 240 900
Varios        50 187.5       
Agnihotra             150 562.5
Costo Total    Rs    1296 4860    1226 4598
Cosecha   kg/bigha 300 850 2550 9562 480 850 4080 15300
IngresoNeto   Rs    1254 4702    2854 10702
Ganancia %         96.7%      232.8%

 

El Cuadro 1 muestra la comparación económica entre la mejor granja agro-química y 
nuestra Granja Homa orgánica.                                           .  
Los resultados se dan por bigha y por hectárea. Una bigha es 0.267 hectáreas o 0.667 acres. 
El rendimiento en la granja químico fue de 300 kilos por  bigha (1,120 kg por hectárea) 
El rendimiento en la granja orgánica Homa fue de 480 kg por bigha (1,800 kg por hectárea) 

Raíces 
Las raíces de las plantas en la Granja Homa tenia 2 veces el numero 
de nódulos que fijan el nitrógeno en relación a las granjas vecinas.  
Los frijoles de la Granja Homa tenían mejor color.  

Cosecha / 

Rendimiento 

Usando agro-químicos la 
cosecha fue de 350 kilos por 
hectárea en la misma granja el año 
anterior.  

Usando Tecnología Homa la 
cosecha fue de 1,800 kg por 
hectárea. 

El promedio de las granjas vecinas era de 700 to 800 kg por hectárea este 
año. Lo máximo con agroquímicos fue de 1,200 kg por hectárea.

La Ganancia 

con agricultura convencional 
química fue de   
Rs 1,254 per bigha (Rs 4,702 
por hectárea) (96.7%)

con la Agricultura orgánica 
Homa fue de 
Rs 2,854 por bigha (Rs 10,702 
por hectárea) (232.8%)

Conclusiones - Agricultura Orgánica Homa en Frijoles de Soya mostró: 
1. Menor costo en la producción   2. Mayor rendimiento por hectárea (más de un 50%) 
3. Más Ganancias y calidad Superior.
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ECO NOTICIAS 

  ¿Por qué protestan los pueblos 
indígenas amazónicos?  

Por Jorge Pérez, desde el Putumayo  
14 de mayo de 2009 

En los últimos diez años, los pueblos indígenas 
de la Amazonía peruana tuvieron que 
enfrentarse a una escalofriante verdad: 

El agua que han tomado durante 30 años en la jurisdicción de las cuencas de los ríos 
Corrientes, Tigre y Pastaza contiene elevados niveles de sustancias tóxicas provenientes 
de la explotación petrolera. Esta información libre de cualquier tipo de presiones y 
prerrogativas fue lograda por reconocidas organizaciones científicas privadas dedicadas a 
proteger los derechos fundamentales de las poblaciones humanas vulnerables... 
Siendo más ilustrativos. Las transnacionales petroleras que operan en la selva amazónica 
disfrutan de un gran banquete en medio de miles de personas que padecen severos signos 
de desnutrición y cuyo invitado principal es un burócrata que ha llegado al lugar para 
“supervisar”. Si algún día un indígena que necesita atención médica prioritaria pide ayuda 
a una transnacional petrolera generalmente es rechazado.                               . 
Más info: http://www.viajerosperu.com/articulo.asp?cod_cat=7&cod_art=1356 

Latinoamérica Press - J5 de Junio 
Sangre en el Río por Cecilia Remón 
La policía abrió fuego contra los indígenas que protestaban exigiendo sus derechos, 
mientras el gobierno busca entregar sus tierras a inversionistas (multinacionales). 
“Han matado a mi hermano! Han matado a mi hermano!” grito Nélida Calvo Nantip, un 
activista Huambisa, después de haber recibido una llamada durante una conferencia con la 
Prensa extranjera en Lima el 5 de Junio. 
“Personalmente responsabilizo el gobierno de Alan García Pérez por ordenar este 
genocidio,” dijo Pizango. “Nos están matando por defender nuestras vidas, nuestra 
soberanía y dignidad humana... Durante miles de años hemos vivido en el Amazonas sin 
dañarla. 
Mas información: http://www.latinamericapress.org/articles.asp?art=5874 

Que está pasando en el Perú? Como las noticias internacionales muestran la situación 
en Bagua, Amazonía de Perú: 
 http://www.youtube.com/watch?v=pWFEA31NPf0  (ingles y español) 
 http://www.youtube.com/watch?v=WnLI9goERLE  (español) 
 Perú protesta en Los Ángeles, CA, USA 
 http://www.youtube.com/watch?v=AX9QmqzZeoE (ingles)  
Si desea firmar una petición instando al Presidente Alan García a detener 
inmediatamente la represión contra los manifestantes, la derogación de los decretos que 
permiten en ingreso de dichas industrias a la selva y el compromiso de entablar un diálogo 
genuino con los grupos indígenas, cliquea aquí para también sumar su firma:  
http://www.avaaz.org/es/peru_stop_violence/98.php? 
cl_taf_sign=1a63dc7a128c87731040c1410c7c0921 
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EVENTOS - SANACIÓN BIOENERGÉTICA MASIVA EN EL  

COLISEO CUBIERTO DE  TENJO, COLOMBIA 

 

El 17 de Mayo se celebró el cumpleaños de 
Shree Gajanan Maharaj' con muchos Agnihotras 
a la puesta del sol en el Coliseo Cubierto de 
Tenjo en Colombia. Fue un Festival con 
música, bailes, canciones y muchos fuegos 
de AMOR. Nuestra invitada especial, la Dra.  
Irma García de Venezuela (foto abajo) habló 
con una canción del "Quíntuple  Sendero", el 
cual es la Esencia de las enseñanzas del 
Maestro Shree Vasant.
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SANACIÓN BIOENERGÉTICA MASIVA EN EL  
COLISEO CUBIERTO DE  TENJO, COLOMBIA 

 

Amigos y familias se reunieron con el propósito de crear más Luz 
y Amor para Colombia. Abuelos, padres, hijos, nietos y demás 
familiares se reunieron para este Festival de LUZ.                       . 
En nombre de la Terapia HOMA queremos dar las gracias a todos 
los involucrados en la organización, promoción y participación en 
este evento de Sanación!  Gracias por su amor y dedicación al 
servicio!  Un agradecimiento especial al: Sr. Werner Chia, 
Director del Coliseo; Sra. Judith Duarte, Secretaria de Cultura y 
Educación; Sr. Lucas, el cantor celestial; Sr. Charles Peterson, 
instructor de las Danzas Circulares Sagradas y a la Sra. María 
Teresa Nuñez y todo su equipo por su apoyo. 
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EVENTOS EN CHINCE, COLOMBIA 

 

Reuniones de Sanación Homa en el 
Salón Comunal de Chincé.                 . 
Los niños son cautivados por el Agnihotra. 
Hoy en día ellos necesitan esta herramienta 
para promover su desarrollo físico, 
emocional, intelectual y espiritual. Por lo 
tanto padres y madres, si no lo hacen el 
Agnihotra para Uds., háganlo para sus 
hijos! 
La ceniza sanadora de Agnihotra es muy 
solicitada por todos, incluyendo niños y 
viejitos. (Foto a la izq.: Henry 
compartiendo su ceniza Agnihotra)            . 
Muchas vidas se están transformando a 
través de la práctica de Agnihotra y la 
Gracia recibida a través de ella. 
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EVENTOS EN CHINCE, COLOMBIA 

Mas reuniones de Sanación 
Homa en el Salón Comunal de 
Chince, donde la Sra. María 
Teresa Nuñez y la Sra. Martha 
Bulla con la ayuda de la estación de 
Radio local "Ondas Stereo" invitan 
a las comunidades cercanas. Las 
reuniones se hacen varias veces por 
semana. A la gente encanta 
escuchar los testimonios en vivo y 
ver los videos clips que muestran 
los impresionantes resultados de 
sanación a través de la práctica de 
Agnihotra y el uso de su ceniza.  
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EVENTOS EN TENJO, COLOMBIA 

 

La practica de Agnihotra 
se puede hacer por todas 
partes:  
1) en aire libre (foto 
arriba)  
2) en el gimnasio (foto a la 
izq.) y 
3) en el Hospital Estatal de 
Tenjo, después que el Prof. 
Abel Hernández ha dado 
una presentación con 
videos a médicos y 
personal administrativo de 
dicho hospital (foto abajo).
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EVENTOS EN BOGOTA, COLOMBIA 
Healing Homa Mantra Workshop 

 

Prof. Abel Hernández dando talleres de Sanación Mantrica Homa para Agnihotris, donde 
se hace énfasis en la pronunciación correcta. Otros fuegos Homa son enseñados y practicados. 
Aquí el Agnihotri más joven es Angélica de 7 años y el Sr. Oliverio Bonilla de 76 años es el 
mayor.  Todos  se unen al cantar los Mantras Sagrados en sanscrito. Estos talleres finalizan con 
la practica masiva del Agnihotra, la cual une más a todos los miembros de esta familia Homa. 
30 pirámides se encendieron en cada uno de los talleres que se celebraron en las casas 
de María Teresa y Liliana. 
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EVENTOS EN EL SUR DE BOGOTA 

La Sra. Talita, la directora del Centro "Ciencia Divina", invitó a la vecindad del Barrio "Olaya" a recibir la 
enseñanza y practica de Agnihotra. En varias entrevistas radiales el Prof. Abel Hernández y el 
Ing. Julián Acosta invitaron a la audiencia a venir a estos fuegos ayurvedicos de sanación. 
Después de la introducción a la Terapia Homa se mostraron videos de testimonios con resultados 
espectaculares conseguidos a través de la práctica constante del Agnihotra y la aplicación de su ceniza.   

Otra reunión de Sanación Homa en 
el Centro "Ciencia Divina". Esta vez 
con más pirámides que ayudan  a traer 
Luz y Paz a este Barrio en el Sur de 
Bogotá. Estas sanaciones con el 
Agnihotra se está haciendo 
gratuitamente para todo público los 
sábados. 

Sanación Homa en el Barrio "Fátima", también localizado en el Sur de Bogotá. Este 
evento fue organizado por los hermanos Julio y Pedro Garibello, quienes comenzaron su práctica de 
Agnihotra hace 6 meses. Después de experimentar resultados maravillosos, ellos  estaban ansiosos de 
compartir este conocimiento y practicarlos con los miembros de su Comunidad. Aquí acuden otros 
hermanos Agnihotris de diferentes partes de Bogotá para apoyar la presentación Homa y aumentar la 
intensidad de Sanación de estas sesiones. Ellos también comparten sus historias de sanación Homa. Se 
están organizando reuniones frecuentes de Agnihotra para este Barrio. 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO 
VANCOUVER, CANADA 

Diego Castañon envía un abrazo 
grande desde Vancouver y nos deja 
saber que el grupo se reúne todos los 
domingos para compartir el Agnihotra.

 

MANHATTAN, NY, USA 

La Sra. Cecibel Aviles escribe desde 
NY, USA:                     . 
"Las fotos que les mando son hechos en 
un Centro llamado "Tara Scent" 
localizada en la parte alta de Manhattan. 
Aquí fuimos invitados (mi esposo Miguel, 
nuestra hija Michelle y yo) a tener una 
reunión sobre la Terapia Homa y 
practicar el Agnihotra. Fue una grata 
experiencia compartir con otras 
personas los testimonios y la 
alegría que se encuentran en estos 
Fuegos Sagrados. Con todo amor,   Om 
Shree Om" 
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EL RINCÓN de la SALUD HOMA con MONIKA 
Farmaceuta Monika Koch, Alemania 

¡Una sonrisa feliz! 

Una sonrisa feliz puede aportar luz y la salud a nuestro día. Puede saltar 
de una persona a la otra como una vela que enciende otra. ¿Y qué pasa, si 
usted no tiene ningún motivo para sonreír? ¡Todavía sonría! Al principio 
puede ser difícil, pero es sólo una prueba. ¿Parece gracioso? ¿Una sonrisa 
sin razón? Ya tiene un pensamiento alegre - un pequeño rayo de sol en su 
vida - y puede ser más divertido. Déle una oportunidad. 

 

 

Por supuesto, es más fácil sonreír, si mi boca no duele. Pero si hay un problema, la ceniza de 
Agnihotra le ayudará:                                                             . 
- ¿Tiene dolor de muelas? Una cucharada de ceniza de Agnihotra ha demostrado ser útil 
para dolor de dientes cuando se aplica entre los dientes y la mejilla, 4 veces al día. 
- ¿Le han extraído o ha perdido un diente y siente dolor en el hueco? Se ha demostrado una y 
otra vez que llenar el hueco con la ceniza de Agnihotra alivia el dolor y la herida se cura 
rápidamente. Pero cuidado: ¡sólo se debe utilizar la ceniza de Agnihotra que se ha 
quemado completamente, ya que sólo esta ceniza es completamente estéril! 
Enjuagar la boca y luego aplicar la ceniza de Agnihotra varias veces al día. 
- Si sufre de herpes labiales, Ud. puede aplicar la ceniza de Agnihotra varias veces al día y 
también se recomienda comer mucha fruta fresca y verduras, dormir suficiente y respirar 
profundamente aire fresco, ya que es importante fortalecer el sistema inmunológico. 

 

- ¿Tiene un diente flojo? Puede hacer siguiente tratamiento 
relajante aunque no tenga ningún problema: mezclar aprox. 3 
cucharadas de aceite de girasol con media cucharita de ceniza 
de Agnihotra. Enjuagar la boca por todas partes con esta 
mezcla y hacerla pasar entre los dientes. Este es como un 
baño de aceite para la boca y los dientes! Este tratamiento 
saca muchas sustancias tóxicas de la zona de la boca y 
mandíbula, y la dinamiza al mismo tiempo. Es importante 
escupir esta mezcla, para expulsar estas toxinas! Luego 
enjuagar la boca con agua tibia. El Agua tibia mantiene los 
poros abiertos, para que el resto de las toxinas puedan ser 
expulsadas. A continuación, cepille los dientes y las encías 
con ceniza de Agnihotra, como lo haría con la pasta dental. 
¡Enjuague la boca y ahora a sonreír de nuevo!  

- Y, ¿cómo está usted? ¿Se siente mejor? ¡Fantástico! De esta manera puede empezar una 
buena mañana y una feliz noche.                                                    . 
¿Que hacer cuando en algún momento se produce una situación tensa?               . 
Sonríale y observa que pasa – quizás le responda con otra sonrisa? Si es así: 
¡Felicitaciones, porque usted le ha dado un regalo mágico al mundo! Si no es 
así, de todos modos, felicitaciones, porque todavía Ud. dio un regalo mágico al 
mundo! Así que mantengámonos ejercitando nuestra sonrisa. ¡Sonriamos 
ahora! 
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 

                  A los niños hay que 
contarles. A los niños hay que 
entregarles las mismas garantías 
que hemos dado a todos ustedes. 
Los niños de hoy están muy 
agobiados con una situación 
mundial que ellos no han 
causado. Sufren de nuestras 
enfermedades. Respiran nuestro 
aire contaminado. Crecen con 
temor. Ahora es el momento para 
sustituir esta gran carga y darles 
esperanza para que ellos puedan 
no solamente sobrevivir, sino 
crear un mundo mejor a partir de 
las cenizas. 

                Si el niño ve la televisión, 
reduzca su tiempo frente la 
televisión. No sea demasiado 
extremista. Permítale que la vea, 
pero cada vez menos. Planifique 
más actividades para los niños 
que los acerquen hacia los fuegos 
sagrados y a las enseñanzas 
ancestrales. Enséñeles y 
escúcheles porque ellos a su vez te 
enseñan. 

El Maestro Shree Vasant haciendo Agnihotra frente 
de una foto mostrando a Mahashree Gajanan Maharaj 

y a Lord Parahsuram. 

                Si alguien culpa a otra persona por sus fallos en la vida, el no está 
aprendiendo su lección. Si alguien te ha llevado en la dirección equivocada y tú 
voluntariamente les has seguido, no lo puedes culpar. Colócalo a nuestros pies y olvídate del 
asunto.  
Lo mejor es no culpar y buscar las respuestas en nuestro interior. Culpar a otro por tu 
destino es rehusar a mirar internamente. Entonces, ¿cómo puedes aprender tus lecciones? 
Si tu observas desde una perspectiva superior, te darás cuenta que no es necesario culpar a 
alguien. Si es demasiado la carga, ponla a nuestras pies y te será quitada.  

                  A medida que te mueves en el mundo te encontrarás con todo tipo de personas. 
Tienes que mantenerte sereno, mientras todo a tu alrededor esta en caos y en 
cambio. Se firme y fuerte. El proceso de purificación se ha afianzado. Usted ha sido 
purgado de muchos miedos, ansiedades, incluso deseos. Ha sido una limpieza 
profunda que ha eliminado todos los residuos de su pasado. Ahora está 
bastante claro y listo para recibir más luz con la que puede servir a la gente.

  
 



     BOLETÍN HOMA # 38                                                  página 15 

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

EXTRACTOS DE LOS TRANSMISIONES de ORIÓN  
(como recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia; traducción por Jessica Auza y Jimena Clarke) 

Sobre el cambio y el sucumbir a ello          .   
Bien. Bien. Bien. Muchos de ustedes han sido 
inundados de problemas y responsabilidades. 
Pudieran estarse sintiendo sobrecargados, 
incapaces de delegar parte del trabajo. Aun así, 
intenten llevar la carga lo mejor que puedan y 
confíen en la FUENTE, la Fuente Divina, que el 
resto será cargado para ustedes. Principalmente, 
no sucumban al miedo ni tampoco al 
sentimiento de “resignación”. El cambio es 
esencial. El cambio fluye como un río. Por lo 
tanto, ¡éste no puede contenerse más de lo 
esperado! Esa es la variable que ustedes 
humanos encuentran tan exasperante. Sin 
embargo, el cambio en sí es lo que a uno le da 
vida. La habilidad para “cambiar de velocidad” 
en la vida nunca es sobrevalorada. Es más, 
prevemos muchos cambios en los meses 
venideros. Este es un año de cambio, si se 
quiere, para su planeta Tierra.                         .  
 
Aquellos de ustedes que se han acomodado al 
estado actual de las cosas y han establecido 
“oasis”, encontrarán que el cambio es más 
interno que externo. Aquellos que aún tienen 
que establecerse en sus puestos en el plano 
físico, encontrarán que los cambios son tan 
fuertes, casi como una fuerza de gravedad, y 
encontrarán sus lugares legítimos. Sí, lo harán. . 
Las energías de este planeta en sí, están en un 
estado de cambio. Esto se refleja en los cambios 
de clima, así como en la presión barométrica. 
Los cambios en la presión atmosférica 
causan estragos en los estados físicos y 
mentales, particularmente en aquellos 
“sensibles” tales como sanadores, 
verdaderos canalizadores, y aquellos que 
practican el arte de la meditación con 
respiración. Aun así, esto sólo sirve como un 
indicativo para intensificar el propio régimen de 
sanación. 

 El ingerir ceniza pura de Agnihotra 
diariamente, ayudará a disipar síntomas 
tales como el mareo o la falta de claridad 
mental. Una dieta apropiada y el consumo de 
agua también ayudan, así como el descanso, las 
hierbas y las preparaciones con hierbas, cuyo 
poder es amplificado en esta atmósfera. 
Cuando ocurren periodos de debilidad, a pesar 
de todos los esfuerzos por prevenirlos, 
descansen. No se exijan más allá de sus 
posibilidades. Confíen en la DIVINA providencia, 
de que todo se disipará y vendrá un periodo de 
fuerza y claridad.                             . 
Los biorritmos ya no son “descifrables” ya que las 
influencias externas pueden afectar al equilibro 
interno. Ahora no es necesario leer el esquema 
astrológico y biorrítmico diario. Ahora es 
momento de SINTONIZARSE. Todas las 
respuestas serán reveladas. Este es un 
momento para la Manifestación y la 
Realización en el planeta Tierra. Sí. Sí.     . 
 
BUSQUEN PRIMERO EL REINO DE LOS 
CIELOS y todo les será dado.              . 
La llave está en la puerta. Solamente 
tienen que abrirla.                                . 
Muchas bendiciones para todos aquellos cuyas 
vidas están moviéndose una tras otra hacia la 
Luz. OM. Somos ORIÓN. 

 
www.oriontransmissions.com  
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