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al contestar. ¡Muchas 
Gracias!  

 

Nota del Editor: 

NUESTRO PAN DE CADA DÍA 

Hablemos de un tema tan importante como es 
nuestro alimento de cada día. A través de el, nosotros 
crecemos, nos desarrollamos, nos multiplicamos y 
nos mantenemos. 
También se dice que "somos lo que comemos". 
Pero ¿Qué comemos? ¿Qué comen nuestros hijos?
1) Productos Agrícolas cargados con agroquímicos 
o mejor dicho con "agrotóxicos" como por ejemplo 
pesticidas, herbicidas, fungicidas, etc.
2) carnes, pollo, pescado, huevos, lácteos y otros 
productos de origen animal cargados con 
antibióticos, hormonas de crecimiento y otras 
sustancias además de micro-organismos resultantes 
de una descomposición putrefacta. 
3) Otros productos incompatibles con nuestro 
organismo tales como:
- azúcar blanca - harina blanca - comida chatarra
- alcohol - estimulantes - refrescos carbonados 
"Colas" - colorantes, preservantes, soborizantes 
sintéticos, etc.
4) Mezcla de alimentos incompatibles entre ellos por 
ejemplo: ensalada de frutas ácidas y frutas dulces, 
etc. 
5) Productos empacados, enlatados o tratados con 
procesos que reducen su nivel nutricional o 
energético. 
6) Productos genéticamente manipulados 
"TRANSGÉNICOS", los cuales no son aptos para el 
consumo y usualmente el consumidor los desconoce 
porque ellos no están etiquetados. Por ejemplo la 
mayoría de la soya, maíz, arroz, trigo, etc. importada 
y exportada por las compañías Transnacionales. 
7) Alimentos menos densos como por ejemplo
- agua - aire 
Que también están contaminados en la mayoría de 
los casos.
8) Si ampliamos nuestro concepto de "alimento" e 
incluimos "todo aquello que penetra nuestro 
organismo y afecta nuestra estructura física, 
emocional y mental" podríamos decir que también 
"comemos": 
- luz solar - imágenes, colores, luces - sonidos 
(palabras, melodías, etc.)
- olores - sabores - sensaciones táctiles 
- vibraciones electromagnéticas - emociones 
positivas (alegría, gozo, etc.,)
- emociones negativas (rabia, rencor, miedo, etc.)
- pensamientos positivos que promueven la 
hermandad, unidad, armonía, etc.
- pensamientos negativos - etc. 

  
 
Para realizar el valor y el efecto de estos 
alimentos sutiles ¿recuerdas la ultima vez que 
reíste o lloraste? 
a) al ver una película 
b) al escuchar una canción o melodía o palabra 
c) al hablar con alguien 
d) al compartir un abrazo 
e) al contemplar una escena 
f) al recordar algunas memorias 
g) al reflexionar sobre ti mismo y hacer un auto-
estudio 
h) al meditar     
i) al repetir un Mantra 
j) al jugar          
k) al bailar        
l) al orar 
 
Estos alimentos sutiles no se pueden 
cuantificar en kilogramos o litros , pero si 
producen un gran efecto indiscutible en 
nosotros.  
 
HECHOS: 

1) Hay ciertas situaciones que No podemos 
escoger y otras que Si. 
2) El mundo de las sensaciones es muy 
cambiante y lo que en un momento nos puede 
producir placer en otro no. 

 



2) En muchas culturas antiguas, fuegos 
"Homas"  similares eran llamados "Pagos a la 
Tierra". Ellos pensaban que la Tierra (la 
Pachamama) nos da el aire, el agua, la comida 
y toda lo que el hombre necesita y que el 
hombre debe entregarle algo a cambio. 
¿Qué piensa Ud.? 

 
¿Existe algún alimento que siempre es : 
- bueno - económico - al alcance de la mayoría 
- fácil de preparar 
-que afecta positivamente nuestros 
componentes físicos, emocionales y mentales 
- que nutre al hombre y a toda la naturaleza 
- que neutraliza lo toxico y promueve el 
equilibrio y la salud en todos los reinos? 
  
La respuesta es SI - A G N I H O T R A 

 Y lo mejor es que es fácil de incorporarlo a 
nuestra dieta diaria para  "llenarnos de 
AMOR"                           Compartamos este PAN 
- A G N I H O T R A diario con todos y la 
Pachamama. 

Para Pensar: 
La Madre Tierra nos alimenta pero ¿Qué le damos 
a cambio? 
¿Como se llama a un organismo que chupa al 
huésped y le regresa veneno y basura ? 
Es un PAR_S _T_O. 
¿Sabía Ud. que … ? 
1) Todos los elementos de la naturaleza que están 
en armonía prestan un servicio que es a favor de 
la vida. 
¿Qué hace el hombre promedio? 

 
  

  
Los Antiguos Inkas y Pre-Inkas en Sur 
América  hicieron ofrendas al Sol y a la 

Pachamama con Fuegos 

 

3) Hay una enseñanza ancestral que dice 
"los seres se originan de la comida y esta 
es producida por las lluvias nutritivas 
que a su vez provienen de los Yagnyas 
(Homas) y estos son el resultado de la 
acción."  
B.G. - III. 14 

El hombre tiene el libre albedrío de participar positivamente (o negativamente) en este          "Circulo 
de la Vida". ¿Qué puedes hacer tu? 
Solo el ser humano puede hacer estos Homas para colaborar con el Circulo de la Vida y los ciclos 
energéticos de la Tierra. Agnihotra es el Fuego Homa Básico al alcance de todos.  
Ahora, recordemos una parte de un verso del Conocimiento Védico que dice en Sánscrito: 
 
Om bhadram karnebhih shrunyama dewah Bhadram pashyema akshabhir yajatrah 
Sthirairangais tushtu wamsa stanubhir wyashema dewahimtahi yadayuh 
 
Una interpretación de este verso es: 
 
Que nuestros oídos solo escuchen lo auspicioso. Tu, que proteges a quien hace estas ofrendas a los 
Fuegos sanadores (Yagnyas) haz que lo que vemos sea grato y auspicioso y ayúdenos con un cuerpo 
sano y extremidades fuertes para ALABARTE. Permítenos, que el tiempo que se nos ha dado para 
vivir sea para SERVIRTE. 
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Los Fuegos Homa en nuestra Escuela  

Equipo de Profesores de la Escuela  
"Joaquín de los Andes" 
Pto. Montt - Chile, Sur América 
<info@joaquindelosandes.cl>  

Hola a todos! 
Resulta maravilloso para nosotros poder 
participar contando nuestra experiencia 
con los fuegos Homa. Por tanto primero 
agradecemos el espacio y esperamos que 
sean líneas que contagien y animen para 
multiplicar aún mas estas experiencias 
dentro de las escuelas de diversas 
localidades, ciudades y países del mundo. 
Somos una escuela especial y recibimos 
niños con problemas de audición y 
lenguaje, actualmente atendemos a 21 
niños sordos entre 2 y 10 años de edad.  

 
Los niños sordos atentos a los Mantras y al Fuego HOMA. 

En mayo de este año realizamos un proyecto para poder incorporar la Terapia Homa en el trabajo con 
los niños con el fin de que se vieran beneficiados de esta hermosa herramienta de sanación. 
Pretendíamos con la Terapia Homa ayudar a mejorar la salud de los niños, reducir niveles de 
impulsividad, agresividad e irritabilidad y mejorar los niveles de atención y concentración, así como 
también propiciar una mayor conciencia y respeto por nuestro entorno natural y su protección. 
Actualmente realizamos dos veces por semana el Triambakam Homa, los lunes y viernes son días de 
fuegos en la escuela. Nos reunimos con los niños en alguna sala de clases y realizamos los fuegos 
Homa por alrededor de 20 minutos. Desde el comienzo hasta hoy podemos decir que los fuegos han 
abierto en la escuela un espacio en donde adultos y niños reunidos experimentamos la dicha de 
compartir minutos de tranquilidad, paz mental y alegría hacia el acto que nos convoca el reunirnos de 
tal manera. Durante los fuegos, nos ha sorprendido como disminuyen los niveles de impulsividad 
y aumenta la atención y concentración en los niños, sentimos que cada día van apropiándose más 
de la Terapia Homa, adoptando una actitud de respeto y participación con lo que ocurre en esos 
momentos tan especiales.  

Puede parecer un tanto loco, pero ver a niños sordos intentar cantar el mantra, contagiarse con 
la melodía y participar activamente del canto y del gesto de ofrendar al momento del "Suajá" 
nos muestra que para ellos es importante lo que pasa ahí. Después nos volvemos a sorprender 
como los niños permanecen largos minutos en estados en los que solo el sonido del estiércol 
quemándose reina alrededor de todos los que nos encontramos en esa sala, algunas miradas solo 
observan la llama del fuego y esperan pacientemente que esta cese. Entonces ahí nos damos 
cuenta nuevamente que las mentes de los niños se empiezan a nutrir de paz y de amor, nos 
emociona lo que nos esta sucediendo, emociona participar con los niños de tal experiencia y 
sentir a su vez que los fuegos sanadores nos acercan más a ellos…  
Eso de "tú sanas a la atmósfera y esta te sana a ti" hoy lo vivimos de cerca, los fuegos Homa han 
abierto un espacio de amor y sanación entre todos nosotros. 

Llevamos algunos meses practicando los fuegos Homa y ya observamos cambios en los niños, 
pretendemos a lo largo del año poder recoger todos los antecedentes, datos y registros que contribuyan 
a dar cuenta de los resultados de los objetivos planteados en nuestro proyecto y de como la Terapia 
Homa resulta ser un aporte real en el trabajo con niños más allá si poseen o no alguna discapacidad. 
Después de todo, los niños son tan solo niños…Esperamos seguir compartiendo con ustedes lo que 
ocurra en el transcurso del año.  
Un abrazo cariñoso para todos. 
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Practicando el Triambamkam Homa en el Circulo 

de Sanación de Mujeres. 

Circulo de Sanación de 
Mujeres con  

los Fuegos HOMA 

Adela Córdova, Piura Peru, Sur América 
e-mail: beatrice_life@yahoo.es 
 
El círculo de Sanación de Mujeres con los Fuegos 
HOMA es para mi como un oasis en el desierto, en 
donde yo puedo cargarme de energías positivas, 
sentirme fresca, alegre y tener la fortaleza para continuar 
mi camino espiritual a diario. 

También es muy importante porque aquí, en estas reuniones semanales siempre nos hacemos las preguntas de 
quien soy? a donde voy? y muchas otras, las cuales nos hacen trazarnos objetivos para lograr esas respuestas. 
Uno de mis objetivos es lograr mantenerme en silencio por lo menos dos horas diarias, como es sugerido por el 
Maestro Vasant. Es una disciplina para escuchar mi voz interna y saber si estoy avanzando o no. Puedo decir con 
certeza que este círculo de mujeres ha llenado un vacío en mi corazón y en mi vida y es un oasis en el desierto 
donde sentimos el rocío del agua en nuestro rostro. Estoy aprendiendo a ser mejor madre, mejor mujer y ser 
humano y es por ello mi gratitud a todas las personas que nos encaminaron a formar este Circulo Sagrado de 
Sanación y a todos mis hermanas del alma que participan en esta sanación y búsqueda interna en todo el planeta.

CONSIDERACIONES RESPECTO AL CÍRCULO DE SANACIÓN HOMA: 
EL Círculo de Sanación de Mujeres con los Fuegos HOMA, establecido por el Maestro Vasant, funciona desde 
hace muchos años en todo el planeta. Todos los jueves, una hora antes del Agnihotra de la puesta del sol, nos 
reunimos para empezar nuestro Circulo Sanador con el Vyahruti Homa y seguimos con el Triambakam Homa en 
donde todos participamos con una sola pirámide.  
En el momento de la puesta del sol todos realizamos el Agnihotra , una de nosotras guía la  meditación en donde 
aprovechamos esos momentos sublimes para enviar a nuestras hermanas, a todos los niños y a todas las personas 
sufriendo en este planeta, nuestro amor y Luz y Fuerza Divina. 
El Círculo de Sanación de Fuegos de Mujeres es un circulo abierto donde el único requisito es llevar consigo la 
pirámide de Agnihotra. No hay condición de raza, religión, estado social, económico, u otros. 
Aquí, también compartimos lecturas de los libros del Maestro Vasant, que luego intentamos a llevar a la práctica 
en nuestra vida diaria. Además hacemos actividades como cantos devocionales, bailamos, pintamos mandalas, 
leemos cuentos espirituales, vemos videos de mujeres santas, etc.  
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Invitación para participar

Permita que este Boletín HOMA sea una ventana 
al mundo que muestra las maravillas de los 
Fuegos HOMA.  
Por favor permita que muchos se enteren de sus 
experiencias. Compartiendo nuestras experiencias 
con otros traemos ESPERANZA a muchos. 
Tu experiencia podrá  estar disponible en varios 
idiomas en los sitios web. 

 
Todos nosotros podemos jugar un papel mayor como 
Instrumentos de la Divinidad a través de practicar y enseñar el 
AGNIHOTRA.  

Por favor, envíe sus fotos haciendo el AGNIHOTRA con su 
familia o amigos. Quizás Ud. ya esta compartiendo este 
conocimiento en eventos culturales, científicos o espirituales. 
Quizás Ud. esta ya haciéndolo en la casa, el trabajo, hospitales, 
escuelas, centros de salud, reuniones privadas o publicas. 
Comuníquenos sus experiencias! 
Oigamos sus noticias. Seamos parte de la Ola Amorosa 
HOMA que se esta extendiendo por todo el mundo.  

  

Si Ud. necesita el Horario de Agnihotra para el año 2007 por favor 
escríbenos a agnihotrahorario@yahoo.com con anticipación y con los 

datos completos (nombres, ciudad, distrito, país y su numero 
telefónico). GRACIAS! 
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 AGRICULTURA  & GANADERÍA con Tecnología HOMA 

 

Estamos trabajando como voluntarios HOMA en establos para 
el gobierno de la India. Ellos tienen en esta área 12 centros o 
establos donde cuidan a mínimo 450 vacas por establo y el Jefe 
quiere que se practique la Terapia Agropecuaria HOMA. Ahora 
estamos trabajando con el Segundo Punto de Resonancia Homa 
y en pocos días nos movemos a otro lugar. También estamos 
haciendo el Biosol HOMA y capacitando a los encargados de 
los establos. Aquí hay mucho trabajo. Con todo amor. 

Juan Rodrigues y Mary Lee Weir, India 

  

  

Lindos escenarios con los estanques de 
agua que se encuentran por todo el 

terreno de Tapovan, donde se aplica la 
colecta de lluvias. 

Calabaza, Cúrcuma y otros vegetales y 
hierbas culinarias y medicinales crecen 

maravillosamente con la Agricultura 
Homa en Tapovan. 

Magníficos frijoles de soya creciendo en 
el terreno del Centro HOMA "Tapovan" 
donde había solamente un desierto.    

Queridos Amigos, 
Bueno, llegó la gran lluvia que esperábamos. La mejor lluvia en los últimos 25 años. Tapovan esta maravillosamente 
verde. EL gran trabajo de Aaron y Anne en la colecta de lluvia ha dado sus frutos como ustedes pueden ver en los 
fotos. Se ha transformado en una serie de piscinas o lagunas. Puentes rústicos, pero bellos permiten una caminata 
maravillosa alrededor de todas las lagunas. ¡Que Bendición para nosotros tener tanta agua después de muchos años de 
sequía severa! Todos los pozos en Tapovan están llenos de agua. El agua se ha filtrado y estabilizado en el todo el 
terreno.  Ahora podemos pensar en irrigar y cultivar muchas cosas en Tapovan, lo cual no era posible antes.  
Ya, hemos tenido la visita de expertos en agricultura la semana pasada. Ellos estaban asombrados con  
1) el maravilloso cultivo de Soya (ver foto)   
2) el saludable cultivo de cúrcuma en una área donde usualmente no crece  
3) el cultivo de algodón sin químicos, ni pesticidas 
Esto es un testimonio del Poder de estos Fuegos Homa intensivos y la aplicación de Biosol Homa (Bio-fertilizante) que 
se produce aquí. 
Mucho amor a todos  
Bruce Johnson & Anne Godfrey  
Parola, Dist. Jalgaon, Maharashtra State, India 
email: tapovan2@rediffmail.com   
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ECO- NOTICIAS 

 

Un roció de virus para 
mantener las  

carnes congeladas libre 
de bacterias. 

Londres, Agosto 29, 2006

La Selva del Amazonas se puede 
convertir en un desierto. 
(Julio 23, 2006) 
 
La Majestuosa Selva Amazónica esta 
al borde de convertirse en un desierto, 
con consecuencias catastróficas para 
el clima en el mundo como es 
sugerido por una investigación.  
Este proceso que podría ser 
irreversible comenzaría a principios 
del próximo año 2007.  
Los estudios hechos en la Amazonía 
por el blue-chip Wood Hole Research 
Center han concluido que la Selva no 
puede aguantar dos años consecutivos 
de sequía sin deteriorarse y colapsar.  
 
Fuente:Independiente 

 

 

 

La agencia de administración de alimentos y fármacos (FDA) de 
USA recientemente ha permitido que compañías de carne 
añadan virus para prevenir que personas se enfermen.  
Esta agencia del gobierno permitió que un cóctel de 6 virus 
fuera rociado sobre "Carne lista para comer" como un 
aditivo de alimentos antes de ser embalados para proteger 
contra Listeria monocytogenes. Esta bacteria crece a veces en 
las carnes frías y causa 2500 casos de intoxicación grave y 500 
muertos por año en USA. Los síntomas de Listeriosis incluyen 
la fiebre, los dolores musculares, nausea o diarrea. Si la 
enfermedad se extiende al sistema nervioso puede resultar en la 
confusión, la perdida del balance, las convulsiones y la 
tortícolis. La enfermedad es especialmente peligrosa para las 
mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunológicos 
débiles. Los virus en el aditivo son bacteriófagos y 
supuestamente solo atacan las bacterias y no a las demás 
células. 
Intralytix de Baltimore, Maryland, USA la cual desarrollo el 
aditivo dice que ha autorizado el producto una compañía 
multinacional no revelada.  

Fuente: Bureau Report 

 
¿QUE CREE UD. DE TODO ESTO?  
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EVENTOS 
 

  

Piramidada en Puerto Santa Maria, España en la casa 
de Christa and Ricardo Mena un día antes de regresar a 
Sur América. Fue un regalo Divino ver tantas personas 
comenzando con su practica personal del fuego sanador 
Agnihotra.  

Muchos amigos y personas nuevas llegaron a la 
Piramidada de Agnihotra a la casa de la Familia 
Mena. Ricardo y Christa Mena están enseñando la 
Terapia HOMA diariamente. Todos disfrutaron la 
experiencia de una paz profunda que viene con la 
practica masiva de Agnihotra.  

Pereira, Colombia, Sur América:  
Pavitram Seva enseñando el Agnihotra a un grupo de 
personas en la alcaldía de Pereira.  

Dr. Mario Chávez enseñando el Agnihotra en el 
Centro Holistico " Ma Yu Natural Way" en West Palm 
Beach, Florida, USA  

18 de Julio de 2006: 
Taller de Agnihotra - La Antigua Ciencia de 
Sanación.  
A petición del Dr. K. N. Sharma, Director del Dept. de 
Horticultura, Distrito Solan Chambaghat, India  
Reiner y Manuela Sczypior dictaron el taller. 

El primer día 80 empleados y agricultores se 
reunieron y todas las 51 pirámides que llevamos 
encontraron nuevos hogares. Practicamos el 
Agnihotra de la puesta del sol.  

El segundo día, Manuela Szcypior se reunió con un 
grupo de 60 mujeres donde se habló de temas de la 
mujer. Todas las mujeres recibieron Ceniza de 
Agnihotra. Luego el Dr. Sharma pidió 25 pirámides 
para distribuirlas entre las mujeres.  

El día 27 de Julio Reiner and Manuela Szcypior 
estuvieron invitados por el Dr. R. Kapoor para 
enseñar el Agnihotra en Solan, India. Más de 400 
personas vinieron a la reunión donde también se 
habló de la Agricultura Homa.  

Lima, Perú, Sur América: 
Un entrenamiento intenso para las personas que 
recién comenzaron con la practica personal del 
Agnihotra.   



 

  

 

Estas fotos muestran grupos de personas aprendiendo y haciendo el Agnihotra en Barinas, Estado Barinas, 
Venezuela.  Maria Cecilia Mendez, Adelino and Daniel Mora enseñan los fuegos Homa. 

 

Casa llena en cada una de las reuniones en un Centro Holístico en  Lima, Perú, Sur América 
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MENSAJES del MAESTRO SHREE VASANT 

Ud. puede ver y escuchar al Maestro Vasant en el video clip 
grabado en el Jardín Botánico de la  

"Universidad Central de Venezuela" en Caracas. 

 

SATSANG I, II Dec.90 
 
AGNIHOTRA –  
ANTÍDOTO PARA LA 
CONTAMINACIÓN 

Nosotros no decimos que Agnihotra 
tenga un origen religioso. Es un 
instrumento que nos permite ser más 
comprensivo de los problemas de los 
demás, de los problemas que 
enfrentamos en el mundo, la 
negatividad, la contaminación del 
aire. Esto nos hace mas “lleno de 
amor”. POR LO TANTO, SOLO 
LA CIENCIA PAVIMENTA EL 
CAMINO HACIA EL REINO DE 
LOS CIELOS EL CUAL ESTA EN 
EL INTERIOR DE CADA UNO DE 
NOSOTROS. 
 
Ésta es la respuesta que debe ser 
dado a todo el Universo.  
Vamos hacer que el planeta vibre 
con el mensaje del Amor.  
Vamos a llevar el Agnihotra a todas 
las personas, a través del globo 
terráqueo." 

"Ahora las cosas se están moviendo muy rápido en todo el mundo. 
 
Después de dos meses habrá una gran demanda para el ungüento de 
Agnihotra porque las enfermedades de piel aparecerán como epidemia.
Para preparar el ungüento de Agnihotra, Ud. tiene que tomar una 
unidad de Ceniza de Agnihotra y añadir nueve unidades de ghee por 
peso. 
Ud. puede compartir esta información con aquellos que pueden decirle 
a otros. 
Ud. tiene que almacenar grandes cantidades de ungüento de Agnihotra 
para servir a los demás." 

"Agnihotra no es solamente comida para el alma pero también ayuda 
que el alimento crezca en tierras donde se pensaba que era imposible. 
Agnihotra activa las células en el cuerpo y al mismo tiempo 
proporciona la atmósfera con nutrientes necesarios para la 
supervivencia." 

"La Mente es como este correo electrónico. 
Ud. Baja (download) digiere la información y baja otra vez. Pero si 
Ud. no elimina los mensajes viejos de su computadora, después de un 
tiempo la computadora podría estar sobrecargada. ¿Porque no solo 
bajar , procesar la información y luego eliminarla?  
Solamente guarde la información necesaria que permite mantener la 
computadora funcionando. 
 
En última instancia, el Mantra es todo lo que se necesita. " 

"Para neutralizar los efectos de la Radioactividad: 
Pruebe esta ciencia de los fuegos Agnihotra de los Vedas para 
purificar la atmósfera y crear un equilibrio curativo en la naturaleza. 
Un experimento puede ser hecho con respecto a la radioactividad en 
los suelos en Europa Oriental. Podemos prever que esta tendrá un 
efecto dinámico sobre el bienestar de Europa en general.  
Utilizando las técnicas antiguas de la fumigación y de la agricultura y 
usando la ceniza al igual que los fuegos Homas, la radioactividad en 
los suelos puede ser erradicada o reducida enormemente. Esto será 
prueba suficiente para validar la eficacia de la ciencia de la Terapia 
Homa en situaciones relacionadas a la radioactividad que incluye el 
tratamiento de enfermedades físicas en los seres humanos, animales, 
plantas y en las fuentes de agua." 

  
 

  

Si Ud. quiere saber más de la Terapia HOMA, puede leer: 

"Terapia Homa - Nuestra Última Oportunidad" por Vasant V. Paranjpe 
"Luz que Conduce al Sendero Divino" por Vasant V. Paranjpe 

 
"Terapia Homa - Antigua Ciencia de Sanación" por Dra. Monika Koch 

 



 

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

 

TRANSMISIONES de ORION

Extractos de los Transmisiones de Agosto, 2006 
 
"Revisen sus pensamientos y acciones. ¿Están 
basados en el miedo o en la fe? Rodéense de risa y 
seres positivos que alivien la carga. Rodéense de 
seres que toquen la esencia de su ser. Busquen otros 
que rían libremente. ¡Y rían libremente! 
La retrospección y la introspección son saludables 
solo cuando tienen un propósito positivo. Si se han 
equivocado, encuentren el punto de humor en el error 
¡y ríanse de él! Luego, déjenlo ir. ¡La lección será 
aprendida con mayor rapidez si es sazonada con risa 
en lugar de lágrimas, arrepentimientos y consecuente 
culpa! En el proceso de convertirse en uno con el 
Todopoderoso, todas las faltas e inconsistencias, 
todas las dudas e inseguridades deben caer. Cuando 
reflexionan sobre ellas, se tornan tan importantes que 
se olvidan de vivir su vida en el momento presente. 
Por lo tanto, preocupados de no cometer el mismo 
error otra vez, memorizan cada acción equivocada, 
cada pensamiento que les condujo al error. Luego, 
totalmente absorto en la culpa y en el 
arrepentimiento, tropiezan con una situación similar 
y ¡cometen el mismo error otra vez! Si se topan con 
una pared, será mejor que no miren por mucho 
tiempo a sus pies. Pudieran toparse con la siguiente 
pared, a pesar de que mentalmente se han preparado 
tan minuciosamente para la posibilidad. La mejor 
preparación para enfrentar cualquier bloqueo, 
previsto o no previsto, es estar siempre 
completamente presente, los pies firmemente puestos 
en la tierra, mente libre de miedo, dando un paso 
después del otro. La inseguridad y el miedo a la 
represalia o a cometer errores en la vida no los 
protege de ellos.  

 
La nueva película* creada por el anterior Vice 
Presidente de los Estados Unidos y aparente Presidente 
electo, captura la verdad en una cápsula y es excelente. 
Véanla y vean que otros la vean. Hay mucho que se 
dice sobre el peligro ambiental pero a pesar de todo es 
todavía la punta del iceberg, por decirlo así. Sin 
embargo, él habla la verdad y parece estar lo 
suficientemente comprometido para dejar de lado el 
miedo en su propia vida. Elogiamos tal hombre 
político de atrevido accionar. Extrañas cualidades son 
desplegadas aquí y verdades alarmantes que, de ser 
ignoradas, se tornarán por completo en realidad." 
* La película es "Una verdad inconveniente" por Al 
Gore 

 
Para leer más Transmisiones en 

español 
ver: www.oriontransmissions.com  

 

  Por favor comparte este Boletín Homa con sus familiares y amigos. 
¡Gracias!  

  

Otros sitios web sobre la TERAPIA HOMA: 
 

www.terapiahoma.com  
www.agnihotra.org  

www.homatherapie.de  
www.homatherapy.de  

www.tapovan.net   
www.homatherapyindia.com   

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

 
Haga click para ver otros Boletines HOMA 




