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NOTA del EDITOR

EL VIAJE DE LA VIDA
La Vida son caminos donde
transitamos. A veces vemos
NOTA DEL EDITOR campos,
montañas,
playas,
_________________
jardines, ríos, mares, selvas,
desiertos, etc. A veces vemos
HISTORIAS DE
concreto, asfalto, plástico, metal,
SANACIÓN HOMA
etc. A veces caminamos con otros
_________________
y a veces pareciera que estamos
solos. A veces nos acarician
AGRICULTURA
sensaciones (visiones, sonidos,
HOMA
_________________
olores, sabores, etc.) hermosas y
placenteras y a veces nos
ECO NOTICIAS
exponemos
a
sensaciones
_________________
grotescas y repulsivas. Al caminar
a veces nos encontramos perdidos
EVENTOS
__________________ y a veces estamos ubicados. A
veces el viaje se convierte en una
película de aventura, romance,
EL RINCÓN DE
acción, comedia, gozo, etc. y otras
SALUD CON LA
FARMACEUTA
veces es drama, terror, ansiedad,
MONIKA KOCH
tristeza, etc. Pero siempre parece
_________________
ser como un documental que nos
enseña y revela más y más; y
MENSAJES DEL
cuando creemos que lo hemos
MAESTRO SHREE
visto o experimentado todo, nos
VASANT
_________________
llega la sorpresa y el asombro. La
mayoría andamos a pie, en bus,
EXTRACTOS DE
carro, tren, avión y otros
LOS
andamos sobre un animal o
TRANSMISIONES
vehículo de tracción animal.
DE ORIÓN
Muchos viajamos con nuestro
_________________
cuerpo y sentidos, pocos viajamos
con la mente. La mayoría
viajamos a ciudades, moradas o
espacios
externos
y
pocos
viajamos hacia moradas y reinos
internos.
Esto nos recuerda la historia Sufí
(hacer clic aquí). Todas estas
experiencias van acompañadas de
la montaña Rusa (sube y baja)
emocional.

El S.Q. ilumina nuestra
mente y nuestro camino
Lo que si es cierto, es que El S.Q. Sendero Quíntuple (Agnihotra,
Daana, Tapa, Karma y Swadhyaya)
nos facilita el realizar nuestros
viajes
más
conscientes
y
comprender la relación y unidad
entre las apariencias externas e
internas, manteniendo objetividad,
ecuanimidad y serenidad.
.
Si, si, si, esta Paz está al
alcance de todos. Así que
purifiquemos nuestra mente y
corazón para sincronizarnos
con la Voluntad Divina y
percibir y comprender lo
imperceptible, lo
.
incomprensible.
Muchos nos tropezamos en los
caminos oscuros, pero cada vez
somos más en los caminos de la Luz.
Recordemos que la práctica del
Agnihotra nos da claridad y nos
permite servir desinteresadamente e
intensamente. Esto nos facilita el
“ser feliz aquí ahora”.
OM OM OM
OM SHRII OM

Sus comentarios, preguntas, sugerencias y/o contribución al Boletín Homa son bienvenidos; Puede escribir a
Abel Hernández & Aleta Macan a terapiahoma@yahoo.com Por favor añadir su dirección. Gracias!

.
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
Martha Lucia Velásquez de
Londoño
Armenia, Quindío, Colombia
Tengo 60 años y he vivido en Armenia
toda la vida. Hace 15 días fui al Centro
Medico Homa la Botica de la Abuela
invitada por mi amiga, la Dra. Stella
Cruz. Ella me comentó de la Terapia
Homa y quise asistir. Yo llevaba 13
días sin dormir y 14 días con una
migraña horrible. Yo había sufrido
de gastritis por 25 años. Yo tomé con
fe la cenicita Agnihotra. Esa noche yo no
tuve que tomarme ‘trazodona’ ni
‘amitriptilina’. Al día siguiente no
La Sra. Martha Lucia dando su testimonio
tenía gastritis y me parecía tan raro
en el evento Homa del SENA
que tampoco me dolía la cabeza y
.
no me volvió a doler y no he vuelto a tener gastritis.
.
También tengo osteo-artrosis pero desde hace 10 días no tengo dolor. Y aquí
estoy dando testimonio gracias a Dios. Ahora no tomo medicinas, solo hago el Agnihotra y
tomo su ceniza. Únicamente estoy tomando la medicina para la presión alta por
recomendación del Prof. Abel, quien me dijo que es mejor quitarla poco a poco.
.
Yo era una persona muy volada de genio y me ha gustado ser cuadriculada en mi casa,
en el orden, en la limpieza, en el aseo, en que todos los enseres de mi casa no se pueden
mover de su lugar y he sido muy psico-rígida. Entonces Sebastián, que es un familiar de
mi esposo, un chico de 20 años, él por la noche me dejaba el vaso en el lavaplatos y la
cuchara de anti-acido, el papelito del maní, etc. Y yo al otro día me levantaba y decía ‘Lo
quiero matar. ¿Qué es este desorden?’ ¿Por qué me dejó la chancleta tirada, el vaso, la
cuchara, el papelito?' A los 2 días de estar tomando la cenicita Homa, yo ya iba a
decir ‘quiero hacer compota con él, porque no me lo resisto’. Entonces yo me dije: ‘Yo no voy
a volver a decir eso a Sebastián. Yo lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo, lo voy a aceptar como
es. Él no tiene que ser como soy yo. Yo no puedo crucificar a los demás por mi
manera de ser’. Ese día él me dijo ‘tienes otra cara’. Y yo le respondí ‘no, es la misma’. Él
dijo ‘que le veo distinta cara’.
.
Casualmente ese día eran las 11 de la mañana y no habíamos podido tender las dos camas de
mi casa porque todavía estaba muy ocupada. La señora que me sirve y yo no habíamos
podido. Yo le dije ‘tranquila, no se preocupe, ahora tendemos las camas. No hay afán, no
se preocupe.’ Entonces mi marido me dijo ‘Huy hija, yo le voy a dar a Ud. cenicita
Homa mañana, mediodía, por la noche y a toda hora.’ Yo siento que mi
carácter ha cambiado. Además las personas que están a mi alrededor me dicen ‘Martha
Lucia has cambiado, te vemos tan distinta. Ya no estás en esos corre corre, en esas
angustias, en eso tan horrible que te veíamos tan desesperada’.
.
Y la realidad es SI, siento que me he quitado 30 años de encima. Ya no tengo estrés,
ya no tengo angustia. No me gusta, que me dejen las cosas así, pero ya no me da ira contra
esa otra persona. Ya no quiero hacer compota con él. Ahora quiero bendecirlo y yo lo
bendigo. Esta es otra bendición que ha tenido para mí con el Agnihotra y la ceniza Homa.
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
El doctor me dijo esta mañana que haga cuclillas y lo hice y no sentí nada. Entonces el
doctor me dijo, 'no Ud. no tiene nada, estoy más enfermo yo'. Entonces le dije, ‘yo esta
semana le traigo el remedio para que se alivie más de lo que estoy yo’.
Y mi esposo, que es bien escéptico, me dijo ‘Yo
no creo mucho, pero si tú crees, yo voy a creer’. Yo le
dije ‘mira como estoy de bien’. ‘Precisamente porque
te veo tan bien’. Entonces yo le dije ‘anoche y
antenoche no tomaste las pastillas para el dolor en la
rodilla’- que quieren opera-. Entonces él dijo ‘ve, no
me ha vuelto a doler.’ Y hace unos 20 minutos
cuando le pregunté por teléfono ‘¿Cómo está tu
rodilla?’, él me dijo ‘haga de cuenta que si
tuviera
veinte
años.
No
me
duele
absolutamente nada’. Creo que mi esposo es una
de las personas más escépticas, pero decía que él iba
a tratar de acompañarnos para el fuego en este
evento. El dijo: Estoy muy feliz mija. Estoy sin
ningún dolor.
Esto ha pasado aproximadamente en 2 semanas. Desde hace 5 años consumía
‘trazodona’ y ‘amitriptilina’ para poder dormir. Y cuando no me servía un cuarto de
pastilla o media, me tenía que tomar una entera y a veces a las 2 de mañana me
despertaba y no podía conciliar el sueño y me tomaba otra pastilla. Y ya hace 13 días que no
tomo ninguna.
Todos los días me tomo la
ceniza con la mano o con agua,
no me siento fatigada, no me
siento cansada, no me siento
estresada. He recibido una
bendición muy grande a través
de la Terapia Homa.”
(Foto arriba con su esposo
durante el Agnihotra en la Botica
de la Abuela y a la izq. en el
Evento Homa del SENA entre
Martha Elena y Lina.)

Luis Eduardo Cortés
Armenia, Quindío, Colombia
73 años
“Yo tenía una asfixia que no podía caminar y desde que
estado tomando la ceniza del fuego me he venido hasta el
terminal a pie. Ya ando por todas partes. Este es una
asfixia que tenía desde hace 20 años y ahora estoy
muy bueno.”
(foto muestra al Sr. Luis Eduardo Cortés frente al fuego
Agnihotra en Génesis)
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
Jenny López
Armenia, Quindío, Colombia
"Tengo 52 años. Me enteré que había un evento de sanación
Bioenergética con la Terapia Homa en el auditorio del SENA, aquí
en Armenia y pensé ‘que rico, voy a ir’. Fui con mi dolor de rodilla,
que no se me quitaba, ni con la glucosamina, ni con el ibuprofeno.
El diagnóstico es artrosis en la rodilla, una inflamación con
un dolor puntual. Vivo en un cuarto piso y bajaba con la pierna
tiesa para no doblar la rodilla. Entonces acudí y después del
Agnihotra de la puesta del sol el día 3 de marzo, me dieron la ceniza
de Agnihotra. Fui a la casa y tomé la ceniza en la noche con un
poquito de agua. Y el día siguiente, domingo, cuando fui a la iglesia, me arrodillé. Esto no lo
podía hacerlo por mucho tiempo, porque me sentía como una mujer de 80 años. Y hoy es
jueves, 9 de marzo, han pasado 6 días y todavía no tengo dolor. Pero son 6 días
tomando la ceniza de Agnihotra. Hoy es mi segunda terapia de Agnihotra y
estoy contenta.”
Dra. Luz Estela Cruz
Armenia, Quindío, Colombia
"Yo soy bacterióloga, profesional de la salud. Eso ha sido
mi profesión hace más de 30 años. Hace más de 8 años me he
dedicado a estudiar y aplicar en mis amistades y en toda mi
familia la medicina bioenergética junto con el Dr. Lema y otras
profesionales de la salud que nos hemos dedicado a estudiar.
Participo la Terapia Homa hace 8 meses en el Centro Medico
Homa “La Botica de la abuela” y tengo mi propio kit de
Agnihotra hace unos 15 días. He sido muy juiciosa yendo todos
los días a la Botica de la Abuela.
.
¿Qué he notado en mí? He tenido una gastritis muy severa.
He mejorado muchísimo. Ya no tomo ‘ranicidina’ y ‘omeprazol’ , ni nada. Con
mi terapia y mi ceniza Homa he ido mejorando mi salud.
.
Antes tenía una gastritis con ganas de vomitar, con erutadera. Yo dejé todas las
drogas tradicionales que le dan a uno en las EPS´s (Entidad Promotora de Salud) y me
dedico a la Terapia Homa con su ceniza.
.
Fuera de esto he mejorado mi entorno familiar, mis hijos. Esto no solamente ayuda a uno,
sino también a su entorno, a sus seres queridos. Yo tengo hijos ya mayores, profesionales,
todos con salud y trabajos muy exitosos. Pienso que esto ha ayudado mucho a mi familia. Y
a mis matas – es increíble como las matas de la casa que están por morirse, vuelven y
resucitan y son lindas. Es una terapia que ayuda a todo, a uno, al medio ambiente y a sus
seres queridos.
.
Yo quiero contar algo más. Tengo un hermano en España, que en diciembre le
hicieron diagnóstico de cáncer en la garganta. Desde el momento desde que me
informaron de este yo comencé de invocarlo en la Terapia Homa. El perdió la voz, tenía
dificultad para respirar. Le hicieron la cirugía. Yo conocí su historia, porque el
médico me envió sus datos por Internet. Su caso fue manejado por un otorrino oncólogo y el
diagnostico era ‘cáncer de garganta’. Y la sorpresa de ayer fue que la operaron y la patología
salió negativa. Ahora No tiene cáncer de garganta. Lo invocaba siempre en la
Terapia Homa. Esto lo hice por 2, casi 3 meses todos los días en el Agnihotra.
Estos son noticias muy alentadoras."
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AGRICULTURA HOMA ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA !
Premio 2010 ASPEE LMPATEL "CAMPESINO DEL AÑO" dado a la
Sra. Asha Tejasvi Naik de BELGAUM, INDIA
Extractos del artículo en "All about Belgaum" (Todo sobre Belgaum)
"La Sra. Asha Tejasvi Naik es el receptora del prestigioso PREMIO
“AGRICULTOR DEL AÑO” ASPEE LM PATEL (en la categoría “Campesina
femenina”) Este es un premio a nivel Nacional y lleva un premio en efectivo, trofeo y un
citación de reconocimiento. Este fue presentado a ella por el profesor M.S. Swaminathan,
eminente científico, miembro del Rajya Sabha y el padre de la revolución verde en India, en
una brillante ceremonia celebrada el 01 de enero 2012 en la UAS Navsari de Gujarat.
La Sra. Asha Naik de la aldea de Tal & Modaga Dist. Belgaum es una agricultora
Orgánica Homa que práctica la sericultura en los últimos 15 años. Ella tiene 3
hectáreas de tierra dedicada al cultivo de la morera V1. La señora Naik no utiliza
fertilizantes químicos o pesticidas y es un productor orgánico certificado y
participa activamente en la preservación de la diversidad biológica y la salud
del suelo. Ella utiliza restos de palos de morera como abono orgánico y la basura para
producir abono composta. Se ha beneficiado mediante la práctica de técnicas Agnihotra de
la agricultura Homa al erradicar plagas y enfermedades así como también la creación de una
atmósfera pura llena de energías positivas en su granja. Ella levanta 6900 dfls y produce 5,5
toneladas de capullos de seda al año.
.
También fue la ganadora del Premio Shresta Krishi Mahile de 2007, de la UAS Dharwad.
Ella es un miembro del club de alimentos orgánicos. También está invitada como
experto y también un altavoz y un entrenador en varios eventos relacionados
con la sericultura y la floricultura.
.
Ella tiene un mensaje muy importante para la comunidad agrícola "pensar en grande
para ser grande. Ser autosuficiente y autónomo mediante el uso de los recursos
disponibles en la granja. Añade valor a los productos de la granja y tus ingresos
se elevará cuatro veces."
Ella también
recomienda a los
escritores del
programa de
estudios en las
escuelas el editar
las palabras
“Había una vez un
campesino pobre”
en los textos ya que
estas palabras
desalientan las
mentes jóvenes de
convertirse en un
agricultor bien
establecido y
próspero."
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ECO NOTICIAS
ALFALFA GENÉTICAMENTE MODIFICADOS
Me quedé muy sorprendida cuando me enteré de la
propuesta de permitir la alfalfa genéticamente modificada
en Canadá. La alfalfa es un cultivo forrajero que es muy
popular, con 4,5 millones de hectáreas en producción. Se
utiliza como heno y pasto para las vacas, corderos, cerdos y
caballos, y como un alimento de alto valor proteico para los
animales. Se trata de un cultivo perenne que crece en las
raíces profundas, por lo que una vez a la variedad
transgénica fue plantada, sería muy difícil para los
agricultores para deshacerse de él. Y las abejas les encanta, también. Esto significa, sin
embargo, que cuando se alimentan de un cultivo de alfalfa genéticamente modificada, que
llevarían a su polen modificado genéticamente, la contaminación de otras plantas incluyendo aquellas en tierras de cultivo orgánico. Si alfalfa transgénica contamina campos
de los agricultores orgánicos de heno, ¿qué van a alimentar a sus animales? Y los
agricultores podrían ser demandados por el "robo" de los genes modificados genéticamente.
Sabemos que cuando el polen de maíz transgénico se ha quemado o llevado a
una planta como algodoncillo, que puede matar las larvas de mariposa
monarca - y que los genes de los cultivos transgénicos se puede llevar a lo
menos 21 kilómetros a través del polen.
.
Canadá ya ha aprobado para el cultivo de alfalfa transgénica, pero todavía no es legal vender
las semillas, a diferencia de en Estados Unidos. La Unión Nacional de Agricultores se
opone por completo, al igual que la mayoría de los productores de forrajes. El
riesgo que esto supone para las granjas orgánicas es enorme, por lo que realmente debe
tratar de detenerlo - véase la Acción del Mes. Hay una gran video de 3 minutos de
dibujos animados, por favor, eche un vistazo y pasar a la preocupación en torno - see:
www.cban.ca
Ver video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tlbtIEVF77Q
300.000 CONTRA MONSANTO
El gigante de agroquímicos de Monsanto siempre está
molestando a los agricultores - entre 1997 y 2010 se
presentaron 144 demandas en contra de los agricultores
por infracción de patente, y se investigan más de 500
agricultores cada año. Y, debido al riesgo de
contaminación de cultivos con semillas modificadas
genéticamente o los agricultores orgánicos de polen, en
los EE.UU. se ven obligados a no crecer los frijoles de soya, maíz, algodón, remolacha
azucarera o de canola para protegerse de Monsanto los demandó de una posible
contaminación.
Así que es bueno que las mesas van a ser finalmente resultó en una demanda por 83
demandantes, lo que representa 300.000 agricultores orgánicos, los
cultivadores de semillas orgánicas y las empresas de semillas orgánicas. La
demanda aborda el tema de Monsanto hostigar y amenazar a los agricultores orgánicos con
demandas de "violación de la patente" si todos los agricultores orgánicos termina con una
cantidad mínima de semillas transgénicas en sus tierras. La Public Patent Foundation se
representan los derechos de los agricultores orgánicos de América en contra de Monsanto.
Después de escuchar los argumentos, el juez Buckwald dictará su decisión el 31 de marzo en
cuanto a si la demanda se desplazará a juicio. www.osgata.org
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EVENTOS en GENESIS, ARMENIA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA

Génesis, Colegio "Instituto Técnico Industrial"
.
Sigue la práctica diaria del fuego Agnihotra en esta institución que enseña a más de
1800 estudiantes. Gracias a los esfuerzos de la voluntaria Sra. Elsa y sus ayudantes los
estudiantes reciben estas energías sanadoras y armonizadoras al estar en el ambiente
escolar. La Terapia Homa aumenta el QI, como se puede ver también hasta en personas
discapacitadas. (foto arriba)

EVENTOS en CALARCÁ, QUINDÍO, COLOMBIA, SUR AMÉRICA

Calarcá, Centro de Ayuda en Fármacodependencia
.
Compartiendo el Agnihotra con el grupo "Fenix", que esta experimentando mejor sueño y
reaccionando con mas alegría por los fuegos sanadores Homa (Agnihotra, Triambakam,
etc.) Nos acompañaron Ana Maria, Jorge Wiliam, Lucas, Patricia con sus hijas y la Madre
Dora.
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EVENTOS en ARMENIA, QUINDÍO, COLOMBIA, SUR AMÉRICA
Compartiendo el Agnihotra matutino y meditación en círculo familiar y con
amigos. (fotos abajo)

El Prof. Abel continúa hablando de los efectos de la Terapia Homa por diferentes estaciones
de Radio, Televisión y periódicos para invitar al público a los eventos Homa en
Calarcá y Armenia. También usamos el perifonéo, volantes, afiches y pancartas
para este propósito.

EVENTO en CALARCÁ, QUINDÍO,
COLOMBIA, SUR AMÉRICA
Celebramos un hermoso Evento HOMA en el
pueblo de Calarcá, organizado por la Madre
Dora Betancur y el equipo de la "Botica de la
Abuela".
Llegaron
aproximadamente
250
personas interesados de saber más acerca de esta
técnica de Sanación. El Prof. Abel presentó la
Terapia Homa y sus efectos en la salud a través de
videos y testimonios de Sanación en vivo. La Sra.
Valvanera contó que la bolita en su seno,
diagnosticada
cancerígena,
desapareció
practicando la Terapia Homa y aplicando la crema
de Ceniza de Agnihotra. La Dra. Luz Stella Cruz
compartió su testimonio de sanación de gastritis
a través de la práctica de los fuegos Homa. Todos
los asistentes recibieron la ceniza de
Agnihotra y varias personas junto al Dr.
Humberto Lema quieren organizar un grupo
o Centro Homa para Calarcá.
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EVENTO en CALARCÁ, QUINDÍO, COLOMBIA, SUR AMÉRICA
Fotos: Prof. Abel y la Madre Dora abriendo el evento Homa en Calarcá; el

grupo musical chirimilla "Semillas de Paz" bajo la dirección del joven Oscar
Echeverry del Instituto Técnico Industrial del proyecto "Paz y Arte" en
Génesis; el público durante el Agnihotra y la fila de Agnihotris participando
activamente en la sanación en este evento de Luz y Sonido.
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EVENTO en ARMENIA, QUINDÍO, COLOMBIA, SUR AMÉRICA
Celebramos otro maravilloso Evento Homa en la ciudad de Armenia en el
Auditorio de SENA (Servicio de Enseñanza Nacional). Llegaron muchas personas
en búsqueda de salud y bienestar. Escuchamos testimonios en vivo con intermedios de
música y la chirimilla, el Sr. Jaime quien llegó de Bogotá para cantar el Ave María y la
Sra. Martha Elena Hoyos quien animó a todos a cantar y hasta bailó con el Prof. Abel en
el escenario.

Al preguntar colectivamente por las enfermedades que sufría el público, había
muchas manos arriba, algunas no las bajaron, porque sufren de todo. La Sra.
Martha Lucia nos dio su testimonio de salud física y del cambio de actitud que
experimentó con los fuegos Homa. (ver páginas de "Historias de Sanación Homa")

La Cantautora Martha Elena
Hoyos en plena acción de encantar al público. La Sra.
María Teresa, la Madre Dora
y la Sra. Elsa mantenían el
Triambakam Homa
.
encendido durante todo el
evento. Llegaron Agnihotris
y
personas
de
Bogotá,
Medellín, Manizales, Ibagué
y otros sitios para unirse y
apoyar en este Festival de
Sanación.
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EVENTOS en ARMENIA, QUINDÍO, COLOMBIA, SUR AMÉRICA

El Sr. Jaime Valbuena
cantando “Ave María”

Las chirimillas" Semillas de Paz" con la guía de Oscar
Echeverry (flauta).

En un profundo silencio, las muchas llamas del Agnihotra hicieron su
baile para que las Energías Angelicales sanaran el cuerpo y mente del público.
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EVENTOS en ARMENIA, QUINDÍO, COLOMBIA, SUR AMÉRICA

El Centro Medico Homa
"La Botica de la Abuela",
Armenia
Más y más personas se enteran
de la técnica Agnihotra a
diario y se acercan para
experimentar el efecto sanador
de estos fuegos sanadores de
la Medicina Ayurveda.
.
El Prof. Abel muestra también
diariamente
sorprendentes
testimonios con problemas
relacionadas a los de las
asistentes. (fotos de esta
página durante el Agnihotra
que se comparte de lunes a
viernes)
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EVENTOS en ARMENIA, QUINDÍO, COLOMBIA, SUR AMÉRICA
El
"Día
de
la
Mujer" celebramos
en la Botica de la
Abuela
con
el
Triambakam Homa,
con una charla corta
sobre el origen de este
Día de la Mujer, con
cantos
y
ritmos
tradicionales guiados
por Martha Elena
Hoyos, con bailes de
vientre con Catalina y
con
cantos
del
corazón por Danahe
Mendoza.

Al terminar con el Agnihotra nos sumergimos hasta lo profundo del alma a
agradecer por este encuentro tan hermoso.
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EVENTOS en ARMENIA, QUINDÍO, COLOMBIA, SUR AMÉRICA

Las caras y el espíritu iluminados por el fuego Agnihotra reflejan paz,
transcendencia y alegría.

Un pájaro aparece en el fuego hecho en el jardín del patio, donde ellos nos alegran con su
canto. A Matías, (el nieto de la Madre Dora) le encanta tomar la ceniza de Agnihotra y ayudó
en cernirla para los eventos Homa.
El Agnihotra a la
salida del sol nos
ayuda
en
sincronizarnos
energéticamente
con la naturaleza
para
aumentar
nuestras fuerzas
positivas.
El Agnihotra al
atardecer
nos
ayuda a encontrar
un
sueño
renovador.
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EVENTOS en ARMENIA, QUINDÍO, COLOMBIA, SUR AMÉRICA
Taller "Quien Canta los Males Espanta" con la Sra. Martha Elena Hoyos,
cantautora, poeta, investigadora de las músicas tradicionales de América,
reconocida en los países de América Latina por su talento y labor musical.
Martha Elena nos
regaló esta
experiencia única de
encontrar sonidos
escondidos dentro
de nosotros y
sacarlos en una
manera musical y
divertida.
Comenzamos el
taller de 3 horas con
un Vyahruti Homa y
terminamos con el
Agnihotra.

También bailamos, cantamos y disfrutamos esta actividad en el ambiente de la Botica de la
Abuela, la cual está cargada con energías sanadores de los fuegos HOMA. (fotos esta página)
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - SABANETAS, VENEZUELA
La Sra. Beatriz Hillsberg escribe desde
Sabanetas, Edo. Aragua, Venezuela:
.
"Las fotos son tomadas en la Hacienda
Sabanetas. Tenemos casi un año haciendo talleres
y retiros. La Dra. Irma García inauguró esta
Hacienda. La gente comenta que sienten mucha
paz y logran meditar rápidamente.
.
Enseñamos
Agnihotra,
el
Vyahruti
y
Triambakam Homa, secamos la bosta de vaca,
enseñamos preparar el ghee y las medicinas
caseras Homa. También damos charlas acerca de
los aspectos psicológicos y agrícolas de la Terapia
Homa. Además hacemos talleres de Yoga.
.
Buscamos
hacer
Bio-construccion
y
otras técnicas como lombricultura, composteros,
siembras de corto a mediano plazo. Les
mandamos mucho cariño desde Venezuela. Om
Shree
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - MEXICO, CIUDAD
La Sra. Ceneth Sanabria envió estas fotos desde la Ciudad de México con
muchos saludos.

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - MAHESHWAR, INDIA
La Srta. Sunita Dusane
escribio desde Dhule,
Maharashtra, India: .
"Estimados amigos, les
envío
unas
fotos
extraordinarias que se
hicieron cuando estaba
haciendo el Triambakam
Homa en el Somayag 2011
en Maheshwar. Una Sra.
de Kazakhstan los hizo y se
demoraron en llegar a mis
manos. El poder de los
fuegos
Homa...
Con mucho cariño. Om
Shrii Om.

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - GUAYAQUIL, ECUADOR
El Med. Tec. Alvaro Raul Obando escribió desde Guayaquil, Ecuador:
"Dando cumplimiento a lo que nace de nuestro corazón y extendiendo el conocimiento de la
Luz del Amor a través del Fuego
Sanador Homa, les hacemos
llegar la noticia que los fines de
semana desde el Mes de
Noviembre (sábados y a veces
domingos) estamos haciendo el
fuego Agnihotra en la Escuela de
Reiki y Masajes y Spa 'Iluminaris'
del Terapeuta Jimmy Paredes.
Estamos con Marianita, Roberto,
Pedro, Gloria, Miguel, Rocío y yo
Raul. Abrazos de Luz. Om Shrii."
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INVITACIÓN desde la AMAZONÍA PERUANA
Una
Nueva
Oportunidad
para Vivir la Experiencia
Homa
Queridos hermanos y hermanas.
Ha
surgido
una
nueva
oportunidad para aquellos de
ustedes
que
ya
practican
regularmente el Agnihotra y
desean
profundizar
en
su
experiencia con la Terapia Homa,
así como aprender las técnicas de
la Agricultura Orgánica Homa, en
el “Arca de Fuego” en la Amazonía
Peruana (haga clic aquí para ver
el video: http://www.youtube.
com/watch?v=aAQYAIJBZIw).
Para mayor información, favor de
enviar un correo electrónico a la
siguiente
dirección:
teraiahoma@yahoo.com
Si a alguna pareja Homa le
interesara considerar la idea de
establecerse en el "Arca del
Fuego" y formar parte del
desarrollo de este Fundo Homa,
igualmente favor de escribir a la
dirección arriba indicada.
.
(Fotos:
Jessica,
vivienda y Taylor)

Lena,

la

BOLETÍN HOMA # 71

página 19

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

EL RINCÓN DE LA SALUD HOMA CON MONIKA
Farmacéuta Monika Koch, Alemania
EL MIEDO vs. LA CONFIANZA
Cuando le preguntamos a la gente, ¿tiene usted miedo? muchos
pueden decir: 'No, yo no tengo miedo, todo esta bien, la vida sigue como
siempre". Sólo unos pocos van a decir: 'Sí, tengo miedo, mi trabajo es
inseguro, alguien de la familia está enfermo, estoy siendo acosado por
otros en el trabajo, no tengo suficiente dinero a largo plazo, tengo miedo
de morir, la contaminación me da susto, el futuro desconocido me asusta',
etc. Parece que más y más personas sienten temor a menudo, pero no todo
el mundo habla de ello abiertamente.
.
Hay razones muy diversas, para el temor, pero una cosa es cierta: el miedo nos paraliza.
Bloquea las fuerzas para hacer un cambio. El miedo nos debilita. Pero, ¿qué puedo hacer?
Siento miedo, porque no veo una manera de cambiar algo, o no sé lo que viene hacia mi o
porque he perdido el control sobre ciertas circunstancias y ya que no puedo cambiar esto,
me siento impotente.
De hecho, podría ser que en ese momento no tenga ninguna
solución a un problema y eso le asusta. Pero puede que me
sienta fuerte y seguro en otras áreas donde puedo apoyar a otra
persona. Tal vez me preocupa el dinero, pero tengo un poco de
tiempo para cuidar los hijos de una madre angustiada que
necesita ayuda. Tal vez estoy preocupado por mi salud, pero
puedo pasar un poco de tiempo para ayudar a mi vecino en una
mejor organización de su jardín. Tal vez se preocupa por el
envenenamiento de la naturaleza y se siente impotente para
cambiar esto, pero tiene algunos minutos para hacer el fuego
Agnihotra o podría tener incluso un poco más de tiempo para
practicar otros fuegos y Mantras Homa de sanación.
Por lo tanto, si estoy preocupado y con miedo a algunas cosas porque no sé la solución, al
menos puedo ayudar a los demás y a la Madre Naturaleza donde veo algunas opciones. Y
mi experiencia siempre es la misma, mis fuerzas aumentan cuando sirvo a
otros. Mi confianza se fortalece. Mi optimismo crece. Y muy a menudo, de repente,
una idea viene a la mente acerca de cómo resolver y cambiar mi situación de miedo. Tal vez
una solución, o al menos un alivio aparece.
.
Si lo piensas bien, es posible llegar a muchas maneras de cómo usted puede ayudar a los
demás o a la naturaleza, para que al menos otros pueden experimentar algo de alivio. Y
entonces, observe cómo se abre una puerta y la asistencia se le presenta.
.
Por supuesto, cada situación es diferente, pero siempre he experimentado, que cuando
ayudo a los demás apropiadamente, una ayuda me llega más fácilmente. El ayudar a los
demás con un espíritu de humildad es una de las posibilidades de librarse del miedo. Y con
el fin de ayudar a todo el entorno de una manera magnífica, los fuegos
sanadores de la Terapia Homa y Mantras son poderosos medios. Ellos no sólo
ayudan a todo el entorno, pero al mismo tiempo, me ayudan a mí. Pero esto sólo funciona,
si lo practicamos. ¿Quieres darle una oportunidad?
.
Usted puede apoyar a su fuerza también con remedios naturales. Buenas opciones para esto
son: oro coloidal o el oro homeopático, kava kava, la escoba negra, galanga, el lúpulo,
bálsamo de limón, etc. Y va a conseguir un efecto aún mejor, si usted toma ceniza de
Agnihotra con regularidad, junto con estos remedios naturales. Y lo hermoso que es
cuando el miedo se transforma en confianza, Ud. experimente un día más feliz.
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT
Para superar la dualidad,
hay que unir el espíritu individual
con el Divino. Esto se hace a través
de la culminación de los esfuerzos.
Hay momentos en que se requiere
poco esfuerzo por parte de algunos
y aparentemente interminable
esfuerzos necesarios por parte de
otros. Hay que estar atentos en
todo momento para recibir la Guía
Divina.
Tenemos
nuestras
responsabilidades mundanas, pero
ahora es un momento crucial
cuando hay que ahorrar energía y
utilizarla en los lugares correctos.
Imagina que eres un
niño pequeño y está atascado en el
barro. Tu padre viene y te da la
mano. "Déjame que te ayude a
salir de el barro."
Usted dice: "Quiero quedarme aquí."
.
"¿Por qué?"
.
"Porque sin este barro estoy solo.”
..
Usted ve la forma ridícula como funciona la mente. Cualquier niño le daría la
mano al padre y se libraría de este lodo. No es que usted está jugando en el barro,
pero en realidad está atrapado en el. Confía en el padre. Luego, una vez que esté
libre de este barro, a usted se le limpiara sólo como una madre o un padre lava el
niño pequeño. Estamos tratando de sacarlo de este lodo. Es como una trampa. Una
persona es esclavo de sus deseos e ilusiones. El otro es esclavo de sus emociones.
Sea más específico con la presentación de la Terapia Homa, más directo,
pero siempre utilice el buen humor. Realmente es un ingrediente necesario en el
camino espiritual. Así que si usted puede traer alegría a la vez que entregar un
mensaje fuerte a la gente, entonces su instrumento esta verdaderamente sirviendo
a la Voluntad Divina. Siempre sea humilde. No ceda a los reclamos del juego del
ego. Ustedes se están volviendo más fuertes en la Luz.
Este es el mejor momento para Swadhyaya (auto-estudio) intenso.
Ayudarse unos a otros con amor y apoyo. Ver y reconocer el propósito y metas en
uno mismo y en los otros, los obstáculos, las fortalezas y las debilidades y los dones
que tienen que dar a la gente.
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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 los retos Medio Ambientales y
las Soluciones
.
Bien, bien, ahora este es el año en el cual
todo pasará ... Ignoren las aterradoras
profecías que no pueden incluir el
elemento de la GRACIA.
.
Es a través de todos sus esfuerzos
monumentales para salvar el planeta, que el
planeta será salvado.
.
Desde luego que los antiguos sistemas
caerán. Ciertamente sistemas anticuados que
ya no sirven a la población del planeta,
necesitan caer y ser remplazados por
tecnología más elevada; aquella que está
disponible y al alcance del bolsillo de todos.
Esperen un quiebre, caos en las ciudades.
Dense cuenta de que para cambiar para bien,
lo antiguo debe ser remplazado. El planeta
está en un estado de caos. El caos medio
ambiental causa estragos en todos los
niveles.
Continúen apoyando y protegiendo el medio
ambiente y procuren purificar sus recursos
esenciales de agua. El agua será un
componente
esencial
en
el
rejuvenecimiento del planeta TIERRA.
Los recursos del aire ya están siendo
constantemente
contaminados
de
forma deliberada, cruel, a fin de
controlar a la población. Protesten por
todas las rociadas con químicos, lo cual es
esencialmente
una
guerra
química.
Solamente que los efectos son graduales y no
ocasionan una gran alarma.
.
La quema de estos antiguos fuegos
védicos de sanación, no solamente es
una
gran
bendición
para
la
humanidad, sino que una herramienta
esencial y vital para la purificación.
Investíguenla. Es verdaderamente milagrosa
y ahora finalmente logrará su renombre. OM

Sobre el Cambiar del Uno mismo al
Servicio
Sí, sí. Mientras que este planeta parece estar
en un estado de caos, el medio ambiente en
estado de sitio, todavía muchas personas
permanecen encerradas en acostumbrados
patrones de comportamiento; los cuales
debilitan su propósito, dividiéndolos en vez
de unirlos con sus compañeros Trabajadores
de la Luz.
.
El comportamiento que está centrado
en el cumplimiento de los propios
deseos y expectativas, no tiene lugar en
el nuevo mundo que se está creando. Es
todo acerca de cómo ustedes pueden
servir, lo que Uds. pueden dar a todos
alrededor suyo.
.
Cuando uno se permite caer en el lodo de los
sueños ilusorios, uno se envuelve en añoranza
y expectativa; resultando finalmente en un
constante sentimiento de vacío, al haber sido
incapaces de satisfacer sus propias demandas.
La mayor depresión nace de esto. LA
RESPUESTA ES EL SERVICIO.
…
Es a través del SERVICIO que la llave
abre el candado y las compuertas hacia
el alma se abren. Allí, la GRACIA puede
llenar cada uno de sus espacios vacíos.
Luego ustedes se sentirán completos.
OM.

www.oriontransmissions.com
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