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Sus comentarios, 
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sugerencias e 
historias para el 
Boletín Homa son 
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Puede escribir a  
Abel Hernández & 
Aleta Macan a 
terapiahoma 
@yahoo.com  
Por favor añadir su 
dirección. Gracias! 

  

NOTA del EDITOR 

LOS  LADRONES 
INVISIBLES    

        Hagamos un poco más de 
Swadhyaaya (Auto-estudio) para 
descubrir “los ladrones invisibles”. 
Sabemos que los ladrones son 
individuos que nos roban lo 
nuestro cuando nos descuidamos y 
no tenemos mucha           . 
protección.    Hay veces que 
acudimos a la policía, y logramos 
atrapar a los ladrones y recuperar 
lo robado o una parte, pero 
muchas veces esto no pasa. Esto 
está ocurriendo por muchas partes 
y a veces es acompañado de 
violencia.  
  Por tal razón, la gente está 
invirtiendo más dinero y recursos 
en equipos o personal de 
seguridad y prevención.         . 
       ¿Pero qué pasaría si los 
ladrones fueran invisibles, si 
invisibles, que no puedan ser 
captados por ninguna cámara, 
ni atrapados por ningún 
policía?  
   Sería un gran caos.    Sabe Ud. 
que este tipo de ladrones ya 
existen y trabajan tiempo 
completo (full time) de lunes a 
domingo. Estos ladrones son muy 
audaces, astutos y se disfrazan de 
buenos amigos. Ud. se preguntaría 
¿Quiénes son ellos?     Son los 
“ladrones mentales”.     Pero 
específicamente ¿Cómo se llaman? 
Ellos son: el orgullo, la 
avaricia, la lujuria, la envidia, 
el apego, la cólera, etc.               .  
          Para entender mejor la 
gravedad de ellos, los hemos 
personificados, pero podríamos 
usar otras analogías. Por ejemplo, 
en el “Mundo Virtual” dentro 
de una computadora, hay una gran 
cantidad de datos e información 
valiosa, pero los virus,                 . 
malwares,  spywares,   gusanos  

  

 
El Sendero Quíntuple es un Programa 

contra los Enemigos Invisibles. 

cibernéticos, etc.  pueden robar estos 
datos y alterar o dañar los programas 
(software) y el equipo (hardware).      .  
        Hoy en día, es casi imposible 
navegar en “internet” sin un buen 
programa o Programas de Protección 
en la PC. ¡A propósito, todo esto es 
invisible!                                           .   
      Igualmente nuestros 
pensamientos navegan en “Mundo 
Mental” que está altamente 
infectado y contaminado donde 
corremos el peligro de que la 
unidad (mente-cuerpo) pueda ser 
atacada y herida si no tenemos la 
protección apropiada.                  .  
        Investigando con cuidado, nos 
damos cuenta que muchos de los 
programas “amigables” que se ofrecen 
“gratis” en internet pueden esconder 
otras aplicaciones para crear        . 
necesidades innecesarias o virus para . 
robar información o simplemente    . 
dañar. 
          Igualmente, estos ladrones 
invisibles mentales (orgullo, avaricia, 
cólera, etc.) se hacen pasar como 
amigos que te van a hacer más fuerte, 
grande, poderoso y feliz. Pero en 
realidad ellos te roban, debilitan, 
enferman y deprimen. Ellos se 
comportan como parásitos.                . 
        Es más fácil escapar a la basura 
cibernética (que no es fácil), que 
escapar a la basura mental.                  .  
    Sí, es más fácil mantener alejados a 
los ladrones invisibles virtuales, que a 
los ladrones invisibles mentales.  
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NOTA del EDITOR cont. 

   ¿Existen algunas sugerencias? Si, si, si  
a) Auto-genere pensamientos, emociones y 
acciones positivas, las cuales atraerán otros 
pensamientos positivos, como por ejemplo: la 
bondad, la compasión, la caridad, el servicio, 
la alegría, la humildad, la templanza, la 
gratitud, el perdón, etc.                            .  
b) Asóciese con seres que manifiestan las 
cualidades anteriores.                   . 
c) Mejore su discernimiento y reflexión  
d) Lea libros, escuche audios o vea videos de 
auto-superación o auto- realización de sabios 
o santos.                            . 
e) Haga Meditación.                     . 
f) Practique el Sendero Quíntuple (Yagnya, 
Daana, Tapa, Karma, Swadhyaaya) para que 
a), b), c), d) y e) sean más fáciles. 

        Si instalamos este programa de 
protección (el Sendero Quíntuple) en 
nuestra unidad mente-cuerpo y lo 
utilizamos, nuestra navegación real 
será más eficiente y placentera. 

     Nota: el Agnihotra es una técnica 
sencilla que no solo contrarresta la 
toxicidad y patogenidad física de la 
atmósfera, sino que también purifica 
“el mundo mental-emocional”. 

“OM AGNIHOTRA OM” 
“OM MENTE PURA OM” 

“OM PAZ EMOCIONAL OM” 

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Dr. Mario Chavez y Yuri  
West Palm Beach, Florida, USA 

       "Con la intención de sacarme una 
espinilla en la mejilla, resulta que eso 
fue cambiándose y transformándose y 
salió una verruga la cual empezó a 
crecer y crecer hasta el punto que se 
veía bien la mancha en la mejilla. 
     Empecé a aplicar todo el 
naturismo que yo sé, le echamos 
de todo y nada; seguía creciendo  
y creciendo.            Un día, como a las 12 de la noche estaba haciendo el Triambakam 
Homa y de pronto me llegó la información de usar la ceniza de Agnihotra con Ghii.  
    Pero claro, teniéndola tan cerca ¿cómo se me había olvidado? Había usado la arcilla, la 
orina, aceites, miel de abeja, etc., todo lo que dice el naturismo. Entonces salí de la 
meditación, hice la crema con la ceniza y frente al espejo me lo coloqué directamente en la 
verruga con un pedazo de papel higiénico para que no chorreara. Esto le hice todas las 
noches. Tres o cuatro días después, la verruga que estaba completamente abierta, se cerró y 
se volvió un punto negro. Yo la tocaba y la piel se movía con el punto.    No habrían 
pasado ni diez días, cuando se cayó hasta el sol de hoy. Esto fue el comienzo de mis 
practicas con la Terapia Homa y me impulsó a usarla con pacientes.                                    . 
      Más tarde tuvimos una experiencia con un perro llamado Bruno. La verdad es 
que en el mundo de la ciencia se dice muchas veces "esto es sugestión", pero la verdad es 
que las plantas y los animales no tienen esa capacidad. Entonces es la energía presente, 
vivificándolo, re-estableciendo el molde de la vida, que produce estos cambios. Esto pasó 
con Bruno. Bruno era un labrador dorado y tenía en la trompa (nariz) un tumor 
del tamaño de un limón  y se lo iban a quitar, ya iba a venir el veterinario.            . 
Nosotros comenzábamos hacer el Agnihotra, le juntábamos la ceniza con Ghii y el perrito 
se lo quitaba con la pata y la lamía. Continuábamos agradándole más y también le dimos 
para lamerlo.       A los 4 días ya no había tumor. Es como si hubiera desinflado esta 
pelota que tenía. Quedó como una peladura y a los dos meses, que lo volvimos a ver ya había 
pelo de color cafecito. Lo importante es que observamos que la Terapia Homa en 
su forma bioenergética entra en una taza vibratoria de la vida. Todo lo que es 
vida se re-establece y la matriz energética se ordena." 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

 

Continuación -Dr. Mario Chavez  y 
Yuri 

        "Hemos tenido un caso de un niño 
de 3 años con un tumor en el 
lagrimal, pronosticándose algo muy 
grave, muy costoso con muchas 
horas de cirugía, tocaba además 
traer un cirujano plástico para 
reconstruir el lagrimal. Fue una 
familia que no tenía los medios 
económicos,  sin embargo a través del 

departamento social y el cura del pueblo, lograron recibir la autorización para una cirugía, 
pero en el espacio de 8 meses a un año. En ese entonces, simplemente cuando el niñito se 
acostaba a dormir, le decíamos que le aplicaran la ceniza de Agnihotra con el Ghii en 
ese granito como maíz que tenía. En el principio ese era chiquito, pero siguió 
creciendo y ellos también siguieron aplicando la crema de Agnihotra.                          .                                     
   Cuando a los meses los vimos, el niño estaba bien y pregunté ¿qué pasó? Dijeron que 
hubo la operación pero solo demoró 10 minutos y el niño salió de la operación y 
nada más. No hubo necesidad de la reconstrucción del lagrimal.                                    .  
        Parece que el tumor que estaba encima del lagrimal y todo ese crecimiento 
que estábamos observando fue que el tumor se separó del lagrimal y lo único que 
hicieron en la operación fue halar el tumor, cortarlo y en 10 minutos estaba el 
niño listo. Esto fue impresionante.                                    . 
        Una vez vino una señora a la clase, cuando enseñaba la Terapia Homa, ella compró su 
kit de Agnihotra. En casa tenía un hijo muy grosero que decía malas palabras.    . 
 Ella se estaba mudando y alistando todas sus cajas. Pero comenzó de inmediato con la 
práctica del Agnihotra en la casa para limpiarla y de pronto, a la semana de 
hacer el Agnihotra, bajó el hijo diciendo: "Hola mami, ¿como estas? ¿En que te 
ayudo? Yo me encargo de la mudanza, no levantes una caja, porque eres muy 
frágil, yo lo hago."   Y así fue, se volteo 180 grados.                                                      . 
 Ella nos dijo que "era un Milagro”, porque por años le había tratado mal.             .  
Otra experiencia linda fue con una señora que también vino a una clase para aprender la 
Terapia Homa y la llevó a su casa. Ella nos contó que tenía una fábrica familiar de hacer 
suéteres, que sus padres habían construidos.                                            .  
  Habían empezado a entrar en  quiebra porque los empleados, a penas que 
aprendieron usar las maquinarias, se fueron. La razón había sido una sombra que 
veían y les asustó. Pero después de comenzar con la práctica del Agnihotra y de 
Triambakam, los empleados vieron como esta sombra se lanzó al vacío y nunca 
más regresó. Dijo, que la Terapia Homa le salvó su negocio.                                . 
Podemos seguir hablando y hablando, porque son cerca de 25 años de práctica de la Terapia 
Homa que tenemos."    (Foto: Dr. Mario y su señora Yuri)  

Yuri Chavez (esposa del Dr. Mario) 
West Palm Beach, Florida, USA 

        "Lo que a mi me gusta de la Terapia Homa en la parte espiritual, es ver como las 
relaciones que están rotas se reconstruyen. Como las personas despiertan ese 
don tan lindo que es el perdón y cuando eso sucede, todo se potencia en el ser humano.   
Tengo una experiencia personal con una persona cercana a nosotros, que por cosas 
de negocios se alejó.     Resulta que nosotros solo mandábamos oraciones, 
bonitos pensamientos y le dedicamos muchos Fuegos Homa. Y un buen día, de un 
momento al otro, en mi cumpleaños, nos encontramos con el personaje y me vino a abrazar 
y cantó "happy birthday" y me dio un beso. Todo el mundo que estaba allí presente, 
brincaba de alegría y aplaudía, porque eso fue algo maravilloso, algo único." 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA - enviados por Renate Lechler 

  

Odalys Révero Menéndez               .  
Artemisa, Cuba, Isla Caribeña                    . 
      "Tengo 48 años. Supe de la Terapia Homa a 
través de mi hija, quien a su vez la conoció a 
través de una amiga llamada Renate. Yo tenía 
muchos dolores en el cuerpo y sufría los 
calores de la menopausia.    Comencé a 
hacer Homa y al cabo de una semana 
inicié a mejorar. Ya no tengo dolores en 
el cuerpo y los calores se me quitaron, 
fueron desapareciendo poco a poco.    . 
Preparo también la ceniza Agnihotra con agua 

y todos los días la tomo. He recibido una bendición muy grande a través de la Terapia 
Homa."      (Fotos: 1) Sra. Odalys Révero  

                              2) Sra. Renate, quien enseña la Terapia Homa en sus viajes a Cuba) 
 

Yamila Cano Rivero                               . 
Artemisa, Cuba, Isla Caribeña                                .     
      "Tengo 23 años. Empecé a hacer la terapia Homa a 
través de una amiga, Renate.                Yo tenía un problema 
de amigdalitis y cuando me daban las crisis me sentía muy 
mal: me dolía la cabeza, tenía fiebre y decaimiento 
en todo el cuerpo y no podía ni comer.               . 
La terapia que estaba siguiendo era a base de medicamentos 
e inyecciones, pero no me ayudaba a mejorar.                    . 
     Gracias a que he estado practicando Agnihotra 
no he tenido nunca más problemas de 
enfermedad. Tomo también la ceniza. Esta terapia 
me da mucha energía."                 (Foto: Srta. Yamila) 

 

Alexis Martínez Gómez                                        . 
Artemisa, Cuba, Isla Caribeña                                  . 
       "Tengo 47 años. Sufría de dolor de espalda desde hace 
años. He estado usando medicamentos porque el dolor me 
imposibilitaba dormir. Sentía una fuerte presión en los nervios y 
el dolor era desesperante. No podía pararme ni acostarme. 
No tenía paz.              Ahora, ya hace meses estoy practicando 
Agnihotra, gracias a una vecina que me sugirió también tomar 
oralmente su ceniza sanadora y preparar una pomada con 
ghii (mantequilla clarificada) que me aplico sobre la 
espalda,  ahora puedo dormir perfectamente sin ningún 
impedimento.  Esto es más que un milagro."  

 
(Foto: Sr. Alexis Martínez) 

 

 

Miriam Rivero Menéndez                                          .  
Artemisa, Cuba, Isla Caribeña                                            . 
         "Tengo 52 años. Siempre he tenido un problema en los 
ojos.  Los lagrimales me lloraban mucho y más aún por la tarde, 
momento en el que veía súper borroso. Desde que comencé a asistir 
a la terapia Homa y a usar el colirio preparado a base de la ceniza 
Agnihotra me he mejorado y ya no uso los lentes todo el día, los uso 
solamente para la lectura. Gracias al Agnihotra ya los ojos no 
me lloran y tomando también su ceniza oralmente me 
siento súper bien todo el día."   (Foto: Sra. Miriam Rivero) 
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

 Cecilia y Francisco Fernández, reportando 
su éxito con su huerto Homa en un clima 
extremo: 
"Queridos hermanos, aquí unas fotos de frutas como 
duraznos, pomelos, manzanos, castañas, 
membrillos, nueces, brevas, higos y tunas en 
plena producción con Terapia Homa y a 
pesar de temperaturas muy elevadas. Hemos 
visto como los duraznos se mejoraron con la 
continua aplicación de la ceniza de 
Agnihotra.         Cariñosos saludos desde 
Cochiguaz, Valle del Elqui, Chile."                
(ver fotos de esta página) 
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ECO NOTICIAS 

 

HARVARD ELIMINA LA LECHA Y DEMAS LÁCTEOS DE LA 
DIETA SALUDABLE   

       Los expertos en nutrición e investigadores de la universidad 
realizaron una modificación de la pirámide alimenticia, basada 
en una nutrición sana, libre de la presión política y grupos de la 
industria que podrían verse afectados.                                       .  
           La Escuela de Harvard de Salud Pública eliminó la leche de su guía de 
alimentación saludable, llamada Healthy Eating Plate, sustituyéndola por 
agua, preferentemente. 

     Con esto, Harvard envió un mensaje fuerte al USDA (Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos) y expertos en todo el mundo con el lanzamiento de su guía, misma que reemplaza la 
pirámide alimenticia.          Los expertos en nutrición e investigadores de la universidad la realizaron, 
basada en una nutrición sana, libre de la presión política y grupos de la industria que podrían verse 
afectados.                La mayor prueba de ello es la ausencia total de productos lácteos, debido a que 
“un alto consumo de estos alimentos aumenta significativamente los riesgos de padecer cáncer de 
próstata y cáncer de ovario”. Deben ser sustituidos por hortalizas como lechuga, coliflor, brócoli, 
entre otros, y granos de diversas especies, para producir el calcio necesario y de calidad.       .                        
Fuente: Ecoportal.net y Vanguardia.com  

 

  
"ESTA EDUCACIÓN SIRVE PARA DOMESTICAR A LA 
GENTE ... PARA QUE SIGAN SIENDO UNOS CORDEROS 
MANIPULADOS POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN." 

Por Alberto Fraile Oliver                                . 
         El médico, inductor de Eneagrama en Occidente, Claudio 
Naranjo, aseguró que la situación de la educación en Chile "no es una 
crisis más entre las muchas crisis que tenemos, sino que la educación 
está en el centro del problema. El mundo está en una crisis profunda   

porque no tenemos una educación para la conciencia. Tenemos una educación que en cierto modo le 
está robando a la gente su conciencia, su tiempo y su vida. El modelo de desarrollo económico de 
hoy ha eclipsado el desarrollo de la persona". ...                                             . 
      La gente a la que llamamos más primitiva, como los indígenas, tienen una forma de tratar a la 
naturaleza que no viene del sentido utilitario. En la ecología como en la economía y otras cosas, 
hemos querido prescindir de la conciencia y funcionar sólo con argumentos racionales y eso nos está 
llevando al desastre. La crisis ecológica sólo puede pararse con un cambio de corazón, verdadera 
transformación, que sólo la puede dar un proceso educativo. Por eso no tengo mucha fe ni en las 
terapias ni en las religiones. Solo una educación holística podría prevenir el deterioro de la mente y 
del planeta. Para leer articulo completo puede entrar: http://www.mundonuevo.cl/noticia/71/esta-
educacion-le-esta-robando-a-la-gente-su-conciencia-su-tiempo-y-su-vida  
  

 

LA  COPA  MENSTRUAL  ACABARÁ CON EL USO DE TAMPONES Y 
COMPRESAS 

ECOticias.com / Red / Agencias 18/02/2015                                     . 
     Ésta, podría considerarse la revolución de los artículos de higiene femenina, 
una solución muy extendida ya en otros países como sustituto de tampones y 
compresas.       ¿Te has parado a pensar la cantidad de compresas y tampones 
que usa una mujer a lo largo de su vida?, ¿sabes cuánto tiempo tarda en  

descomponerse una de esas compresas?, ¿y qué químicos tienen los tampones o compresas para que 
estén tan blancas y para que tengas menos “olor”?       Como habrás calculado, la cantidad de 
residuos que se generan es de más de 10.000 compresas y tampones. Si añadimos que estos 
productos, sus envoltorios, sus aplicadores y sus tiras adherentes tardan más de 300 años en 
degradarse, …   Fuente: http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/100471/la-copa-menstrual-
acabara-con-el-uso-de-tampones-y-compresas#prettyPhoto  

 

106 / 06 

http://www.mundonuevo.cl/noticia/71/esta-educacion-le-esta-robando-a-la-gente-su-conciencia-su-tiempo-y-su-vida
http://www.mundonuevo.cl/noticia/71/esta-educacion-le-esta-robando-a-la-gente-su-conciencia-su-tiempo-y-su-vida
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/100471/la-copa-menstrual-acabara-con-el-uso-de-tampones-y-compresas#prettyPhoto
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/100471/la-copa-menstrual-acabara-con-el-uso-de-tampones-y-compresas#prettyPhoto


EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR 

 

              Agnihotra con 
nuestro maravilloso 
anfitrión, el        . 
 Dr. Cesar Merino, 
su mamá y amigas. El 
Dr. Merino es un 
conocido y famoso 
Urólogo en Ecuador, 
que anima a sus 
pacientes a participar 
y experimentar los 
efectos sanadores de 
la Terapia Homa. 

En el Centro 
Homa en el 

Norte de 
Guayaquil, la 

linda pareja, 
Viviana 

Esteves y 
Mario 

Angulo 
organizan 

sesiones con la 
Terapia Homa 

con sus 
pacientes y 

amigos. (Fotos 

a la derecha y 
abajo) 

  

 

 

      Allí nos encontramos con los felices padres 
(Douglas y Sra.) de la niña, llamada Kiki-Homa  
Esta niña nació dentro de una familia Homa.  
Ella es sana, feliz y ya medita!                         .  
(foto a la derecha)  
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR 

   En el Centro 
Homa de 

Guayaquil, que 
funciona bajo la 

dirección de  
Lic. Sonia 

Hunter, hay 
enseñanzas 

de  Triambakam 
Homa y otros 

Mantras para los 
Agnihotris que 
frecuentan este 

Centro en Urdesa 
Central. 

 

 

Este Centro 
Homa, donde se 

practica 
diariamente el 

Agnihotra está al 
servicio de la 
comunidad 

desde hace más 
de una docena 

de años.  
El Dr. James 
Peterson  fue 

inspirado a hacer 
este Centro Homa. 
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR 

 

   En el Centro Médico Homa 
 "El Buen Pastor" del Dr. Jaime 

Montufar  
compartimos un Rudra Yagnya 

con un grupo de Agnihotris. 
 Los Mantras, la fuerza de los miles de 
"Suaajaa's", los Fuegos con su calor y 
energía crearon un ambiente donde la 

mente se concentra, se respira el 
momento y se disfruta de estar  
en esta maravillosa compañía. 

(Fotos de esta página) 
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR 

             A la hora de Agnihotra, encendimos 
nuestras pirámides nuevamente para 
celebrar los últimos rayos del sol y captar 
sus energías sanadores. Después nos 
quedamos en silencio.                  .  
     Solo los Fuegos ardían con toda su 
fuerza, purificándonos y sanándonos.  
        La esposa del Dr. Montufar había 
preparado una deliciosa ensalada para 
nutrir nuestro cuerpo físico y poder 
aterrizar nuevamente al planeta tierra.     . 
      (Foto a la izq. Dr. Jaime Montufar y 

su esposa, la Ing. Olga Benítez 

Foto abajo durante el Agnihotra.) 

Compartiendo 
el Agnihotra 
en el 
restaurante 
"Amaranto" 

o como lo 
llamamos 
nosotros 
"Amartanto" 

(Foto la izq.) 
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR 

 

Un Festival 
de Fuegos 
sanadores 

antes de salir 
de Guayaquil. 

Esta ciudad 
está en buenos 
manos con los 

muchos 
Agnihotris que 
practican día a 

día esta 
técnica, 

purificadora 
de aire y 

ambiente. 
(Fotos esta 

página) 
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EVENTOS en WEST PALM BEACH, FLORIDA, USA 

 

 

       La Tribu MaYu en West 
Palm Beach conoce y practica los 
Fuegos Homa desde hace muchos 
años. En su tienda de productos 
naturales y centro de enseñanza 
de alimentación, el Dr. Mario 
Chávez y su esposa Yuri 
también invitan a sus clientes a 
conocer esta maravillosa práctica. 

 

     Fue una alegría 
grande ver la 
Tribu MaYu 

después de mucho 
tiempo 

nuevamente y 
celebrar juntos el 

Agnihotra.   
  (en la foto a la 

derecha parte de la 

tribu MaYu; el Dr. 
Mario sostiene la 

pirámide, su esposa 

Yuri esta su lado 
derecho)  

La Sra. Elena 
(foto abajo) nos 

acompañó con 
cuencos tibetanos.  
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EVENTOS en LAKE WORTH, FLORIDA, USA 

Fue una 
alegría poder 

visitar 
también el 

Centro de la 
Sra. 

Miriam 
Molano y 

su querida 
madre para 
compartir el 
Agnihotra en 

este 
ambiente tan 

pacifico. 
(fotos esta 

página) 

 

 

 

Ya que varias 
personas no 
conocían la 
Terapia Homa, 
el Prof. Abel dio 
una charla 
introductoria y 
presentó los 
efectos de la 
Terapia Homa 
en los campos 
de salud y 
agricultura. 
Algunos 
Agnihotris 
hablaron de sus 
experiencias. 

Para utilizar cada 
momento, hicimos 
ejercicios de 
concentración y 
correctores de 
postura, mientras 
estuvimos mirando 
maravillados los 
testimonios 
logrados con la 
aplicación de los 
Fuegos Homa. 
Después todos 
compartimos una 
comida preparada 
con mucho cariño.  
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EVENTOS en WEST PALM BEACH, FLORIDA, USA 

 
 

     El Sr. Carlos Mahecha y el Sr. Helman Ruiz  entrevistaron al Prof. Abel acerca de 
los beneficios de esta técnica ancestral.              La Sra. Miriam invitó a los oyentes a 
obtener sus propias experiencias a través de los talleres y visitas a los Centros 
Homa.    (fotos arriba) 

 

 

Momentos inolvidables 
frente al Fuego Sagrado en 
compañía de buscadores 
de Luz. La campana nos 
ayuda a concentrarnos en 
el momento y tener el 
corazón lleno de gratitud 
por tanta belleza. 

 

 

    Junto al 
Agnihotra 

compartimos 
oraciones para la 
paz, bendiciones 

para la Madre 
Tierra, la alegría 

de los pájaros, los 
sonidos del viento 
y la serenidad de 

la Naturaleza. 

(Fotos arriba e izq.) 
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EVENTOS en WEST PALM BEACH, FLORIDA, USA 

 

     El Prof. Abel enseñó técnicas anti-estrés en un taller en el Centro de Nutrición 
MaYu. Hicimos una gama de ejercicios relajantes en la silla y también nos mostró una 
presentación acerca del sobre-estrés y sus efectos.    Sabemos que el Agnihotra reduce 
drásticamente los síntomas del estrés.  (foto arriba) 

 

         La segunda parte del Taller 
Anti-estrés Homa fue dado en 
Boynton Beach y organizado por 
la  Veterinaria Dra. Carla Cossyleon.  
     A través de movimientos y ejercicios, 
aprendimos donde esta nuestro punto 
débil y como ayudar a corregirlo. Los 
niños y los ancianitos disfrutamos de 
estas prácticas.   

foto arriba y a la derecha) 

  

106 / 15 



EVENTOS en BOYNTON BEACH, FLORIDA, USA 

 

 

   

       Había muchos ejercicios, pruebas, risas y enseñanzas nuevas. Antes de la hora de 
Agnihotra, explicamos el Fuego básico de la Terapia Homa, el Agnihotra y sus múltiples 
efectos en la salud y en el bienestar general. Todos nos quedamos maravillados y 
felices de experimentar el Agnihotra en su forma más relajante. Continuamos el taller con 
una variedad de video testimonios de acuerdo a los problemas de los participantes.    
(ver fotos de esta página) 
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EL SOMAYAG: 

Yajnya es la ciencia de la purificación de la 
atmósfera a través de la acción del fuego. 
Esta ciencia es tan antigua como la misma 
creación. Hay varios tipos de Yagnyas para 
la realización de varios objetivos.         . 
El YAGNYA básico es el AGNIHOTRA 
sincronizado al bio-ritmo de la salida 
y puesta del sol. Un fuego pequeño está 
preparado en una pirámide de cobre de 
tamaño específico. Pedazos de estiércol  seco 
de vaca, mantequilla clarificada de leche de 
vaca y algunos granos enteros de arroz 
crudo son los materiales usados en este 
proceso de ofrenda al fuego.                       . 
En todas las civilizaciones antiguas del 
mundo, el estiércol de vaca (el estiércol del 
ganado vacuno), fue considerado como una 
sustancia medicinal importante para el 
tratamiento de varias enfermedades 
humanas.  
La antigua Ciencia describe el 
amanecer de siguiente manera:         .  
"A la salida del sol todos los fuegos, 
electricidades, éteres, y energías más sutiles 
que emanan del sol se extienden hasta la 
tierra y producen un efecto de inundación 
en aquellas coordenadas donde se dice que 
sale el sol. Esta inundación es imponente. . 
Vitaliza y purifica todo lo que encuentra en 
su camino, destruyendo todo lo impuro.     . 
Este torrente de energías sustentadoras de la 
vida hace que todo ser viviente se regocije. A 
la salida del sol, esa música puede ser 
escuchada. El Mantra del Agnihotra matinal 
es la esencia de aquella melodía; es el sonido 
quintesencial de esa inundación. A la puesta 
de sol esa inundación se retira."                      .  
Estas ofrendas al fuego son hechas con el 
acompañamiento de Mantras.                .  
¿Qué es Mantra? Definición de 
Mantra:  
"Hay vibraciones que existen en todas 
partes. Donde hay vibración hay sonido. 
Cuando cantamos estos Mantras, los 
sonidos que cantamos activan estas 
vibraciones que crean una cierta 
atmósfera de efectos.                     .  
Entonces los resultados deseados son 
realizados. Estas vibraciones existen 
para todo, por lo tanto, cualquier cosa 
puede ser activada, controlada o 

cambiada a través de los Mantras.    . 
Cuando alguien, con una mente pura, 
pronuncia el Mantra frente a la pirámide de 
Agnihotra, en el momento preciso de 
Agnihotra, la ceniza retiene esa energía y las 
propiedades sanadoras de ella se hacen más 
poderosas." 
Los efectos de la atmósfera de Agnihotra y 
de la ceniza de Agnihotra para obtener 
cosechas sanas en un tiempo más corto, 
están bien documentados (por favor ver: 
www.terapiahoma.com). Las medicinas de 
ceniza de Agnihotra son usadas por miles de 
personas para el beneficio propio.             .  
El Agnihotra se debe realizar 
DIARIAMENTE a la salida y a la puesta de 
sol para mantener los ciclos de la Naturaleza 
en armonía.                             .  
En el cruce de dos estaciones hay 
posibilidades de epidemias. Por lo tanto, 
varios HOMAS medicinales son prescritos 
con diferentes Mantras.                              . 
También hay HOMAS especiales para 
conseguir lluvias, para tener un niño varón o 
una niña. Esto forma parte de la biogenética.  
      Yagnyas (HOMAS) más elaborados 
como el SOMAYAG, AGNISHTOMA, 
JYOTISHTOMA son hechos para la 
purificación del medio ambiente, los 
cuales reducen la carga sobre la 
mente y llenan la mente con AMOR.    . 
En estos Yagnyas, cantar Mantras y dar 
ofrendas al fuego se prolonga por varios 
días. En el Somayag, hay un proceso donde 
primero toda el área circundante se carga 
con Mantras y sus efectos vibracionales.   . 
Después, se obtiene leche de la vaca y de la 
cabra mientras se canta ciertos Mantras.    . 
Entonces estas dos son mezcladas mientras 
se canta ciertos Mantras. Entonces Mantras 
de SAMAVEDA y otros Vedas son 
pronunciados simultáneamente. Este 
proceso energiza toda el área. Cuando la 
mezcla de las dos leches y el ghee 
(mantequilla clarificada) son ofrecidas al 
fuego, una llama se alza; se alza hasta 10 
metros de altura y el efecto se extienda hasta 
la biosfera.                              . 
      Usando esta Súpertecnología 
podemos erradicar los factores de la 
contaminación a gran escala. 
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SOMAYAG en la GOSHALA, MAHESHWAR, INDIA 

   

     Maheshwar, el sitio escogido por el Maestro Vasant para hacer estos Yagnyas 
purificadoras del planeta.   (Fotos arriba muestran los templos del pueblo Maheshwar 

frente al rio sagrado Narmada y una puesta del sol.)  

 

Foto a la izq.: La 
Madre Kusumji 

(esposa del 
Maestro Vasant) 

dando sus 
bendiciones a 

Bhakti y Achal, 
pareja de 

sacerdotes 
principales, 

encargadas de 
ejecutar el 

Somayag con su 
grupo de 

sacerdotes. 
 

Foto arriba a la der.: El Sr. Abhay (hijo del Maestro Vasant) con su esposo Anjali 
recibiendo el Fuego en la caja roja al llegar a la Goshala; a su lado izq. la pareja de 
sacerdotes Achal y Bhakti. 

 

 

Los sacerdotes encienden el 
Fuego Sagrado, que había 
permanecido inactivo en la caja roja 
hasta llegar a la Goshala. 

Sarvajit (el nieto del Maestro Vasant, encargado de la 
Goshala Maheshwar), su esposa Asmitha con su hija 
Ishwari también tienen un papel especifico en el 
Somayag. 
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SOMAYAG en la GOSHALA, MAHESHWAR, INDIA 

 

Los sacerdotes manejan a lo 
largo de estos 5 días una 
variedad de Fuegos 
Sagrados en sus diferentes 
Kundas (sitios marcados y 
determinados 
específicamente) dentro de 
la Somayag shala. Todo lo 
que hacen es acompañado 
con Mantras Védicos. Esto 
es una Ciencia de Sonidos y 
Luz. Los sacerdotes 
estudian muchos años para 
poder participar en estos 
Yagnyas especiales. 

 

 

Las fotos abajo muestran algunos de los recipientes, cucharones e ingredientes para el 
Somayag, como por ejemplo la leche de vaca y de cabra, maderas especiales, galletas de 
estiércol de vaca, la planta Soma, etc. Todo este proceso y conocimiento proviene la 
Antigua Sabiduría Védica. 
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SOMAYAG en la GOSHALA, MAHESHWAR, INDIA 
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SOMAYAG en la GOSHALA, MAHESHWAR, INDIA 

  

 
Durante estos 5 días de Somayag se encendieron 

cientos de Agnihotras por personas de todas  

 

  

edades, continentes, credos, 
etc.  
Cada Fuego contribuye 
al bienestar de nuestro 
planeta, purifica 
la   atmósfera, aumenta la 
capacidad de amar y aclara 
nuestros pensamientos solo 
para nombrar algunos pocos 
de los muchos efectos 
positivos de esta técnica tan 
sencilla y económica. 
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SOMAYAG en la GOSHALA, MAHESHWAR, INDIA 

 
 

 

 

 

  
Hay un Gran Poder de 

Sanación y Purificación a 
través del Somayag, de la 

práctica masiva de 
Agnihotra a la salida y 
puesta de sol y de 24  

horas Triambakam Homa 
diariamente, combinado 

con un ambiente 
 

   simplemente bello.   La mente y el cuerpo se alegran y el alma se eleva... 
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SOMAYAG en la GOSHALA, MAHESHWAR, INDIA 

  
 

  

Es muy recomendable poner 
toda la atención en el proceso 
del Somayag, meditar, mirar y 
enfocarse en las Llamas, 
escuchar atentamente los 
Mantras, etc. para aprovechar al 
máximo  el regalo de poder estar 
presente en un evento 
incomparable como este. 

 

  

  
 

Sin embargo, quedó suficiente tiempo para conocer nuevos amigos, caminar en las orillas de 
río Narmada; compartir música y cantos de diferentes países, etc.  Lisa Powers enseño 
maravillosas Danzas Universales para la Paz.   
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SOMAYAG en la GOSHALA, MAHESHWAR, INDIA 

   

   
 Aaron Kidd, ángel de Australia, (foto arriba) vino unos 6 semanas antes para sembrar en 

el jardín adicionalmente una gama amplia de verduras (variedades de lechuga y auyama,  

 

zanahorias, betarraga, pepinos, 
calabaza, col, brócoli, coliflor, hinojo, 
frijoles, okra, hierbas aromáticas y 
culinarias, etc., etc.) para los muchos 
visitantes nacionales e internacionales 
que vienen para estar presente en este 
auspicioso evento como es el Somayag. 
Después, Aaron tenía muchos 
ayudantes para esta labor de brindar 
productos orgánicos Homa a los 
cocineros con que ellos crearon 
maravillosos menús. (Fotos a la izq. 

del jardín en la Goshala y fotos 

arriba de algunas cosechas Homa.) 
 

   (Foto a la derecha Sara Lee, Suwindi y Tania 

frente una mesa con menú del jardín.) 

Queremos aprovechar esta oportunidad para aclarar 
que es prácticamente imposible señalar a todas las 
personas, ángeles, seres que directamente e 
indirectamente contribuyeron en el Somayag. Ante 
todos ellos queremos inclinarnos y expresarles 
desde lo más profundo de nuestro ser: "GRACIAS". 

Nota: las fotos acerca del Somayag han sido compartido 

por Ricardo y Christa Mena, Camila Paz, Ashley 

Fernández, Frank Lusman, Prem Yogi, Ernesto Vega y 

Aleta Macan. 
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SOMAYAG en la GOSHALA, MAHESHWAR, INDIA 

 

 Los 2 equipos de cocina (comida oriental y 
occidental) se encargaron del bienestar físico de la 
manera gourmet Homa. Bajo las alas del chef 
Suwindi y sus ayudantes voluntarios, algunos 
también chefs, como Sara Lee y Josefa, todos los 
participantes disfrutaron de sabrosas y 
extraordinarias comidas. Para Karina y su 
equipo no había obstáculo que no podía resolver.                   
.       La pareja de médicos, Ernesto y Andrea 
con su ayudante Marisol aparecieron siempre 
cuando hubo necesidad.                                    .  
Gracias a todos por su servicio brindado con amor y 
alegría!     

      El día seis del Somayag se 
terminó con baile y música 
en el camino a entregar 
algunos de los instrumentos 
usados y altamente cargadas 
(durante los pasados cinco 
días del Somayag) al rió 
sagrado Narmada.  

     En esta oportunidad, todos 
los participantes también se 
metan al río, la mayoría 
nadando y disfrutando de la 
Madre Narmada. Al salir uno 
se siente aliviado y 
energétizado.  
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

 

       Silencio. Mantener silencio una hora 
al día, en cualquier momento del día. 
Cada día encuentra algo que hacer que te 
hace feliz. Cualquier pequeña cosa. Usted 
se dará cuenta de que esto también hará 
felices a los demás. 

       Los ciclos de nacimiento y la muerte 
son interminables. EL TENER ESTA 
OPORTUNIDAD EN ESTA VIDA PARA 
TRANSCENDERLA ES LIBERACIÓN. Es 
un tiempo de entrega total, pero no se 
entregue o someta a una forma física, 
pero a lo Divino. De hecho, Él está por 
encima de todo-PURO y completamente 
UNO. 

       Cuando una persona se eleva más 
alto, ¿Ud. crees que se convierte en otra 
persona? No. Él realmente se permite ser 
inocente y descubre el diamante dentro. 
Todas las capas del ego tienen que 
desaparecer. 

           Después de algún tiempo, la tensión aumenta más y más e incluso las 
mejores relaciones personales fracasan. Así que uno tiene que tener humildad. 
Solo hasta que uno esté dispuesto a ir un poco más profundo, todas las relaciones 
son las mismas: altos y bajos. El orgullo es el peor enemigo. La humildad es el 
camino. 

          La sangre adquiere todos los colores que producimos en la mente y lo lleva 
al cuerpo. Por lo tanto, es necesario cultivar y conservar en la mente, la actitud 
clara y pura del espíritu para que los átomos del cuerpo sean puros. Esto ayuda al 
bienestar de los alrededores. 

          Inicie algunas clases con las señoras, no para enseñar, sino para hacer 
cantos devocionales. Esto es ahora necesario. Pocas mujeres enseñarán Sendero 
Quíntuple en la forma en que los hombres lo hacen. Sin embargo, las mujeres 
llevarán gran parte de este mensaje Divino. Usted está para dar amor a las 
personas a través de medios sencillos. Cuando llegue a una etapa en la que todo 
lo que hace es servir a los demás y estar lleno de amor todo el tiempo, la gente 
vendrá a usted. No hay necesidad de hablar. Sólo mira a los ojos y se hace. El 
poder no se pone en las manos de aquellos indignos o incapaces de ello. Utilice 
esta fuerza para entregar los impactos a la gente. Usted verá cómo a través de su 
amor humilde se moverá la Gracia. 
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EXTRACTOS DE LOS TRANSMISIONES de ORIÓN  
(como recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

Sobre las Sustancias que Alteran la Mente 
Sí, sí. Las fuerzas de la oscuridad no conocen de 
límites, pero la Luz las obliga a retirarse. Por lo 
tanto, si su concentración está enfocada en la 
sola dirección de la Luz, ninguna energía 
negativa puede ingresar a sus auras. 

Conversaremos sobre el uso de sustancias que 
alteran la mente, sin importar cuán 
aparentemente inocuas pudieran ser. Cuando 
uno altera la mente a través de 
estimulantes, depresivos o alucinógenos, 
uno deja la mente en un estado no 
resguardado, por tanto abierta a 
influencias externas. Se tiene menos control 
sobre las propias percepciones y por tanto se 
encuentra en un estado en el que las energías 
negativas pueden permear. Lo sorprendente es 
que los seres humanos probablemente no 
percibirán el inherente peligro, debido a un 
sentimiento de valentía, artificialmente creado 
por las drogas. 

Por cierto, el reciente uso del Ayahuasca cae 
directamente dentro de esta categoría. En efecto, 
existe una razón siniestra detrás del por qué se 
ha difundido tanto.                                  .  
Aquellos de ustedes Trabajadores de Luz, que 
continúan usando sustancias alternas para 
incrementar sus capacidades mentales o inducir 
estados de conciencia que perciben como “más 
elevados” ¡tengan cuidado! Esta sustancia, 
Ayahuasca, es particularmente peligrosa para 
aquellos que se han afiliado con caminos 
espirituales puros. Sus niveles de sensibilidad 
son mayores que los de personas normales. Las 
drogas son lo opuesto. De modo que ustedes se 
vuelven más susceptibles a influencias negativas 
sobre la mente.                                        .  
Sí, sí. Más información crucial sobre la sustancia 
Ayahuasca. Aunque ciertamente en la alteración 
de la mente y el refinamiento de la mente, en 
algunos casos, se emplearon estas sustancias con 
una supervisión más cuidadosa—sus efectos son 
más peligrosos de lo que uno pudiera pensar.  . 
Energéticamente, esta sustancia puede causar 
estragos en todo el sistema.                                    .  
        Ciertamente lo deja a uno más abierto y 
vulnerable a las energías oscuras. En algunos 
casos, un daño permanente ha ocurrido; en 
otros, incluso se ha reportado posesión. No es 
seguro experimentar con ella, especialmente en 
tiempos como estos.                                     .  
Se necesita estar alerta. No es “de la Luz”.           .  
Estén conscientes. 

Sobre los Niveles de Meditación             . 
Lo que perciben son los diversos niveles de 
conciencia, a medida que profundizan en los 
reinos de la conciencia, vía meditación. Llegan a 
experimentar estos estados en rápida sucesión 
mientras se sientan a reposar en quietud. 

Inicialmente la mente se apresura y está en un 
estado más agudo de sensibilidad en el cual los 
sonidos externos mantienen la propia conciencia.   
Esto es rápidamente seguido por la siguiente 
fase, durante la cual los sonidos se desvanecen y 
los pensamientos son más profundos, más 
expansivos.  
 
La siguiente etapa es donde los mismos 
pensamientos comienzan a desaparecer, puesto 
que ese estado literal de conciencia le abre paso a 
un sentido de paz sin palabras. Vayan más allá de 
esto, donde el sonido de la más alta vibración 
comienza a conducirlos más allá, hacia la 
quietud. Los sonidos de campanas de alto tono o 
repiques llenan los oídos y vibran a través del 
cuerpo. La respiración está sintonizada con estos 
sonidos.  
 
Se puede decir que en este reino más alto, uno ya 
no percibe lo que está afuera, lo que está adentro. 
Prevalece un sutil sentido de Unidad. Se 
experimenta un sentido de paz sin palabras.  
En esta etapa, las nuevas energías que vienen 
hacia el planeta no encuentran resistencia. En 
esta etapa uno está vibrando con el universo. 

Es el llevar este estado despierto a la vida diaria, 
que requiere balance en la realidad material y 
espiritual. Cada movimiento de uno se vuelve un 
acto de meditación. Uno, en ese momento, por 
decirlo en una lengua coloquial, comienza a 
“practicar lo que se predica”. El nivel vibratorio 
de uno se mantiene intacto. Uno ya no 
experimenta tales altos, seguidos de devastadores 
bajos.  

Para alcanzar este estado— 
Más meditación.  
Más creación consciente de espacios quietos, 
pacíficos en los cuales crear esa paz.  
Más fuegos.  
Más oración.  
Más música—desde el corazón.  
Este es el momento de elevarse.  
ESTE ES EL MOMENTO.  
Las bendiciones abundan. 
OM TAT SAT. 

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