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NOTA del EDITOR

LA DISCIPLINA
La Disciplina es una
cualidad que es necesaria
NOTA DEL EDITOR inculcar en nuestros hijos,
si queremos que ellos
_________________
logren sus metas.
.
La disciplina es una
.
HISTORIAS DE
SANACIÓN HOMA manifestación normal
.
_________________
espontánea y natural en el
desarrollo de eventos dentro de
AGRICULTURA
la naturaleza. Ejemplo: El
HOMA
despertar de muchos seres vivos
_________________
al amanecer y su retiro a
descansar a la puesta del sol. La
ECO NOTICIAS
_________________
disciplina está ligada a la palabra
“discípulo” y está a “estudiante”.
EVENTOS
La disciplina nos ayuda a
__________________ estudiar, aprender, comprender
y manejar los diferentes aspectos
AYURVEDA
de la vida. Sin disciplina estamos
CON LA DRA.
perdidos.
Con
Disciplina
IRMA GARCÍA
logramos nuestras metas. A
_________________
diferencia de la disciplina
MENSAJES DEL
mecánica que nos acerca a la
MAESTRO SHRII
perfección
robótica,
la
VASANT
Disciplina
“Consciente”
_________________
acompañada de la atención
y observación nos lleva a
EXTRACTOS DE
un crecimiento sin límites. .
LOS
La disciplina es al desarrollo del
TRANSMISIONES
DE ORIÓN
carácter, lo que el golpe del
_________________
cincel es a la roca. La
.
Disciplina en una mente
pura (sin los cocodrilos: ira,
envidia, celos, orgullo, lujuria,
soberbia, etc.) es un
.
instrumento que ayuda a
Sus comentarios,
que la persona se libere a si
preguntas,
mismo y sirva al próximo. .
sugerencias y/o
contribución al
La disciplina sin compasión en
Boletín Homa son
una mente impura (con los
bienvenidos;
cocodrilos anteriores) forma un
Puede escribir a
Abel Hernández &
individuo que esclaviza, tiraniza
Aleta Macan a
y explota al prójimo. Un
.
terapiahoma
individuo
sin
disciplina
es
un
@yahoo.com
Por favor añadir su
barco a la deriva.
dirección. Gracias!

SOMOS RESPONSABLES POR
LO QUE HACEN NUESTROS
NIÑOS
Las disciplinas erróneas llevan el
barco a puertos equivocados o
caóticos. La práctica incorrecta nos
convierte en expertos haciendo las
cosas malas. Las disciplinas correctas
nos llevan a los puertos bellos, las
costas tranquilas y placidas y nos
acercan a la perfección. A propósito,
los niños imitan todo lo que ven y en
especial a los padres o guardianes.
Ellos son mejores modelos y más
efectivos cuando dirigen su atención y
voluntad y toman el tiempo para
orientar y moldear el carácter de los
niños especialmente durante los
primeros 7 años. Pero ¿quiénes son
los
modelos
que
enseñan
"Responsabilidad" a la
.
mayoría de nuestros niños hoy
día?
Hay ciertas disciplinas prescritas en
los Vedas* que han demostrado a
través de la historia que son efectivas,
simples, potentes, beneficiosos y al
alcance de todos.
.
La práctica de estas disciplinas
ancestrales y trascendentales
nos lleva a los estados de paz,
bienaventuranza
y
autorealización.
¿Cuáles son estas disciplinas? Ellas
son:
Agnihotra, Daana, Tapa, Karma
y Swadhyaaya.
.
*Vedas: el acervo de sabiduría más
antiguo de la humanidad.
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NOTA del EDITOR - continuación
Dentro de ellas se encuentra: La práctica de
la verdad, el no robar (honestidad), la noviolencia (física, verbal, mental), la
templanza, etc. La disciplina está
relacionada
con
el
control
y
éste comienza con el pensamiento,
luego con el verbo y después con los
gestos y actos. El Agnihotra re-configura la
mente.

Si comienza con el Agnihotra, las
otras disciplinas con un pequeño
esfuerzo aparecerán espontáneamente
con el tiempo. A medida que el individuo se
fortalece, el puede ir añadiendo a su vida
diaria gradualmente estas disciplinas. Así,
ellas se entrelazaran armónicamente en la
cotidianidad.
OM DISCIPLINA OM
.
OM TAPA OM
OM PAZ OM

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
Sr. Saurabh Sakhre
Sanghvi Instituto de Ciencia y Tecnología
Indore, India
"Soy profesor asistente en el Instituto de Indore de Ciencia
y Tecnología en el departamento de ingeniería civil. Tengo
22 años de edad. Hace 2 años escuché al Dr. Ulrich Berk
hablar sobre Agnihotra y empecé a practicarlo. Al principio
yo no lo estaba haciendo regularmente, pero después de
algún tiempo sí. Entonces el jefe de mi departamento, el
Col. Prakash Inamdar, me dio una idea de cómo hacer una
investigación sobre la Terapia Homa. Un resultado que me
sorprendió en esta investigación, fue que debido a la ceniza
de Agnihotra una colonia de bacterias en aguas residuales
se eliminó, quedó en cero, fue eliminado.
.
Antes, había bacterias, pero después de la adición
de ceniza de Agnihotra no había. Se canceló
totalmente la bacteria.

Entonces yo escribí mi tesis sobre "El efecto de la
ceniza de Agnihotra sobre las impurezas en el
agua potable."
Cuando hago el Agnihotra, siento que hay un efecto
curativo. ¿Qué tipo de efecto curativo? Yo no te puedo
decir con palabras, pero creo en lo que yo
experimento y siento que es algo diferente. Después
de hacer el Agnihotra y quedarme sentado
durante 5 minutos en esta atmósfera, me
siento muy relajado, muy revitalizado, muy
tranquilo y mi mente está clara".
(fotos muestra al joven profesor Saurabh)
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HISTORIA DE SANACIÓN CON HOMA
Ivan Tirado
Shakti Centre, Puerto Real,
España
“Tengo 38 años. Antes de la Terapia
Homa yo anhelaba el orden en la casa,
porque trabajo en la casa. Yo sentía
que había desorden y me costaba
trabajar con todo. También trabajo en
un terreno cerca de la casa. Me costaba
llegar a todo. El tema del fuego
Agnihotra me llegó a través de una
amiga. Hicimos el fuego varios días y
en el 4 día pasó algo, que yo no sé
explicar, pero internamente aquello
me resonó tanto que dije yo tengo que
experimentar eso. Me conseguí el kit
de Agnihotra y empecé con la práctica.
Ahora el orden, ese que yo
anhelaba, lo estoy viviendo.
Yo estoy viviendo el orden en la casa.
.
Vivo en una finca en un terreno de 6 mil metros. Cerca de mi vive mi familia y lo que he
visto es que antes había problemas entre ellos. No se trataban respetuosamente y
ahora se tratan con humor. Yo tengo unas plantas por varios años en el salón y siempre
tenían poco vitalidad. Pensé que ellas iban hacer el laboratorio. Yo salí de viaje cuando
empecé la Terapia Homa. Estuve afuera de viaje, pero hubo alguien quien se quedó en la
casa haciendo los fuegos y continuó.
Cuando regresé a los 2 meses, estamos hablando de pleno invierno, en noviembre y
diciembre yo estuve fuera de la casa y volví en enero. Estamos hablando de invierno puro,
que se supone que las plantas están allí recogidas. Pero cuando vi las macetas, el
asombro mío fue fuerte, fue increíble. Han hecho un montón de hojas en pleno
invierno y hojas verdes. Es que tú ves esa vitalidad en las plantas. Plantas que
estaban tocando el suelo de la debilidad que tenían, y ahora han tirado para
arriba.
En mi interior yo siento orden. Ahora yo siento que estoy llegando a todo. Antes me costaba
y tenía que poner mucha energía. Y ahora es como que si fuera un juego.
Lo que he notado que la relación entre mis padres y hermanos antes era muy tensa y no era
amorosa y saltaba una discusión por cualquier cosa pequeña. A raíz de los fuegos Homa
ellos me comentan de forma individual como los otros están cambiando. Eso lo
hacían en voz baja. Mi mama estuvo haciendo los fuegos mientras yo estuvo de viaje. La
energía se mantuvo desde que arrancó en Octubre, la energía no ha parado. Ahora veo que
hay un sentido de humor que antes no había. Ahora hay bromas. Ahora hago las
cosas con menos esfuerzo. La mente está más clara. Siento que hay más orden
dentro de mí.”
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA !
Efecto de las Prácticas de la Terapia Agrícola Homa en el Cultivo de Soja
Kumari Namrata, H.B.Babalad y P.W. Basarkar
Universidad de Ciencias Agrícolas, Dharwad (Karnataka)
"De acuerdo a Vruksha Ayurveda, la
antiguas ciencia de las plantas, la atmosfera
es el factor individual más importante que
no sólo proporciona más del 75 por ciento
de la nutrición de las plantas, sino que
también afecta a las plantas, el suelo y el
agua.
.
La agricultura orgánica Homa (AOH) es un paso por
delante de la agricultura ecológica y se compromete a
abordar algunos de los problemas de la
contaminación ambiental. La técnica Agnihotra
es el Yagnya básico de todas las practicas
en la Agricultura Organica Homa (AOH).
.
Se estableció un Punto de Resonancia
La soja ha mostrado una buena respuesta a la AOH Homa(foto arriba) antes de comenzar el
dentro de un año de adopción en Indore, en Madhya experimento de soja. Inspección del campo
Pradesh donde se registró un rendimiento de de soja en la Univ. Dharwad (foto abajo
1800 kg por ha en comparación a sólo 350 kg izq.). El Vicerrector de la UAS Dharwad
por
hectárea
con
las
prácticas inauguró la cabaña de Tryambakam (foto
convencionales.
abajo a la derecha).

HOMA =>
T4 - El tratamiento de semillas con la ceniza de
Agnihotra, estiércol fresco de vaca, orina de
vaca y la aplicación de Biosol en el suelo.
Número de nódulos/planta = 42
Nódulo peso seco/planta: 1.74 gr.
<= SIN HOMA
T10 – control sin Homa
Número de nódulos/planta = 15
Nódulo peso seco/planta: 0.64 gr.

Situación de micronutrientes en el suelo después de la cosecha de soja:
T4 (HOMA):
Cu: 1.47 Zn: 0.65 Mn: 9.76 Fe: 8.98 mg/kg
T10 (SIN Homa):
Cu: 0.93 Zn: 0.26
Mn: 6.46
Fe: 6.27 mg/kg
Actividad deshidrogenasa después de la recolección de la cosecha de soja:
T4 (HOMA):
5.3 (µg of TPF formado / g / 24 h)
T10 (SIN Homa):
0.9 (µg of TPF formado / g / 24 h)
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ECO NOTICIAS
UN NIÑO DE 3 AÑOS EXPLICA PORQUÉ NO QUIERE
COMER ANIMALES
http://www.youtube.com/watch?v=6EH-bN-HnXU
Luiz Moreno de 3 años explica a su mamá porque decide que
no quiere comer animales. DEBE VER ESTE VIDEO de 2.5
minutos!
COMERCIAL QUE ENMUDECIÓ A AUSTRALIA
Una de las mayores empresas de marketing del mundo
resovió enviar un mensaje a tráves de un video creado por la TAC
(TRANSPORT ACCIDENT COMMISSION), y tuvo un efecto
extraordinario en Australia. Después de ver este mensaje, el 40%
de la población Australiana, en las fiestas del fin de año, dejó usar
drogas y consumir alcohol.
.
A nivel mundial, en los últimos 50 años, el licor y las
drogas alucinógenas son los mayores causantes de más mutilaciones y muertes
en accidentes de tránsito, que las guerras genocidas que hemos vivido
históricamente en los últimos 200 años.
.
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Z2mf8DtWWd8&vq=medium
EXTRATERRESTRES COLABORAN CON EL
GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS
Ex Ministro de la Defensa Nacional de Canada, Paul
Hellyer, revela: Extraterrestres en contacto con los
EEUU desde hace más de 50 años:
http://www.youtube.com/watch?v=vYLTxBKiQo8
Monsanto declarado culpable de
intoxicación química en un caso histórico
8 de Octubre, 2012
Un agricultor francés que ya no puede desempeñar
sus funciones agrícolas debido a las lesiones
permanentes causados por plaguicidas, ha tenido
su día en la corte. El autor de las heridas fue declarado culpable de intoxicación química. La
corte francesa en Lyon decidió que 'Lasso', una fórmula herbicida de Monsanto, que
contiene el principio activo 'alaclor', causó a Paul Francois daños neurológicos permanentes
que se manifiestan como persistente pérdida de memoria, dolores de cabeza, y la
tartamudez durante el habla.
.
Para la sorpresa de muchos, la corte francesa estuvo de acuerdo con las alegaciones y
pruebas presentadas ante ella, declarando a principios de este año que "Monsanto es
responsable del sufrimiento de Paul Francois después de que inhaló el
producto Lasso ... y le debe compensar por completo." Leer el artículo completo:
http://www.naturalnews.com/037465_Monsanto_chemical_poisoning_court_case.html
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EVENTOS en MIAMI, FLORIDA, USA

Compartiendo el Agnihotra en el Centro Homa de Miami con sus directores María de los
Ángeles Rivera, Esteban Segura en compañía de su esposa Bettsy, su hija y el Terapeuta
Andrés Vidal (foto arriba)

Cada día van
llegando más
amigos a practicar
y aprender acerca
de la Terapia Homa
(foto abajo).

EVENTOS en WEST PALM BEACH, FLORIDA, USA
Taller
ENRAM Antiestrés Homa en el
'Centro de
Nutrición MaYu'
de los amigos Yuri y
el Dr. Mario Chaves
en West Palm Beach.
(foto a la izq.)
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EVENTOS en WEST PALM BEACH, FLORIDA, USA

Fotos durante el taller ENRAM (Entrenamiento, Renovación y Actualización Mental).
Al final del taller, un Agnihotra que nos llena de paz, dicha y gratitud.
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EVENTOS en LAKE WORTH, FLORIDA, USA

Foto arriba:
Agnihotra con un
grupo de mujeres el
Agnihotra en la casa
de la Sra. Miriam
Molano y su linda
madre. Foto a la
izq.: compartiendo el
conocimiento de la
Terapia Homa, y sus
muchas aplicaciones.

EVENTOS en MIAMI, FLORIDA, USA
Más lindos encuentros de Agnihotra en Miami, compartimos videos y
testimonios de enfermedades en estado terminal, donde la Gracia a través de
los fuegos Homa ha hecho milagros.
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EVENTOS en MIAMI, FLORIDA, USA

Los directores del Centro Homa en Miami, la Psicóloga María de los Ángeles y
el Sr. Esteban enseñan el Agnihotra al público.
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EVENTOS en OCALA, FLORIDA, USA
Al viajar a Ocala nos
tocó hacer el
Agnihotra en un
parque, lo cual fue una
experiencia de paz y
unión con la madre
naturaleza. Añadimos
la ceniza sanadora
del Agnihotra al
lago cercano.
(foto a la izq.)

EVENTOS en MIRAMAR, FLORIDA, USA

Donde hay personas, se
puede compartir las
bondades de la Terapia
Homa. Donde hay una
mente, la práctica de
los fuegos Homa puede
ayudar
a
calmar,
equilibrar, armonizar,
etc. los pensamientos.
Donde
hay
un
corazón, el fuego
Homa nos ayuda a
entender,
tener
compasión, abrir y
extender la parte
amorosa dentro de
nosotros para dejar
atrás el juicio, la
soberbia, el temor y
otras cosas nocivas
que nos alejan de la
UNIÓN.
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EVENTOS en ESMERALDAS, ECUADOR

De regreso al Ecuador, visitamos la finca Homa Carondelet y es una alegría ver el
avance de este proyecto. Hay nuevas construcciones, una guardería, un taller de
carpintería, un taller de serigrafía, de costura, una sala multi-uso, etc.
.
Agnihotra en el pueblo Carondelet, acompañados por el Contra Almirante
Fernando Zurita, su esposa Vicky y la Lic. Mayra. (fotos arriba y abajo)
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - NUEVA DELHI, INDIA

Recibimos esta linda foto de la Sra. Akanksha Malik que muestra a su suegra, la Sra.
Saroj Malik (primera a la derecha) enseñando y practicando el Agnihotra con un
grupo de mujeres en la casa de la Sra. Chopra en la localidad de Vasant Kunj,
Nueva Delhi. La Sra. Saroji es la directora del Centro Homa en Nueva Delhi y también
enseña una técnica simple de meditación, que después de preparar el ambiente con el
fuego sanador Agnihotra, es mucho más fácil para los participantes. (foto arriba)
Las fotos a
la izq.
muestran la
Sra. Saroji
Malik en el
Hotel "Le
Seasons"
dando una
charla sobre
la Terapia
Homa y
practicando
el fuego
Agnihotra.
Fue
acompañada
por su nuera
Akanksha.
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - TAPOVAN, MH., INDIA

El Sr. Bruce Johnson escribe desde la Granja Homa Tapovan:
:
Recientemente celebramos el 12º aniversario del Triambakam de 24 horas en
Tapovan. Aquí están algunas fotos. el Sr. Abhay, su esposa Anjali, su hijo Sarvajit
con su esposa Asmita y su hijo Shreekant vinieron para esta ocasión, al igual que
varias personas de los pueblos cercanos de Ratnapimpri y Bhokarbari.
:
Este año honramos a los dos pilares de la Yagnya - el Sr. Prabhakar (Nana) Patil y
Tryambak (Bua) Kankhare. Estos dos soldados de luz hacen al menos 6 horas
de Triambakam cada noche durante 15 días de cada mes (alternando) y lo han
hecho desde el comienzo del Yagnya en el 2001.

La foto arriba muestra la
familia del Sr. Abhay
Paranjpe, al Sr. Bruce y el
equipo de personas quienes
apoyen el continuo
Triambakam Homa desde
hace 12 años, 24 horas al día.
La foto a la izq. muestra
Prabhakar Nana (a la
izquierda) y Tryambak Bua
(a la derecha realizando el
Vyahruti Homa).
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - LA RIOJA
Y BUENOS AIRES, ARGENTINA

La Srta. Mariela Pugliese informa desde Argentina:
.
"Las fotos de arriba son del 11 de mayo y del 20 de abril, de las jornadas de
armonización, donde mientras damos Reiki de forma solidaria, otro grupo hace y canta
el Triambakam Homa hasta la puesta del sol donde hacemos el Agnihotra. En la última
jornada se encendieron seis Fuegos de Agnihotra y se construyó un clima tan agradable y
saludable entre personas que no se conocen entre si. Fue muy bonito! Estas jornadas
realizamos cada mes a través de la asociación 'Red de Terapias Bioenergéticas'. .
Pudimos adquirir cinco kits de Agnihotra a través de colaboraciones, para
prestarlas a quienes quieran aprender. Hay varias personas que están aprendiendo.
La nueva meta que tenemos los Agnihotris de La Rioja es organizar un evento
el 21 de julio donde se enciendan como mínimo 21 Fuegos, tal vez sea en un espacio
cultural publico. Así que ojala podamos realizar ese sueño y la Gracia nos asista para que se
unan personas comprometidas que realmente asistan y participen con su Fuego sanador. La
foto abajo es de un lindo encuentro Homa en la capital, Buenos Aires.
.
Les mandamos saludos con todo amor."
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - NY, USA

La Srta. Michelle Balandra escribe
desde Nueva York:
"Aquí les mando unas fotos del trabajo de
sanación que estamos haciendo en los
"Círculo de Mujeres".

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - PLAYAS DE VILLAMIL,
ECUADOR, SUR AMÉRICA
La directora del
Centro Homa de
Guayaquil, Sonia
Hunter mandó
fotos de un taller
del Instituto de
Risa y Bienestar,
donde
practicaron el
Agnihotra a
diario.
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - PUERTO REAL, ESPAÑA

El Sr. Efrain Rodriguez escribe desde su Centro Shakti:

:

"Por acá todo bien, haciendo el Agnihotra todos los días y reuniéndonos todos los Miércoles
con la inestimable presencia activa de las Terapeutas Homa Ricardo y Christa Mena.
Se ha creado una nueva cátedra en Shakti Centre llamada 'Club Homa', la cual
está pensada para el estudio de los fuegos sagrados y sus aplicaciones prácticas
y espirituales, enmarcadas en las disciplinas del crecimiento personal para la
Nueva Era.
Les adjuntamos el logotipo y fotos de las primeras reuniones (ver fotos esta página). El
grupo por ahora es pequeño, pero fuerte. Auguro interesantes perspectivas de desarrollo.
Que la Luz Divina siempre les envuelva.
Pax ...!
Efrain, Marifé, Virginia y Cristina"
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ENSEÑANZAS VÉDICAS CON LA DRA. IRMA GARCÍA
¡PRACTICA EL QUÍNTUPLE SENDERO DE LOS VEDAS Y
ESTARÁS LISTO PARA LA PRÓXIMA FASE DE LA
EVOLUCIÓN HUMANA!
GUNAS
Jay Row en “El Árbol que Habla” del periódico ‘The Times of India’
escribió el 17 de Noviembre del 2012 que todo ser humano está
compuesto de materia y espíritu. La materia es de tres
tonalidades distintas llamadas "Gunas" o cualidades. Son
“Sattva”, pureza, “Rajas”, pasión y “Tamas” ignorancia.
Los
Gunas determinan la calidad de los pensamientos, emociones y acciones de
una persona. Son como el código genético en ti. Juntos, forman el yugo que
nos amarra al mundo. Al igual que los tres colores primarios, rojo, amarillo
y azul se mezclan para crear todos los colores. La combinación de las
gunas crea la infinita variedad de seres en este mundo. Completemos lo que dice Row:
Tamas es un estado de inercia, oscuridad, pesadez, lentitud e indiferencia que resulta de la
ignorancia. Su naturaleza es la densidad, la contracción, la resistencia, la disolución. Tamas es
apagada, temerosa, pesadamente instintiva. Su tendencia es descendente. La persona donde
predomina Tamas se conforma con la vida habitual de inercia física y mental dominada por la
pereza. Las mejores cualidades se frustran y se impide que nuestro talento inherente se manifieste.
Rajas es movimiento, dinamismo, acción, emoción. Su tendencia es expansiva, intelectual. Cuando
predomina, es un estado de descontento, estrés y tensión provocados por la codicia, el deseo y la
lujuria. La actividad incesante impulsada por el deseo y la turbulencia resultante en la mente,
producen mediocridad.
.
Cultivando la naturaleza Rajásica, se supera Támas. Evolucionando hacia la pura naturaleza
Sáttvica, es que la ramificación continua de Rajas es trascendida.
.
Sattva es la cualidad del ser. Es el equilibrio que supera a Tamas y a Rajas. Así como la respiración es
el puente entre el cuerpo y la mente, Sattva es el puente entre la materia y el espíritu. Sáttva es la
cualidad de la pureza, de la estabilidad de la naturaleza. La naturaleza de Sáttva es quietud,
translucidez, impregnación. Su tendencia es ascendente, súper-consiente. En el ser humano se
manifiesta como la pureza de conciencia, la salud y las cualidades positivas de la mente. Es la
tranquilidad de la mente cuando uno opera con lo mejor de sí mismo. La mente está tranquila y
contemplativa. Este es el estado de excelencia sin esfuerzo. Todos los ejecutivos, personas deportivas
y profesionales en todos los campos de actividad se esfuerzan para lograrlo: estar en la ‘zona’,
actuando a niveles máximos.
.
Los seres vivos en su estado natural, operan de acuerdo a una ley natural de
economía: el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. Esa es la fuerza Sáttvica que
opera cuando hay pureza, armonía y equilibrio.
.
¿Cómo lograr este estado superlativo de existencia?
.
(la respuesta encontrará en el proximo Boletín Homa # 86)

QUIEN SOY YO Y A QUIEN REPRESENTO:

.
Mi nombre es Irma García, soy venezolana. El 17 de octubre del 2013, cumpliré 71 años de edad. .
Trabajé en las Naciones Unidas durante veinte (20) años - desde 1970 hasta 1990. Estuve a cargo de
todos los proyectos para la mujer de cada país de Sur América, Centro América y las Islas del Caribe.
Dejé mi contrato permanente con las Naciones Unidas y trabaje como voluntaria difundiendo la
Terapia Homa por el mundo, porque puedo erradicar la pobreza más eficientemente con Terapia
Homa que con las Naciones Unidas, haciendo que la gente logre la autosuficiencia en comida y en
salud. Viajé con el Maestro Vasant, sirviéndole como intérprete y asistente desde 1986 y seguí
sirviéndolo hasta que dejó su cuerpo el 30 de Diciembre del 2008. Realizo los ENCUENTROS
CIENTÍFICOS-ESPIRITUALES HOMA a nombre de la MISIÓN QUÍNTUPLE SENDERO.
.
Fivefold Path Mission (Misión Quíntuple Sendero) ha estado difundiendo el conocimiento antiguo
del AGNIHOTRA, la TECNOLOGÍA DE AGRICULTURA ORGÁNICA HOMA (sin agroquímicos),
MEDICINAS HOMA CON CENIZA DE AGNIHOTRA, PSICOTERAPIA HOMA, etc. El fundador
original de este fideicomiso, Shree Vasant Paranjpe, enseñó este conocimiento de
forma gratuita en todos los continentes con la consigna: “SOLO LA CIENCIA NOS
PUEDE SALVAR”.
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT

Todas estas cosas se les ha dicho
una y otra vez. Lo que ahora se
requiere es una fe total, la devoción
total. Sólo en esto encontramos
alegría. De lo contrario la alegría está
condicionada. No hay garantía de que
uno va a sentir la alegría con el mismo
objeto el martes al igual que el
próximo jueves. Todas estas cosas
reflejan impaciencia. Esto lo tenemos
que noquear.
Trate
de
reducir
las
posibilidades
de
frustración
o
ansiedad, ira, etc. Asegúrese de tener
el descanso y la nutrición adecuada.
Realice algún tipo de ejercicio físico al
menos una vez al día. El yoga es ideal
para esto, aunque algunos días no
sienta ganas. Un paseo sería
suficiente. Cuando este más fuerte,
puede incorporar quince minutos de
ejercicios de yoga todos los días.
Hasta entonces, haga lo mejor que pueda. El cuerpo necesita cierta cantidad
de ejercicio para mantener el equilibrio adecuado y la digestión.
Estamos en un período de tiempo que realmente se acorta por la falta de
armonía de los recursos naturales y por lo tanto las enfermedades proliferan.
Protección viene a través de Agnihotra, Yajnya y programas de meditación.
Mucha gente va a venir en los próximos años. Aunque muchos sucumbirán a
enfermedades generalizadas, ustedes no sufrirán. Les digo esto porque ustedes
están altamente bendecidos. Tenemos que cuidarlos. Incluso ahora, ustedes
puede ascender.
Las fuerzas en el mundo que no son de la luz son cada vez más
destructivas, más peligrosas y más evidente en la sociedad actual.
Este siempre agradecido por todo, aunque solo se le ofrezca una taza de
té.
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EXTRACTOS DE LOS TRANSMISIONES de ORIÓN
(como recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia)

Sobre el Enfrentar Tiempos de
.
Cambio
Sí, Sí, sí. En efecto los tiempos han cambiado
y están cambiando frente a sus ojos. En un
latido,
casi
todo
lo
que
valoran
profundamente puede perderse, en eventos
catastróficos o en grandes desastres medio
ambientales.
Sin embargo, existe una gran cantidad de
personas apoyando la vida en este planeta y
está aumentando en cantidad y en fuerza. El
poder para cambiar en la dirección positiva
es grandioso. Cuando aquellos en la Tierra se
alineen con la Verdad y se vean redirigidos
por el verdadero llamado de su vida, los
cambios
en la
conciencia
dictarán
naturalmente, un sanador y consecuente
rejuvenecimiento de este planeta. Está en
sus manos, en la de todos ustedes.
Trabajen fervientemente.
Oren vehementemente.

.
.

Únanse en esfuerzos globales para salvar el
planeta.
No escondan sus cabezas en la arena,
esperando que las malas noticias se disipen.
Despierten y únanse con hermanos y
hermanas
alrededor
del
mundo.
Hablen y apoyen firmemente la Verdad, la
sanación del planeta y el rejuvenecimiento
de la Tierra.
.
Estos son tiempos inusuales. Estos son
tiempos desalentadores, pero pueden ser
revertidos. Cada desastre, tiene su antídoto.
Caminen en la Luz, querida familia de la
Tierra.
Sean fuertes y esfuércense mucho para
volverse UNO. OM.

Sobre un Nuevo Portal
.
Sí, sí. Mayor información sobre un nuevo
“portal”. Al explorar galaxias, los científicos
ya han hecho un nuevo descubrimiento—
“portal”- que en esencia conduce a una
dimensión más elevada. Las palabras son
inadecuadas para describir la emoción de
este nuevo descubrimiento. Este coincide
con teorías propuestas que hablan de la
existencia de un portal a otra dimensión. .
Ahora, la realidad actual de ello se está
comenzando a creer. Este conocimiento va
más allá de la ciencia y probablemente no
pueda siquiera ser percibida por la mayoría,
solamente en historias supernaturales o en
revistas de ciencia ficción.
.
Los seres humanos tienen muy poco
conocimiento de seres de otros planetas. Hay
una gran negación, junto con miedo a los
extraterrestres propagado por los gobiernos,
a fin de mantener secreta la información
clasificada. Ciertamente, los gobiernos del
mundo están bastante al tanto de la actividad
paranormal, de aterrizajes de naves
espaciales
e
incluso
comunicaciones
interplanetarias—también clasificados.
Recuerden, esta es la Era de la Verdad. Nada
puede permanecer escondido—incluso los
asesinatos de antiguos presidentes, de
figuras muy conocidas cuyo conocimiento
amenazó la exposición de secretos
escondidos.
Es una sociedad siniestra. Aquellos de
ustedes con pureza de corazón y tenacidad
de espíritu, liderarán el camino desde la
falsedad hacia la Verdad. Existe una salida y
queridos, todas las flechas apuntan hacia
adentro. Sí, sí. OM.
.
Más info: www.oriontransmissions.com
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