13 de Oct.
del 2013
imprimir Boletín

BOLETÍN de la TERAPIA HOMA #90
www.terapiahoma.com - www.homa1.com - www.homatherapy.info

NOTA del EDITOR

VIENDO EL PARTIDO
¿A cuántas personas les
gusta ver un partido de fútbol
NOTA DEL EDITOR americano o futbol latino
(soccer) o béisbol o baloncesto
_________________
o cricket u otro tipo de juego? .
¿Por qué les gusta?
.
HISTORIAS DE
SANACIÓN HOMA Algunas personas pagan mucho
_________________
dinero o hacen los arreglos
para asistir y/o ver su juego
AGRICULTURA
favorito. Por lo general, todo el
HOMA
mundo se centra en la pelota
_________________
que mueven por todas partes. .
Ciertamente,
hay
algunos
ECO NOTICIAS
_________________
objetivos, estrategias y reglas
que se deben seguir en el juego.
EVENTOS
Los observadores también
__________________ conocen muchos detalles sobre
los jugadores que están en
AYURVEDA
continuo
entrenamiento
y
CON LA DRA.
apareciendo
en
las
noticias.
Oh,
IRMA GARCÍA
sí, los juegos y los detalles son
_________________
muy importantes para los
MENSAJES DEL
fanáticos.
MAESTRO SHRII
Parece que queremos saber
VASANT
todo acerca de lo que amamos.
_________________
Sin embargo, nuestra vida a
veces está llena de muchas más
EXTRACTOS DE
actividades y personas de lo
LOS
cual sabemos muy poco. ¿Por
TRANSMISIONES
DE ORIÓN
qué?
.
_________________
Tal vez estos últimos no son tan
importantes para nosotros o no
captan nuestra atención. A
veces, la gente camina cerca y
son como sombras u objetos,
que
no
pescan
nuestra
atención. ¿Recuerdas el color
de los pantalones del taxista, el
nombre del vendedor, la cara
del portero o del colector de
basuras, etc.? Bueno, tal vez esa
información no está en nuestra

MIRANDO LA MENTE

lista de prioridades y eso está bien. Sin
embargo, por lo general damos por
sentado algunas personas y objetos que
juegan un papel importante en nuestra
vida y solo tendemos a valorarlas y
reconocerlas cuando él/ella /eso no
está allí. Sí, sí, sí, a veces podemos ser
expertos en un deporte o alguna
actividad, pero ignorantes en otros. Y
sí, nuestras prioridades cambian a
medida que:
a) envejecemos
b) nuestras necesidades cambian
c) nuestra mente se agudiza o
entorpece
d) nuestro corazón se llena o vacía de
amor,
e) nuestra conciencia se expande o se
contrae
f) la realización de la esencia divina en
nosotros y los demás aflora o se oculta.
Como puede ver, la alegría que
obtenemos al observar o participar en
el juego de la vida es directamente
proporcional a nuestro nivel de
conciencia. Esto puede comenzar en
un:
1) Nivel bruto físico: la ropa, el peinado,
los objetos (relojes, libros, cámara, etc.)
2) Nivel externo: las apariencias

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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NOTA del EDITOR - continuación
3) Nivel Sutil - La Percepción Interna:
:
fisiología (respiración, latidos, sonidos, etc.),
psicología (pensamientos, emociones, etc.),
otros.
4) Nivel más Sutil: sensaciones,
:
sentimientos, emociones, pensamientos, etc.
5) Nivel Muy sutil: metafísica,
:
parapsicología, alquimia, etc.
:
6) Nivel Esencial: más allá de las palabras,
más allá de la mente.
:
A medida que se retiran las capas de
ignorancia:
a) El sentido de la fraternidad crece y uno se
puede sentir conectado o más conectado a
todo lo que nos rodea (personas, animales,
plantas, suelo, agua, aire, fuego, etc...)
:
b) Crece nuestros sentimientos de gratitud
hacia todos (la Divinidad o Dios, el Satguru,
los profesores, los estudiantes, los padres, los
hijos, los amigos y aparente enemigos,
mascotas, etc.
:
c) Estamos agradecidos a todos los
participantes de este juego de la vida
(jugadores,
vigilantes,
organizadores,
colaboradores, etc.).
La persona pequeña
y la grande, el átomo y el sol, los ignorantes y
los sabios, son todos importantes y
esenciales en este juego. No hay uno sin el
otro!

d) La tendencia de juzgar, culpar e imponer
nuestra
voluntad
egoísta
disminuye.
Identificamos nuestros errores y atribuimos
los aciertos y las Bendiciones a la Gracia
Divina.
e) La vida se percibe como una bella
oportunidad para servir
f) Reconocemos nuestra inmortalidad.
:
El SQ - "Sendero Quíntuple"
(Yagnya, Daana, Tapa, Karma y
Swadhyaya) son herramientas
:
concretas y sutiles para eliminar estas
capas de la ignorancia o de impurezas
y así, el ser (el Ser real) brilla.
Que el SQ sea conocido y nuestra unidad
esencial entendida y realizada. Y sí, sí, sí, en
este juego de la vida, todos podemos ser
ganadores cuando nos damos cuenta que
todos estamos en el mismo equipo y que
nuestro único enemigo es el velo de la
ignorancia. Vamos a practicar el SQ para
desintoxicar y purificar nuestra unidad
cuerpo-mente y ser mejores instrumentos de
Servicio.
Mostrando compasión y ayudándonos
a destapar nuestros ojos y nuestros
corazones, podremos ver que somos
UNO y lo MISMO.
:
OM TAT SAT
:
Om Sendero Quíntuple Om

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
Editha D'Lis Alvarado Luna
(Mamá de Cristina), Tumbes, Perú
“Todos la noches teníamos que hacer evaporaciones/inhalaciones
de eucaliptos para ayudar a mi hija Cristina a dormir, a pesar que le
estaba dando medicinas.
Pero después de asistir al
Foro Internacional Homa 2013 en Piura con tantas pirámides
de fuego, ella ya no necesita medicinas, ni evaporaciones/
inhalaciones y ahora continuamos haciendo el Agnihotra y
tomando la ceniza. (Foto: Cristina feliz en los reuniones Homa)
Carolina Alemán García
Zorritos, Perú
“Yo aprendí la Terapia Homa por motivos de estrés, y
ahora puedo dormir tranquila y el estrés ha disminuido
notablemente.”
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
David Ángel Miguel Incacari
Zorritos, Perú
“Estando en Zorritos, me dieron unas fiebres. Me
dijeron que tenía "paludismo" y me dieron unas
medicinas, pero yo me pregunté ¿qué hago yo sufriendo,
si yo tengo mi kit de Agnihotra para curarme? En tres
días tomé un promedio de 7 a 8 veces al día la ceniza de
Agnihotra para poderme restablecer del paludismo. Dejé
totalmente las otras pastillitas. Normalmente el
tratamiento de paludismo en 15 días, pero con el fuego
Agnihotra y la gracia de Dios me pude
restablecer rápidamente.
.
También vi como un amigo, que se llama Richard Maguiña, quien tenía migrañas
intensas crónicas por años, se le han quitado en 2 meses con la práctica de la Terapia
Homa.”
(Foto: La Sra. Melena Jovita Ortiz y el Sr. David Ángel Miguel Incacari durante el
Agnihotra en la presentación de la Terapia Homa en la ciudad Tumbes)

Melena Jovita Ortiz
Zorritos, Perú
“Yo tenía problemas con el colon irritable, con el nervio ciático y me
quedé paralizada. No podía caminar, no podía hacer nada. Yo tenía que ir a Lima
(1400 km de distancia) cada 6 meses para ponerme una inyección para el dolor.
.
Empecé a practicar el Agnihotra y tomar su ceniza como 6 veces al día y
después me curé. No sé cómo fue, pero quería llorar de alegría.”
Segundo Flores
Tumbes, Perú
“Gracias a una invitación del Ing. Luis
Tafur, quien me invitó a un Festival de la
Terapia Homa en la ciudad de Guayaquil, conocí
los fuegos sanadores. Por muchos años tenía
problemas bronco-respiratorios como asma. .
Aquí varias personas me conocen que sufría de
ese mal. No podía tomar algo helado, comer
sandía, ni piña, cuando en la casa barrían tenía
que salir. Cuando los vecinos quemaban basura en la calle, tenía que irme a otro lugar,
porque automáticamente se me cerraban los bronquios. Y así, con una invitación del Ing.
Lucho Tafur fue a Guayaquil y con una sola terapia masiva de fuegos Agnihotra, me
curé al 80%. Participé en otra terapia Homa y me recuperé totalmente. Así
llevo muchos años, sano, gracias a los fuegos Homa.
.
También quiero decirles, que el Sr. Valente de la televisión, lo encontré muy mal en
el centro y tenía más complicaciones que yo, problemas de garganta, de amígdalas,
dolor de cabeza y problemas bronco-respiratorios. Entonces lo envié a Piura donde
hay dos hospitales del Estado, Reátegui y Cayetano Heredia, donde hacen la Terapia Homa
gratuitamente. Ayer en la noche, el dio su testimonio en la televisión. Después de haber
estado en una sola Terapia se encuentra bien en un 80 %. Esos son testimonios
que nosotros también hemos vivido en carne propia.”

BOLETÍN HOMA # 90

página 4

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

AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA !
De una entrevista con el Sr. Sanjay Patil
en diciembre de 2012 en la
Granja Homa Tapovan
"En un granja Homa las vacas son muy
saludables. Lo principal es que el contenido de
grasa en la leche es mayor. Tenemos vacas Desi.
Comenzamos nuestro Goshala (establo) solamente
con 7 vacas, pero ahora tenemos 32 vacas y toros en
todas las edades.
.
En cuanto al agua, los pozos de agua de los
agricultores que nos rodean, que se han estado
utilizando durante los últimos 10 años, se han secado.
Algunas personas ricas han perforado más profundo,
pero no han logrado encontrar agua. Así que esto
demuestra, que en la atmósfera Homa hay una
mejor retención del agua. Muchos de los oficiales,
que pasan por nuestra granja Homa al conducir de
Amalner a Parola, han notado de que está lloviendo en
el área de Tapovan , pero 2 a 3 km más lejos ya no hay
lluvia. Me preguntaron por qué y yo les dije que esto
es debido a las técnicas Homa que hacemos aquí. Este
año el distrito de Jalgaon, que cuenta con 119 aldeas,
sufre de sequía. Pero aquí en Tapovan, todo está
verde y todavía tenemos una buena cantidad
de agua."

En la granja Homa Tapovan en marzo de
2013, se completaron 12 años de hacer
Triambakam Homa durante 24 horas
diarias.
Todos los días por la mañana
hay varias personas haciendo el Agnihotra y
por las noches, con la participación de los
trabajadores, hay aprox. 20 Agnihotras
encendidas. Debido a esto hay muchos
beneficios.
Tapovan actualización de octubre
2013:
"Después de 6 años de sequía con monzones
fallidos, hemos tenido este año el mejor
monzón aquí en Tapovan. Todos nuestros
pozos están llenos y también nuestros
reservorios de agua de lluvia. Esto no
es normal para el mes de octubre. Tapovan
se ve muy exuberante y verde, con un
montón
de
deliciosas
frutas
y
hortalizas frescas de los jardines. Uno
de nuestros árboles de papaya se
derrumbó en una tormenta reciente
bajo el peso de 70 kg de frutas".
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ECO NOTICIAS
Director Nacional de la Asociación de Consumidores
Orgánicos, Ronnie Cummins, en cuanto a la marea
contra Monsanto
Octubre 13, 2013 por Dr. Mercola
¿Por qué las compañías químicas estan a cargo de
nuestro suministro de alimentos?
Durante mucho tiempo, Monsanto parecía estar posado en
la cima del mundo, haciendo enormes ganancias e influenciando la política. Uno de los
ejemplos más recientes de su poder político fue la introducción de la "Ley de Protección de
Monsanto" con la cláusula en la ley de presupuestos , en enero, que básicamente elimina el
poder de la justicia federal en el control de los cultivos genéticamente modificados. Según lo
explicado por Cummins:
:
"Con esta cláusula de Monsanto a la ley de presupuestos , incluso si un tribunal
federal juzga que un cultivo modificado genéticamente ha sido mal aprobado y
que le puede hacer daño al medio ambiente o la salud pública , no pueden
detenerlo. El fanático principal de Monsanto en el Senado, Roy Blunt de Missouri, estaba
muy orgulloso de esta cláusula, y pasó.
:
Pero con una señal de cambio, millones de personas se quejaron con correos electrónicos y
llamadas al Congreso, y causaron que los partidarios del proyecto de ley retrocedieran y
dijeran, ' Bueno, va a expirar el 30 de septiembre, y entonces no va a ser parte de la Ley
Agrícola".
Afortunadamente, la cláusula que fue renovado por la Cámara de Representantes, fue
finalmente rechazada por el Senado, gracias a su gran apoyo y la acción afirmativa. El 30 de
septiembre, la "Ley de Protección de Monsanto" expiró. Esto sólo sirve para demostrar
lo importante que es que nos unamos y enfrentemos juntos estas cuestiones. Es la
única manera de hacer un cambio positivo.
:
Entre el 18 de octubre y 5 de noviembre, los votantes del estado de Washington
enviaran por correo sus boletas con iniciativa popular 522, "el derecho del pueblo
a conocer la Ley sobre Alimentos Modificados Genéticamente." Se necesita con
urgencia su apoyo. Por favor ver el artículo completo y el video también en este enlace:
.
http://
articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/10/13/cummins-gmolabeling.aspx?e_cid=20131013Z1_SNL_Art_1&utm_source=snl&utm_medium=email&utm_
content=art1&utm_campaign=20131013Z1
LANDFILL HARMONIC
Una película sobre las personas transformando la
basura en música; sobre el amor, el coraje y la creatividad.
Ellos son los niños de Cateura, Paraguay con su "Orquesta
Reciclado". Vale verlo:
http://www.youtube.com/watch?v=sJxxdQox7n0
La UE prohíbe la venta y reproducción de semillas
autóctonas y tradicionales
La nueva Ley de semillas disminuye el acceso a semillas para su uso
en el hogar y restringe los cultivos de los agricultores.
.
Para firmar la petición de "Libertad de semillas" de los
Verdes Europeos conjunto a la Dra. Vandana Shiva, por favor
entrar en: http://seedfreedom.in/sign-the-petition-reject-theeuropean-commission-seed-monopoly-law-against-our-seed-freedom-and-food-democracy/
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EVENTOS en CAJABAMBA, PERÚ, SUR AMÉRICA
Por
invitación
del Ing. Luis
Tafur, promotor
de la Terapia
Homa, llegó el
fuego sanador a
Cajabamba, Dept.
de Cajamarca. Allí,
en la casa de la
Sra.
Verónica
Escobedo hicimos
el primer Agnihotra
con un grupo de
profesores. (izq.)

Después llegó una
presentación
de esta técnica
de Sanación
Ancestral a la
Sede de UGEL
(Unidad de
Gestión Educativa
Local) por la
invitación de su
Director, Sr.
Andrés
Sifuentes
Pinedo (Fotos
arriba y a la izq.)
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EVENTOS en CAJABAMBA, PERÚ, SUR AMÉRICA
El Prof. Abel
presentó
la
Terapia Homa al
personal
médico
en
el
Hospital
“Nuestra Señora
del Rosario” por
invitación
del
Director, Dr. Juan
Víctor
González
Alfaron.
En
la
mañana presentó la
teoría (Foto izq.) y
en la tarde se practicó
el Agnihotra. (Foto
abajo)

Los doctores
Heriberto
Bustos
Aparicio y
Manuel
Solís
Gómez,
varios vecinos
y otras
personas
interesadas en
la sanación
llegaron para
el Agnihotra
matutino
todos los días.
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EVENTOS en CAJABAMBA, PERÚ, SUR AMÉRICA
Presentación
Homa
y
Agnihotra de la
puesta del sol
con un grupo
de
Oración
(foto
izq.).
Ellos
nos
contaron que
estaban
pidiendo al
Señor
les
mostrara
otra manera de servir y ya
lo
encontraron!
(foto
arriba)

La casa de la Sra.
Verónica, se transformó
en el Centro Homa de
Cajabamba con muchas
actividades y enseñanzas..
(fotos abajo: presentación
audio visual y compartiendo
el Agnihotra)
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA
Equinoccio 21
de Septiembre
En Piura y en
muchas otras
partes del Mundo
celebramos
también este día
con fuegos
sanadores Homa

(foto a la izq.
durante el Rudra,
foto abajo en el
Hospital)

También
hubo tiempo
para
compartir
historias,
anécdotas y
cantar
canciones
devocionales
para
agradecer y
celebrar la
vida, un
regalo
Divino en un
día de
equilibrio
entre día y
noche.
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA

Cada día se celebra la puesta de sol en los hospitales principales de Piura en el área de
la Medicina Complementaria, bajo las instrucciones y guía del Prof. Cesar Gonzáles
y de la Sr. Gaby Zapata de Gonzáles. (fotos esta pagina)
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FORO INTERNACIONAL HOMA en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA

En Cooperación con la Universidad Nacional de Piura, la Municipalidad de
Castilla y Agrohoma ONG, se concretó el Foro Internacional Homa 2013. El Dr.
Washington Calderón (foto der.), Jefe de Cooperación Técnica Internacional,
dijo que es un honor albergar este Foro Homa porque en una Universidad se trata de
aprender, experimentar y expandir el horizonte. El Prof. Abel abrió el foro con un Vyahruti
Homa (foto arriba izq.).

El
Dr.
Jaime Montufar del
Centro
Medico
Homa
"El
Buen
Pastor" en Guayaquil
estrenó
una
presentación acerca de
sus pacientes que se
han podido recuperar
de
enfermedades
graves,
gracias
al
tratamiento
con
la
Terapia Homa. (foto
arriba) Entre otros, su
ex-paciente, el Lic. Jorge López dio su testimonio en vivo. (foto a la izq.)
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FORO INTERNACIONAL HOMA en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA
Todos
disfrutamos con
aplausos los
cantos de los
profesionales
José Francisco
Peralta y
Guillermo
Valdivieso al
igual que el violín
del joven Álvaro
Obando.

Sin embargo, la orquesta más majestuosa, formada por más de 70 ardientes
fuegos Homa, tenía su propio ritmo al tocar los corazones de cada
participante, elevar los pensamientos y acariciarnos con las notas sublimes de
Amor, Paz y Bienestar...
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FORO INTERNACIONAL HOMA en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA

El canto de los
Mantras del
Agnihotra y el
OM SHRII se
podía escuchar
lejos. Fue como
si la fuerza de
la Naturaleza y
la voz del ser
humano
resonaran y se
unieran en este
acto ancestral
sagrado de
Sanación Total.

Foto: Para terminar este maravilloso día, danzaron
los niños del estudio del Sr. Carlos Chunga un
ritmo Peruano con mucha alegría.

Queremos agradecer y felicitar a todos los
participantes, especialmente los que vinieron de
otros partes como: el Dr. Montufar con su
equipo Homa quienes alquilaron un bus
desde Guayaquil (foto izq. en el camino
haciendo el Agnihotra matutino), el Dr. John
Matlander y su señora Nelly de Cuenca,
Christian Álvarez y su equipo Homa de
Lima, David Ángel Miguel y compañía de
Zorritos, Segundo Flores y Javier Mendoza
con sus familias y amistades de Tumbes, Ing.
Luis Tafur de Jaén, y muchos otros más.
.
Después de todo, lo único que podemos
llevar con nosotros después de dejar nuestro
cuerpo, son nuestras experiencias y este Foro
Homa ha sido una maravillosa!
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EVENTOS en TUMBES, PERÚ, SUR AMÉRICA
Como
una
consecuencia
del
Foro
Internacional
Homa, la Terapia
Homa fue llevado a
través del Sr. Javier
Mendoza y Sr.
Segundo Flores a
la ciudad de Tumbes
(Norte
de
Perú,
frontera
con
Ecuador)
Con la
ayuda del
Sr. Polo y
de la
Srta.
Sara, de la
televisión
"Telecable"
se pudo
invitar a la
comunidad
a estos
encuentros
Homa.
El primer evento se organizó en la Cooperativa Magisterial de Tumbes con participantes
de todas edades y problemas. El Sr. David Miguel Ángel Incacari con un grupo de
Agnihotris llegó desde Zorritos para participar activamente en esta presentación Homa. (ver
fotos esta página)
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EVENTOS en TUMBES, PERÚ, SUR AMÉRICA
Después
del
Agnihotra,
escuchamos los primeros testimonios
de alivio y bienestar instantánea. La
Sra. Juliana Polo dijo: “Cuando venía,
tenía dolores en las manos, me dolían
bastante. Ahora, después de la Terapia
Homa, del fuego Agnihotra, el dolor
desapareció. Me siento muy bien.”
Otro testimonio fue dado por el Sr. Juan
Gonzáles: “Tengo 73 años. He estado
todo el día estresado y con esta
maravillosa terapia me siento aliviado y
curado.”

El segundo día la presentación audio-visual de los beneficios de la práctica de la
Terapia Homa fue en el Instituto Superior Pedagógico Publico "José Antonio Encinas" y
también hubo varios testimonios en vivo, como el del Sr. José Benavides, quien dijo:
“Tengo 75 años. Yo le tengo alergia al humo, a la cocina de leña o carbón, al
humo del cigarro. Yo vine intranquilo con dolores en el cuerpo, pero después
de estos fuegos ya me siento bien.” (ver fotos esta página compartiendo el
conocimiento de esta técnica ancestral y practicándola)
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EVENTOS en CHICLAYO, PERÚ, SUR AMÉRICA
Se dieron dos
presentaciones
de la Terapia
Homa en la
ciudad Chiclayo
por invitación
del Ing. Luis
Tafur y Sra.
Leonor Rocha,
Fundadora de
Cicap (Centro
de Investigación,
Capacitación,
Asesoría y
Promoción).
(ver fotos esta
página)

El Sr. Oscar
Reluz Salazar
(el
Gerente
Regional
de
Salud),
el Sr.
José
Reyes
(presidente de la
Federación
de
Comunidades
Campesinas de
Lambayeque),
el
Periodista
Enrique Paz, la
familia Ayala,
etc. llegaron a
informarse
acerca de los
beneficios que conlleva la práctica de la Terapia Homa.
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - TURQUÍA
El Sr.
Reiner
Sczypior
mandó la
siguiente
información
acerca de su
viaje Homa:
"Sanación
en una
montaña
antigua
sagrada de
Turquía:
Sarikiz en Kaz Dag en Turquía tiene una historia que se remonta a 8000 años A.C. Este es un lugar
de oración a la Divina Madre de las tribus turcomanas. Un pequeño grupo de lindas personas se
reunieron para realizar oraciones, ofrecer el Agnihotra y una meditación en este sitio sagrado. Se
pidió a la Madre Divina perdonar a los seres humanos por lo que hemos hecho y seguimos haciendo
a la tierra y que nos bendiga para cambiar nuestro comportamiento y cuidar de la tierra.
.
Este evento estuvo acompañado por hermanas y hermanos afines en diferentes partes del
mundo. Se sumaron personas en Japón, América del Sur, Europa, África, Australia y otros países. .
Ofrecemos nuestra humilde gratitud y amor para todos.
.
Este evento fue iniciado por Günesin Aydemir y Ahmet y Bahar Yazman."

Fotos: 1a fila- primer
Agnihotra en el
campamento en Hizir.
2a fila a la izqIntroducción en el
Parque Nacional 'Kaz'
2a fila a la der- puesta
del sol en
Kartalcimentepe.

Foto a la izq: Salida del
sol en Sarikiz.
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - COLOMBIA

Estas fotos (arriba) corresponden al ENCUENTRO HOMA CIENTÍFICO-ESPIRITUAL
que dio la Dra. Irma García en Villavicencio, Colombia. Un Centro Homa fue
creado en la casa del Sr. Endir, su esposa Diana y sus hijos Santiago y Gabriel.

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - ECUADOR
La Sra. Marcya Abad en Cuenca mandó estas fotos (abajo) de una reunión con los
fuegos Homa en Cuenca con el Dr. John Matlander y otros amigos y también la foto de
su diseño de la cajita Homa - que dice: Homa - sanando la vida.

Desde Guayaquil
recibimos esta foto
en un encuentro
organizado por
Terapeuta
Marianita
Pazmiño
compartiendo el
Vyahruti Homa, el
Triambakam Homa y
el Agnihotra de la
puesta del sol...una
fiesta de
Sanación!
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - SUECIA y NORUEGA

La Sra. Birgitt y su esposo Horst Heigl escribieron de su viaje:
.
"Hicimos una excursión de varias semanas al norte de Europa. Desde hace años, seguimos
visitando el norte de Suecia y Noruega para extender las vibraciones Homa también allí. La
práctica de Agnihotra en parte no es posible, porque el sol no se oculta durante los meses de
verano, y por otro lado, en el invierno el sol no sale por meses. Esta zona también se vio
especialmente afectada por la radioactividad en el accidente del reactor de Chernóbil.
.
Este año, por primera vez, nos fuimos al asentamiento situado más al norte de
Europa. Este no es el turístico Cabo Norte, pero Gamvik (ver fotos), un pueblito de
pescadores en Noruega. En una pequeña bahía rocosa, protegida de los fuertes
vientos, hicimos un fuego Homa y dejamos la ceniza allí. Luego nos dirigimos a la ciudad
más oriental en el norte de Noruega, Vardø (ver foto última fila), que ya se
encuentra en la zona de clima ártica. No hay árboles, ni arbustos, pero los ocasionales
musgos, hierbas y flores resistentes proporcionan una cierta variedad de colores entre las
piedras. En un buen clima (por encima de 22 ° C , una rareza allí) esparcíamos la ceniza de
Agnihotra. Hicimos lo mismo en el Círculo Polar Ártico en Suecia - un regalo simbólico
de altas vibraciones del Agnihotra para el norte que es escasamente poblada.
Un cordial saludo con amor."
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - INDIA

La querida Madre
Saroji del Centro
Homa de Delhi saluda
desde India con esta foto
de una reunión de
Agnihotris sanando la
Madre Tierra con fuego y
meditación.

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - MALASIA

El Sr. Alan Young escribió desde Malasia
y comparte estas fotos tomadas el día del
equinoccio (23 de Sept.) donde
compartieron el
Agnihotra en
varios ciudades de
Malasia
Foto arriba a la izq:
en la casa de la
Sra. Foo Chet
Yeng en Paka,
Kuala Terenganu.
Foto arriba a la
der: en la casa del
Sr. L.H. Ang en
Kuantan
Foto a la izq:
en el Parque
Metropolitana de
Kuala Lumpur.
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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!
Lo que cuenta no es lo que sabes sino lo que estas
practicando en tu rutina diaria.
Krishnamurti dice: Mejor es no saber si no practicas
porque estas cargando con ese peso todo el tiempo…
…
Sin embargo, ¿cómo podemos borrar los surcos de la
mente creados por hábitos que vienen incluso de
encarnaciones pasadas? Un niño de cinco años ve un piano
y se pone a tocar. Otro niño de cinco años ve a su padre
tomar whiskey con amigos. Cuando el padre va a la puerta
para despedirlos, el niño se toma todos los sobrados de
whiskey de los vasos…
…
La manera más eficiente que conozco, para borrar
rápidamente los surcos de la mente, es la práctica
cotidiana del Quíntuple Sendero de los
Vedas, especialmente la práctica diaria del Agnihotra a la hora exacta. Todos
cinco son necesarios. Agnihotra, sin embargo, limpia nuestro 'chitta' (Los surcos de la
mente desde donde surgen las actitudes que controlan nuestro querer, pensar y sentir). …
Cuando la mente se purifica, entra el Amor. Desaparece la tensión mental y entra la paz. …
Esta ha sido la experiencia de miles de practicantes del Agnihotra en todo el mundo. Los
efectos del Agnihotra ocurren a un nivel sub-atómico. Es la resonancia lo que
purifica y sana, más allá del espectro electro-magnético. Del estado normal de
la materia, el Agnihotra lo lleva al estado ideal de la material que es el Amor. …
La paz que se obtiene con la práctica cotidiana del Agnihotra, puede medirse.
…
Agnihotra es una súper tecnología basada en un proceso científico.
…
Si tú piensas que es un ritual, entonces también es un ritual lavarse los dientes o ir al baño...
Shrii Vasant solía repetir:
…
“El camino hacia la paz mental es a través de la devoción, la humildad, el servicio y el
esfuerzo desinteresado. La humildad es el sello característico de alguien que está en el
camino espiritual. Puedes aprender humildad de una persona humilde, puedes aprender
humildad de una persona arrogante, puedes aprender humildad de una piedra, pero
necesitas aprender humildad... La actitud lo es todo”.
…
Los pensamientos son la causa. Todo lo demás es efecto, consecuencia.
…
Agnihotra es un proceso acelerado para purificar la mente.
…
No es el único camino. Es una manera simple, práctica y rápida.
…
Una mente pura está llena de amor. Es decir, verdad, generosidad, empatía, compasión,
humildad. El resultado es el servicio desinteresado.
…
Pensamientos puros resultarán en un mundo donde el AMOR Y LA VERDAD prevalecerá.
Patanjali dijo que la realidad, en su naturaleza fundamental es AMOR Y VERDAD y se
expresa a través de estos dos aspectos.
…
Swami Vivekananda dijo que el amor, la verdad y la generosidad forman nuestro más alto
ideal, porque en ellos hay tal manifestación de poder.
…
Sin embargo…Dios todo-poderoso siempre respeta nuestro libre albedrío…
La Dra. Irma García, Venezolana, fue la secretaria privada del Maestro Shrii Vasant y
lo acompañó en muchos de sus viajes alrededor del mundo, sirviéndole como
intérprete y asistente desde 1986 hasta que dejó su cuerpo.
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT
Un niño al que se le da una base
sólida, hará bien al ser adulto, incluso en el
mundo de hoy. El hecho de que nos
enfrentemos a desastres que vienen en
diversos fenómenos naturales, esto no
quiere decir que no podemos dirigir
nuestros pensamientos y nuestra atención a
nuestros hijos. Darles todo el amor y la
aceptación total. Esto no significa que se les
deje hacer lo que quieran. La disciplina
debe ser firme pero no dura. Trate de
mantenerse alejado de cualquier castigo
físico como forma habitual de disciplina.
Trate de usar la razón en cualquier enfoque
con su hijo. Escriba historias con su hijo,
dibuje, escuche música, baile, cante. No
pienses que el mundo llega a su fin. No es
así. Sea positivo y fomente la creatividad en
su hijo y la curiosidad natural. Este lleno de
amor para sus hijos.
La observancia de veracidad en el día a día en las relaciones es el alfa de
cualquier disciplina espiritual. Cuando nos decidimos a ponernos la armadura de la
verdad en pensamiento, palabra y obra, cualquiera que sea las consecuencias,
experimentamos una fuerza interior. Nos damos cuenta de que las personas que
vienen a nuestro lado son menos propensas a decir mentiras y el Amor impregna la
atmósfera y la armonía se manifiesta.
Absténgase de drogas y alcohol. Al final, estos no son necesarios. Ir dentro
para una visión clara.
Siempre sintonícese con esa fuerza superior y será constantemente cuidado
como si una mano por encima de usted le dirigiera a su meta.
Las semillas de la verdad se han plantado. Usted cosecha lo que siembra. Si
usted es parte de la siembra de semillas de amor, eso es lo que cosechará.
No trate de controlar. ES EN EL INTENTO DE CONTROLAR QUE
FORMAMOS APEGO Y CREAMOS Karma. Usted debe ser libre. La única manera
que usted puede ser libre es dejando ir. Sin preocupación. Sin miedo. Vamos a
cogerte. Le sostenemos por el cuello ahora. Todo lo que hará es levantarse. Entonces
todo es paz y felicidad, amor y alegría, conocimiento y sabiduría. Todo esto
simplemente viene por hacer servicio y cantar su mantra. Al cantar el Mantra, se
manifiesta el Poder Divino.
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EXTRACTOS DE LOS TRANSMISIONES de ORIÓN
(como recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia)

Sobre Fukushima y la Ceniza de
Agnihotra.
Sí, sí. La fuga radiactiva del reactor nuclear
de Fukushima es peor de lo reportado,
aunque se ha filtrado una data sustancial.
Los efectos serán vistos primero en las
vacas, luego en los seres humanos. La
mejor protección para aquellos de ustedes
que han aprendido y están practicando el
Agnihotra, es la pura, fuerte sustancia, de
Ceniza de Agnihotra. Alístenla para ser
distribuida. Como se les ha dicho, será
como oro. *(Nota del Editor: La Ceniza de
Agnihotra
siempre
es
distribuida
gratuitamente alrededor del mundo. Nunca
hay un costo por esta sustancia sanadora.)
Focalícense más en la Ceniza de Agnihotra
y en los muchos usos de este elemento
milagroso en la medicina, agricultura y
sanación. No se preocupen. A medida que
se vuelve más conocida, los milagros
hablarán por sí mismos. Desde luego,
combinada
con
hierbas
sanadoras
cultivadas en atmósfera Homa, los efectos
serán magnificados. La ceniza es
fenomenal.

plantas y animales. Tómense esto lo más en
serio que puedan ahora. Estas no son
prácticas para eventos futuros; esto es “lo
real”.
El Precio de la Política.
.
Aunque la tendencia de las masas es alinearse
con un líder carismático, reiteraríamos que la
política nunca puede conducir al mundo fuera
del conflicto y del caos. El conflicto y el caos es
de lo que los políticos se alimentan. Ellos no
buscarán resolverlos del todo, solo lo
suficiente para establecer sus propias agendas.
Desafortunadamente, incluso los políticos más
idealistas y de mente más justa, tienen una
etiqueta de precio. Nadie es capaz de desviar
los ofrecimientos que se les presentan, ya sea
sutil o abiertamente. La seguridad y la
protección son esenciales para una larga
carrera política. ¡El precio por la seguridad y
la protección, es alto y no en moneda! Incluso
los más grandes entre ustedes caerían presos
del intenso escrutinio y amenazas encubiertas,
lo cual viene como parte del trabajo público.
Solamente aquellos cuyas voces no son muy
conocidas, pueden decir la verdad en alto. Por
lo tanto, debemos recordarles: La unión hace
la fuerza. Ninguna persona se levanta sola,
amenazada por el compromiso. Cuando todos
hablan en masa, la marea cambia. Ella tiene
que cambiar. Y lo hará. OM.

Tomen ahora, regularmente la Ceniza de
Agnihotra internamente, 3 veces al día. Es
la única sustancia que puede neutralizar la
radioactividad en la atmósfera, los efectos
en el cuerpo y en el crecimiento de las
Más info: www.oriontransmissions.com
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