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NOTA del EDITOR

LA BÚSQUEDA DEL
PLACER
Se dice que muchas veces
NOTA DEL EDITOR somos atrapados o dominados
por los sentidos. ¿Es esto cierto?
_________________
Si, porque ellos usualmente
HISTORIAS DE
determinan nuestros actos. No,
SANACIÓN HOMA porque el usar los sentidos es
_________________
algo natural y cotidiano en
nuestras vidas. Ser libre es poder
AGRICULTURA
sentir.
HOMA
Entonces ¿Cuál es el problema
_________________
con los sentidos? Ninguno,
cuando están bajo el control de
ECO NOTICIAS
_________________
la mente. Pero la mente
también puede ser nuestra
EVENTOS
mejor amiga o peor enemiga.
__________________ ¿Cuál es el problema con la
mente?
Ninguno, el
AYURVEDA
pensamiento
es
una
parte que
CON LA DRA.
caracteriza al hombre (homo
IRMA GARCÍA
sapiens) si está bajo el control
_________________
del intelecto. Otros dicen “en
MENSAJES DEL
síntesis, la vida es buscar placer
MAESTRO SHRII
y alejarse del dolor”, pero ¿cuál
VASANT
es el mejor placer y el peor
_________________
dolor? Para algunos, esto puede
ser el orgasmo y la muerte. Para
EXTRACTOS DE
otros, puede ser un pastel de
LOS
TRANSMISIONES
chocolate y la difamación o
DE ORIÓN
insulto.
Lo que se
_________________
experimenta como dolor y
placer, lo mejor y lo peor,
Sus comentarios,
es relativo y depende de
preguntas,
nuestro
estado
de
sugerencias e
consciencia.
También
historias para el
Boletín Homa son
notamos que en la constitución
bienvenidos;
del hombre hay cierta jerarquía.
Puede escribir a
Así, usualmente el cuerpo está
Abel Hernández &
controlado por los sentidos y
Aleta Macan a
terapiahoma@
estos por la mente, la cual está
yahoo.com
bajo la supervisión del intelecto.
Por favor añadir su
En otras palabras:
:
dirección. Gracias!
el Intelecto (I) controla ->

CUIDA EL EXTERIOR TANTO COMO EL
INTERIOR; PORQUE TODO ES UNO
(BUDA GAUTAMA)

la Mente/Emoción (M/E) controlan ->
Los Sentidos (S) controlan -> el Cuerpo
(C)
Esta es la línea usual de comando. Pero
a veces, hay una anarquía o motín
(donde un elemento quiere hacer lo que
quiere sin considerar el resto) y se
experimenta un malestar. Esto es una
fisura en la línea de acción. Otras veces
hay un trastorno en uno o varios
elementos en esta línea de comando (I
->M/E ->S ->C), lo que se traduce en
desorden.
¿Por qué sufrimos? Algunos factores
pueden ser: la corrupción, impureza o
debilidad que pueda existir en uno o
más elementos de esta línea de acción.
¿Qué puede causar daño a: I, M/E, S y
C.?
1) Algunos factores internos como los 5
cocodrilos (?) (el orgullo, la envidia, la
lujuria, la avaricia, etc.)
:
2) Algunos factores externos como la
contaminación, la mala compañía, la
alimentación errónea, etc.
:
La mayor parte de las veces nos
dejamos llevar por los impulsos
dirigidos a un placer mediato sin
medir las consecuencias de los
hechos a largo plazo.
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NOTA del EDITOR - continuación
Para darnos cuenta, simplemente
podemos hacer una auto-observación de
nuestros pensamientos, emociones, palabras
y acciones. ¿Quién tiende a beneficiarse
más: I, M/E, S, o C?
.
¿Existe algo que nos puede ayudar a depurar
y fortalecer estos elementos y mantener la
línea de comando fluida? Si, si, si, la práctica
diaria del Sendero Quíntuple (Agnihotra,
Daana, Tapa, Karma y Swadhyaya).
.
¿Existe algo por encima del intelecto?
Si, el alma. Y por encima de ésta, la
Voluntad Divina.

¿Cuál es la Voluntad Divina? Algunos sabios
dicen "Llenar todas las esferas o campos de acción
con energías armónicas respondiendo con amor a
todas las circunstancias y través del servicio
desinteresado."
¿Cómo alinearse con la Voluntad Divina
fácilmente? La práctica diaria del Sendero
Quíntuple nos ayuda a sintonizarnos con la
Voluntad Divina.
.
OM TAT SAT
.
Nota: por encima del placer y el dolor esta la
‘paz’. Eventualmente queremos estabilidad,
claridad, quietud, paz mental.

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
Eduardo Ayala Ayala
Bernal, Piura, Perú
"Tengo 52 años y tengo 7 años haciendo la
Terapia
Homa.
Antes
era
irascible,
impulsivo, bastante colérico. Recurrí a la
Terapia Homa para en ese sentido mejorar.
Ahora he cambiado en un 80%, tengo otra
personalidad. No tengo vicios, continuo una vida
más tranquila, más sana y cada vez que yo hago
la Terapia Homa tengo nuevas experiencias
porque afloran nuevas ideas. Hablando de la ceniza de Agnihotra, cuando tenía 45 años, me
sentía débil, pero la ceniza me ha dado más fuerza, ahora soy más activo. Estoy
sintiendo esto cada vez con más intensidad. Por esto me he propuesto a no dejar la Terapia
hasta mis últimos días.
.
Antes de conocer la Terapia Homa, yo había tenido dos operaciones. Los médicos me
dijeron ‘con una tercera, ya te vas’. Tuve problemas de apendicitis, peritonitis
y de vesícula. “Para la tercera operación le toca a tu riñón y con eso te acabas”,
me dijeron los médicos. Pero ya han pasado años y yo estoy tranquilo con mi riñón que
solía darme problemas. Estoy cada vez más fuerte. Sentía dolores de columna a la edad
de 45 años, pero ya no. La gente que me ve, no cree que tengo 52 años. Me pregunta ‘¿Cuál
es tu secreto?’ Yo les digo que mi secreto es la Terapia Homa.
.
Una vez me hablaron de una chica a quien habían hecho "brujería" y estaba tan mal
que ya no podía comer. Con mi hermano, quien también practica la Terapia Homa, fuimos a
visitarla e hicimos el Triambakam Homa por muchas horas, hasta la media noche. Al día
siguiente, llegó la curandera y cuando ingresó a su habitación donde estaba la chica, quien
ya estaba ingiriendo alimentos, dijo: “Aquí hay una fuerza extraña, que la siento. ¿Qué es
esa fuerza? Aquí hay algo, no sé lo que es, pero esa fuerza ha salvado a su hija, porque
su hija ya debió haber muerto.” Nosotros nos quedamos asombrados del poder de
los fuegos Homa.
.
Mi señora Ana María es más incisiva con la Terapia Homa. Ella cura a los niños de la
vecindad, frotándoles con la ceniza de Agnihotra y Ghii y les hace ingerir la
ceniza Agnihotra."
(Foto: Sr. Eduardo Ayala con su esposa Ana
María, sus dos hijas y el nieto durante el fuego Agnihotra)
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
Ana María Oliden Quiroz de Ayala
Esposa
“Yo vivo en el Bernal, en Bajo Piura. A veces los niños llegan para que los santigüe, porque
están mal. Yo los rezo. Hubo un caso de un niño que ya estaba muriéndose, volteaba
sus ojitos. Yo le puse la ceniza de Agnihotra como si fuera talco y lo sobe y al
ratico vomitó y se fue caminando.
.
A veces van amigas, que me dicen ‘me duele aquí, me duele allá’ y yo les digo que
tomen lo que yo tomo – la ceniza de Agnihotra. Y al ratico están conversando
y se olvidan de todo los dolores. Acá en Chiclayo, también estoy haciendo así.
.
Entonces les pongo la ceniza y se mejoran. No hay día que no me llaman. Yo también hago
lo mismo cuando no me siento tan bien: me pongo la ceniza y me talqueo y me hecho en la
cama con todo mi ropa y me duermo y después despierto bien. Me siento más tranquila con
la ceniza de Agnihotra y por todos lados me la llevo.”
Omar Eduardo Ayala Oliden
hijo de Ana María y Eduardo Ayala
Chiclayo, Perú
“Una vez cuando fui a la sierra, me dio una
infección a la pierna derecha, tipo ronchas rojas
que me quemaban con el pantalón. Entonces fui al
doctor y me dijo que fue una alergia. En la noche y
cuando caminaba cada mancha me empezaba a hincar
durísimo. Después acudí a otro médico especialista en la
piel y él me dijo que era un hongo. Me recetó una crema,
pero yo sentía que no hacía ningún efecto, porque me
seguía hincando y quemando. Tuve ese problema por 2
semanas tratándole con los que los médicos me dijeron y
no había alivio. A pesar de que practicaba la Terapia
Homa, en ese momento no recordaba la crema de Agnihotra. Hasta que estando sentado y
con la pierna descubierta, porque me quemaba, me acordé de la ceniza de Agnihotra.
La combiné con ghii y me la eché en cada mancha un poco e inmediatamente
sentí alivio y un efecto como helado. El efecto duraba unos 10 minutos y me volvía a doler
un poco. Inmediatamente cuando me ponía la crema se aliviaba y después regresaba el
dolor. Así estuve todo el día. Sin embrago, al día siguiente estaban las manchas, pero ya no
me dolían y poco a poco se fueron desapareciendo.
.
También recientemente tuve una operación a la vista, en los dos ojos, por miopía y
una deformación en la córnea. El doctor decía que no iba a quedar bien, que
me estaba arriesgando y que solo lo hacían para mantener algo de vista. Pero
la operación salió muy bien. Después el médico me dijo que iban a pasar 3 o 4
meses para estar bien, pero haciendo la Terapia Homa en menos de un mes
me curé."
.
(Foto: Omar Eduardo frente su pirámide de Agnihotra)
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
Este testimonio fue
compilado por Datu Alan
Young, Malasia:
"En agosto fui a Vientiane, Laos
para tomar unas cortas vacaciones.
Allí conocí a un malayo, el Sr.
Liew, quien está haciendo negocios
en Vientiane. Él me contó que,
uña de la mano
uña del pie
debido a su actividad profesional,
sanándose
sanándose
se reunió con el gobernador de
Naxaythong, el Sr. Bounthong Phommachanh, y que se convirtieron en buenos amigos.
.
El gobernador estaba sufriendo de un tipo de enfermedad de la piel que poco a
poco comió las uñas del pie y de los dedos. Lo había intentado todo tipo de
medicamentos disponibles en Vientiane, pero no experimentó ninguna mejoría. Le di la
ceniza de Agnihotra para que la transmitiera al Gobernador. En septiembre, cuando fui de
nuevo a Vientiane, el Sr. Liew me llevó a ver al Gobernador.
.
El Sr. Bounthong estaba muy feliz de verme ya que la ceniza de Agnihotra
había mejorado ambos, sus uñas de las manos y de los pies; habían
comenzado a crecer de nuevo. Me dio profundamente las gracias, pero yo le
pedí que le agradezca a la Divinidad, cuyos milagros no conocen límites."
.
.(Foto: Sr. Bounthong, Gobernador de Naxaythong)
Reina Uribe
Santo Domingo, República Dominicana
Sur América
"Me place de grata manera reportar sobre mis
transformaciones después de realizar El Fuego Sagrado Angihotra
(legado de LOS VEDAS y SHREE).
.
Inicie en Junio haciendo el fuego e ingiriendo sus cenizas
sanadoras.
Antes sentía mareos y vértigo constante, a
punto del desmayo. Tenía grandes palpitaciones, como si
mi corazón quisiese saltar fuera de la cavidad. No podía
levantar objetos, ni prendas de ropa como sabanas,
toallas, etc. Mis muñecas de las manos no resistían,
producto del trabajo arduo con tizas. Tenía gripe frecuentemente. Todos los
días me despertaba antes de tiempo con un fuerte dolor en la frente del
resfriado.
Al hacer y oler el humo del fuego Agnihotra, todo ha cambiado y ya me
despierto sin malestares. Cuando estoy haciendo el Agnihotra, siento una
fuerte presión en el centro de la cabeza. Me invade una paz, regocijo y
alegría. En cuanto a mi interior, estoy fortalecida. Veo que cada persona es
valerosa por igual. No importa si lustra botas o es un maestro de escuela.
En referente a las galletas secas de estiércol de vaca, he tenido que ir al interior del país a
buscarlas y he hablado a la gente del Fuego Sagrado.
.
Antes vivía en un lugar muy ruidoso, ahora estoy en un sitio donde puedo
hacer mi fuego con libertad, hay muchos árboles, pájaros y aves. El fuego lo
transforma todo. Mis momentos son gratos. Amor, gratitud y luz! OM SHRII."
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA !
La Sra. María Teresa Núñez escribió desde la granja
Homa de Tenjo, Colombia:
"Cuando la Terapia Homa llegó a mi vida, recuerdo que yo me
preguntaba constantemente cómo poder ayudar al planeta
desde mi "insignificancia" e "ignorancia"? No sé nada de
nada, no soy diestra para casi nada y eso me ponía triste.
Cuando conocí la Terapia Homa, fue como una
respuesta del cielo a ese pedido mío, pues desde mi "nada",
tenía la oportunidad de dar algo, un pequeño "sacrificio" diario y
el planeta se iría a beneficiar. Mi fuego diario era mi trabajo, mi
granito de arena para agradecer a la Madre Tierra, todo lo que de ella recibo diariamente y a
cada instante. Cada respiración, cada aliento, toda mi vida depende de esa Madre Divina a
la que sólo le pedía y le pedía y no le daba nada a cambio... La Terapia Homa, fue el
gran regalo que recibí y con el cual me siento mil y mil veces bendecida.
. Después, por "Gracia Divina" y y dirigida desde las instancias más altas y profundas hice
la granja Homa y apoyada por mi hijo, mis empleados, los moradores de este lugar y los
practicantes que nos visitan en las lunas llenas y nuevas, llevamos ya tres años de existencia
en los cuales, poco a poco, paso a paso hemos ido limpiando y sanando el lugar. Ahora
esta granja es un maravilloso paraíso, donde, desde que abrimos los ojos sólo
damos gracias y alabanzas por permitírsenos vivir aquí."
.
(ver fotos esta página, Maria Teresa y la granja Homa en Tenjo)
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA !
Continuación Sra. María Teresa Núñez,
Granja Homa de Tenjo, Colombia:
"A veces imagino, cuando enciendo el Agnihotra,
cómo cada segundo alrededor del planeta se
enciende un "Fuego" hasta quedar todo el planeta
rodeado de Fuegos de Sanación y sonrío y mi alma
se llena de dicha por ser parte de ese grupo de
misioneros de la purificación y sanación y por tan
poco "sacrificio". Desde mi casa, con los míos, es tan
poco lo que se me pide y tanto lo que recibo de
vuelta... yo doy "uno" y recibo "mil", así es de
grande el poder de la Terapia Homa."
(ver fotos esta página de la granja Homa en
Tenjo, foto abajo a la izq. choza de Agnihotra)
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ECO NOTICIAS
Una tesis escalofriante - La invasión transgénica
y el deterioro de la salud
Luis E. Sabini Fernández, Rebelión
Nancy L. Swanson, de la Armada de EE.UU., al jubilarse
inició una investigación. Difícil imaginar mejor
aplicación de su tiempo y su capacidad. Abordando una
cuestión
tan
escabrosa
como
trascendente:
el deterioro de la salud humana.
A Swanson le preocupaba la incorporación de alimentos transgénicos a la dieta
humana llevada a cabo de modo tan desproblematizado, como si se tratara de
una modificación de detalle o de orden administrativo…
.
Swanson no podía comparar simultáneamente (nadie puede) dietas transgénicas y dietas
convencionales porque “el trabajo” de lobbying de los emporios de la ingeniería genética se
negaron de manera radical al etiquetado de alimentos transgénicos y no hubo instancia
pública ni resistencia social que los venciera, con lo cual se perdió históricamente toda
posibilidad de rastreo de los posibles efectos que tales alimentos podían provocar (o no) en
la especie humana en particular y en los organismos vivos en general y se perdió así la
posibilidad de comparar grupos humanos que ingirieran alimentos transgénicos con grupos
que no lo hicieran. Para más información por favor ver:
.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=178160
Los pueblos indígenas de Perú recurren a
los tribunales contra la exploración de gas
Los activistas dicen que una mayor
expansión en la Amazonía podría llevar al
'exterminio' de tribus aisladas
Para más información por favor ver:
http://www.theguardian.com/global-development/2013/jan/03/peru-indigenasexploracion-gas
Pueblo Kichwa asegura que "morirá luchando"
por defender el Amazonas
La tribu ecuatoriana se resistirá hasta las
últimas
consecuencias
al
proyecto
de
PetroAmazonas. Una sola hectárea de la selva
tiene una mayor biodiversidad que todo Estados
Unidos. Para más información por favor ver:
http://www.veoverde.com/2013/01/pueblo-kichwa-asegura-que-morira-luchando-pordefender-el-amazonas/
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EVENTOS en LIMA, PERÚ, SUR AMÉRICA
Compartiendo información
acerca de la Terapia Homa y el
Agnihotra en el Restaurante
Veg. "Sabor y Vida" del Prof.
Humberto Guerrero. Alli hay
reuniones Homa todos los
sábados para la puesta del sol.

También escuchamos
testimonios
de
sanación
Homa y junto a nuestros
hermanos, Jessica y Berna,
cantamos
y
escuchamos
canciones devocionales.

BOLETÍN HOMA # 93

página 9

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

EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA

Hospital Reategui,
Piura
De regreso en Piura,
compartimos las noticias y
nuevos videos del Elqui
Valle, Chile.

A la puesta del sol disfrutamos de
las muchas pirámides de Agnihotra
encendidas y del silencio.
El Sr. Javier Cruz llegó con
sus 4 hijos, todos practicando el
fuego sanador.
(ver fotos esta página)
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EVENTOS en CAJABAMBA, PERÚ, SUR AMÉRICA

Cada día sin parar,
también durante la Navidad
y Año Nuevo, se hicieron
muchos fuegos en los
Hospitales Estatales "Jorge
Reategui"
y
"Cayetano
Heredia", enviando Paz,
Luz, Armonía, Alegría y
Amor a cada ser humano.
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA

En el Auditorio del Hospital Reátegui, el Prof. Abel junto a los Agnihotris organizaron
una Presentación Audio-visual de las bondades de la Terapia Homa y de la importancia de la
comida adecuada vegetariana, para todo público interesado. Este lindo encuentro cerró con
la práctica masiva de Agnihotra. (ver fotos esta página)
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA
Para
comenzar el
Año 2014
con los
mejores
energías,
los
Agnihotris
se
reunieron
para un
Rudra
Yagnya.
El Prof. Abel dio una corta introducción para entender mejor este poderoso Yagnya.

(ver
fotos esta página, en la última fila, foto a la izq. se puede ver al Sr. Walter Benitesprimero desde la izq - con sus tres hijos, Paul, Eduardo y Mayra, quienes practicnn la
Terapia Homa desde hace 12 años.)
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA

Con el Agnihotra de la puesta del sol, terminó esta maravillosa e intensa tarde. Había
mucha energía en la sala que se expresó a través de un relajamiento profundo
y una alegría que nació en el corazón y se expandió sin reconocer fronteras.
(foto arriba)

Disfrutando
la amorosa
compañía de
los
Agnihotris
en Piura y
cantos
devocionales
que nacen
de un
agradecimiento del
alma. (fotos
arr. y der.)
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - CHILE, SUR AMÉRICA
La Srta. Camila
Paz escribió:
"El domingo se realizó
un hermoso taller de
Agnihotra
en
el
Centro 'Madre Tierra'
en Santiago; aquí les
adjunto
algunas
fotografías.
Mucho amor para sus
días."

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - PERÚ, SUR AMÉRICA

El Prof. Jesús Alfaro envió esta foto
donde se celebra el cumpleaños de la
Sra. Verónica del Centro Homa
Cajabamba.
Con muchos fuegos
de Agnihotra se puede iniciar un año
solar lleno de todas las Bendiciones de
Salud y Bienestar.

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - DELHI, INDIA

La Madre Saroji y la Sra.
Akanksha del Centro Homa de
Nueva Delhi, India nos hacen saber
que siguen enseñando el Agnihotra en
Nuevo Delhi.
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - INDIA

Fotos arriba y
a la izq.:
Bajo la guía de
Ramana Rao,
niños y adultos
hacen
Agnihotra
diariamente en
Ramakrishnapuram village,
Srikakulam,
A.P.

Foto a la izq.:
Shri Subodh Chandra
Acharya enseña
Agnihotra a niños y
adultos Harijanos en
el pueblo Nilagiri,
Districto Baleshwar,
Orissa.
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT

¿Cómo expresar los
sentimientos con claridad y sin
emociones? Hay técnicas. Una
es la respiración. Otra es
utilizar la mediación de fuego
(Homas)
para
liberar
y
transformar las emociones
negativas. Nunca ira.
Usted debe hacer lo
mejor que pueda en todas las
situaciones. Si alguien habla
mal de Ud., permanecer en
silencio. No se enfade. Guarda
silencio cuando sientas rabia.
Debe entrenarse. Una dieta
adecuada, por supuesto, va
ayudar.
La Destrucción planetaria se vislumbra. Última oportunidad para el
planeta. Todos los Devas rodean los lugares de fuego. Refugios seguros.
Todo el ambiente está cargado. Es como el nuevo amanecer. Todo es felicidad,
todo amor.
Nuestro suministro de oxígeno está disminuyendo al igual que nuestro
suministro de alimentos. Tenemos que hacer hincapié en el cultivo de
alimentos, así como el impacto ambiental de la conservación del planeta.
A través de Swadhyaya, auto estudio, Ud. llega a saber las debilidades de
carácter que tiene y como librarse de ellas. Sin embargo, al igual que un
invitado no deseado, a menudo resultan difícil de eliminar. Aun así, sin cerrar
los ojos ante estas debilidades de carácter, se puede liberar del apretón que
tienen estas debilidades sobre usted mediante el fortalecimiento de las
cualidades opuestas. Por ejemplo, si tiene una tendencia hacia el egoísmo,
practique más Daan. Si tiene problemas con la ira, practique Tapa (control) de
la expresión, así sucesivamente. Concéntrese menos en sus debilidades sin
pretender que no existen o negarlas cuando aparecen. Por lo tanto, aprenda a
aceptarse a sí mismo cómo y dónde se encuentra. Permita que la Divinidad le
saque de las fauces del cocodrilo.
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EXTRACTOS DE LOS TRANSMISIONES de ORIÓN
(como recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia)

Sobre la Intención de Sanar Nuestro
Planeta
(Nos hemos estado concentrando,
durante el Agnihotra, en enviar
oraciones para la sanación, a
Fukushima y otros lugares en el
mundo en caos y necesitados. Alguien
preguntó cómo podemos producir un
cambio y acumular las energías
sanadoras en nuestro mundo. Esta fue
la respuesta de Orión.)

Sobre los Corazones que Iluminan el
Mundo
Muchas bendiciones se desplegarán ahora.
Ahora vamos de la oscuridad hacia la Luz.

Los círculos de sanación sostenidos a la hora
del amanecer-atardecer con Agnihotra,
crearán una atmósfera conducente a la
pureza, la Luz y la sanación.

ES UN MOMENTO COMO NINGÚN OTRO
EN LA HISTORIA DE LA EVOLUCIÓN EN
ESTE PLANETA, EN EL QUE AQUELLO
QUE ILUMINARÁ EL MUNDO ES,
VERDADERAMENTE, LA MAGNIFICENCIA
DE SUS PROPIOS CORAZONES.
Con Amor, Somos Orión.

Respiren profundamente y depositen toda
confianza en la Verdad que les ha sido
revelada personalmente, individualmente y
como un todo.

La oscuridad les hará creer en la separación.
Los dividirá en bandas. Les impedirá unirse
como hermanos y hermanas en la Luz.
Sí, sí. Una buena pregunta planteada en un
momento oportuno. Aquellos de ustedes que Creará barreras y desigualdades. Los cegará
de su propia humanidad.
se reúnen en oración, en meditación, en el
canto de Mantras, canciones y poemas—es
momento de intensificar su enfoque y enviar La Luz hará aflorar la sabiduría ancestral e
invocará Verdad, desde sus corazones.
Luz a lugares específicos necesitados de
sanación. Donde haya guerra, rodeen
La Luz los llamará a todos juntos como una
aquellos lugares con Luz. Anuncien su
humanidad—no divididos por raza, religión o
intención y pongan el corazón en todas sus
credo; no separados por límites geográficos o
prácticas espirituales.
sistemas de creencia.
Los fuegos al amanecer y atardecer—
La Luz, queridos, los hará LIBRES.
Agnihotra—son los más grandes
momentos para materializar la
Comuníquense.
intención de sanar. En las horas del
amanecer y el atardecer, grandes reservas de Abracen su propia humanidad en su
comunidad global.
energía están disponibles. Cuando ustedes
acceden a aquella gran fuente de Poder, sus Vean más allá de sus propias fronteras.
metas se manifiestan fácilmente. Sintonicen Véanse como ilimitados en el poder de
amar, de perdonar, de confortar, de
sus pensamientos con la Voluntad Divina.
cuidar.
Asegúrense de enfocarse totalmente en
Estos son los tiempos en los que los grandes
cumplir la Voluntad Divina para sanar el
se elevarán, con pureza, humildad y Luz.
planeta Tierra.

Caminen en la Luz con amor en sus
corazones.
OM TAT SAT.

Más info: www.oriontransmissions.com

¡Gracias por compartir las "Buenas Noticias" con este Boletín Homa!

