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Sus comentarios, 
preguntas, 
sugerencias e 
historias para el 
Boletín Homa son 
bienvenidos;   
Puede escribir a 
 Abel Hernández &  
Aleta Macan: 
terapiahoma 
@yahoo.com   
Gracias! 

  

ECOLOGÍA y 
CONSCIENCIA 

  

 
Vida consciente =  

practicar el Sendero Quíntuple. 

3) polaridad 
4) genero 

5) causa y efecto 
6) el reflejo  

(como es arriba es abajo) 
7) todo está conectado, etc. 

Nos daremos cuenta de que estamos 
“atacando inconscientemente” 

 la integridad de la tierra. 
Como si fuera una macro-cirugía: 
1) Hacemos minería intensiva que 
desfigura el entorno superficial e 
interior de montañas y terrenos.  

2) Calentamos el cuerpo de la tierra con 
las emisiones exorbitantes de los gases 
de invernadero (CO2, NO2, CH4, etc.)  

y otros gases tóxicos. 
3) Ensuciamos y contaminamos los 

suelos, los subsuelos, los ríos, el agua, 
los mares, lagunas, el aire con veneno. 
4) Alimentamos la Madre Tierra con: 

venenos, semillas transgénicas, basura, 
plásticos, material radioactivo, 
 campos electromagnéticos y 

vibraciones disonantes 
5)  cortamos y removemos salvajemente 
órganos del planeta (árboles, montañas, 

ríos, etc.) 
  De acuerdo con el Ayurveda, 

la salud = equilibrio,  
enfermedad = desequilibrio. 
Hay sabios que opinan que el 

planeta responde a ese “ataque” a 
través de auto-ajustes que se 

generan con el movimiento de las 
placas tectónicas (terremotos, 

avalanchas, tsunamis, deslaves, 
etc.), inundaciones, sequías, olas 

de calor y frío, huracanes, etc.  

Sigamos pensando, o mejor 
dicho, tratando de pensar y 
hagamos más Swadhyaya. 
Preguntemos que pasaría: 

1) ¿Si con cirugía perdemos 
algunos de nuestros órganos, 

por ejemplo: un riñón, un 
pulmón, el bazo, el útero, los 
ovarios, la próstata, un ojo, 
parte del intestino grueso, 

parte del intestino delgado, el 
apéndice, un brazo, una 

pierna, etc.? 
2) ¿Si aumentamos la 

temperatura de nuestro cuerpo 
2 o más grados Celsius? 

3) ¿Dejamos de asearnos 
(bañarnos, limpiarnos los 

dientes, etc.)? 
4) ¿Si comemos plásticos y 
otras sustancias sintéticas? 

5) ¿Si respiramos gases 
tóxicos? 

6) ¿Si tomamos aguas o 
líquidos insalubres?  

7) ¿Si cambiamos la dirección 
de la sangre en diferentes 

partes del cuerpo? 
8) ¿Si sometemos el cuerpo a 

cambios extremos  
de presión atmosférica 

(subiendo montañas 
 o viajando en avión)? 

9) ¿Si somos golpeados 
accidentalmente por 

 algún objeto? 
Respuesta: 

 Sin duda alguna, todas 
estas acciones perjudican 

nuestra salud, pero  el 
cuerpo con su inteligencia 

intrínseca tratara de 
defenderse, repararse y 

modificarse para 
adaptarse  

a la nueva condición.  
Si recordamos  

los Principios Universales: 
1) todo es vibración 

2) todo es mental 
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NOTA del EDITOR cont. 

   Estas son reacciones naturales de un gran 
cuerpo que se modifica para 

continuar  “viviendo”.  
¿Qué opinas tú acerca de esto? 

   Afortunadamente, los Científicos Espirituales 
nos dicen que cualquiera de nosotros puede 

contribuir al bienestar micro (personal) y 
macro (planetario) a través de la práctica del  

Sendero Quíntuple: 
Yagnya, Daan, Tapa, Karma, Swadhyaya. 

 Todos somos responsables  
de lo que vivimos y podemos pasar 

 de una conducta inconsciente 
 a una conducta consciente  

o con CIENCIA. 
Hay gente que duerme 

 incluso con los ojos abiertos. 
¡DESPERTEMOS! 

OM  CONSCIENCIA  OM 
OM SHRII OM 

 

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Alonso Maya Arango 
Armenia, Quindío, Colombia, Sur América 

     Conozco la Terapia Homa por 3 meses por mi hermano Luis 
Carlos. Desde hace 3 meses comencé a tomar la ceniza 
Agnihotra 3 a 4 veces diario. Tenía una enfermedad que se 
llama “esofagitis vertical” grado 3. Se me devolvía toda la 
comida. Todo lo que me comía, lo volvía.                              .  
Al pasar un mes de tomar la ceniza Agnihotra,  empecé a 
sentirme bien.  Hoy día no tengo reflujo de ninguna índole y 
eso lo confirman los resultados médicos. Además tenía la 
presión alta, 100/140. Ahora es normal, 80/120.  

 
(Foto: Alonso Maya 

practicando el Agnihotra.) 
Ya no sufro de colesterol alto ni triglicéridos altos. También tenía problema con la 
creatinina.  Todo ahora está normal, no tengo nada. Hacer la Terapia Homa es 
maravilloso y  su ceniza tiene un poder curativo, como dice la Antigua Ciencia. 

 

 

Nota: el Sr. Alonso Maya está 
encargado de la Terapia Homa en la 

finca bananera,  que él y su 
hermano Luis Carlos Maya 

manejan.  
 

(Fotos: Sr. Alonso compartiendo 
el Agnihotra en la granja Homa y 

su hermano Lukas Maya.) 
 

 

 

Laura Macías Díaz 
Guayaquil, Ecuador, Sur América 

      Tengo un hermano que estaba muy grave, muy enferma, con 
cáncer en el hospital. Yo lo fui a ver al hospital y yo lo saqué del 
hospital y lo llevé donde el Dr. Montufar.                                        .  
 Mi familia ya estaba comprando el ataúd para este 
hermano, porque se estaba muriendo.                                  . 
 El Doctor Montufar lo sentó en una silla y comenzamos hacer el 
Triambakam Homa y después el doctor le aplicó la crema de la 
ceniza de Agnihotra en el pecho y en la espalda. El empezó a 
tomar la ceniza en agua, en la comida y un poquito bajo  

de la lengua todos los días.   Yo  llevé a mi hermano por una semana constantemente 
donde el doctor y milagrosamente mi hermano se salvó. Ya no había necesidad del ataúd, 
porque se mejoró y ahora sigue bien. Él tenía cáncer en la próstata. Eso fue hace aprox. 
un año y medio. Los médicos le habían dicho que iba a morir pronto, pero él sigue 
bien.    He visto algunos “Milagros Homa” en el consultorio “El Buen Pastor” del Dr. Jaime 
Montufar. 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Ricardo Rezabala 

Guayaquil, Ecuador, Sur América 

   En enero de este año, tenía un caso de una persona con pie 

diabético en estado crítico, porque estaba sangrando con heridas 

abiertas. Pero después de aplicar la ceniza de Agnihotra por dos 

meses, se cerró y sanó por completo.  
A propósito, la hija de este señor al principio se oponía a la 

aplicación de la ceniza Agnihotra en la herida, porque de acuerdo a 

ella se podía infectar. Ella es doctora, especialista en pie diabético y 

su esposo también es médico general. Sin embargo, ellos no le 

podían ayudar. La esposa del paciente se  
 

 

 

 encargó de aplicar la 
ceniza de Agnihotra 
 Ahora todos están 

agradecidos a  
la Terapia Homa. 

Foto arriba: Ricardo 
Rezabala, practicante de 

Agnihotra 
Foto izquierda: Las heridas 
abiertas del paciente antes 

de aplicar la crema de 
ceniza Agnihotra 

Foto derecha: !La familia 
feliz con el paciente sano!  

 

Patricio Vicente Feijóo 
Guayaquil, Ecuador, Sur America 

       El Sr. Patricio, junto a su esposa Mary 
Agustina, son los dueños del Restaurante 
Vegetariano Gourmet "Amaranto".                  . 
 Recibimos una correo donde escribió: 

         Gracias por compartir sus conocimientos, 
el gran legado del Maestro Vasant, el compartir 
los Fuegos Homa en sus recorridos por 
diferentes partes de nuestro querido Planeta y 
en contarnos las diversas experiencias de 
sanación. 

 

  (Foto: Sr. Patricio y su esposa Mary - los primeros desde la derecha  

- compartiendo el Agnihotra en Amaranto.) 

Es mi placer y deber contarles que el día de ayer (Nov. 17, 2017) hubo un temblor muy 
fuerte en Guayaquil, 6.2 grados, y que en Amaranto en el momento del fuerte 

movimiento telúrico habían varias personas laborando, pero asombrosamente nadie sintió 
en lo más mínimo el temblor. La Ciudad se volvió un caos total, 

suspendieron las clases en colegios y escuelas, las empresas se paralizaron  
y la gente se volcó a las calles por el pánico.  

Y todos en Amaranto ni por enterados de lo que pasaba en la Ciudad. 
 Realmente es un milagro Homa, ya que en Amaranto  

se hacen los Fuegos Homa muchas veces en forma masiva. 
Sin más por el momento me despido con un abrazo grande y fuerte. Bendiciones.  

OM SHRII OM 
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AGRICULTURA HOMA- LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA 

 

           Al Sr. Abhay Mutalik Desai fue  
otorgado el 2do lugar del "Premio Nacional 
Dharti Mitra" por la Agricultura Orgánica. 
Esto ocurrió en el 19º Congreso Orgánico 
Mundial en Noviembre 2017 celebrado en 
Delhi, lanzado por la organización "India 
Orgánica" para reconocer el servicio 
inestimable que los agricultores orgánicos 
brindan a la agricultura, la ecología y la 
sociedad de la India.                                             . 
        El Sr. Abhay Mutalik Desai practica 
la Agricultura orgánica HOMA en 
Belgaum, Karnataka. 

 

      (Foto: Entrega del reconocimiento del 2do lugar del "Premio Nacional Dharti Mitra 
de Agricultura Orgánica" al agricultor orgánico Homa, Abhay Mutalik Desai y su esposa 

- con ropa púrpura y amarilla)                                                                        . 
Para más información en ingles puede ver (en inglés): http://ibgnews.com/shri-radha-
mohan-singh-inaugurates-organic-world-congress-2017/  

    El Ministro de la Unión de Agricultura y del Bienestar de agricultores,  
Sri Radha Mohan Singh, dijo que "Nos hemos convertido en dependientes de la 
agricultura química y el uso de fertilizantes, pesticidas y otros productos químicos y hemos 
aumentado la producción, pero al mismo tiempo, el uso excesivo de productos químicos ha 
dado lugar a la producción de cultivos no saludables. Si analizamos los efectos adversos del 
uso indiscriminado de estos productos químicos en el medio ambiente, nos damos cuenta que 
una gran parte de los químicos es absorbida por el suelo, el aire y las plantas.                     .  
Además, estos productos químicos se filtran en los recursos de agua subterránea y la 
contaminan. El uso de productos químicos también ha conducido al cambio climático y ha 
creado un desequilibrio ecológico que está afectando a los seres humanos. Por el bien de la 
salud del suelo, la producción sostenible, y la comida sana y nutritiva para las 
personas, la agricultura orgánica es un requisito nacional y mundial". 

 

Williams Antonio Mundini Chirinos 
Shakti Centre, Puerto Real, España 

        Tengo 63 años y soy de origen Venezolano. 
Comencé el año pasado con la práctica de la 
Terapia Homa, que conocí a través del Sr. 
Ricardo Mena y su señora Christa.               .  
Mi experiencia es la siguiente: Yo tengo 20 gallinas 
que son ponedoras,  no hacen más que solo poner 
huevo. Después de hacer el Agnihotra varias  

veces en la granjita que tenemos, curioso, que resulta que ahora tengo 12 
pollitos. Pero insisto, no son gallinas para empollar huevos. Normalmente ellos no lo  

 

hacen y no lo hicieron en los 3 años que 
los tengo, hasta que practiqué los Homa. 

Su esposa confirma: Nos dijeron que 
genéticamente no podían empollar, pero a 

raíz del fuego empollaron huevos.  
También los pepinos que yo he sembrado 

resultaron más grandes,  
hasta 700 gramos uno.  

Anteriormente eran pequeños. 
 ¡Estas son asombrosas experiencias!   

(Fotos: Sr. Mundini y su esposa relatando su 
experiencia; izq. -practicando Agnihotra; 

der.: pepinos Homa - más de 700 gramos) 
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ECO NOTICIAS 

El dispositivo eólico que produce hasta 
 38 litros de agua potable por día 

24 noviembre, 2017 
      En todo el mundo, 1.100 millones de personas no tienen 
acceso a agua potable segura, y 2.600 millones sufren de 
aguas residuales inadecuadas. 
 Las mujeres pasan horas de su día recolectando agua de 
fuentes distantes y a menudo contaminadas.  
Cada minuto que muere un niño de una enfermedad 
relacionada con el agua. Más de 840,000 personas 
mueren cada año por enfermedades relacionadas 
con agua contaminada. 

 

Esta es la razón por la cual un invento de bajo costo e impulsado por el viento que cosecha 
hasta 38 litros de agua potable por día, desde el aire, está causando tal revuelo.  

 Más información:  https://www.ecoportal.net/paises/dispositivo-eolico-agua-potable/  
 

  

 

 La impresionante batería Fisker, 

 se cargará en un minuto y durará 800 km 

22 noviembre, 2017                                  . 
     Esta nueva batería utiliza electrodos tridimensionales 
para contener 2.5 veces la densidad de energía de las 
baterías de iones de litio.          Como Green Car Congress 
informa, Fisker presentó esta semana una patente para 
una nueva batería de estado sólido. Aparentemente ya ha 
superado algunas limitaciones de la tecnología actual  

de baterías de estado sólido, incluida la operación a temperatura fría y el tiempo de carga. 
Se promete una fabricación escalable y de bajo costo.    Para más información ver este enlace: 
https://www.ecoportal.net/paises/impresionante-bateria-fisker/  

 

  
15.000 científicos de todo el mundo lanzan la segunda 

advertencia a la humanidad 

Por Judith de Jorge - 14 noviembre, 2017 

      La Tierra se sigue jugando su futuro. En 1992, la Unión de 
Científicos Preocupados, una organización estadounidense sin 
fines de lucro, lanzó la primera «Advertencia a la humanidad 
de los científicos del mundo». La firmaban más de 1.700 
investigadores, entre ellos la mayoría de premios Nobel en vida, 

 

y en ella argumentaban que el impacto de nuestras sociedades en el mundo natural podía 
llevar a una  «gran miseria humana» y a un planeta «irremediablemente mutilado».  
Para más información: http://www.abc.es/ciencia/abci-15000-cientificos-todo-mundo-lanzan-
segunda-advertencia-humanidad-201711131602_noticia.html   

 

  

 

DIALOGO GLOBAL 

Nuestro alfabeto es latino, nuestro sistema 
numérico es árabe, nuestra filosofía es griega, ... 

¿Dónde encajan entonces el racismo, 
 el nacionalismo, las guerras, etc. 

El Dialogo y el Conocimiento Global  
nos UNEN 

https://www.youtube.com/watch?v=OgTHjkVwEn0  
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

Encuentros en el  
Centro Homa de Guayaquil 

 para compartir el Agnihotra de la 
puesta del sol, la sanación, la atmósfera 

de paz, el silencio y el bienestar.  
La familia Homa sale fortalecida y más 

amorosa con cada re-unión.  
 (Fotos: Fuegos Homa en el Centro de 

Guayaquil.)  

 

 

  

 

También hay enseñanza y práctica del 
Vyahruti y del Triambakam Homa, 
especialmente en luna llena y luna nueva. 

Además disfrutamos los cuentos e 
historias del Prof. Abel que nos hacen 

reflexionar, buscar muy adentro 
respuestas y analizar nuestros 

pensamientos y acciones para encontrar 
maneras de vivir en armonía 

 con nosotros y con los demás.  
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

  

De lunes a viernes y en ocasiones también el día sábado, el Centro Homa de 
Guayaquil tiene las puertas abiertas! Este Centro Homa fue el primero en 

Guayaquil y funciona bajo las alas de su directora, Lic. Sonia Hunter. 
 Para la enseñaza y práctica del Homa Shrii Suktam vinieron Agnihotris 

 de lejos, como por ejemplo la pareja Sofía y Lukas (foto arriba derecha), 
quienes 
viajaron 

durante 8 
horas en 

bus, 
viniendo 

desde 
Esmeraldas. 

 Jorge 
Rivera vino 

de Quito.  

(Fotos: 
actividades 
en el Centro 

Homa de 
Urdesa, 

Guayaquil) 
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

 

 

Fotos: 
Práctica 

masiva de 
Agnihotra en 

Amaranto. 
Por favor leer 

la 
Experiencia 

de Protección 
Total del Sr. 
Patricio y su 

esposa Mary  

– 1era foto- Ellos son los dueños del restaurante, en la página 3. 

Los domingos y lunes se comparte el Agnihotra y su enseñanza a través de videos y 
testimonios en este Restaurante vegetariano Gourmet, situado en el distrito Urdesa.  

Saliendo de un Encuentro Sanador de esta índole, los participantes se sienten 
"VOLANDO" cargados de la energía más fuerte del universo,  

la energía que une a todos y a todo - AMOR. 
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EVENTOS en GUAYAQUIL - BAUTIZO con FUEGO 

 

   Por la Gracia del Maestro Shree Vasant nos habló del Bautismo con el Fuego 
 y nos indicó que debemos realizarlo.  

Estas son algunas de sus palabras:  
     "En todas las tradiciones en todo el mundo el Fuego se le considera como algo sagrado. 

Va a los Mayas, Aztecas, Incas, es lo mismo. Si te refieres a la Biblia, es lo mismo.  
Cuando Moisés ve el arbusto que está ardiendo en Éxodo, las palabras en la Biblia son que 

él ve que el arbusto está quemando, pero no se consume, porque era un Fuego Divino. 
Exactamente en ese momento se le dice a Moisés:  

“Quítate los zapatos de tus pies, porque estas pisando suelo sagrado.” El profeta Mahoma 
mencionó este incidente de Moisés de la zarza ardiente 3 veces. Lo que pasa después que los 
profetas se van, es otra cosa.                                                                         .  
Por ejemplo, Juan el Bautista dijo: Yo te bautizo con agua. Él que viene después de mí, yo no 
soy digno de desatar la cuerda de su calzado, Él les va a bautizar con el Espíritu Santo y el 
Fuego. Hay muchas traducciones de eso, porque esto se escribió cien años después de Jesús. 
Primero era el bautismo del agua, después el bautismo con el Espíritu Santo y el tercero el 
bautismo del Fuego. Eso también se menciona en la Biblia en el capítulo de Daniel 8- 26. La 
sociedad bíblica norteamericana hizo más investigación en este versículo en particular. Y 
en su nueva edición de su Biblia, ahora se lee así:                                                          . 
La visión del sacrificio de las mañanas y de las tardes es verdadera. Pero mantenlo en secreto 
ahora, porque el tiempo cuando se dará a conocer, aún es remoto.                                        .  
Esto se refiere al Agnihotra de la mañana y de la tarde. Esto es mencionado allí. Hay muchas 
referencias así similares. Uds. pueden encontrar que solamente en relación al Fuego se 
escucha las palabras "YO SOY DIOS, YO SOY DIOS".                                         .  
(Fotos de esta página durante el Bautizo con Fuego donde aprox. 50 personas recibieron 
esta Bendición.) 
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EVENTOS en GUAYAQUIL - BAUTIZO con FUEGO 

Todos cantamos juntos una parte de 
los Mantras del Bautizo con fuerza 

 y un corazón y una mente 
ampliamente abierta para recibir las 

Bendiciones Divinas ...  
A la hora de Agnihotra, se encendió 

un mar de Fuegos, porque había 
aprox. 50 Agnihotris que deseaban 

estar bautizados, y la energía fue 
creciendo y elevándose -  

!Qué GRACIA DIVINA poder estar 
presente y sentir que  

SOMOS HIJOS e HIJAS de DIOS  
en la LUZ y el AMOR. 

Fotos: practicando el Agnihotra 
durante el Bautizo - hasta en todas 

las esquinas había Fue-EGO.  
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EVENTOS en GUAYAQUIL - BAUTIZO con FUEGO 

 

Fotos de esta página: 
 

 Después de la práctica 
masiva de Agnihotra, 
 y el Bautizo de Fuego, 

 todos los 
participantes salieron 

de Amaranto 
 con un corazón lleno 
de AMOR, GRACIA y 

GRATITUD. 

 

 
 

  

La Sra. Azucena del Rocío 
comparte su experiencia de Bautizo: 
"El domingo del Bautizo Védico fue 
un día muy especial para todos los 
afortunados Agnihotris presentes. Lo 
que vivimos fue algo extraordinario, y 
mi deseo es hacerles saber lo feliz que 
me sentí al recibir la Bendición del 
Bautizo con los Fuegos de la Terapia 
Homa. Mientras escuchaba los 
Mantras y ocurría todo esta 
ceremonia, sentí que Seres de Luz me 
estaban haciendo una limpieza, pero 
tan intensa que gracias a ello me  

 

quedé sumamente liviana. Sentí como si mi peso corporal fuera el de una niña pequeña. Me 
sentí llena de gozo y mucha felicidad.  
Sentí como si mi pecho se hubiera ensanchado e inflado hacia adelante, como si fuera un 
globo haciendo que mi corazón y todo mi ser rebozara de gozo. 
Fueron sensaciones hermosas e indescriptibles, no los puedo explicar con palabras. 
Lo único que sé es que este Bautizo Védico es y siempre será una gran Bendición en mi vida, 
en la de mi esposo y en la de todos los que lo recibieron.  
Todas las actividades relacionadas con la Terapia Homa seguirán siendo una prioridad en 
mi vida. Por eso le agradezco a la Divinidad, a mi amado Maestro Vasant y a ustedes, 
queridos guías por sus lindas enseñanzas. Abrazos. Om Shrii. 

139 & 140 / 11 
 



EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

  

 Presentación de la Terapia 
Homa a algunos pacientes del 
Dr. Montufar y a personas 

nuevas llegando por su  
radioprograma 

 "El Doctor en Casa"  
que hace  semanalmente en la 

"Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil".  

con un grupo de Agnihotris  
(Ver fotos de esta página)  
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 
 

 

 Oraciones, Meditación, 
Triambakam Homa, Shrii 

Suktam, Introspección  
(Swadhyaya), llenarse de 

Paz, des-estresarse, 
alegrarse, .... 

todo es fácil en una 
atmosfera purificada  

por el Fuego 
Sanador  Agnihotra.  

(Fotos arriba y derecha)  

 

    Una alegría muy especial nos otorgaron los padres de Mila, los Agnihotris Fabián y 
Alexa Rodríguez y fue el Bautizo Védico con Fuego de su hija.  

Mila no tiene ni 3 meses de haber llegado a este planeta y estaba muy observadora, 
sonriendo durante este acto ceremonial. Sus padres también recibieron el Bautizo de Fuego. 

(Fotos abajo: El Ser de Luz con nombre Mila y sus maravillosos padres  
durante el Bautizo de Fuego.) 
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EVENTOS en VINCES, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

 

  

  

!Siempre es algo muy especial poder visitar una finca Homa 
 y disfrutar del ambiente cargado de energías pulsantes,  

lleno de vida, radiando alegría! El Ing. Hernán Posas nos llevó a su 
bananera Homa "Pozo de Alegría".  

 (Fotos arriba - amigos practicando los diversos Fuegos de la 

Supertecnología Agrícola Homa. Foto a la derecha- el Ing. Hernán 
Posas, quien siempre enseña con su buen ejemplo.)  

 Comprobamos que los Mantras se están pronunciando  y los Fuegos se 
están ejecutando correctamente de acuerdo a este conocimiento 

ancestral. Además hemos tenido la alegría de encontrarnos con el  

 

Dr. Naturópata, Luis Carriel y su esposa Sara Bustamante, quienes son los 
guardianes del "Centro Homa Finca la Zenaida" en las afueras del pueblo Vinces. Ellos 
vinieron acompañados de pacientes que nos relataron sus maravillosos testimonios con la 
Terapia Homa.  (Foto abajo) 
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EVENTOS en VINCES, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

Después de una introducción del Prof. Abel, practicamos el Shrii Suktam Yagnya. 
 Las fotos de esta página muestran el grupo de los trabajadores de la Finca y el grupo 

de los pacientes del Dr. Luis Carriel durante la práctica de los Fuegos Homa. 
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

Cada re-unión con 
 la familia Homa  

es un regalo, 
 es un compartir  cariño, 
fortalecer la Luz dentro 

de cada uno, 
 buscar cómo ayudar, 

servir, y compartir 
 el gozo y la alegría. 

 Así, las penas y 
dificultades,  

 de repente se 
convierten en 
aprendizajes y 
bendiciones... 

 

 

 

SOLO LA GRACIA  
es capaz de dar este 

regalo de AMOR 
INCONDICIONAL. 

Lo aceptamos, 
humildemente  
con gratitud  
en nuestros 
corazones.  

 (Fotos: Encuentros de 

Agnihotra masivos en 
Amaranto.) 
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

Poder 
compartir el 
Agnihotra en 

grupo, 
especialmente 

en las tardes, es 
como 

despedirse de 
las actividades, 

a veces 
estresantes del 

día,  
y entrar en 

calma, 
encontrar 

nuevamente la 
 

Paz y entregarse únicamente al ser,  al estar.  SER es LUZ, SER es AMOR. 

(Fotos: Encuentros de Agnihotra en familia en el Centro Homa Urdesa, Guayaquil.)          .  

Ahora viene la despedida física por viajar a otro país, sin embargo, todos sabemos que el Amor 
no conoce ni distancia, ni tiempo.  OM SHRII OM 
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EVENTOS en CASTILLA, PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

     Al llegar a nuestra base en Piura, Perú, habían 
pasado 11 meses. El Ing. Luis Tafur, promotor de la 
Terapia Homa, nos estaba esperando con varios 
proyectos para presentar e implementar la Terapia 
Homa. Uno de ellos es la Comunidad Campesina de 
Castilla, cuyo Presidente Sr. Pedro Coveñas Chávez    . 
(foto a la derecha junto con el Ing. Luis Tafur)          . 
mostró interés en la Tecnología Homa para la 
agricultura, ganadería y en salud integral de los 
agricultores.       (Las fotos de esta página son de 

diversos encuentros en la Sede de la Comunidad 

Campesina de Castilla, Piura)  
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

          Cada día hay encuentros de Sanación 
Homa en la Comunidad Campesina.                . 
Después de poco tiempo escuchamos de 
alivios, mejoramientos y sanación con 
problemas de dolores  artríticos, insomnio, 
estrés, etc.                   . 
      También se acercan personas con niños 
discapacitados para experimentar los 
Fuegos de la Terapia Homa.                      .  
     (Las fotos de esta página muestran la 
fe, la nueva esperanza, la devoción 
frente a los Fuegos Homa) 

 

   

  

(Fotos izq.: 
A veces 

toca hacer 
el 

Agnihotra 
en donde 
sea, como 

por ejemplo 
en parques 

y a veces 
en 

compañía 
no esperada, como los oficiales policías, quienes también buscan alivio de estrés.  
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

  

      La Secretaria de la Comunidad, Sra. 
Nelly Chapilliquen (foto arriba) también 
consiguió su kit de Agnihotra para aprender 
esta técnica bien y poder continuar con su 
práctica en este establecimiento.                  
      Hemos tenido la visita de la pareja de 
Fuegos Rocío y Raúl Obando de 
Guayaquil, Ecuador. Hicimos un Shrii 
Suktam y el Agnihotra en su grata 
presencia. (Fotos de esta página de 

Encuentros Homa en la CCC)  
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ALREDEDOR DEL MUNDO - ARMENIA, COLOMBIA, SUR AMERICA 

Recibiendo el Agnihotra 
de la puesta del sol en la 

BoticaSol  

- 

Un Centro de Sanación 
Integral, sanando el 

cuerpo,  
la mente y 

 emociones.  

 

 

Lluvias de  
Energías 

Sanadores 
durante el  
Agnihotra  

que 
 nos traen  

muchos  
cambios 
positivos  

físicos 
 y espirituales. 

 

 

“El niño no es 
una botella que 
hay que llenar, 

sino un fuego que 
es preciso 

encender”.  

Michel de 
Montaigne  

 

¡Celebración de 
amor y amistad 
con Agnihotra!   

Fotos de esta página 
celebrando el 
Agnihotra a diario en 
la BoticaSol de la 
ciudad Armenia. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - ARMENIA, COLOMBIA, SUR AMERICA 

 

 

     Con el compromiso de continuar purificando la energía en la 
comunidad estudiantil mediante la práctica de la Terapia Homa,  

se realizó un encuentro con 
 el grupo 'Bienestar Universitario'  

de la Universidad del Quindío en la BoticaSol. 
 La Madre Dora profundizó la enseñanza de  

la Biotecnología Homa, proveniente de la Ciencia Ayurveda.  
Los estudiantes estaban muy atentos e interesados. 

 El cierre fue con la experiencia del Agnihotra a la puesta del sol.  
(Ver las fotos arriba y a la derecha con el grupo Bienestar 

Universitario del Quindío.) 

Después de la práctica 
de Agnihotra, 
continuamos 
conectados y 

disfrutando de la 
purificada atmósfera 

Homa a través de 
talleres de arte 

consciente y yoga. 
  

 Participan adultos, jóvenes y niños, que disfrutan del lenguaje del sonido de instrumentos 
musicales y verificamos el potencial artístico que hay en cada uno de nosotros, como regalo 
Divino. (Fotos arriba y abajo) 

 

 

 
 

139 & 140 / 22 



HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - TAILANDIA 

 

   La Srta. Camila Paz 
Molina Llamazares 

escribió estas líneas y 
mandó las fotos de su viaje 

a Tailandia: 
 

    'Hermoso Encuentro 
Terapia Homa en Yoga-

House, Koh Samui, 
Tailandia.  

Luz y Sanación. 
Gratitud a  

la Super-tecnología Homa' 

Fotos: Camila, junto a su 
hermana Josefa, enseñando 
Agnihotra. 

 

  

HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - PERÚ 

 

     Recibimos la foto a la izquierda del  
Ing. Luis Tafur, donde practica 
con su esposa Rosa y sus 3 hijas 

Raquel - frente al Fuego, Lucia - a 
la derecha y Tina - entre sus 

padres, el Agnihotra.  

Las fotos abajo recibimos de  
la Srta. Mary Tippe de Comas, 

Lima  Ella comparte Agnihotra en 
grupo   en hospitales del Seguro 

del Estado. 
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¿CÓMO PUEDE EL AGNIHOTRA AYUDAR A LAS 
PERSONAS QUE VIVEN EN CIUDADES? 

Parte II: Lo que el Agnihotra puede hacer por Ud. 

Por Jessica Auza 

     Puesto que ya sabemos lo importante que es purificar el aire que respiramos, veamos más de 
cerca lo que el Agnihotra puede hacer por Ud. 
El AGNIHOTRA es la práctica principal de fuego de lo que se conoce como la Terapia Homa. 
Esta ciencia proviene del conocimiento más antiguo conocido por la humanidad, los Vedas. Este 
establece que, por medio de la realización de técnicas específicas de fuego a horas específicas, es 
posible eliminar las condiciones tóxicas de la atmósfera. Al estar sintonizado con los biorritmos 
de salida y puesta de sol, el fuego de Agnihotra se realiza solamente durante aquellos momentos 
específicos del día. A pesar de que el Agnihotra toma tan solo unos pocos minutos, tiene un muy 
profundo efecto sanador en toda la Naturaleza y en las personas. 
¿Qué puede hacer el Agnihotra por Ud.? 
• *Su diaria realización purifica, revitaliza, energiza y restaura el equilibrio en el aire, suelo, agua, 
plantas, animales y seres humanos. 
• Alivia el estrés del cuerpo y de la mente, renueva las células del cerebro, revitaliza la piel, 
purifica la sangre, equilibra el sistema nervioso, trae paz y beneficia los sistemas circulatorio, 
digestivo y endocrino. 
• Es una excelente ayuda para devolverle el equilibrio a nuestra salud física, emocional y mental. 
• Fortalece el espíritu. 
• Disciplina la mente y permite que el pensar sea más positivo y claro, aumenta el discernimiento 
y mejora la toma de decisiones. 
• Ayuda a mejorar las relaciones y la comunicación con los demás. 
• Incluso ofrece protección frente a las llamadas energías negativas. 
 En las ciudades las personas frecuentemente alegan estar muy ocupadas y sus estilos de vida no  
les permiten encajar ninguna actividad adicional por falta de tiempo. Paradójicamente, 
tomándose unos pocos minutos al día para realizar el Agnihotra, uno puede incluso ganar tiempo, 
puesto que los procesos de pensamiento se vuelven más claros, la mente naturalmente se vuelve 
más disciplinada y uno es capaz de hacer un uso más sabio y eficiente del tiempo. 
Asimismo, más y más personas están encontrando que el incorporar una práctica como la 
meditación o el yoga les ha ayudado a equilibrar su ocupada agenda diaria. Ellas también pueden 
beneficiarse de la práctica del Agnihotra, ya que esta puede crear una atmósfera purificada, que 
es esencial para obtener los mayores beneficios de sus otras prácticas. Por ejemplo, una persona 
que realiza pranayamas (ejercicios de respiración) hoy, no puede beneficiarse tanto como lo solía 
hacer una persona 20 años atrás, porque desde entonces la contaminación se ha incrementado 
mucho. Sin embargo, la misma persona ciertamente puede obtener los máximos beneficios de su 
práctica de yoga realizándola en una atmósfera purificada, creada por la realización del 
Agnihotra. 
Ahora, que conoce algunos de los muchos beneficios que el Agnihotra, puede brindar a las 
personas que viven en las ciudades, manténgase en sintonía para descubrir la clave para lograr 
excelentes resultados…(continuará) 
Fotos: Encuentros Agnihotra en la ciudad - Cracovia, Polonia, Baltimore, USA y Lima, Perú. 
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ASPECTOS CIENTÍFICOS DE AGNIHOTRA 

Por Dr. Ulrich Berk 

Agricultura: Biodiversidad I 

 

     Desde hace más de una década, se ha notado una disminución drástica de la población de 
abejas en todo el mundo. Ahora descubrimos que se puede encontrar un declive similar con 
respecto a todos los insectos.                                                                       . 
     Recientemente, científicos de Alemania, Gran Bretaña y los Países Bajos publicaron un 
estudio alarmante. Insectos fueron capturados en las reservas naturales de Alemania y 
contados. ¡Este estudio a largo plazo encontró que en 25 años hubo una reducción del 75%! 
Hans de Kroon, de la Universidad de Radboud en los Países Bajos, quien dirigió esta 
investigación, comentó:                                                 . 
"El hecho de que la cantidad de insectos voladores está disminuyendo a una tasa tan alta en 
un área tan grande es un descubrimiento alarmante".                                                 . 
      El Prof. Dave Goulson de la Universidad de Sussex, Reino Unido, también formó 
parte del equipo que realizó este estudio, agregó: "Los insectos representan alrededor 
de dos tercios de toda la vida en la Tierra [pero] ha habido algún tipo de 
declinación horrible", "Parece que estamos haciendo vastas extensiones de 
tierra inhóspitas para la mayoría de las formas de vida, y actualmente estamos 
en camino a un Armagedón ecológico. Si perdemos los insectos, todo colapsará". 
(Más detalles se encuentran por ejemplo aquí:                                                       . 
https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/18/warning-of-ecological-
armageddon-after-dramatic-plunge-in-insect-numbers?utm_source=esp&utm_medium= 
Email&utm_campaign = GU + Today + main + NEW + H + categories &utm_term = 248567 
& subid = 21478179 & CMP = EMCNEWEML6619I2)                                             .   
Las razones de esta dramática reducción de insectos aún no están claras ya que eso no fue 
parte del estudio. Razones importantes parecen ser                                                          . 
- el uso creciente de pesticidas en la agricultura                                                                            . 
- el monocultivo es práctica en grandes áreas                                                   . 
- hay una reducción de setos, arbustos y bordes de bosques alrededor de los campos agrícolas 
- incluso la contaminación lumínica puede jugar un papel ya que interfiere con los ritmos 
normales de los insectos diurnos y nocturnos                                                . 
- Los herbicidas como el glifosato matan a todas las plantas excepto aquellas que están 
genéticamente modificadas para resistir esta sustancia. Pérdida total de la biodiversidad de 
plantas en áreas donde se usan dichos herbicidas. 

¿Qué es la biodiversidad?                                                                                . 
   Aunque esta reducción de insectos recientemente documentada muestra una pérdida 
dramática de biodiversidad (que uno de los científicos involucrados en el estudio considera 
como un "Armagedón ecológico"), este es solo un aspecto de la pérdida de biodiversidad que 
enfrentamos. Entonces, miramos un aspecto más general: ¿qué es la biodiversidad - y por qué 
es esencialmente necesaria para el planeta??                                          . 
    La biodiversidad es la forma abreviada de "diversidad biológica". Se refiere a toda la 
variedad de vida que se puede encontrar en la Tierra (plantas, animales, hongos y micro-
organismos), así como a las comunidades que ellos forman y a los hábitats en los que viven.  .  
    Hubo varias conferencias organizadas por las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica 
a partir de 1989. En junio de 1992, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro (la "Cumbre de la Tierra" de Río) 
se aprobó un Convenio sobre la Diversidad Biológica, que fue después firmado por muchos 
países. Esta Convención define la biodiversidad como "la variabilidad entre los organismos 
vivos de todas las fuentes, incluidos entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros 
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; esto incluye la 
diversidad dentro de las especies, entre las especies y de los ecosistemas”.                                 . 
(https://www.thegef.org/topics/biodiversity)                    (Continuación próxima página) 
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ASPECTOS CIENTÍFICOS DE AGNIHOTRA cont. 

 

 
   Photo: © MultiWatch 

¿Por qué es importante la biodiversidad para nosotros, los humanos? 
 
El monocultivo parece ser el resultado de un patrón de pensamiento que reduce la Naturaleza a 
simplemente suministrar alimentos, agua, madera y fibra para los humanos. Por ejemplo en 
áreas extensas se cultiva maíz o algodón; cualquier otra planta se verá como hierba indeseada y 
se intentará eliminarla. Lo mismo con insectos, etc. 
Pero la naturaleza no funciona de esa manera. En la naturaleza, no hay monocultivo. Siempre 
hay una gran variedad de plantas, microbios, insectos y otros animales que interactúan y 
conviven en armonía. 
La ciencia está apenas al principio de analizar y comprender este sistema de capas múltiples de 
interacciones e interdependencias. 
Incluso cuando comparamos la Naturaleza con una máquina complicada (por supuesto, la 
Naturaleza es mucho más que eso), está claro que interferir en una parte puede tener 
repercusiones en muchos otros partes (que no siempre podemos prever). El siguiente modelo 
es de www.panda.org: 
"Nuestro planeta es simplemente increíble. 
Visto por alguien que no es de nuestro mundo, podría verse como una máquina grande, 
finamente sintonizada e increíble. 
Montones de dientes, ruedas y ruedas (animales, plantas y ambientes) trabajando juntos. 
Dependiendo unos de otros de muchas maneras. Creando un mundo verde - azul saludable 
del que usted, nosotros, todos dependemos. 
Para alimentos, combustible, medicinas y otros artículos esenciales que simplemente no 
podemos vivir sin ellos. 
Claro que esta máquina puede sufrir algunos golpes y hematomas. 
Puede recuperarse. 
Tirar. Adaptar. Arreglar. 
Es parte de lo que lo hace tan maravilloso. 
Pero estamos empezando a tirarlo y estirarlo más de lo que nunca antes se había estirado. 
Estamos entrando en un territorio desconocido donde algunas de las extinciones que estamos 
causando pueden tener profundos efectos en la forma en que vivimos nuestras vidas. 
En la gran escala de tiempo de nuestro planeta, estos efectos pueden verse actualmente como 
el equivalente a las nubes de tormenta que se acumulan en el horizonte. 
Pero tenga la seguridad de que la tormenta viene, 
a menos que aprendamos a comenzar a amar y cuidar lo que nuestro planeta ya 
nos esta dando". 
(http://wwf.panda.org/about_our_earth/biodiversity) 

          ¿Cómo ayuda la Agricultura Orgánica Homa a calmar esta "tormenta en el 
horizonte", y para devolver a la Naturaleza  la Armonía y restaurar la 
biodiversidad?   -   La respuesta encontrará en el próximo Boletín Homa. 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

 

SILENCIO 
Guarde silencio una hora diaria y 
aproveche este tiempo para silenciar 
pensamientos y palabras. Puedes durante 
este tiempo, continuar haciendo lo que sea 
necesario hacer. Simplemente mantenga 
los pensamientos y el habla en silencio 
tanto como sea posible. Usa Mantras. Esto 
es para personas que no pueden guardar 
silencio por la mañana debido al trabajo o 
están solos la mayor parte del día. Las 
mejores horas son por la mañana o por la 
noche, después del Agnihotra. 

A todas sus preguntas se dan respuestas, 
aunque no siempre en los términos que 
espera. 

HUMILDAD 
¿Cómo enseñar humildad? Solo por Gracia y enfrentando nuestras acciones y 
aceptando la responsabilidad de nuestras acciones, uno puede esperar volverse 
humilde. 

CONTAMINACIÓN Y DESTRUCCIÓN                                                         . 
Ahora ha llegado el momento para este planeta. Está en el umbral del desastre 
extremo y de la Nueva Luz por venir. La ciencia determinará las etapas finales 
del Hombre. 

AGNIHOTRA - ANTÍDOTO A LA CONTAMINACIÓN                                       . 
No pretendemos que el Agnihotra sea de ningún origen religioso. Es una 
herramienta que nos permite comprender mejor los problemas de los demás, 
los problemas que enfrentamos en el mundo, la negatividad, la contaminación 
del aire. Agnihotra nos permite estar más llenos de amor.  
De ahí que la ciencia muestra el camino al Reino de los Cielos que yace en cada 
uno de nosotros.                                                         . 
Esta es la respuesta que debe darse a todo el universo.                                   . 
Permitamos que el planeta vibre el mensaje de amor y  que el Agnihotra sea 
llevado a todas las personas, en todo el mundo. 

Vamos a llenarnos con Luz. Ahora es el momento mencionado en la Biblia. 
Nación se levanta contra nación. Este es el momento del cual  se le hablo a 
Daniel. Este es el momento más crítico. Daniel. 

Cuando meditas, esto te ayuda de una manera mucho más sutil que las 
experiencias físicas y mentales. También ayuda a quienes te rodean. No pienses 
"Oh, tuve una mala meditación". A veces es gozoso, otras veces muy sutil. Si hay 
alguna perturbación constante en tus meditaciones, revisa tu dieta y postura 
durante la meditación. 

139 & 140 / 27 



POR EL MAESTRO SHRII VASANT - PRÁCTICA DE MEDITACIÓN 

Para la meditación, es mejor sentarse en una pose con la espalda recta y las manos en las 
rodillas. Cuello recto. La respiración tiene que volverse lentamente lenta. 
Primero, algunas respiraciones profundas y después respiración normal. 
Levante las cejas y trate de mantener los ojos medio abiertos y enfocados en la punta de la 
nariz. 
Tan pronto levante las cejas, esto tiene un efecto sobre el cuerpo sutil. 
Tan pronto sientas tensión, vuelva a la normalidad. Eso significa cejas normales y ojos 
cerrados. 
Luego, nuevamente levante las cejas e intente mirar la punta de su nariz. 
Un tipo de práctica es que al inhalar, se imagina algo así como que la mente se eleva por la 
columna y sube, sube, sube. Esto es solo imaginación. 
Ahora imagina un punto en el centro de la frente (lugar en el que las mujeres de la India 
tienen un punto) y no en el entrecejo. 
Luego imagina una línea recta que pasa por ese punto hacia el centro de la cabeza. 
Y en algún lugar de ese punto, simplemente observa este vacío con las cejas levantadas. 
Cuando sientas un poco de tensión, regresa a las cejas normales. 
Con esta práctica, en lugar de tener mil pensamientos, serán cientos. Déjalos ir y venir, ir y 
venir. 
En el fondo, haz mentalmente el Mantra todo el tiempo, mentalmente. 
Entonces perderás el sentido del tiempo. No sabrás cuánto tiempo has estado sentado.  
Para tener un pequeño desapego del “Yo soy el cuerpo”, el Levantar las cejas ayuda. 
Más tarde, con un poco de práctica, comienzas a escuchar algunos sonidos internos. 
Entonces puedes intentar poner tu mente en esos sonidos. Sin embargo, si los escuchas o no 
los escuchas, no importa. 

Shree acerca de Vivir Conscientemente 

(Mensaje recibido el 23 de Septiembre, 2017 por la Sra. Parvati) 

Cada persona que vive en este planeta tiene su propio 
equipaje, karma pasado, historia, preferencias, deseos, 
aversiones, objetivos, deberes, miedos y expectativas.  

 

 

Cuando te encuentras con otros seres humanos, puedes elegir cómo te relacionarás 

con ellos. Debes tomar la decisión de acercarte a los demás desde un lugar de amor en 

tu corazón. Entonces, no importa de qué manera se acerquen a ti, no pueden hacerte 

daño de ninguna manera. Siempre, reacciona con amor. 

 

Otros pueden desafiar o dudar de tu veracidad. Pueden ser acusatorios o críticos, o 

pueden estar a la defensiva. Cuando asumes la responsabilidad total de venir de un 

lugar de bondad amorosa, tienes la distinta posibilidad de elevar a los demás y 

ayudarlos a acercarse a la Luz. Para hacer esto, debes vivir más conscientemente, 

pensar más armoniosamente. 

 

Recuerda que el poder está en tus manos, en tus ojos, en tu voz, en las palabras que 

hablas, en tu tocar. 

 

Cuando aprendes a vivir conscientemente, todo dentro de ti cambia y todos los que 

están a tu alrededor pueden recibir Luz si están abiertos a ella. 

 

Desde nuestro punto de vista, no hay otra posibilidad excepto 

el hacer esto ahora. Y no hay mejor momento que ahora. 

 

Practica ser consciente para pensar positivamente, hablar amablemente y hacer todas 

las acciones con amor.   

Todo amor y bendiciones. OM TAT SAT 
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA 

( recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

 
 

Sobre el Aprender Desapego y 
Escuchar a la Divinidad en el Interior   . 
      Sí, sí. Efectivamente, donde haya una 
reunión de almas de mente similar con la 
determinación de generar un cambio en este 
mundo, habrá gran fuerza, coraje e 
inspiración. Aquellos de ustedes cuyo 
enfoque es más terrenal en términos de 
generar cambio, recuerden continuamente 
nutrir el espíritu. Cuiden de no volverse un 
diente en la rueda. La rueda vira en cualquier 
dirección, ya sea hacia el cambio o hacia atrás 
generando bloqueos, uno puede atascarse en 
ella. Realicen todo en espíritu de desapego.    .  
      Este es un concepto interesante, 
puesto que para producir un cambio en 
otros, a fin de cambiar la conciencia de 
todo el planeta, uno debe estar 
inspirado y apasionado con respecto al 
propio trabajo. Sin embargo, si aquella 
pasión los tragara y se volviera la única 
razón para vivir, esto puede detener su 
propia evolución personal, espiritual. . 
Lo que se requiere aquí es una 
profunda pasión por la verdad final y 
simultáneamente, el desapego que 
permite el “Que se haga Su voluntad y 
no la mía”.                                         .  
       Grandes Maestros han ido y venido y 
muchos se han dedicado intensamente, 
trabajando sin descanso hacia el 
cumplimiento de su misión en este planeta.  . 
Una cosa que todos los grandes 
Maestros tienen en común es lo no 
común, y ello es el aire del desapego.    . 
Ellos trabajarán hasta su último aliento, pero 
siempre con espíritu de humildad y 
Divinamente entregados a una Voluntad 
Superior. Dejen que estos grandes 
Maestros sean los que les 
proporcionen las lecciones con las 
cuales ustedes aprendan sus 
habilidades, su pasión por la verdad y 
su habilidad para dejar ir los frutos de 
sus acciones.                  .  
     ¿Qué es el éxito? ¿Es el establecer y 
cumplir las propias metas personales o es el 
profundizar el propio contacto consciente 
con la Divinidad y permitir que Su Voluntad 
permeabilice e ilumine su vida?  

Una cosa es que lo mejor es siempre 
sintonizar sus metas con aquellas dadas por la 
Divinidad. Esto requiere de un detallado 
inventario, no solamente de sus habilidades, 
inclinaciones, y añoranzas. Es también una 
inspiración para los sueños del alma, los 
cuales con frecuencia reflejan la orden Divina. 
El escuchar la quieta voz en su interior, es una 
forma de conectarse con su verdadero 
propósito en la Vida, a menos que desde 
luego, sean bendecidos con el contacto con un 
gran Maestro. Aún entonces, el más 
grande de los Maestros siempre los 
enviará de regreso a ustedes mismos, 
hacia lo divino; lo que es Divino dentro 
de ustedes.                                 .  
        Desarrollen habilidades para 
escuchar.  
Desarrollen una actitud de gratitud y 
de humildad.                                  .  
        Cuando se fuerzan a fin de salirse 
con la suya, ustedes fácilmente pueden 
perder cuidadosos detalles y señales a 
lo largo del camino; los cuales los 
traerían de vuelta al centro ¡si 
estuvieran escuchando! Es una sutil 
conciencia que no puede ser enseñada. Sin 
embargo, si ustedes tan solo preguntaran, la 
Divinidad lo más cierto es que revelaría la 
dirección.  
      Con frecuencia la voz de la Divinidad 
puede hablar en adivinanzas y en parábolas. 
Si uno libera su propia mente errática de 
expectativa, deseo y juicio, y luego pregunta, 
las puertas se abrirán ampliamente y la 
claridad será evidente en cada movimiento. 
Es tan solo cuando uno entra en 
contacto con la Divinidad, armado con 
las propias percepciones y 
expectativas, que uno simplemente no 
puede escuchar la Verdad hablar, en 
medio de los planes y protestas de la 
incansable mente. Si ustedes desean ir a su 
interior para pedir dirección o, incluso si 
desean pedir guía de cualquier otra manera, 
siempre lo mejor será que al menos 
pronuncien las palabras: “Que todo sea Su 
Voluntad no la mía”. Si ustedes dicen esto con 
convicción, las respuestas llegarán de una 
manera más clara que si no lo hicieran. OM. 
Más info: www.oriontransmissions.com  
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 BHRUGU ARANYA - CENTRO DE LUZ en POLONIA, EUROPA 

 

Ecoaldea Bhrugu Aranya - Futuro hogar del Centro de Luz 

“Este lugar es mágico. Las energías aquí son bastante poderosas y el lugar te 
sana. Bhrugu Aranya es un antiguo lugar de fuego que ha sido redescubierto en 
este tiempo. Sentimos ser los guardianes de este sagrado lugar. Con frecuencia 
aquí han aparecido Devas y Ángeles”. 
 
Este antiguo sagrado lugar se ubica en la región de las majestuosas montañas del Tatra al 
sur de Polonia. La atmósfera en Bhrugu Aranya está infundida de elevadas vibraciones 
provenientes de los sanadores fuegos Ayurvédicos que se realizan diariamente. Esta es la 
energía que irradia para sanar la Tierra. 
En este lugar, una granja orgánica y comunidad Homa se inició en el año 1995 and está 
creciendo. Ahora somos catorce adultos, cuatro niños, tres vacas, tres perros, muchos gatos 
y patos. 
Jarek Bizberg comenzó una fundación ecológica/educativa sin fines de lucro, la Fundación 
Terapia Homa, para enseñar métodos Védicos de agricultura orgánica Homa, medicina 
alternativa y purificación de la atmósfera. Ofrecemos gratuitamente la enseñanza de esta 
antigua ciencia de Agnihotra por toda Europa. 
Los otros miembros de la comunidad ofrecen un sinnúmero de habilidades en el 
conocimiento tradicional sobre hierbas, masaje, sanación, jardinería orgánica, cocina 
vegetariana, música y terapia artística. Sostenemos círculos de Luz de mujeres, así como 
círculos de sanación. Somos un creativo grupo que valora las artes como parte integral de la 
vida orgánica. 
Invitamos a las visitas a experimentar la transformación en un pacífico pero energético, 
creativo y sanador medio ambiente - ¡Un lugar donde la Espiritualidad y la Ecología se 
unen! 
www.homatherapypoland.org 
En Facebook: Ecovillage Bhrugu Aranya 
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 BHRUGU ARANYA - CENTRO DE LUZ en POLONIA, EUROPA 

 

Bhrugu Aranya es una ancestral tierra de 
Yagnya y es uno de los tres Puntos de Luz en el 
planeta, que están siendo mantenidos para la 
sanación planetaria, según fue revelado por 

Shree Vasant. 
 

Parte de Su plan es crear el Centro de Luz, no 
solamente como un lugar para enseñar la 
Terapia Homa, sino que también como un 
refugio seguro para tiempos venideros. Fue 

Shree Vasant quien nos instruyó construir el 
Centro de Luz, quien continúa bendiciendo y 

guiando este proyecto. 
  

 
Dibujo Arquitectónico del Centro de Luz finalizado, 

generado en computadora. 

Como algunos de ustedes saben, la 
Ecoaldea Bhrugu Aranya en Polonia ha 
estado llevando a cabo una campaña de 

recaudación de fondos para ayudar a 
reunir dinero para la construcción del 

Centro de Luz, que se encuentra en 
curso. Una vez finalizado, el Centro de 
Luz podrá alojar a más de 30 personas, 

contará con un café vegetariano 
completo, un gran salón para talleres y 
clases, habitaciones individuales para 
diversas terapias y un estudio de artes 

creativas. 
¡Este año hemos recaudado aprox. 
50,000 Euros (US$60,000) para la 
actual campaña del Centro de Luz! 

Aunque nuestra meta para esta fase es 
de 90,000 euros, este es un increíble 

logro y todos estamos muy agradecidos 
por todas las generosas donaciones que 

han llegado de todo el mundo. 
Ahora los constructores continúan 
construyendo el siguiente nivel y 

nuestra meta es completar la estructura 
y el techo antes de la llegada del 

invierno.  

 
Fase 2 de la construcción del Centro de Luz, 

completando la estructura y el techo de madera. 
 

Por lo tanto, continuamos con nuestros esfuerzos por recaudar fondos, puesto que aún 
necesitamos otros 40,000 euros (US$48,000) para lograr este objetivo. 
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 BHRUGU ARANYA - CENTRO DE LUZ en POLONIA, EUROPA 

También estamos 
haciendo los 

preparativos para 
tener el barro listo 
para las paredes de 
barro y paja natural 

que comenzaremos en 
la primavera. Por esta 
razón es muy urgente 
completar el techo, ya 
que éste protegerá el 

trabajo de barro y nos 
permitirá realizar los 

talleres de bio-
construcción que 

ayudarán en esta fase 
de ardua labor. 

 

 

    Cuando Shree Vasant viajaba,  
nunca dejó de venir 

 a Bhrugu Aranya para  
las celebraciones de aniversaro 

 del 9 de septiembre.  

Shree puso al tanto a los 
cuidadores de este lugar,  
de lo importante que es 

 mantener los fuegos aquí  
y crear una forma de vida  

que gire en torno  
al Agnihotra y los Yagnyas. 

 

Estaremos por siempre agradecidos de aquellos que generosamente han donado para el 
Centro de Luz. Necesitamos hacer un último esfuerzo para recaudar el resto de la cantidad 

que se necesita para completar esta siguiente fase de construcción. Todos confiamos 
plenamente en que se realizará, pero necesitamos su continuo apoyo para ayudar a 

manifestar el Centro de Luz.  
 

Si desea donar por favor visite nuestra página de campaña: 
http://bit.ly/centreoflightpoland 

Siempre estamos atentos a ideas sobre recaudación de fondos y a nuevos contactos que 
pudieran ayudarnos. Si tuviera alguna sugerencia por favor no dude en contactarnos. 

 
Si Ud. es de los Estados Unidos y desea una deducción de impuestos:  

Por favor done a través de nuestra afiliada ONG en los Estados Unidos, Fivefold Path Inc. 
(http://www.agnihotra.org/want-to-help/) y seleccione el proyecto:  

“Centre of Light, Poland”. 
 

Con gratitud y amor, 
Todos nosotros desde la Comunidad Homa y Ecoaldea Bhrugu Aranya 
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