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NOTA del EDITOR 

“Esto está de PELÍCULA“ 

     Hagamos  más Swadhyaaya. 
¿A quién no le gustan  

las películas? 
     Haciendo un poquito de 

reflexión, nos damos cuenta que 
no necesariamente tenemos que 

ir al cine para verlas.  
Todo lo que acontece en nuestro 
alrededor, lejos y cerca, es una 

película y el género (drama, 
comedia, acción, romance, 

ciencia ficción, horror, 
documental, aventura, etc.) 
depende de nuestra estado 

psicofísico y 
 el ambiente que nos rodea.  
       En algunas películas hay 

más persecución, en otras hay 
más emociones o fantasías, etc. 

Casi siempre las escenas 
 son cambiantes.  

     Y todo esto a veces se hace tan 
abrumador que puede afectar 

nuestra salud 
 físico-mental.  

   *¿Qué hacer para mantener 
sanidad? 

   *¿Podemos ser buenos actores 
sin apego a las personajes que 

nos toca jugar? 
    *¿Podemos estar en el mundo 

sin ser parte de él? 
   *¿Podemos ponernos por 
encima del elogio/rechazo, 

triunfo/fracaso, alegría/tristeza, 
bien/mal, salud/enfermedad  

y otras dualidades? 
   *¿Podemos caminar sobre el 

agua sin mojarnos  
o volar sin alas? 

   ¡Si, si, si! Pero es 
indudable que en cada país 

hay un tipo de Crisis. 
En unos países abunda la 
corrupción, la violencia, el 

crimen, el robo, la injusticia, la 
inseguridad, la recesión, el 

desempleo, la pobreza, 

  

 
La vida es como una película, 

donde puedes ser protagonista o la víctima. 
Tú decides pues la opción está en tus actos 

y pensamientos. 

El fanatismo religioso, el terrorismo, el 
hambre, la indiferencia, la  migración 

masiva, la enfermedad mental, la 
descomposición familiar, la 

contaminación, etc.  
        Sin duda alguna, estamos en una 

guerra entre las fuerzas de la Luz y de la 
oscuridad. Sin embargo, la Verdad, el 
Amor y la luz siempre ganan al final. 

  Y tarde o temprano 
 realizamos que: 

1) El enemigo no está afuera 
 de nosotros. 

2)  Todos somos “UNO”. 
3) Recordaremos y regresaremos 

a la fuente que proyecta. 
4) Somos actores y 

 co-productores en la  
“película de nuestra vida”. 
5) Nadie hace daño a otro 

conscientemente. Si estuviera 
consciente no lo hiciera, 

 al igual que nadie de juicio sano 
se corta un brazo. 

6) El amor al prójimo como a ti 
mismo es cuestión de 

 sentido común.  
7) Todo somos parte de un mismo 

cuerpo divino. 
8) No tenemos enemigos afuera, 

 pero si tenemos desafíos y 
 lecciones que aprender. 

La práctica del Quíntuple 
Sendero (Yagnya, Daana, Tapa, 

Karma, Swadhyaaya) nos ayuda  
en el camino a casa (Dios).  

OM   DIOS   OM  
OM   SHRII   OM 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

 

Virginia Socorro Ocampo 
Rectora de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado 
en Loja, Ecuador, Sur América 

     "Hace varios años, por el diario ‘La Hora’ me enteré de la 
Terapia Homa. Fui a Quito, donde la Sra. Virginia Morales en 
el Centro Homa, y ella me enseñó y me indicó muchas cosas acerca 
de la Terapia Homa y conseguí mi kit de Agnihotra. En este 
entonces, yo no tenía dolencias, era para ayudar a mi papa y 
después guardé los utensilios. (Foto: Sra. Virginia Ocampo)        . 
    Pero a partir del 2007 empecé a tener fuertes dolores de cabeza, 
mareos, caídas y no sabía de qué se trataba. Los exámenes  

que me hicieron tampoco lo decían. En el año 2008, durante un viaje, mis oídos se reventaron 
prácticamente y me quedé sin audición. También se vio afectada mi garganta y nariz y tenía 
dolores de cabeza terribles.                                                                                                                          .  
             En seguida regresé a Loja y separé una cita con un especialista 
otorrinolaringólogo. El me recetó descanso y un medicamento antibiótico. Al mes no 
había mejoría, no sanaba, seguía la infección. Era más terrible. Entonces el médico me dijo 
que la infección había pasado al cerebro y que no quedaba más que una 
operación. Me fui al Seguro para separar la cita  y vi como los pacientes salían con vendas 
en las cabezas y todo. Allí fue cuando dije ‘Ya no más. Yo no me opero’. Salí corriendo de allí 
y me fui a casa.                                                                               . 
        Fui a mi cuarto, me encerré y saqué mis instrumentos de la Terapia Homa. Tenía todo, 
incluso el ghii y las tortillas de la vaca. Entonces empecé hacer yo sola el Agnihotra en mi 
cuarto. Cuando se apagaba el Fuego puse mis oídos encima de la pirámide, una y otra vez, 
todos los días, hasta que sané. Estoy totalmente curada.                                                            .  
  Cuando regresé al médico, él dijo  “no es necesario la operación, porque Ud. 
se ha Sanado“!                                                                                 . 
     Así empecé a tomar a la Terapia Homa más en serio. Me fui a Guayaquil al Centro Homa, 
donde los conocí a Uds. y aprendí más. Fuimos juntos a varios eventos, que fue muy 
lindo.      Ha sido una experiencia maravillosa, porque volví a ser la que era, porque este 
problema de perder la audición, también había afectado mi estado anímico, estaba muy abajo. 
Pero lo superé y miren, logré continuar en mi trabajo como docente.                                                .  
   Ahora pongo la Terapia Homa al servicio de mis estudiantes, porque yo sé que la Terapia 
Homa funciona en todas las enfermedades, inclusive para sanar animales y plantas. Siempre 
ha sido mi anhelo de abrir un Centro de la Terapia Homa en Loja. Me siento 
comprometida y espero que Uds. retornan nuevamente para que nos den 
nuevamente todo su apoyo, para los docentes, para nuestros estudiantes y 
para toda la comunidad Lojana." 

 

Florián Gabriel Torres 
Bagua Grande, Amazonas, Perú 

          "Hago labor de comunicación social. En una de las 
primeras Terapias Homa que asistí, había un momento 
donde tuve un dolor de cabeza terrible. Era la presión alta, 
yo sufría de este problema. Hablé con el Ing. Luis Tafur y 
me dijo que hay, además de la práctica regular del 
Agnihotra, una semilla, llamada Rudraksha, que viene de la 
India que ayuda con el problema de la presión alta.  

 

Conseguí  esta pepita con la Sra. Aleta y el hermano Abel. Esta semilla combinada con la 
Terapia Homa, ha logrado un cambio en mi vida. Antes andaba discutiendo, peleando 
con mi esposa por mi carácter con la presión alta. Hoy me he estabilizado, no 
tengo dolor de cabeza. Esto también ha puesto alegría en mi vida, me ha 
cambiado. Este es el testimonio que quería compartir con Uds." (Foto: Sr. Florián Torres) 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Natalia Aguilera 
Valparaíso, Chile, Sur América 

     "La Terapia Homa la conocí en una época que 
andaba muy perdida por la vida. Llegué al 
Valle del Elqui donde encontré a Cristina Cid, 
quien me enseñó el Fuego.                                               . 
Llevo prácticamente 4 años con la Terapia Homa. 
Los cambios que han ocurrido en mi vida 
son maravillosos. Pude desapegarme de una 
relación de pareja muy dañina y poco a poco me 
he ido haciendo más consciente de la raíz de mis 
problemas psicológicos.  

     En cada lugar que vivo la practico y los espacios suelen tornarse más cálidos, 
acogedores y con abundancia.                                                                  . 
    La ceniza de Agnihotra me ha ayudado con dolores físicos, me sanó de una 
tendinitis que tuve por tocar el bajo eléctrico y siempre la comparto a personas que tienen 
dolores y la desean tomar.                                                                     . 
   Para mí, en lo personal, creo que el fuego Homa es una tremenda forma de 
acrecentar nuestra consciencia cuando va unida a la meditación. Para soltar los 
egos y fundirse con la esencia. Muchas gracias. Sat Nam."                                                        .   
(Foto: Natalia - a la derecha - compartiendo con su amiga Patricia el Fuego Homa.) 

 

Manoj Kumar Pandre 
Hyderabad, Telangana, India 

    "Quiero aprovechar esta oportunidad para 
agradecer al Sr. Bruce Johnson por traer el 
Agnihotra a nuestras vidas.                        . 
              Mi esposa y yo hemos estado haciendo 
Agnihotra desde julio del 2015. He visto grandes 
cambios en mi vida y en la de mi esposa 
también.  Me he vuelto más espiritual y sigo ahora 
un estilo de vida védica.                             . 
           Mi esposa Purnima, tenía erupciones 
rojas y picazón en su cuerpo e infecciones  

en sus partes íntimas desde hace año y medio. Ella tuvo dos abortos 
involuntarios. Visitamos muchos médicos y todos ellos dijeron que ella sufre de una 
alergia y le dieron montones de medicamentos. Hace 6 meses un médico la diagnosticó 
correctamente con el 'Síndrome antifosfolipídico' por la prueba del anticoagulante 
lúpico. (Foto: Purnima con su esposo Manoj)                                                                       . 
    Los abortos involuntarios y las erupciones son causa de un anticuerpo nocivo. Si se queda 
embarazada, estos anticuerpos nocivos matarán al bebé dentro de su vientre. Ella no puede 
tener hijos, mientras estos anticuerpos nocivos están presentes en su cuerpo. El doctor le dio 
un tratamiento de 6 meses y le dijo, cuando ella salga embaraza, tiene que tomar un montón 
de medicamentos y una inyección diaria de heparina hasta el día de dar la luz.                      . 
En el momento en que comenzamos a realizar el Agnihotra, yo no sabía nada de los poderes 
curativos de su ceniza y por lo tanto la tiramos. Luego empezamos a usarla de acuerdo a las 
recomendaciones. 
      Antes de que este Agnihotra vino a nuestra vida, habíamos visitado muchos médicos e 
intentado muchos medicamentos, pero ninguno de ellos funcionaron. Finalmente, a través 
de Agnihotra y de la medicina ayurvédica, su estado de salud es mejor que 
nunca. Después de dos abortos involuntarios prematuros, estoy muy feliz de 
compartir con ustedes que mi esposa está en su tercer mes de embarazo. 
¡Gracias!" 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Luzedor Rodríguez 
Botica Sol, Armenia, Colombia, Sur América 

               "Tengo 56 años. Yo vine, porque tenía mucho 
dolor en el brazo derecho y no podía coger nada con 
mi mano, se me caía todo. Me habían hecho acupuntura, 
me habían hecho de todo. Pero ahora con participar en la 
Terapia Homa y tomando la ceniza de Agnihotra, 
puede agarrar los paquetes bien. Siento solamente en 
un punto algo de dolor, pero puedo hacer fuerza con la mano 
y ya no se me cae nada. Venimos desde hace 15 días 
diariamente al Fuego, pero sentí la mejoría después de 8 días. 
Agradezco este bienestar a la Terapia Homa."                                      .  
(Foto: Sra. Luzedor Rodríguez)  

 

 

Esperanza Murillo 
Cali, Colombia, Sur América 

           "He tenido muchas experiencias con el Agnihotra, 
especialmente en Florida Valle, que es un pueblo bastante 
violent0 y donde hay niños que roban. Hay calles 
peligrosas y la gente se tiene que guardar muy temprano, 
tienen miedo de salir. Entonces yo fui a donde una amiga, lleve 
mi pirámide e hice el Agnihotra. Le dejé la ceniza de 
Agnihotra y le sugerí esparcir la ceniza alrededor de su casa.  
  Desde entonces, ella me informó que efectivamente por este 
lugar ya no ha vuelto a ocurrir que los chicos van a 
robar o que los ladrones pasen por allí.                  .    
 (Foto: Esperanza Murillo) 

      Otro caso fue con la mamá de mi amiga, una señora de casi 86 años que le fascinan los 
fuegos. Ella es de los gnósticos y ha conocido los Fuegos sagrados. Cada vez que voy con la 
pirámide, ella quiere participar. Hace unos meses, ella tuvo una crisis con una llagota en el 
pie. Incluso tuvo que guardar cama por 3 meses porque se le picó una vena.           . 
   Hace mes y medio fui a verla y está completamente sana de la llaga. Con los Fuegos 
Homa, la ceniza de Agnihotra, sus oraciones gnósticas y la práctica del perdón, 
ella está completamente sanada." 

 

Laura Daniela Serondaza 
Popayán, Colombia, Sur América 

            "Yo tenía muchos problemas en las vías 
respiratorias y no me podía tocar en la frente por el 
dolor a causa de la sinusitis que tenía. También tenía 
mucho flujo nasal continuo. Sobre todo cuando había 
mucho frío o mucho calor aumentó más y también con 
las alergias que tenía con los perros y gatos.                 . 
      Viniendo al SENA a participar en el 
Agnihotra, que conduce el Prof. Pedro Henry 
Ariza cada sábado, hemos respirado 
profundamente el humo y tomado su ceniza. La 
alergia y la sinusitis se fueron. Estoy 
completamente sana." 

 

(Foto: Laura Daniela dando su testimonio en el SENA (Servicio Nacional de 

Aprendizaje), en el fondo está el Prof. Pedro Henry Ariza.) 
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

Rodolfo Alarcón Coronel 
Municipalidad Utcubamba 
Bagua Grande, Perú, Sur América 

       "Vivimos en el Sector de Buenos Aires y 
trabajo en el vivero Municipal de Utcubamba. 
En primer lugar, gracias a la Terapia Homa, 
nosotros, mi esposa, mi hijo y yo estamos más 
tranquilos que antes. Hay bastante 
cambio en la manera de tratar en la casa, 
todo va cambiando hacia más paz, 
tranquilidad y más comprensión  

 

 

también.  Un día, que llegamos a la casa en la noche, encontramos que el perro se había comido 
una parte grande de la cola de un patito pequeño. Le había dejado un hueco.                 . 
Pensábamos que el patito iba a morir. Entonces dijimos "aquí no hay nada más que hacer que 
ponerle la ceniza de Agnihotra". Entonces lo agarrábamos y le pusimos la ceniza y luego lo 
dejamos allí para que muera. No pensábamos que iba a vivir con esta herida tremenda.        .  
      Pero pasó la noche, amaneció el día y el patito quería pararse y empezó a querer caminar. Le 
pusimos de vuelta la ceniza de Agnihotra mezclada con el ghii al ver que todavía estaba viviendo. Al 
tercer día, ya estaba andando con el grupo de los patos adelante.                                                                                  .  
  Ahora está perfectamente sano, ha venido su pluma conforme igual a los demás y esta 
gordo, feliz y contento.                                                                                              .  
    Nosotros conversamos que este si es un Milagro, porque si no hacíamos esto, tenía que morir. 
Vemos la maravilla que existe con esta Terapia Homa que estamos llevando a cabo. Queremos 
compartirla con los demás." (Fotos: Sr. Rodolfo con su esposa Vitalia Vargas Núñez dando su 

testimonio de como salvó la Terapia Homa un patito destinado a morir.)  

 
Mariana y Rob Adbeel (Foto 

arriba) comparten desde 
Saravena, Colombia:   

 "Hablando de la granja, aquí hay 

algo que queremos 
compartir:  Estábamos 

paseando por la granja y 
decidimos descansar por un 
tiempo en un bosque muy 
bonito antes de llegar a la 

meseta. Pedí a Rob que 
tomara una foto del bosque 

con este resultado 
sorprendente - (ver la foto a 

la derecha) 

 ... ese paseo fue una 
experiencia muy especial, 
energizante e inolvidable, 

con un montón de momentos 
mágicos. Om Shrii." 

 

 

 

Miami, Florida, Estados Unidos 
El Sr. Eulogio Heredia comparte acerca  
de su exitosa cosecha en su pequeño jardín.  

            "Queridos y recordados amigos. Les adjunto una foto con dos 
frutas exquisitas - una planta de papaya y una de banano, creciendo 
en nuestro patio como resultado de la Terapia Homa. Es una gran 
alegría! 
Mis saludos con sentir y cariño." 
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CONSEJOS PARA PRACTICAR EL AGNIHOTRA CORRECTAMENTE 

Los puntos siguientes son respuestas a las preguntas más frecuentes de las 
personas que están empezando el Agnihotra. Es necesario practicarlo 

correctamente para recibir todos sus maravillosos beneficios. 
 

  

* El tamaño, la forma y la medida de la pirámide son específicos para la Terapia Homa. 
* El Mantra de Agnihotra debe ser cantado en el momento exacto indicado en el horario. 
* Las personas que realizan el Agnihotra o cualquier Homa tienen que quitarse los zapatos y 
tampoco poner los pies sobre los zapatos. También, a las personas que participan se pide 
quitárselos durante este proceso de sanación para no estar aislados. 
* La cantidad de arroz (granos enteros de arroz integral untados con ghii) usado como ofrenda 
en este proceso bioenergético es la que uno pueda dar dos veces con los tres dedos (pulgar, 
medio y anular). 
* Sólo una persona ofrece el arroz a una pirámide de Agnihotra. 
* La ofrenda debe ser dada con la mano derecha.  
* Si Ud. no puede hacer el Agnihotra, puede prestar la pirámide a otra persona. 
* Después de cantar el Mantra de Agnihotra, no mover, añadir, re-encender o perturbar en 
cualquier otra forma este proceso sanador. El Fuego se apagará por sí solo. Esperar hasta que la 
ceniza se enfrié. 
* El ghii está hecho de mantequilla de leche de vaca sin sal. Si se hace correctamente, no 
necesita ser refrigerada. El ghii se puede almacenar en frascos de vidrio tapados. Al añadir el 
ghii al Fuego, no debe haber sonidos. 
* Sólo el estiércol de ganado vacuno sirve para el Agnihotra. Y solo estiércol de ganado vacuno 
que no come alimentos balanceados que contienen derivados de origen animal (ejemplos: 
harina de pescado, huesos molidos, etc.). 
* La ceniza de Agnihotra puede ser almacenada en un recipiente de vidrio o cerámica tapado. No 
se aconseja almacenarla en recipientes de plástico o de metales (excepto de cobre). La tapa 
puede ser de metal o plástico, ya que no entra en contacto con la ceniza.  
* Manipular la ceniza de Agnihotra con utensilios limpios; no con las manos. 
* Siempre limpie los accesorios de cobre con papel o un trapito después de su uso. 
* Ideal es usar fósforos de madera para encender los fuegos Homa. Al encender el fuego, evite 
que la cerilla (fósforo) caiga en el fuego. No utilice encendedores o una estufa de gas. Si usted 
tiene que utilizar una vela, tenga cuidado que la cera no caiga en la pirámide o en las piezas de 
estiércol que Ud. esta encendiendo. Tener la vela apagada durante el Agnihotra. 
* La pirámide Homa se coloca a una altura por encima del sacro. 
* Sólo estiércol de ganado vacuno seco, granos enteros de arroz integral y Ghii (mantequilla  de 
leche de vaca sin sal) pueden ser utilizados para el Agnihotra. NINGÚN TIPO DE OTRAS 
SUSTANCIAS PUEDEN SER USADAS O AGREGADAS. 
* El horario exacto es esencial para el Agnihotra. El programa de horarios está disponible para 
PC's -Windows de forma gratuita en www.terapiahoma.com  y www.homa1.com   
También lo puede pedir escribiendo con su dirección exacta a terapiahoma@yahoo.com  
* Es necesario ajustar su reloj con la hora atómica exacta. 
* Es correcto sentarse mirando hacia el este durante el Agnihotra. Pero también se puede sentar 
mirando al oeste para el Agnihotra de la puesta del sol.  
* Si es posible, es ideal dejar la pirámide sin tocarla (ni cubrirla) hasta la hora de preparar el 
próximo Agnihotra.  
* Es mejor si no se encuentran metales cerca del Fuego Agnihotra, excepto el cobre.  
* No usar la pirámide para guardar adentro accesorios como cuchara, platito, etc.  
* La misma pirámide se puede usar para los otros Fuegos Homa, sin embargo, las cenizas no se 
mezclan. Solo la ceniza de Agnihotra (hecha correctamente) es apta para el uso medicinal. Las 
otras cenizas sirven como abono en la agricultura. 
* No se vende ni se compra la ceniza de Agnihotra o las enseñanzas de la Terapia Homa. Estas 
son siempre gratuitas.  
* Si el fuego Agnihotra se apaga y hace mucho humo después de cantar el Mantra, ideal es 
llevarla afuera al aire libre, y no taparla. Esta ceniza solo se usa para las plantas. 
* Las mujeres durante su menstruación no pueden practicar la Terapia Homa, ni tocar los 
instrumentos y no preparar los ingredientes por causa energética.  
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ECO NOTICIAS 

 

ENERGÍA VERDE DE LOS RESIDUOS DE PLÁTANO  

Ecuador, 21/05/2016  

      Los resultados, que se publican en la revista 'Waste and 
Biomass Valorization', indican que con la utilización de este 
tipo de residuos se podría cubrir el 55% de la demanda 
eléctrica de esa provincia y el 10% de la demanda de 

bioetanol de todo el país.  El plátano es uno de los cultivos más importantes en el mundo. 
En el año 2013 se produjeron 106 millones de toneladas y la mayoría de la producción se 
concentró en dos continentes: Asia (57%) y América (26%), pero se le conoce y consume a 
nivel mundial por su disponibilidad a lo largo de todo el año. Ecuador cuenta con 224.137 
hectáreas dedicadas a este cultivo. Para leer artículo:                                                           : 
 http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Energia-verde-de-los-residuos-de-platano  

 

  
PAGAR EL PASAJE DE BUS CON UNA BOTELLA DE 

PLÁSTICO: UNA TENDENCIA QUE CRECE EN EL MUNDO  

        Ya se practica en ciudades de Estados Unidos, Japón, Reino Unido, 
Grecia, Brasil y China. Una creativa forma de fomentar el reciclaje: trae tu 
basura y te daré un pasaje de bus. Parece magia, pero en ciudades de 
Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Grecia, Brasil y algunas chinas 
como Beijing y Shangai ya se ha implementado el sistema para reducir el 
impacto ambiental de los plásticos.                                                             : 
   La máquina funciona como un cajero automático, una vez insertadas las 
botellas son aplastadas y reducidas a un tercio del tamaño original y  

 

luego compactadas para su transporte y tratamiento. Puede leer: 

http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Pagar-el-pasaje-de-bus-con-una-botella-de-
plastico-Una-tendencia-que-crece-en-el-mundo?  
  

 

NOBEL DE MEDICINA: EL FÁRMACO QUE CURA NO ES 
RENTABLE PARA LAS FARMACÉUTICOS 

Inglaterra, 20/05/2016  

       El premio Nobel de Medicina, Richard J. Roberts, denunció 
a las grandes farmacéuticas de anteponer sus beneficios económicos a 
la salud de las personas, deteniendo el avance científico en la cura de 
enfermedades porque curar no es rentable.  

    "Los fármacos que curan no son rentables y por eso no son desarrollados por 
las farmacéuticas que en cambio, sí desarrollan medicamentos cronificadores 
que sean consumidos de forma serializada", dijo Roberts en una entrevista a la revista 
digital ‘PijamaSurf’. "Algunos fármacos que podrían curar del todo una enfermedad no son 
investigados. Hasta qué punto es válido que la industria de la salud se rija por los mismos 
valores y principios que el mercado capitalista, los cuales llegan a parecerse mucho a la 
mafia", se pregunta el Nobel de medicina de 1993. Puede leer artículo:                          :  
http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Nobel-de-medicina-El-Farmaco-que-Cura-no-es-
rentable-para-las-farmaceuticas  

 

 El Rincón de la Risa 

                   Si Ud. quiere aprender cómo comunicarse sin palabras 
"fácilmente", trate de seguir las siguientes instrucciones del doctor - si 
puede.  Por favor ver el enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=RjIUV0GeTUw  
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EVENTOS en LOJA, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

     Siguiendo la invitación a 
presentar la Terapia Homa con su 
programa YYMM (Yoga-
Yagnya-Mantra-Meditación) en 
un colegio y una escuela, viajamos 
a Loja,  en el Sur de Ecuador. 

          La Sra. Virginia Socorro 
Ocampo, Rectora de la 
Unidad Educativa Pío 
Jaramillo Alvarado nos había 
llamado para ayudar a los muchos 
Maestros, Docentes y alumnos en 
circunstancias estresantes.   

 

Fue una alegría y una gran oportunidad de servir a los Maestros y los jóvenes, entre 10 y 18 
años.  

 

 

 

Fotos de esta 

página: 
Introducción 

de la clase 

YYMM con un 

Vyahruti 
Homa; el Prof. 

Abel 

hablándoles, 

explicando, 

enseñando y 
escuchando a 

un grupo de 

estudiantes. 

En cada clase 
también había 

practica de 

ejercicios 

psicofísicos, 
Yoga y 

respiración  
para equilibrar, armonizar y tranquilizar sus cuerpos y mentes.                                  .  

    Aleta hizo continuamente el Triambakam Homa durante todos los encuentros, lo cual 
ayudó a mantener la concentración enfocada en el aquí y ahora.                                                 .  

  Las clases duraban entre 1.5 y 3 horas y contaban con 50 a 200 estudiantes. 
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EVENTOS en LOJA, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

 

 

       La práctica continua de los Fuegos Bioenergéticos Homa en los colegios 
junto con los simples ejercicios de Yoga, pueden ayudar a los estudiantes al 
aumentar su interés en las cosas más importantes para su vida, modificar su 
conducta y pensamiento hacia lo positivo, tener mejor autoestima, vivir más 
consciente y con una alegría más duradera ... 
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EVENTOS en LOJA, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

También los más 
pequeños de la Unidad 

Educativa Pío 
Jaramillo Alvarado 
recibieron las energías 
sanadores de la Terapia 

Homa, hicieron 
ejercicios físicos y 
aprendieron a estar 

quietos, aunque sea por 
unos minutos para poner 
la atención hacia adentro 

en una corta Meditación.  
  (ver fotos) 
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EVENTOS en LOJA, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

  La Sra. Rectora 
Virginia Ocampo 

también 
organizó 

reuniones con 
los Maestros y 
Docentes de la 

escuela y del 
colegio para que 

ellos también 
pudieran escoger 
a recibir ayuda a 

través de la 
Terapia Homa.  

   Al preguntarles de su salud física, no quedó una personas sin problemas de estrés 
expresándose con una variedad de enfermedades como insomnio, dolores en el cuerpo, 
migrañas, etc. y también crónicas, como la diabetes, etc.                                                         .  
Fotos - encuentros con el personal docente de la Unidad Educativa Pío Jaramillo 

Alvarado en Loja, enseñándoles a través de video testimonios los beneficios y múltiples 

efectos positivos que puede tener la práctica de la Terapia Homa con los  
 

 

estudiantes 

y en el 

ámbito de la 

salud.  
 

Practicamos 

en varias 

ocasiones el 
Agnihotra 

de la puesta 

del sol con 

ellos y 

estudiantes 
interesadas. 
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EVENTOS en LOJA, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

 

Fotos de esta 

página: 

Fomentar y 

aumentar 
Disciplina física 

y mental, lograr 

metas a corto y a 

largo plazo, 

nutrir el auto-
estima, abrazar 

las diferencias y 

reconocer que 

somos Una Sola 
Familia. 
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EVENTOS en LOJA, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

 

 

 

          Un grupo de estudiantes entre 11 a 13 años disfrutaron de los ejercicios, enseñanzas y 
videos del taller YYMM. (Ver fotos de esta página.)                                                 .  

        En esta edad algunas jóvenes pueden ser muy susceptibles a querer representar la 
imagen estereotípica de la mujer tipo 'modelo exitosa' representada en los medios y se 
puede observar casos de bulimia y aneurexia. Un camino para evitar esto, reconocer, 
amar y apreciar el Ser Único que somos:  ¡La Práctica de la Terapia Homa en la casa 
y en las escuelas, colegios y universidades! 
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EVENTOS en LOJA, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

        Agradecemos por esta 
oportunidad de servir con los 
Fuegos medicinales Homa a la 
Rectora Virginia Ocampo, su 
equipo de docentes, a los 
estudiantes y niños y también a 
nuestra anfitriona Vice Rectora 
Sra. Janneth Álvarez Gálvez 
junto a su familia.                            . 
     Foto arriba: clase YYMM con 

los estudiantes mayores.              . 
     Foto a la derecha: Yoga y 

respiración rítmica frente al 

Triambakam Homa.                .  
Foto abajo: enseñanza y 
práctica de Fuegos básico 

Agnihotra.  
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

 

De regreso en 
Guayaquil hubo 

entrevistas radiales 
acerca de los efectos 
de la Terapia Homa 

en la Salud con el  
Dr. Cesar Merino 

en la Universidad 
Católica y con Dra. 
Eufemia Guamán 

en el Centro Ollantay. 
(fotos izq.) 

 

  

 

 

 

 

        Se dieron más 
oportunidades de compartir 
los Fuegos sanadores Homa 
en Buena Compañía en la 

casa del Dr. Cesar 
Merino, nuestro querido 
anfitrión y su linda madre.   
También estuvimos en el 
Rest. Veg. Gourmet 

"Amaranto" con 
Patricio, Mari y la familia 

de dedicados Agnihotris, 
hermanos en el camino 

...  (ver fotos) 
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

     Foto arriba y izq. 

 - La Terapia Homa 
encontró un nuevo hogar 
en Castilla, Piura en la 

Fundación Ñari 
Walac, con la Dra. 

Carmen Luz Mendoza. 
Al encontrarnos 

nuevamente en Piura, 
después de un largo viaje, 

sentimos el calor de 
familia que la práctica de 
los Fuegos Homa siguen 

forjando. 
 

 

  

    La Sra. Carola Zamudio tenía visita desde Inglaterra, su amiga la Dra. Pushpa. 
Celebramos este encuentro con un Vyahruti Homa (Fotos arriba a la izq.: Dra. Pushpa, Dra. 

Carmen Luz y Carola)                                                                                                           .  

    Unos días después hicimos un Rudra Yagnya con más hermanas de la familia Homa en 
casa de Carola. Recibimos una deliciosa comida hindú hecha amorosamente por Pushpa. 
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

     Nos 
conectamos 
desde Piura 

para una 
video-

conferencia 
vía Skype con 
la Lic. Sonia 
Hunter en 

Guayaquil y 
un grupo de 

amigos.  
Celebramos 
el Agnihotra 

juntos, 
 

meditamos y oramos por Ecuador y el mundo! 

 

 

A diario 
sigue la 
práctica de 
los  
Fuegos 
Homa en la 
Fundación 
Ñari 
Walac y es 
una alegría 
para el alma 
poder 
juntarnos 
con este 
propósito, 
meditar y 

 

practicar auto-estudio a través de preguntas de los participantes e historias  
del Prof. Abel.  (fotos esta página) 
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EVENTOS en LIMA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

Llegando a Lima, 
organizamos actividades 

y encuentros con la 
Terapia Homa con 

nuestro querido 
hermano  

Prof. Humberto 
Guerrero de la Luz 

(foto abajo a la 

derecha) en su 
restaurante vegetariano 
"Sabor y Vida". Donde 

se practica la Terapia 
Homa y siempre se 

encuentran amigos en el 
mismo camino. 
 (Fotos de esta 

página.) 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO -  CALI, COLOMBIA 

 

 

La Srta. María 
Ángela Restrepo de 

Cali comparte estas 
fotos de una reunión 

con amistades del 
grupo de oración, 
donde practicó el 

Agnihotra.  
(Ver fotos a la 

izquierda.) 

También desde Cali, Colombia recibimos estas fotos abajo donde la Sra. Esperanza 
Murillo comparte el Agnihotra con un grupo de amigas. (Fotos abajo) 

   

HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - CALARCÁ, COLOMBIA 

 

      Desde Calarcá,  recibimos 
fotos de nuestro amigo Lucas 
Maya, practicando el Agnihotra 
en su finca y en casa con su 
familia. (Fotos: izq. su hijo 

Chico; abajo: su esposa Martha 

Ines y amiga; der.: en la finca.) 

 

  

 

HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO -  
PASTO, COLOMBIA 

       La Sra. Patricia Torres de Pasto envió la foto a 
la izquierda de un encuentro Homa en Pasto, que 
organizó la Madre Haya Lady Villada para el 
bienestar de esta comunidad. 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO -  GLEISSDORF,  
AUSTRIA, EUROPA 

 

Reiner y 
Manuela 
Sczypior 
informan 
desde 
Gleissdorf, 
Austria: 

"Tuvimos la 
oportunidad 
de informar 
a la 
comunidad 
de 
Gleissdorf 
sobre 
la ciencia de  

 

la sanación holística Terapia Homa y de la Escuela de la Misión del  Quíntuple Sendero a 
través de exposiciones, presentaciones, charlas y artículos en los periódicos locales. Esto 
sucedió durante el mes de abril, ya que, por Gracia Divina, hemos tenido la oportunidad de 
alquilar una tienda en la calle principal de Gleissdorf. Durante este tiempo hemos realizado 
el Agnihotra con el público. Fue una experiencia maravillosa de compartir este antiguo 
conocimiento védico con la comunidad." 

(Ver fotos de esta página y de la próxima: compartiendo el conocimiento de la Terapia 
Homa a través de la enseñanza, práctica de Agnihotra, preparación de la medicina 

casera Homa, charlas, etc.) Continuación próxima página. 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO -  GLEISSDORF, AUSTRIA, EUROPA 

 

    Continuación de la carta de 
Reiner y Manuela Sczypior 
desde Gleissdorf, Austria:    :  
"También tuvimos la asistencia de 
agricultores orgánicos, por 
mencionar al Sr. Peter Painer 
del ‘Jardín del Paraíso’ situado 
en Eggersdorf y el Sr. Reinhard 
Steinbauer, cultivador de 
manzanas orgánicas.                 :     
Los Agnihotris de los pueblos 
vecinos también llegaron a 
participar y a compartir sus 
experiencias Homa. 

 

 

Así también lo hizo nuestro querido amigo 
Eduard Aichbauer, un gran devoto y uno 
de los primeros practicantes de la Terapia 
Homa en Austria. Esta noche la pasamos 
maravillosamente sólo escuchando historias 
llena de gracia y sabiduría.                         .  
Estamos agradecidos por la oportunidad de 
vivir en compañía del Fuego Agnihotra, el 
proveedor de Gracia Divina de esta era.         :                 
. Que Dios nos bendiga a todos." 

 

HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO -  AMALNER, INDIA 

 

      El Ing. Dilip Patil de 
Amalner acompañó al  

PhD. Ulrich Berk de 
Alemania a una conferencia 

acerca de la Ciencia detrás de la 
Terapia Homa para 

estudiantes de postgrado 
 de la Universidad de Amalner, 

Maharashtra.  
 

    (Ver fotos a la izq. y 
abajo.) 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO -  BARRANQUILLA, COLOMBIA 
 

 

   El joven estudiante Mauricio Reyes de Villavicencio, escribió desde su patria: 
        "Quiero compartirles que la Terapia Homa ha logrado equilibrarme en mi vida. 
Me he dado cuenta que me llena de energía y estoy muy contento y agradecido 
por conocer este conocimiento.                                                                .  
     Adjunto fotos de mi exposición de la Terapia Homa de al menos unas 35 personas que 
estamos aprendiendo el Reiki. Dejé una pirámide de Agnihotra para el grupo de Reiki de 
Barranquilla. Este retiro constó de 4 horas explicando la Terapia Homa y todo lo 
relacionado a ella con la ayuda de la página Web y de lo que me enseñaron personalmente en 
Villavicencio. Desde Barranquilla un abrazo!  (Ver fotos arriba.) 

HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO -  MIAMI, FLORIDA, USA 

 

La Dra. Vet.  
Carla Cossy León 
comparte las fotos 

de una visita en una 
granja ecológica, 

donde practicaron el 
Agnihotra con la 

Tribu 
Homa Mayu de 
West Palm Beach. 

 (ver fotos) 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO -  ARMENIA, COLOMBIA 

 

 

 

 

Desde la Botica Sol en Armenia, Quindío enviaron estas fotos, donde comparten a diario 
 los Fuegos sanadores Homa con un amplio público. La Madre Dora Betancur, el 

Maestro de Yoga Andrew Clarke y la Maestra Amanda Jaramillo son los 
encargados de compartir y enseñar esta técnica de sanación ancestral. 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - VILLAVICENCIO, COLOMBIA 

 La linda pareja de Agnihotris, Joaquín y Diana de Villavicencio escribieron: 
     "El encuentro Homa del jueves 20 de abril en Villavicencio contó con la hermosa presencia 
de 10 Agnihotris que llenaron de luz y energía de sanación esta sede de la Universidad 
Minuto de Dios. Gracias a la gestión de Sandra Monroy se contó con este espacio para 
ver vídeo testimonios, repasar cosas principales y compartir experiencias con la Terapia 
Homa: 
El Sr. Audo Quesada dijo:  
    "Me siento feliz. He sufrido de insomnio por más de 3 años y ahora duermo 
toda la noche. Además me están llegado más pacientes para masajes y clases de 
yoga." 
La Sra. Beatriz Rangel compartió su experiencia: 
     "Empecé a aplicarme gotas de agua, reposada con ceniza de Agnihotra, en la 
nariz para aliviar la rinitis que no me dejaba respirar por muchos años, y ahora 
respiro bien."  
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HOMAS PARA ECUADOR 

     Los Agnihotris Roberto Merino (foto 2a fila a la der.) y Lalo Urueta con polo rojo 
(foto 2a fila a la izq. junto al Sr. José Yaguana) mandaron las fotos abajo y escribieron: 

           "Es un gusto poder compartir con ustedes nuestra primera experiencia llevando la 
Terapia Homa a la provincia de El Oro, cantón Huaquillas,  gracias a la invitación de nuestro 
amigo José Yaguana quien ahora es Agnihotri. Gracias a la Divinidad se abrió éste nuevo 
espacio de sanación y armonía con Homa.  Om Shrii OM."  

  
 

 

 

 

La Sra. Cecibel 
Aviléz  (primera a la 

izq. vestida en 

blanco) 

 invitó a  un 
círculo de amigos 

para  practicar 
juntos el 

Agnihotra y 
enviar energías  

de sanación, luz y 
amor a los lugares 

más necesitados 
en Ecuador... 

(foto a la izq.) 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

       Si siempre se comporta de una 
manera desinteresada, la gente se 
vuelve más inclinada a ser 
desinteresada con usted.                    . 
Si estudia su propio comporta-
miento, usted comenzará a 
entender el comportamiento de los 
demás. Así que, primero y siempre, 
mírese a sí mismo antes de juzgar a 
otra persona. Somos demasiado 
rápido en señalar con el dedo a la 
otra persona y decir " tienes la 
culpa", pero a menudo lo que se 
aplica a una persona también es 
para otro. 

       Ninguna necesidad, ningún 
anhelo, ninguna oración es 
desatendida. Todo es conocido.        . 
Todo es atendido. La Divinidad se 
encarga de todas las necesidades.   . 
La Divinidad nos rodea con AMOR. 

 

 
        Si usted le dice a alguien qué hacer, en cierta forma usted es parcialmente 
responsable. La persona siempre puede volver a usted más adelante y decir: 
"Mira, me dijisteis que hiciera esto y yo soy infeliz".                                                     . 
 Usted puede dar sugerencias y mejor aún, ser un ejemplo, pero no se puede 
decir a la gente a quemarropa: "Haz esto". Así, usted está interfiriendo con el 
Karma del otro y sufrirá las consecuencias de alguna forma.                                  .  
Puede que no sea perceptible, pero todavía lo que haces se vuelve a ti. 

       Hay tanto trabajo asignado a usted y no puede manejar la situación por 
medios intelectuales. Lo único es Mantra. Haga el Mantra todo el tiempo. 
Luego, su capacidad se multiplicara por mil. 
Usted no tiene que pensar en nada. Sólo hacer el Mantra.  
Sólo hacer las disciplinas. 
Usted creerá que está en un sueño. Así de perfecto será todo.  
Vas a ser fuerte para los demás. Van a encontrar refugio y alivio en ti. 
Usted brilla como una luz para el mundo.  
Sólo hacer el Mantra y pensar en la imagen de Shree. 
Todo para usted es Gracia. 
Es más que el destino. Es la Voluntad Divina. Trata las dificultades y el éxito 
por igual en el nombre de Shree. Todo lo demás se os dará por añadidura. 
Haga el Mantra y piense en Shree. 
Toda la paz viene ahora. El cielo en la tierra nos está esperando. 
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA   ( recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

Sobre el Camino de la Verdad y del 
Espíritu 
       Sí, sí. Para aquellos de ustedes cuyos ojos 
se han abierto, este no es el momento de 
cerrarlos y regresar a su vida de siempre. 
Deben abrazar sus más elevadas metas, 
desatar su más grande potencial y seguir su 
camino espiritual con resuelta determinación 
e inspiración.  
    Este es el momento de intensificar el 
propio Sadhana (práctica espiritual). Es el 
camino de la Verdad, el camino de lo 
milagroso y el de la fuerza creativa lista para 
trabajar a través de ustedes. Esto es para 
muchos de ustedes ahora. El camino se ha 
preparado para una mayor exploración de la 
Verdad.  
       Cuando uno se embarca en el propio 
camino espiritual, cuando la propia entrada 
triunfal en el camino de Luz está marcada, 
aunque en realidad fue sembrado en su alma 
desde vidas anteriores, existe un momento 
inmediato de reconocimiento. Su referencia 
coloquial pudiera ser lo que ustedes llaman 
un momento “Ajá”. Sí ¡ajá!  
       Desde ese instante, el pasado de uno 
comienza a desentrañarse, a veces 
suavemente, otras veces con tal intensidad 
que uno puede ser, literalmente, parado en 
seco. El trabajo interno lo lleva a uno hacia 
un estado de conciencia más profundo. En 
aquellos momentos pudiera incluso ser difícil 
mantener el equilibrio lo suficiente como 
para continuar en el trabajo material externo 
o proyectos de uno.     En ese momento 
muchos retroceden y dudan sobre el seguir el 
espíritu. Así, muchas personas continúan con 
su vida como siempre, incursionando 
siempre muy ligeramente en el espíritu, los 
fines de semana o divagando tarde por las 
noches, cuando el tiempo lo permite. Esto es 
comprensible para aquellos cuyas 
responsabilidades hacia el mantenimiento de 
la familia y la seguridad, parece ser de 
extrema importancia.  
       Sin embargo, puede haber un equilibrio si 
uno ve el camino del espíritu como una forma 
de vida holística, en vez de una actividad 
espiritual realizada una o dos veces al día. 
Cuando uno profundiza en el espíritu, uno 
llega a darse cuenta de que para abrazar 
completamente su más elevada naturaleza 
uno debe cambiar las propias actitudes e 
incluso su propio entendimiento de lo que es  

el espíritu. 
    Uno comienza a comprender que el 
amor de uno por los demás es lo que 
es de suprema importancia y no si 
uno medita y por cuánto tiempo, o si 
uno se vuelve un Sanyasin o una 
cabeza de familia. Eso no importa.  
        El espíritu no es un viaje místico 
hacia lo desconocido, tanto como lo es 
un esfuerzo diario consciente por 
buscar y seguir el camino más 
elevado. Impregna todo lo que uno piensa, 
habla y hace. Colorea las propias relaciones 
y forma el comportamiento de uno, el cual 
refleja lo más elevado de uno. 
      ¡Es verdaderamente un camino diferente 
de vida, pero es real y tangible ya sea que 
uno descubra o no y se deleite con las 
verdades cósmicas! A menos que uno pueda 
traducir en sus experiencias de vida aquellas 
realizaciones cósmicas que a los seres 
humanos les gusta tanto analizar, uno 
simplemente está perdiéndose en el 
estrellado cosmos, no yendo a ningún lado. 
     Cuando una persona abraza las verdades 
más elevadas que le son reveladas en 
oración, meditación, en seria reflexión o en 
la búsqueda de amorosa conciencia, la vida 
de uno comienza a cambiar. Ciertamente es 
un proceso de transformación, en vez de un 
proceso de alcanzar un conjunto particular 
de metas. Uno puede volverse experto en 
Asanas de Yoga y no entender 
absolutamente nada.  
     Ninguna de las herramientas en el 
mundo pueden liberarlos sin un serio 
autoanálisis, sin una real, profunda y 
clara entrega a la Divinidad.  
      Cuando ustedes conocen a un alma 
totalmente realizada, no existe 
necesariamente, ninguna pompa ni glamor, 
ni fama ni fortuna. Los sentimientos con 
frecuencia están bastante apagados, pero 
existe un profundo conocimiento que con 
frecuencia puede ser observado en silencio, 
en cautivador silencio. Ciertamente, como 
dijo el gran Maestro, todas las cosas son 
reveladas en el Silencio. Es sorprendente 
el efecto que un ser humano, 
totalmente absorto en el espíritu, 
tiene sobre un número indefinido de 
personas en el mundo, cerca o lejos.  

Más info: www.oriontransmissions.com  
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