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dirección. Gracias! 

  

NOTA del EDITOR 

FELICIDAD (1) 

   Hagamos más Swadhyaaya. 
Si le preguntas a la gente: 
1) ¿Qué desea?  
La mayoría de la gente dirá 
"Ser feliz". 
2) ¿Conoces a alguien que 
es "Siempre feliz"?  
La mayoría dirá "No" 
3) ¿Por qué no?  
Para la mayoría de la gente, la 
vida es una secuencia de 
experiencias felices y tristes. 
A veces, más tristeza que 
alegría. 
4) ¿Por qué?  
Un astrólogo puede decir: 
- La mayoría de las cartas 
natales tienen más aspectos 
negativos entre sus planetas  
- Toda carta natal tiene 
configuraciones planetarias 
positivas y negativas. 
Un budista puede decir: La 
vida es miseria de principio a 
fin. 
5) ¿Cuál es la causa del 
sufrimiento? 
a) Para la gente común estas 
podrían ser razones: 
- La falta de dinero 
- La falta de educación 
- La falta de fuerza de 
voluntad 
- La falta de apoyo moral 
- La falta de amor 
- La falta de una buena salud 
- La falta de poder o fama 
- La mala suerte 

      Sin embargo, hemos vistos 
personas que nacen en una 
familia con dinero, educación, 
amor, apoyo moral, poder, 
fama, buena salud, etc., y que 
todavía experimentaron 
tristeza. Quizás hay otras 
causas. 

  

 
DE AFUERA HACIA ADENTRO -  

MEDITACIÓN ESPONTÁNEA 

b) Para los sabios, santos y 
científicos espirituales, las causas 

del sufrimiento son: 
- Los deseos 

- Las expectativas no cumplidas 
- El Karma negativo (“cosechamos lo que 

sembramos”) 
- Los apegos 

- El orgullo, la ira, la codicia, los celos, la 
lujuria, etc. 

Los Sabios nos dicen:  
- estamos buscando la felicidad en los 

lugares equivocados y con las personas 
equivocadas. 

- nuestra programación social, cultural, 
económica y mental está desfasada,, 

infectada o dañada. 
Estos Sabios dicen: 

a) Ve dentro y medita. 
b) Entrena la mente. 

c) Conócete a ti mismo. 
d) Ama a Dios y al prójimo como    a 

ti mismo.  
e) Llénate de Amor Incondicional 
f) Haz Servicio Desinteresado, etc. 

 
  ¿Por qué ir dentro? 

Después de salir a trabajar, nos cansamos 
y tenemos ganas de llegar a casa. En casa 

somos felices. En casa podemos descansar 
y relajarnos.  

     El hogar es una construcción o casa 
donde usted (cuerpo/mente) se siente 

bien y se relaja por lo general.  
   Otras personas se centran en sus 

"cuerpos". Estos son sus hogares para 
ellos. 
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NOTA del EDITOR cont. 

    Algunas personas buscan refugio en sus 
cuerpos físicos, emocionales y mentales para 

conseguir algo de paz.  
      Por lo tanto, podemos ser los arquitectos 

de grandes casas físicas tales como el Taj 
Mahal, la Casa Blanca, etc.        Podemos 

formar bellos cuerpos como los de un Mister 
o una Miss Universo.        Podemos cultivar 

cuerpos emocionales como lo hacen músicos, 
pintores, cantantes y otros artistas.  Podemos 

desarrollar grandes mentes como la de 
científicos Premio Nobel, pero aun así, 

todavía se podría experimentar 
infelicidad.   ¿Porque? 

 ¿Quién es el morador de estos 
hogares? 

    Los Sabios nos dicen que nuestro entorno, 
el cuerpo físico, las emociones y la mente  

están cambiando continuamente. Al 
concentrarnos en algo que cambia,  

nosotros cambiamos. 
        El aquietar el cuerpo, los sentidos, 

 las emociones, la mente/intelecto,  etc., 
 es experimentar la paz del centro, 

 del espíritu.  
La Meditación es el proceso para entrar en 

la Luz y el Sonido Primordial, en Dios.  
  La práctica del Quíntuple Sendero es una 

preparación para una  
Meditación Espontánea.          

Recordemos que la Meditación es 
más que ir al interior, 

 es  “Paz”,  “Amor”, “Serenidad”,  
“Felicidad”, “Sabiduría, etc. 

OM FELICIDAD OM 
OM SHREE OM 

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

 

Luz Mery Mora 
Armenia, Colombia 
Sur América 

      "Yo tenía un problema de tiroides. Tomé medicina durante 
6 años y en un momento empecé a sentir como una Ansiedad 
Generalizada. Me tocó ir al psiquiatra. Yo me levantaba y 
sentía pánico, me sentía fría y corría a los médicos. Pero 
los médicos me encontraban bien, aunque me daban unas 
crisis horribles con angustia.                                     .  
      El psiquiatra me preguntaba si yo quería morir y yo le decía 
que no tengo problemas ni de trabajo, ni de amor, y no sé 
porque estoy así. En un momento dado, me fui al endocrino 
quien me mandó hacer un examen y me prescribió una 
medicina para el Hipotiroidismo. Me dijo que 
necesitaba tomar esta tiroxina de por vida.  

       Hace 4 años que practico la Terapia Homa. Me encanta y participo a menudo en las 
sesiones Homa en la Botica Sol. He podido dejar las pastillas. Ahora me siento súper 
tranquila y relajada. No me duele nada. No me angustio por nada.                             .  
Mis manos están calientitas. Ahora pienso, si la gente está bien energéticamente, porque 
el cuerpo es energía, entonces estamos sanos.                                                              . 
            Mi esposo también tomaba la tiroxina porque también tenía igual un 
problema de tiroides y también la ha dejado de tomar y se siente bien tomando 
la ceniza Agnihotra.                                                             . 
       Una amiga, bacterióloga, me contó, que antes tenía problemas, no salían trabajos para 
sus hijos, etc. Pero desde que hace los Fuegos de la Terapia Homa, las cosas se organizan bien. 
Yo también digo eso por propia experiencia.                                                                         .  
         Mi hijo es un ingeniero de telecomunicación y cuando terminó su especialización, no 
conseguía trabajo. Estaba algo depresivo y se preguntó ¿Por qué estudié? Yo le dije,  
'ten paciencia y con los Fuegos Homa todo va bien'   y ciertamente,  
todo se equilibra con la práctica de la Terapia Homa."                                                   .  
(Foto: Sra. Luz Mery Mora) 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Claudia Janet García Orosco 
Armenia, Colombia, Sur América 

            "Tengo 36 años. Acabamos de terminar la sesión con el 
Agnihotra en la Botica Sol. Yo vine le sábado pasado, estuve en la 
Terapia Homa, pero mi madre no pudo venir, porque está 
enferma. Yo la llevé la ceniza y le di en un poquito de agua. 
 Ella sufre de insomnio, casi no duerme, sufre de 
triglicéridos y colesterol alto, tiene problemas de 
aneurisma, de los riñones, presión alta y tiene ulceras 
gástricas. Ella parece un celador, porque no duerme casi.    .          
.           Entonces le llevé la ceniza Agnihotra y ella durmió 

 

toda la noche.    Se levantó y volvió acostarse. Yo me asusté, porque nunca en la vida se 
había vuelta a acostar. Ya eran las 11 de la mañana y ella no se había levantado. Resultó que 
ella durmió plácidamente, se levantó muy bien. Al otro día, el domingo por la tarde, la di 
nuevamente la ceniza con agua y durmió placenteramente. Y de allí para acá no hace sino 
dormir tranquilamente, hasta después del almuerzo está durmiendo. Algo que no hacía nunca 
antes.        Esto pasó con solamente darle la ceniza Agnihotra. Ahora también 
está con más ánimo.                                                                    . 
    Ella tiene 70 años y tenía este problema de dormir por 20, 30 años. La voy a traer acá para 
que también participe en los Fuegos Homa."                   (Foto: Srta. Claudia Janet García) 

 

Sr. Camposano Cruz 
Armenia, Colombia, Sur América 

   "Primeramente estuve motivado por la Terapia Homa cuando la 
conocí hace años en el auditorio del SENA Galán donde había un 
gran número de personas.                                                       .  
    Me llamó la atención todo lo que Ud. dijo. Desde entonces 
empecé a asistir y tomar conciencia.                                                        .  
   Inicialmente tenía el problema de tinitus y a pesar que estuve en 
manos de unos seis médicos y con mucho respeto a ellos y su 
ciencia, fue cuando llegué la Terapia Homa cuando sentí mejoría.  

     Y en vez de los medicamentos empecé a consumir la ceniza de Agnihotra y 
realmente estoy muy bien. También tomo la Ceniza y la Terapia Homa para 
ayudar a otras personas. Yo agradezco mucho a la Terapia Homa y le he cogido 
mucho amor.”  (Foto Sr. Camposano Cruz) 

 

Estela Rodríguez 
Armenia, Colombia, Sur América 

    "Mi experiencia es que he sufrido desde 
hace más de 20 años de una migraña 
terrible. Me han tratado médicos en muchas 
partes, y nunca me curé.     Siempre me decían 
que era un problema de por vida y no tenía 
curación. Ayer yo fui a una ceremonia del 
Sagrado Corazón de Jesús, en un sol espantoso. Yo 
no tenía sombrilla, ni nada y con un calor  

 

horrible.   Yo no puedo recibir calor.    Pensé que me iba a morir.  Fueron 2 horas en el sol. 
Eran las 12.30 pm y sin comer. Pero yo no puedo aguantar hambre porque también así me 
duele mucho la cabeza. Pasó el día y no sentí absolutamente nada. ¡Qué mejor 
experiencia!  He estado viniendo 2 meses a los Fuegos Agnihotra y 
consumiendo la ceniza y estoy perfectamente bien." 
(Foto: Sra. Estela Rodríguez dando su testimonio en un auditorio llena de gente.)  
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

 

Luza Quiceno 
Bogotá, Colombia, Sur América 

   Desde que comencé hace 4 meses  hacer los fuegos Homa, he 
visto una muy buena mejoría en mi salud y en mi ánimo.  
Yo manejaba cansancio crónico y dolores musculares y 
esto me ponía muy irritable. Ahora me mantengo más 
tranquila, dejando la ira, que me había impedido buenas 
relaciones familiares o en el entorno. Ahora estoy más en una 
actitud de servicio amoroso en casa a diario. Manejo las 
situaciones con calma y tranquilidad. En la medida de lo posible 
hago el fuego Agnihotra todos los días y consumo la 
ceniza de tres a cuatro veces al día.  

    Mi apetito mejoró ya que sentía inapetencia y mi sueño mejoró también, ya que me 
despertaba siempre y se me interrumpía el sueño todas las noches. Ahora duermo 
teniendo un sueño reparador y mi apetito aumentó.                                                 . 
 (Foto arriba: Luza - con lentes -practicando Agnihotra)                       . 
        En mi familia en Armenia, mi hermana que desde hacía un año presentó Bursitis a nivel 
de cadera impidiéndole caminar ya que el dolor era tremendo y tenía molestias en la 
espalda por estrés laboral. Desde hace tres meses ella comenzó a tomar la ceniza y 
se le quitaron los dolores. Puede hacer sus actividades sin problemas ya que no 
presenta dolor ninguno. Ella, en el día, está tomando la ceniza tres a cuatro veces. El día 
de hoy dejó de tomar medicamentos. De hecho tuvo cita de control con su médico especialista 
a quien le dijo que se había curado. Esto fue gracias a la Terapia Homa.                         . 
       Mi padre, que presenta algunos inconvenientes de salud, toma la ceniza 
desde hace cuatro meses. Nos comenta que se le ha quitado el dolor de espalda 
que venía presentando.                                                     .  
       Tengo también para contarles que, cuando fui a Tenjo, invité a dos amigas, una de ellas 
es Médica Gineco Obstetra y especialista en Epidemiología. Ella desde hace un tiempo viene 
entendiendo que muchas personas se enferman por el mal manejo de las emociones y ha 
comenzado a hacer un camino hacia esa búsqueda, también con la medicina alternativa. Yo le 
había comentado de la Terapia Homa y le gustó mucho el encuentro Homa en Tenjo." 
       A Missi, mi gata (gris) 
le dio un hongo en la 
cabeza hace tres meses (foto 

a la der. primera) y comencé 
a echarle la ceniza de 
Agnihotra untada a veces con 
Ghii o con un poquito de agua 
para hacerle como especie de 
pomada, se la untaba tres 
veces al día por dos semanas 
y poco a poco le comenzó a 
crecer pelo. Ahora está 
completa-mente bien, sin 
nada de hongo (foto a la 

der. segunda).   

Om Shrii. Mil bendiciones." 
(Foto a la derecha: Luza y 

sus gatos felices y sanos.) 

 

     A Dalí, mi gato 
(siamés) le dio un 

hongo en su 
panza (estaba algo 
feo y colorado) hace 
dos meses (foto a la 

der. primera). 
Comencé a untarle 
la ceniza Agnihotra 
solo con un poquito 
de agua (foto a la 

der. segunda), y se 
la aplicaba entre dos 

y tres veces al día 
durante quince días 
y poco a poco se fue 

curando, ahora 
tiene su panza 

curada y con pelo 
(foto a la der. 

tercera).  

 
 

 
 

 
 

119 / 04 



AGRICULTURA HOMA -  
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

María Teresa Núñez 
Granja Homa Tenjo 
Cundinamarca, Colombia, Sur America  

Extractos de su carta:                                        : 
     "Poco a poco por "Gracia Divina" y dirigida 
desde las instancias más altas y profundas hice la 
granja Homa, apoyada por mi hijo Sebastián, mis 
empleados, los moradores de este lugar y algunos 
practicantes que nos visitan en las lunas llenas y 
nuevas.  
    Llevamos ya cuatro años de existencia en los 
cuales, poco a poco, paso a paso hemos ido 
limpiando y sanando el lugar. :                                       
   Ahora es un maravilloso paraíso, donde 
desde que abrimos los ojos sólo damos 
gracias y alabanzas por permitírsenos vivir 
aquí... 

 

 

 

 

   

...para mí, el "Fuego Homa" es algo que está encendido en mi corazón, más allá 
de las pruebas materiales que pueda vivir o ver en mi vida diaria y en mis 
"Fuegos" personales.                                                                 .  
...para mi es clarísimo que sin la Terapia Homa los resultados irían en la mitad y que muchas 
plantas como los peros y las papayuelas sólo empezaron a darse luego de que se 
activó el Punto de Resonancia, aunque llevábamos muchos, pero muchos años 
intentando hacer crecer un pero y un papayuelo..." 
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

cont. Maria Teresa, Granja Homa Tenjo                   . 
        "La Granja Homa también cumple el papel 
como Centro de Actividades  para el 
Crecimiento Personal…                                         . 
... 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. 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 
recibe de vuelta. Doy "uno" y recibo "mil".  

 

Así de grande es el poder de la Terapia Homa."      (fotos Granja Homa Tenjo) 
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ECO NOTICIAS 

 

Hallan garrapatas en pingüinos antárticos: Otra 
prueba del cambio climático 

14 de Abril 2016 
Hasta hace pocos años no se conocía la existencia de las 
garrapatas en esta zona del planeta. 
Un equipo internacional de científicos ha detectado por 
primera vez la presencia del parásito sanguíneo Babesia, 
transmitido por garrapatas en pingüinos antárticos de 
una colonia situada en Isla Decepción,  

en el archipiélago de las Shetlands del sur. Para leer el articulo por favor hacer clic: 
http://noticiasambientales.com.ar/index.php?leng=es&nombremodulo=Ciencia&id=7189  

 

  

La Unión Europea renueva el uso del polémico 
pesticida glifosato 

13 de Abril 2016 
La Eurocámara aprobó por 374 votos a favor y 225 en 
contra una resolución no vinculante que pide que el 
glifosato se limite a "usos profesionales." 
El pleno del Parlamento Europeo apoyó hoy la 
renovación (aunque por siete años en lugar de  

 

quince y con otras restricciones) del uso del polémico glifosato, un compuesto en pesticidas 
clasificado como "posible cancerígeno" por la Agencia Internacional de Investigación sobre el 
Cáncer. Para leer el articulo entrar aquí: 
http://noticiasambientales.com.ar/index.php?leng=es&nombremodulo=MEDIO+AMBIENTE&i
d=7184  
  

 

Dinamarca 100% ecológica 

31 de Marzo 2016 
El país escandinavo pone en marcha un ambicioso plan para 
lograr que la totalidad de los alimentos que genera, procedan 
de la agricultura sostenible y sin agrotóxicos. Dinamarca 
aspira a convertirse en el primer país del mundo que 
solamente produzca alimentos ecológicos. Ya en la 
actualidad, el país escandinavo, de 43.000 kilometros   

cuadrados (sin contar Groenlandia) y 5,6 millones de habitantes, es el que tiene el mayor 
porcentaje de consumo de esta clase de productos en el planeta.               Leer articulo aquí: 
http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Dinamarca-100-ecologica  

 

  

 Escojamos la auténtica felicidad 

Por José Carlos García Fajardo 
31/03/2016. 
Unida a todas las exigencias de nuestra época, la 
perspectiva de tomarse un tiempo cada día para 
dedicarlo a la meditación puede parecer una carga más. 
Pero estoy seguro, escribe Alan Wallace, de que la razón 
por la que mucha gente no encuentra 

 

tiempo para meditar no son las ocupaciones excesivas.  Para leer el articulo por favor ver: 
http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Salud/Escojamos-la-autentica-felicidad  
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EVENTOS en VILLAVICENCIO, META, COLOMBIA, SUR AMÉRICA  

 

     En Villavicencio, a tres 
horas de Bogota (a donde 
llegamos en compañía de la 
Madre María Teresa Núñez), 
conocimos a la linda pareja 
Diana Molano y su 
esposo, el Lic. Joaquín 
Rozo, ambos devotos 
practicantes de Agnihotra 
desde hace 4 años. Ellos ya 
habían organizado varias 
presentaciones y encuentros 
Homa en su ciudad. 

 

El primer encuentro nos llevó a un Correccional para jóvenes infractores.  

 

 

Ellos también sufren de 
algunos problemas de salud 
física. 
 Sin embargo, mayormente les 
falta una orientación y guía 
mental sana, inspiración y 
motivación para lograr sus 
más altos sueños, ideales y 
valores a seguir, etc.  
La práctica seguida de los 
Fuegos Homa les puede 
regresar sus alas para 
volar hacia una vida 
amorosa, con valores, 
sentido y prepararlos 
para un servicio a la 
comunidad.  
 (Fotos: el Prof. Abel 

hablándoles, 

preguntándoles y 
enseñándoles ejercicios de 

Yoga y respiración)  
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EVENTOS en VILLAVICENCIO, META, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

 

 

Fotos de esta página: Después de aprender los Mantras del Agnihotra 

vespertino,  lo entonamos juntos a la hora correspondiente y de repente las 

caras se relajaron, 

 había risas y sonrisas y los males se alejaron...  

Donde hay LUZ, no puede haber oscuridad. Y la Luz de los Fuegos Homa llega al 

último rincón dentro y fuera de nosotros. La Gracia Divina está trabajando ... 
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EVENTOS en VILLAVICENCIO, META, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

     El día siguiente, antes de 
la salida del sol, nos 
encontramos con un grupo 
de ancianos y sus cuidadores 
en el Hogar Geriátrico 
'Las Mercedes'.                  .  
Ellos estaban bañaditos, 
bien vestidos y listos para 
recibir los primeros rayos del 
sol con el Agnihotra en su 
lindo jardín. 

También tenían 
preguntas acerca de 

su salud y bienestar y 
les mostramos video 

testimonios con 
personas que sufrían 

de los mismos o 
problemas más 

graves y que han 
encontrado alivio a 
través de los Fuegos 
Sanadores Homa. 
Con la práctica 

continua de  

 

Agnihotra, pueden nuevamente sentir la alegría, el calor y amor en sus vidas y 
expresarlo a los demás, además de aliviarse de sus dolores físicos en esta 
manera tan natural. Los ejercicios que aprendieron, les encantaron y les ayuda 
para tener más flexibilidad y una mejor circulación.        (ver fotos de esta página) 
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EVENTOS en VILLAVICENCIO, META, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

Joaquín y 
Diana también 

habían 
programada una 

Presentación 
audio-visual de 
los efectos de la 

Terapia Homa en 
'Alfarero', un 

Centro de 
Rehabilitación 

de drogas y 
alcohol. 

   El fundador y director,  Sr. Elkin Zapata Valencia, nos acogió con brazos abiertos. Él ya 
que había escuchado anteriormente de los éxitos de la Terapia Homa en el tratamiento de 

este tipo de enfermedad. El grupo de Agnihotris de Villavicencio estaba a la orden 
para ayudar.  Durante la presentación se hizo el Triambakam y luego el Agnihotra.  

 

   

Fotos de esta página: presentando y enseñando la Terapia Homa y disfrutando de la 

calma y de la paz que emanaron de las muchas pirámides encendidas.  

 

 

Siempre hay un 
espacio en el corazón 

y la mente para la 
Esperanza de tener un 
mejor hoy y mañana.  
El Agnihotra nutre los 
pensamientos y actos 

positivos para que 
esta Esperanza se 

convierta en realidad. 
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EVENTOS en VILLAVICENCIO, META, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

      A través de varios radio programas 
se invitó a la comunidad de Villavicencio a 
conocer y aprovechar la Terapia Homa 
para su salud y bienestar en general.       
        Este Piramidada Sanadora Homa se 
realizó en el Auditorio de la Asamblea 
del Dept. Meta con la ayuda del Diputado 
Mauricio Niño Guayacán.                                   . 
   El Prof. Abel averiguó los problemas de 
salud del numeroso público y también 
contestó muchas preguntas. 

 

     Una niña había llegado con mucha y constante tos y al tomar la ceniza de 
Agnihotra, se calmó de inmediato. Todos vieron esto. Esta fue una de las 
razones, porque las personas estaban muy, pero muy atentas. 

 

 

Mostramos 
video 
testimonios y 
la gente 
estaba 
ansiosa de 
conocer y 
experimentar 
el Agnihotra, 
Fuego básico 
de la Terapia 
Homa.  

 

Enseñamos las Mantras y encendimos todas las pirámides para estar listo a captar  
los últimos rayos sanadores del sol de este maravilloso día. 
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EVENTOS en VILLAVICENCIO, META, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

 

 

 

 

Con silencio y 
gratitud recibimos 

descalzos las 
bendiciones de los 
Fuegos Agnihotra. 
El cuerpo se relajó 

y la mente se 
calmó al cantar el 

Mantra "Om 
Shrii" juntos.  
 Este sonido 

nos llevó a un 
sitio de Paz 

muy adentro... 
(ver fotos de 
esta página) 
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EVENTOS en VILLAVICENCIO, META, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

  

      Después de celebrar el Agnihotra, la gente mostró 
sumo interés en  conocer y saber más todavía. 
Entonces el Prof. Abel enseño simples ejercicios para 
fortalecer el cuerpo y la mente, mientras estuvimos 
mirando ejemplos de la práctica de la Terapia Homa 
a nivel mundial.                                      .  
     El Lic. Joaquín Rozo explicó en detalle cómo 
hacer el Agnihotra correctamente e invitó al público a 
asistir en los futuros evento y en determinadas días en 
su hogar. (foto der.)                                                   . 

       Los voluntarios Homa se turnaron en 
mantener el Triambakam Homa encendido y 
de esta manera contribuir con una atmosfera 
relajada, positiva y pura. (fotos esta página)  

 

 

(Foto a la izq.: María 

Teresa haciendo 

Triambakam Homa, 

acompañada por la Sra. 
Marcela, quien llegó desde 

Cajicá y nuestro fotógrafo 

Endir Santiago, hijo de 

Diana y Joaquín, quien nos 

regaló lindas fotos de los 
diversos actividades en 

Villavicencio.) 
 

 119 / 14 
 



EVENTOS en VILLAVICENCIO, META, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

  

Durante nuestra estadía en Villavicencio, los dedicados Agnihotris Diana y Joaquín (foto 

abajo a la izq.), no solo abrieron su casa para quedarnos junto a María Teresa y Marcela, 
sino también nos dejaron entrar en sus amorosas y serviciales corazones... 

 

 

 

Hubo varios encuentros privados y con 
público en su casa. Todas las mañanas 

practicamos el Agnihotra bajo  un árbol 
plagado por hormigas quienes al final se 

fueron...  
Conocimos al Sr. Hernán Melo y sus 

tres hermosas hijas (foto der.: Lorena y 

Geraldyne, no en la foto Yuliana). 
 Él comenzó con la práctica del 

Agnihotra. 
(Fotos de esta página: Compartiendo 

el Agnihotra, sus bendiciones y su Luz 
expresándose en servicio y amor, con 

la familia Homa de Villavicencio.)  
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EVENTOS en VILLAVICENCIO, META, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

Otro maravilloso encuentro con presentación de la Terapia Homa y sus beneficios en la 
salud fue en el "Yoga Inbound", liderado por Muni Das, un devoto Krishna. 

    Joaquín y Diana  enseñaron y practicaron regularmente el Agnihotra en 
este Centro por 2 años.  

   

Las personas trajeron frutas para compartir y en medio de esta cosecha hicimos el Agnihotra 
con una meditación, donde todos disfrutamos el encuentro con la paz y el silencio interior. 
Después el Prof. Abel contestó preguntas y al final compartimos las frutas cargadas y 
bendecidas por el Fuego Homa. (ver fotos de esta página) 

   

119 / 16 



EVENTOS en VILLAVICENCIO, META, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

  

La casa grande 
con un patio 

amplio de Diana y 
Joaquín se 

convirtió en un 
Centro Homa, 

donde llegaron las 
personas  después 
de los encuentros 
para conseguir su 
kit, aprender bien 

esta técnica de 
sanación y 

escuchar y conocer 
más.   

Foto arriba izq.: 

María Teresa de la 
granja Homa 

Tenjo, nuestro 
Ángel de carne y 

hueso, enseñando a 
un grupo como   

preparar la pirámide. Foto primera fila derecha: Prof. Abel profundizando el conocimiento 
Homa. Foto arriba: practicando AGNIHOTRA 

 

 

El hermano Hernán 
Melo (foto a la 

derecha)  y el joven 
Mauricio (foto a la 

izq. con Joaquín y 

Diana) comenzando 
con la práctica de 

Agnihotra. Es 
importante seguir 

adelante con 
constancia para ser 

testigo de los 
"Milagros Homa." 
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EVENTOS en BUCARAMANGA, SANTANDER, COLOMBIA 

 

Fotos de esta página:  

El próximo viaje nos llevó 
a Bucaramanga, donde 

nos encontramos con las 
queridas almas de 

nombre Tita, Pablus, 
Judith, Alexandra, 

Maritza y todo el resto 
del maravilloso grupo 

de Agnihotris. 

 

 
Tita y Pablus 

 

Celebramos una 'Fiesta de Luz' con risas y alegría y también con silencio profundo y una 
meditación guiada por Abel, que nos llevó al Centro. Esto ocurrió en la casa de Tita Pulido y 
Pablus Gallinazo, nuestros anfitriones de grandes y nobles corazones. Hemos tenido el 
honor de conocer en este encuentro el encargado del movimiento Hare Krishna de 
Bucaramanga, el Swami Das Anudas, ahora practicante del Agnihotra. 
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EVENTOS en BUCARAMANGA, SANTANDER, COLOMBIA 

 

Tita y Pablus 
habían pedido un 

espacio para el 
Encuentro Homa 

con actos artísticos 
en el Museo de 

Arte Moderno de 
la ciudad. Ambos 

son artistas 
reconocidos. 

 

   Fotos de esta página: arriba - Tita terminando la introducción y el Prof. Abel tomando 
contacto con el público, averiguando sus enfermedades y situaciones problemáticas antes de 
darles la solución con una variedad de testimonios, subrayando la efectividad y eficacia de la 
Terapia Homa a todo nivel. Fotos Abajo - 1) Los artistas en acción - Tita Pulido, Swami 
Das Anudas y su grupo con cantos devocionales,   2) Irdanti Sanabria con música 
indígena, 3) apoyado por su hija, Dana Tashina (con su primo Ram). 

  
 

 Agnihotra es Serenidad, Silencio y Luz en el aire que respiramos profundamente... 
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EVENTOS en BUCARAMANGA, SANTANDER, COLOMBIA 

 

 

 

Todos nos unimos  
en este silencio, 

entregándonos a las 
llamas ardientes, 

movidos por el 
viento; sintiendo el 

alivio de soltar y 
quemar todo, que 

nos aleja de la Luz. 
(Fotos esta página) 

    La Sra. Tita 
Pulida con el apoyo 

de la Sra. Judith 
Sanabria hacen 

frecuentes reuniones 
con la Terapia 

Homa. 
 

Ahora también, a través de Swami Das Anudas, devoto de Krishna, lo practican en el 
templo todos los miércoles y viernes. 
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EVENTOS en VALLE BONITO, SANTANDER, COLOMBIA 

 

 

Esta presentación 
de la Terapia Homa 
y sus beneficios en 

la salud, fueron 
dado como 

"Regalo de 
Bienestar a los 
Trabajadores 

Retirados" 
 de la fábrica de 

Fuegos artificiales 
del padre de la Sra. 

María Teresa.  

 

        Ellos fueron traídos con un bus grande a la granja 'Valle Bonito'. Fue un grupo de 
personas muy alegres y contentos. Aprendieron rápidamente el Mantra y participaron en 
el  Agnihotra del atardecer. El Triambakam Homa fue ejecutado durante este evento, 
como en todos los eventos de la Terapia Homa.                                                                        . 
 (Foto a la izq. Maria Teresa y a la derecha Judith Sanabria haciendo el Triambakam)  
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EVENTOS en VALLE BONITO, SANTANDER, COLOMBIA 

 

          (Foto arriba y abajo izq.)       Contamos con la presencia de un lindo grupo de Agnihotris 
de Bucaramanga y con las pirámides también se encendieron los corazones con Luz y 
Gratitud. (Fotos abajo:) Una maravillosa manera de pasar un domingo: -adquiriendo 
conocimiento nuevo; -recibiendo sanación a través de Fuegos medicinales Homa; - teniendo 
la dicha de escuchar música y cantos originales de Tita y Pablus, entregando 
mensajes contundentes con su irresistible voz; 

  
 

- teniendo la 
oportunidad de:  

-observar la danza 
árabe de una 
linda joven, 

Kathe Martínez 
- sentir el ritmo y 

el pulso de la 
música indígena de 

Irdanti. ¡Qué  
Gran Regalo 

para todos los 
presentes! 
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EVENTOS en SARAVENA, BOYACÁ, COLOMBIA 

       A una distancia de Bucaramanga de un día entero (18 horas) en carro por carreteras 
mayormente de piedras y tierra, por bosques salvajes con árboles gigantescos y frondosos, por 
pintorescos valles y montañas, llegamos a la Finca 'El Paraíso' de Roberto y 
Mariana   (Foto abajo a la izq.).  

   

 

 

 

Hicimos caminatas, subimos colinas, 
observamos los peces, vimos algunos 

de las más de 100 variedades de 
pájaros y contemplamos la 
Naturaleza y su exuberancia. 

También hicimos  
mucho Fuego Homa.  

(Foto esta página) 
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EVENTOS en TENJO, CUNDINAMARCA, COLOMBIA 

    

     Dentro de nuestros viajes, llegamos a veces por uno o dos días a la Granja Homa Tenjo 
para prepararnos para el próximo viaje. En estos cortos instantes también hubo reuniones con 
grupos de personas interesados en conocer más de cerca los Fuegos Homa y especialmente 
había encuentros con los moradores de la finca Homa.  (Fotos esta página) 

  

 

(Foto izq.:)  
Fue una alegría 

grande poder saludar 
al Dr. José 

Antonio Magmud, 
quien acompañó al 
Maestro Vasant en 

algunos de sus viajes 
en Colombia. 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - BELGAUM, INDIA 

 

      El Sr. Vinayak Lokur 
escribió desde Belgaum, 

Karnataka: 
    "Feliz de compartir con 

Uds. la celebración del  
 "Día Mundial de 

Agnihotra" el 12 de 
marzo.   A la reunión 

asistieron alrededor de 100 
personas. El público fue 

informado acerca de 
Agnihotra. A la puesta del 

sol llevamos a cabo la 
práctica de Agnihotra en 

nuestra fábrica.  
 

 

           Los practicantes compartieron sus experiencias de mejora en la salud y en 
la paz mental mediante la práctica continua de Agnihotra.          
Esta vez también nos centramos en la "Importancia de la Vaca". Nos trajeron una vaca a  

nuestra fábrica y le hicimos 
una ceremonia de 
agradecimiento en honor a 
todas las vacas. Después, el 
Sr. Godse y Sri Ram 
Gopal Prabhu nos 
iluminaron acerca de los 
temas de:                             .  
"La Vaca Sagrada" y de la 
"Importancia del Homa."  
  (Foto 1a fila: El Sr. Vinayak 

hablando de los beneficios 
de Agnihotra; Foto arriba: 

durante el Agnihotra;   Foto 

der.: ceremonia de 

agradecimiento a la vaca.) 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - LOXAHATCHEE, FL, USA 

 
 

 

  

La Dra. Vet. Carla 
Cossy León comparte 

las fotos de esta 
página,  en un encuentro 

en Loxahatchee con la 
Tribu Homa 'MaYu'. 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

       Si usted es capaz de estar lleno de amor, 
entonces es su deber estar lleno de amor. Si usted 
siente que ha estado lleno de amor devoto, 
entonces trate de regresar a ese estado de nuevo. 
No todo está perdido. Un momento de 'hágase tu 
voluntad' nos lleva de nuevo a la luz. Se ve cómo, 
cuando uno ha dado un poco de devoción hasta 
cierto grado, se siente amor. Las dudas y los 
temores trabajan en contra la base de la devoción. 
Cuando uno pierde esa devoción, uno se vuelve 
otra vez sólo un hombre normal. Cuando eres un 
devoto, cualquier tierra es su hogar. Cuando se 
tiene devoción (una sincera entrega total), fe, a 
pesar de las caídas, su amor es ilimitado. Su 
Gracia es inigualable por cualquier fuerza en este 
universo. Al desarrollar verdaderamente esa 
sensación de 'hágase tu voluntad' todo se hace de 
forma automática para ti. 

       Una comunidad debe formarse en cada lugar 
donde Agnihotris están haciendo el trabajo. 

      Si usted tiene la perspectiva apropiada, 
entonces este trabajo tendrá gran atractivo para 
usted, un gran interés. Si su mente está siempre 
en cosas externas, entonces no será capaz de 
hacerlo de manera efectiva, porque la mente es 
un tirano intencional. Se embarcará en su propia 
dirección si no se entrena correctamente. Así que 
la mente puede dar lugar a todo tipo de 
problemas, al igual que un perro cuando se 
desata. Si la mente está entrenada le obedecerá y 
este es el estado de la expiación. 

 

 
       Démonos cuenta de que la preocupación por la astrología - a no ser que sea 
conocimiento revelado que se le ha asignado como instrumento - sólo servirá para 
nublar su intelecto y confundir a otros. Lo mismo ocurre con las cartas de tarot, la 
numerología y estas técnicas adivinatorias. Usted puede ser responsable de su propio 
ser, pero nunca de otro. Que se hace con este conocimiento? No estamos diciendo que 
estas cosas son malas. No, no es eso. Estamos simplemente diciéndote que para ti, 
estas cosas son una trampa. Usted puede aprender de él y dejarlo ir. El conocimiento 
puede ser mal utilizado para embellecer el ego, para mejorar la imagen de sí mismo. 
Usted no necesita nada de esto. No esto. No esto. 

      La mayoría de las personas no están contentas porque buscan la felicidad en el 
mundo material, el cual sólo puede multiplicar sus deseos y nunca satisfacerlas. 
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA 
( recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

    Sobre el Agnihotra – Protección y 
Defensa Medio Ambiental  
       Sí. Sí. Ustedes ya están empleando la 
mejor defensa frente a los efectos de las 
Rociadas de Químicos: la diaria 
realización del Agnihotra, que crea 
un campo cíclico protector impulsado 
con cada fuego realizado a la hora 
precisa de la salida y puesta de sol.  
Adicionalmente intenten esparcir ceniza de 
Agnihotra por toda la propiedad, donde las 
vacas pastan y donde crecen los jardines. 
Realicen esto periódicamente. Esto también 
es un disuasivo para las partículas 
radioactivas. Es esencial practicar estos 
Homas (fuegos) regularmente a fin de 
lograr este efecto protector. 
Las bendiciones abundan. OM.  
 
Sobre la Naturaleza de la Política y el 
Extremismo 
Sí, sí. Existen aquellos en el poder cuya 
naturaleza misma está comprometida y ni 
qué hablar de su postura política. 
Ciertamente miren más allá de lo que ven 
en los medios de comunicación. Hoy, todo 
candidato, toda persona en altos cargos 
políticos alrededor del mundo, tiene 
secretos escondidos en cuartos oscuros, 
hace tiempo inaccesibles incluso para ellos. 
Incluso aquellos con brillantes estudios y 
grandes reconocimientos; todos tienen algo 
que esconder. Siempre es un asunto de 
escoger de entre dos males el menor. En 
cualquier caso, queridos, puede que aún 
existan unos pocos indemnes. Veamos 
cómo se desarrolla el futuro en este planeta. 
África está sufriendo los más grandes 
desórdenes y sequías. Ocurrirá un 
resurgimiento de opiniones extremistas, lo 
cual sirve para dividir aun más los sectores 
raciales, amenazando con el regreso de 
previos sistemas severos. Los derechos 
civiles amenazados, esperen desorden y 
revolución. África ahora está siendo 
definitivamente afectada.  

Sobre la Decencia y Compasión 
Humana 
Sí, sí. La santidad de la vida humana es 
sucintamente rechazada en la prisa por 
ganar partidos políticos y dominación 
mundial. 

Por encima de todo lo demás, la santidad de 
la vida humana necesita ser preservada y 
respetada. Cuando existe en el mundo un 
declive en la decencia, la compasión y el amor 
humano, los bordes de aquel mundo 
comienzan a desmoronarse y la existencia 
completa sobre esta Tierra se debilita desde 
su centro. Sin la decencia y el respeto 
humano y el honrarse unos a otros 
viene el deterioro de los recursos 
naturales y la conmoción en la 
Naturaleza.  
¿Creen que están separados de la Naturaleza? 
No es solamente es el abuso lo que 
ocasiona la destrucción del planeta 
Tierra, queridos. Aunque ustedes abusan 
el medio ambiente continuamente y esconden 
su deterioro tras la apariencia de un gran 
progreso técnico e industrial, es la caída en 
la decencia humana lo que consolida el 
cambio en la cuesta abajo de este 
planeta. Es el espíritu humano lo que se 
requiere para levantar y transformar este 
planeta, queridos. Los seres humanos son 
necesarios en la evolución de este 
planeta. Ciertamente. Ciertamente. 
Donde existen grupos de almas 
amorosas y compasivas, tales lugares 
se vuelven como oasis en un mundo 
indiferente. Tales lugares como el que 
ustedes han desarrollado aquí, querido 
vehículo, atraen y nutren almas de una 
manera que es tanto insólita como sagrada. 
Ser cuidadores de tal lugar sagrado pudiera 
parecer simple o normal a lo mucho, pero no 
es así, en lo absoluto.  
 
Queridos, aquí en Bhrugu Aranya, ustedes 
están en el proceso de crear un elevado medio 
ambiente, donde todos los seres vivos pueden 
coexistir en equilibrio armonioso con la 
Naturaleza. Incluso si ninguno de ustedes 
estuviera presente algún día, alguien que 
viene a recibir sanación la recibirá, 
simplemente con ingresar a esta atmósfera. 
Ustedes pudieran no darse cuenta del poder 
de este lugar y con razón. Manténganse 
conscientes, pero humildes, proveedores del 
conocimiento y cuidadores de este oasis, 
dándole la bienvenida a aquellos que vienen 
con corazones abiertos para recibir luz. Sí, 
aquí hay mucha Luz. 
Más info: www.oriontransmissions.com  
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