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

  

ECUANIMIDAD 

  

 
Ecuanimidad es Equilibrio y 

Equilibrio es Salud. 

Como también es importante y útil el 
que te muestra la oscuridad, la fealdad y 

la impureza para alejarse de estos. 
Recordemos que la mente es creativa y 
puede engrandecer fácilmente aquello 

en lo que nos concentramos. 
 Al focalizarnos en el bien, el mal 

disminuye automáticamente. Pero no 
esperemos que un niño/niña piense 

como un adulto o viceversa.  
Podemos amar al pecador y aborrecer el 

pecado. Claro que esto no pasa 
simplemente con que alguien te lo 

ordene. ¿Quién está más cerca a Dios - el 
viejo sabio o el niño inocente?  

Ud. ya sabe la respuesta.  
Dicen que "fuimos creados a imagen 

semejanza de Dios", pero nos percibimos 
solo como mortales con errores. Quizás 
nos debemos preguntar: ¿Que es Dios?  

¿Quién soy yo? 
Entre el blanco y el negro hay muchos 

colores, entre la luz y la oscuridad  
hay muchos grises.  

 
La "Ecuanimidad" nos permite 

estar en Paz en 
 cualquier punto del Todo. 

 La práctica del Sendero Quíntuple 
nos ayuda a alcanzar la 

ecuanimidad.  

OM SENDERO QUÍNTUPLE OM 
OM ECUANIMIDAD OM 

OM  SHRII  OM 

En el mundo manifestado 
usualmente resaltan los 

extremos: 
El blanco y el negro 

El bien y el mal 
La luz y la oscuridad 
La vida y la muerte 
Lo limpio y lo sucio 

Lo agradable y lo desagradable 
y muchos tendemos a mostrar 

predilección por uno de ellos de 
acuerdo a nuestra percepción, 

sentir, desear, etc. 
Alguien (Moisés ?) le preguntó 

a Dios ¿Quien eres?  
La respuesta fue: 

 YO SOY EL QUE SOY  
(Éxodo 3:14-La Biblia). 

En el Bhagavad Gita, Dios se  
le manifiesta a Arjuna en su 
majestad y gloria (Cap.11). 

 Pero Arjuna le pidió  
que lo regresara a su  
percepción anterior.  

A veces demasiada luz nos ciega 
y demasiado sonido nos 

ensordece. Solo aceptamos lo 
que podemos aguantar o 

contener. También, en este 
plano, muchos pretenden 

encontrar su felicidad en los 
extremos. Pero el conocer los 
leyes de la polaridad, ciclos, 

género, causa y efecto, etc. nos 
lleva a darnos cuenta de la 

importancia de la moderación y 
el equilibrio para mantener la 

salud física y mental.  
El amar a Dios  
es amar todo.  

Amar:  
al bueno y al malo,  

al grande y al pequeño, 
al valiente y al cobarde, 

al bello y al feo, 
al melodioso y al ruidoso. 
Es tan importante reconocer lo 

bueno que hay en la persona 
que te muestra la luz, la belleza 
y la pureza para acercarse a ella 

más y más. 
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HISTORIAS HOMA 

 
(Foto: Sra. Shikha 

Sharma con su hijo 

mayor.) 

Shikha Sharma Chaturvedi 
Westend, Delhi, India, Asia 

    Tengo 38 años de edad. Me gustaría compartir mi experiencia con 
la Terapia Homa. Ayer fue la primera vez que practicamos Agnihotra. 
Tomé una parte de la ceniza de Agnihotra a casa.  
       Mi hijo menor tiene 4 años y tenia una terrible infección viral 
en la garganta. Él tenía mucho dolor. Entonces, anoche le di solo 
una pizca de ceniza de Agnihotra y esta mañana  ¡estaba 
completa-mente recuperado! 
   No vi la necesidad de darle ni una dosis del medicamento regular. 
Entonces, ¡definitivamente quiero continuar esto todos los 
días de mi vida! 
   Con respecto a mí, estamos viviendo en Delhi, una de las ciudades 
más contaminadas del mundo, y casi cada semana sufro problemas 
de alergia y debo tomar medicamentos.  

Entonces, ayer, cuando entré en la sesión de Agnihotra, venia con  un dolor punzante, 
como un nudo en la garganta. Mientras inhalaba el humo de Agnihotra, el dolor comenzó a 
desaparecer. Tan pronto como tome solo una pizca de esta ceniza de Agnihotra, el 
dolor desapareció por completo y no ha regresado. Así que espero que con la 
práctica de Agnihotra no tenga que tomar más medicamentos. 

 

Lucía Yáñez 
San Marcos 
Sierras, Córdoba 
Argentina,  
Sur América  

Agradecida por los 
Boletines Homa. La 
Terapia Homa llena 
y acompaña mi 
vida. El fuego 
Homa es un 
regalo  

 
(Foto: Srta. Lucía Yáñez meditando con 

Agnihotra en San Marcos Sierras.) 
 

maravilloso, una luz brillando al comienzo y al final del día, una luz dentro, 
una paz que me acompaña donde vaya. Es también una puerta al misterio de la 
existencia, una puerta por la cual cada vez llego más profundo, más y más sagrado. 
Agradecida de compartir mi experiencia, de conectar con otros hermanos que ayudan a 
expandir esta hermosa vivencia en la tierra.  

 

Martha Ramírez  
Huanuco, Perú, Sur América 
 
El terreno que se compró en la selva, estaba reservado mucho 
tiempo, libre, porque había pantanos. Nadie se antojaba del 
terreno. Había muchas zonas con pantanos, pero nadie hacía 
nada con ellos.  
Entonces lo compramos y empezamos a hacer la Terapia Homa 
allí. Observamos como los pantanos se convirtieron en 
bucéales de agua limpia! Cuando la gente vio esto, querían a 
volvernos a comprar estos terrenos, viendo que el agua ya no era 
el del pantano, querían darnos el doble de lo que habíamos 
pagado. Pero ya no lo vendimos. 
(Foto: Sra. Martha Ramírez) 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

 
(Foto: Monje Chen ) 

Monje Chen 
Acupunturista, practicante de la Medicina China y 
Terapeuta Homa 
Huanuco, Perú, Sur América 

     Yo tengo muchos años de experiencia con la acupuntura, 19 años. 
Y tengo 4 años con la Terapia Homa. He visto muchos cambios, 
cambios abismales, tremendos. Si yo hacia 10, 12 sesiones de 
acupuntura sin el Homa, cuando comencé a aplicar el 
Homa,   muchos pacientes se sanaban en una sesión.           . 
Repito, fue un cambio muy abismal, muy fuerte, muy poderoso.  
Mis tratamientos eran ínter diarios y me preocupó porque las 
pacientes ya no venían. Pero de pronto llegaron más pacientes 
recomendados.    

El Homa había aumentado la potencialidad del tratamiento de las agujas de la 
acupuntura. Ahora vienen pacientes de otros países, de provincias y de aquí también.  

A veces estoy trabajando hasta las 11, 12 de la noche.  
No solo eso, pero como practicamos aquí el Agnihotra todos los días, las hierbas 

incrementan su forma natural de sanación por estar en el campo energético de la T. Homa.  
     Cuando yo llegué a Huanuco, hace 2 años atrás, estaba en un consultorio grande, tenia un 

jardín y este jardín estaba seco. Me sentaba para hacer el Agnihotra de la puesta de sol 
 y después esparcí la ceniza a cada planta y les hablé diciéndolos que yo los amo  

y que van a ser hermosas, preciosas y fuertes, y así fue. 
El día siguiente, después que llovió, ellas amanecieron floreciendo, hermosas y 

brillosas sus hojas. Nuevamente les di la bienvenida diciéndoles, miran que hermosas 
están y van a ser mucho mejor. Y seguimos haciendo allí el Agnihotra para el bien  

de toda la naturaleza. El Agnihotra ayuda a muchas cosas, no solamente a las plantas.  
      Antes de venir acá, yo estaba en un consultorio a unos 6 o 7 cuadras de aquí. Me mudé 
con todas mis cosas a este consultorio y comencé hacer limpieza. Las hierbas que utilizo 

para los pacientes todas estaban sin paquetes sueltas encima de la cama. Hice la limpieza 
con las puertas abiertas y sentí una vibración de energía muy fuerte y no había nadie en la 
casa. Sentí que fue un espíritu y botaba 3 paquetes de hierbas primeramente a la pared y 

después de cayeron al piso. Volteaba y vi el espíritu de una abuelita con cólera, 
renegando y desapareció. Cogí la hierbas y puse otras cosas como una taza de cerámica, una 
colonia y vasos a un lugar seguro, pegado a la pared cerca del fregadero. Entonces de pronto 
llega nuevamente esta energía y todo cayó con ruido fuerte al piso, se rompió todo. Me voltie 

y nuevamente era ella. Dije no, no puede dejar que esto pase y comencé a hacer el 
Triambakam Homa, era el medio día y se calmó un poco. Ya para el Agnihotra de la tarde se 

calmó plenamente todo y desapareció por completo. 
     Cuando llegué acá, me trasladé acá, también ocurrió algo similar. También botaban las 

cosas y a penas entraba de la puerta acá, era un dolor de cabeza total.  

 

 Acá estaba una persona que 
hacia cosas malignas, 
brujería. Necesariamente 
también tuve que hacer el 
HOMA. Con el Agnihotra se 
pacificó tanto que cuando los 
pacientes cruzan la puerta, 
allí comienza la Terapia. 
Entrar acá es como 
cambiar de un clima a 
otro positivo. 
(Foto: Compartiendo 

Agnihotra en Huánuco.) 
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AGRICULTURA HOMA - ¡LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA! 

Granja Homa Shreedham, Algodonales, Andalucía, España  
    Las Fotos de la Granja HOMA en Algodonales hablan por si sola de los 
efectos de la Terapia Homa. Ver está y la siguiente página y también las paginas 7, 8, 12 
y 13. Aplicando la Terapia Homa correctamente, no se usa ningún fertilizante, abono o 
aplicación con productos sintéticos. Se puede usar productos ecológicos como:  

 

 Biosol Homa 
Gloria, estiércol 
de ganado, etc. 

Las plantas, en un 
Punto de 

Resonancia 
Homa, reciben a 

través de la 
atmósfera, los 

nutrientes 
necesarios que 
atraídos por los 

Fuegos desde una 
capa de aprox. 12 
Km. en el espacio 
y también reciben 

la ceniza 
sanadora de 
Agnihotra al 

preparar la tierra 
y al sembrar y/o 

plantar.  
La ceniza de 

Triambakam se 
usa como abono.  
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

Granja Homa Shreedham, Algodonales, Andalucía, España - continuación 

Más fotos de la bonanza en Shreedham. Fotos ultima fila: Producción de galletas Homa. Desde el 
principio ha habido vaca, actualmente está Shanti (Paz), que vive y se alimenta en este espacio Homa 
y que proporciona el estiércol para hacer las galletas de bosta que se envían a muchas personas que 
hacen Agnihotra en toda España peninsular, islas Canarias y Baleares.  
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ECO NOTICIAS 

El País más sostenible de Tierra 

    Bután cuenta con una población de unos 800.000 
habitantes y su premisa es la protección del medio 
ambiente siendo el único país en todo el mundo que 
absorbe tres veces más dióxido de carbono del que 
produce. 
               En 2020 serán el primer país en tener 
una agricultura ecológica por ley. Se 
implementarán métodos biológicos, eliminándose los 
productos químicos de síntesis y los OGM. Será una 
agricultura que cuidará los recursos naturales y 
producirá alimentos cuidando la calidad nutricional. 

 

Los agricultores de Bután, sólo emplearán abonos orgánicos naturales provenientes de la 
ganadería.  Para más información por favor ver:  
https://www.ecoportal.net/paises/el-pais-mas-sostenible-de-la-tierra/  

 

  

 

 Campesinos Salvadoreños producen su 
propia electricidad 

    La mayoría de los pobladores, recordó, solía usar 
“ocotes”, como se llaman localmente los trocitos de 
madera de pino, cuya resina es inflamable. 
“Poníamos en un tiesto unas dos astillitas, y así nos 
manteníamos, con una luz bien pobre, pero así nos 
tocaba”, dijo la maestra Carolina Martínez.  

Ella y sus familiares solían comprar baterías de automóviles para hacer funcionar algún 
aparato, lo cual implicaba costos importantes para ellos, que incluían el pago de los 
aparatos y de la persona que los traía desde localidades cercanas. Más información:  
https://www.ecoportal.net/temas-especiales/campesinos-salvadorenos-producen-su-propia-
electricidad/  

 

  
75 por ciento de las áreas productivas 

de la Tierra están “rotas”, según un 
importante informe 

   Como un teléfono celular roto que solo puede 
enviar mensajes de texto o tomar fotos, pero 
no hacer una sola llamada, más del 75 por 
ciento de las áreas terrestres de la Tierra han 
perdido parte o la mayoría de sus funciones, lo  

 

que socava el bienestar de los 3.200 millones de personas que dependen de ellas para 
producir cultivos alimentarios, proporcionar agua limpia, controlar inundaciones y más. 
Para conocerlos entra aquí:  https://www.ecoportal.net/paises/75-por-ciento-de-las-areas-
productivas-de-la-tierra-estan-rotas-segun-un-importante-informe/  

 

  

 

El Latido de Corazón  

La madre del bebé murió después de que el bebé nació 
y donó su corazón al último hombre que se muestra en 

el video. El bebé escucha el latido del corazón de su 
madre y vea lo qué sucede. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fa_B2nJoBZE  
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EVENTOS en ALGODONALES, ANDALUCÍA, ESPAÑA, EUROPA 

 

 

 

 

    Christa y Ricardo Mena (foto izq.), promotores de la Terapia Homa en España, nos 
dieron la bienvenida y nos llevaron a su Granja Homa Shreedham en Algodonales, a 

una hora de Cadiz. 
¡Qué regalo tan maravilloso poder estar en este hermoso lugar en atmosfera 

Homa y con buena compañía, incluyendo a la hermana vaca Shanti! 
 

 

 

 

 

El guardián de los Fuegos Homa en la finca Shreedham es el Sr. Carlos Gonzáles (foto 

primera fila). Además había llegado de Alemania el Agnihotri Frank Lüsman (Foto arriba 

izq. frente al Homa). También fue una alegría ver después de mucho tiempo la pareja, Daniel 
Pailla y Fina Ortega, ambos Agnihotris de Málaga, Fuengirola (foto arriba centro), 

quienes se quedaron por un fin de semana. La vaca Shanti (significa Paz en sánscrito) (foto 

arriba) también es parte integral de la familia y todos estamos agradecidos por esta amorosa 
fabrica de estiércol para producir las galletas Homa de mejor calidad. 
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EVENTOS en ALGODONALES, ANDALUCÍA, ESPAÑA, EUROPA 

 
 

 

 

Para nosotros, fue justo lo que nuestras almas, mentes y 
cuerpo requerían. Silencio, muchos Fuegos, Mantras y 

meditación (fotos arriba: Abel disfrutando el Agnihotra 

a la salida y puesta del sol todos los días en la cabaña 

de Agnihotra.), lectura, caminatas, auto-estudio, 
conversaciones acerca de lo más precioso de la vida,... 

 

      Además había cada día exquisitos vegetales, verduras, 
hierbas y frutas de los jardines Homa  para alegrar también 
las papillas gustativas. Comimos bajo la sombra que dieron 

las uvas frente a la casa principal.  
 (Ver también páginas 04 y 05 de Agricultura Homa en la 

granja Shreedham. Fotos abajo: casa principal, choza de 

Triambakam, jardines para caminar, uvas de la granja 

Homa Shreedham.) 

El tiempo voló demasiado rápido, sin embargo disfrutamos 
cada momento con mucho  agradecimiento. Desde allí 

Christa y Ricardo nos llevaron a Puerto Santa Maria para 
promover juntos la Terapia Homa en esta área de España.    
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EVENTOS en PUERTO REAL, ANDALUCÍA, ESPAÑA 

El Shakti Centre de la 
pareja Marifé 

Gallardo Campos y 
Efraín Rodríguez 

 en Puerto Real,  
se acostumbra reunirse 
para hacer Triambakam 

Homa y Agnihotra 
especialmente en los días 

de la luna llena. 
 Ricardo dio una corta 

introducción a la Terapia 
Homa (Foto derecha) 

 

 

 

a personas nuevas y Christa 
comenzó la ronda de Triambakam 
Homa donde cada uno/una podía 
participar  activamente (menos las 
mujeres con menstruación). (Foto a 

la izquierda del Triambakam Homa, 
todos cantando el Mantra juntos.)       

Después el Prof. Abel averiguó 
acerca de las problemas de salud de 
los asistentes (Foto abajo izq.) y los 

animó a solucionarlos con la 
práctica de Agnihotra a la salida y 
puesta del sol y tomando su ceniza 

sanadora varias veces al día. 
 

 

 

A la puesta del sol los 
Agnihotris encendieron 

su Fuego y todos 
cantamos juntos los 

Mantras de la puesta del 
sol. Despúes de unos 
minutos de absoluto 
silencio, el Prof. Abel 

guió una meditación que 
nos llevó más 

profundamente hacia 
adentro, gozando de 
estos momentos tan 

preciosos, que nos da el 
Agnihotra cada mañana 

y tarde con el sol... 
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EVENTOS en PUERTO SANTA MARÍA, ANDALUCÍA, ESPAÑA 

 
 

 

Fotos de esta página: 
Compartiendo el Agnihotra y su 

enseñanza en Puerto Santa María 
con familia y amigos. 

Christa organizó el encuentro 
"YogaMena". La clase comenzó 
con el Vyahruti Homa, y terminó 
con el Agnihotra a la puesta del 

sol. Fue una alegría tener la 
presencia del nieto Adrián y su 
linda mamá María del Mar. 
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EVENTOS en PUERTO SANTA MARÍA, ANDALUCÍA, ESPAÑA 

 

 
 

 

En esta oportunidad Christa hizo ejercicios de flexibilidad y extensión,  
mientras el Prof. Abel enseñó pranayamas y meditación. 

 

 

Esta tarde activa, 
divertida y 

maravillosa, mirando 
hacia adentro y 

consciente del afuera, 
terminó con la 
bendición del 

Agnihotra. 
Al final disfrutamos de 
una torta sana, hecho 

con cariño. 
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EVENTOS en ALGODONALES, ANDALUCÍA, ESPAÑA, EUROPA 

 

 

 

Regresamos a 
la  

granja 
Homa 

Shreedham  
para agradecer 
con un Rudra 
Yagnya a la 

tierra, al agua, 
a la atmósfera, 

al Fuego y a 
todos los seres 

visibles e 
invisibles, 

 

 

quienes conspiran para el bienestar de la madre Tierra y de producción de alimentos sanos.  

Llegaron también Daniel y Fina con Idalia María y su hijo de Málaga. Hicimos el Rudra 
Yagnya, un Yagnya de Prosperidad a todo nivel, bajo la observación de la curiosa Shanti y 
mientras Adrián pintó las piedras del camino con mucha inspiración y dedicación.  (Fotos 

de esta página.) 

El Rudra Yagnya es un Homa especial que se extiende por varias horas cantando Mantras 
y mantener el Fuego encendida, añadiendo gotas de ghii con los cientos de palabras 
"Suaajaa". Es importante ser practicante de Agnihotra para que este Yagnya despliegue sus 
efectos sumamente poderosas.  
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EVENTOS en PUERTO SANTA MARÍA, ANDALUCÍA, ESPAÑA 

 

 
Fotos: Después de visitar Shreedham, 

siempre está la gran bendición de tener 

productos orgánicos Homa en casa, 

llenando los espacios con belleza y 

energía. Estos productos contienen no 

solamente los nutrientes necesarios en 

forma idónea para un saludable cuerpo, 

sino también le otorga al cuerpo mucho 

Prana, la fuerza vital que pulsa a través 

de nosotros y nos conecta con el cosmos. 
 

Christa y Ricardo Mena, después de haber conocido al Maestro Shree Vasant y la Terapia Homa 
en Mayo de 1990, compraron en Noviembre del mismo año un terreno de unas 7 hectáreas, para 
establecer una Granja Homa, siguiendo las enseñanzas e instrucciones de Shree Vasant. El vino en 
siete ocasiones diferentes e incluso en una de dichas visitas, instaló el punto de resonancia.  
Después de 28 años, siguen manteniendo la GRANJA HOMA SHREEDHAM, siguiendo 
estrictamente las normas de Ahimsa, en la alimentación (no productos animales ni derivados)  
no alcohol, ni drogas de ningún tipo, ni ninguna violencia verbal ni física, etc.). Desde los primeros 
momentos, esta GH ha acogido y sigue acogiendo, a muchas personas de diferentes países y 
continentes, que han tenido la oportunidad de realizar las prácticas de la Terapia Agrícola Homa 
(Agnihotras, 4 horas mínimo diarias de Tryambakam y 24 horas los días de luna llena y nueva, 
además de otros Fuegos y Mantras). Con la entrega de estas personas, se ha visto el florecimiento y 
el feedback en la agricultura, en la paz y la energía del lugar.  
Durante todos estos años y debido a esa Energía tan elevada y armoniosa, se han realizado muchos 
encuentros, talleres, actividades diversas, tales como : 
Retiros, talleres y cursos de : 
-Yoga, Reiki, Shiatsu, etc., 
- Agricultura ecológica Homa, permacultura, huertos Jean Pain, etc., 
- Cocina vegetariana Ayurveda, preparación de seitan, tofu, panes integrales y ecológicos, 
elaboración y conservación de productos horto-fruticolas. 
¡Una GRANJA HOMA irradia PAZ, PROSPERIDAD y BIENAVENTURANZA! 
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EVENTOS en PUERTO REAL, ANDALUCÍA, ESPAÑA 

La Sra. 
Marifé y su 

esposo 
Efraín del 

Shakti 
Centre 

organizaron 
una 

presentación 
de la Terapia 
Homa y sus 

efectos 
 en la salud - 

 Terapia 
Anti-Estrés 

Homa.   

 

Todos aparentemente sufren de sobre-estrés. Cada uno puede ser afectado en su eslabón 
débil. El Agnihotra es una técnica anti-estrés por tranquilizar la mente,  lograr un sueño 
reparador y establecer la armonía en nuestro funcionamiento físico, mental y emocional, 
etc.  
(Fotos de esta página escuchando a los asistentes en su problemática, presentando y 

explicando los efectos de la Terapia Homa; práctica del Agnihotra.) 
 

 

   

Los asistentes se quedaron hasta mucho después del Agnihotra para hacer más preguntas y 
algunos deseaban su kit de Agnihotra. Christa y Ricardo dieron los detalles de la 

práctica correcta de Agnihotra y se pusieron a servicio de entrenarlos 
correctamente para recibir los maravillosos efectos de esta terapia tan sencilla, 

eficaz y de bajo costo. 
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EVENTOS en PUERTO SANTA MARÍA, ANDALUCÍA, ESPAÑA 

   

 

 

 

   

   

  

Cuando la práctica de la Terapia Homa se 
convierte en el Punto Central, en la tarea más 
importante en la vida, cosas maravillosas pasan 
alrededor... Comiences a sentir la luz, la 
tranquilidad, belleza, armonía... Disfrutes el 
momento, dejes que la alegría te transforme, que 
los miedos desvanecen ...  

Experimente, No Cree! (Fotos de esta página: Cumpleaños con Fuego Homa! 

Compartiendo el Agnihotra, dejar entrar la música celestial, meditar y tener una frase 

de Buddha presente: -Con nuestros pensamientos construimos el mundo. 
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EVENTOS en WEST PALM BEACH, FLORIDA, USA 

    Llegando al aeropuerto 
internacional de Miami, FL 
estaba esperando la Sra. 
Aurelia para llevarnos a West 
Palm Beach y re-encontrarnos 
con el grupo de Agnihotris.        . 
Muchos de ellos son 
practicantes de la Terapia 
Homa desde hace varios años, 
bajo la respetada y querida guía 
de los doctores Mario Chávez 
y su esposa Yuriyu, dueños 
del Centro de Nutrición 
MaYu. Encontrarnos con ellos 
y con las nuevos integrantes, fue   

una gran alegría. Este grupo de WPB consiste en personas de diversos países como Cuba, 
Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, Honduras, México, Guatemala, 
Republica Dominicana, Nicaragua, Brasil, Japón, y otros, a donde también llevan el 
conocimiento de Agnihotra en sus visitas para poder ayudar a familias, vecinos, amigos.      .  
De esta manera la Terapia Homa se expande de corazón a corazón por el 
mundo con solo el deseo de ayudar.                                      

   (Fotos de esta página de enseñanzas, actualizaciones y encuentros Agnihotra en 

MaYu en West Palm Beach. Foto ultima fila a la izq. los doctores Mario y Yuriyu, 

originalmente de Colombia.) 
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EVENTOS en WEST PALM BEACH, FLORIDA, USA 

 

 

 Anthony, el 
Agnihotri más joven 
del grupo, con sus 5 

años, arma su propia 
pirámide y si es 
necesario, ayuda 

también a su abuelita 
Carlita. Ella nos dice 

que Anthony es un 
niño muy sano con 

buenos sentimientos 

 

 

, defendiendo en su colegio con palabras sabias a los alumnos que estén sometidos al 
bullying, aunque son más grande que él. Anthony tiene un corazón noble y amoroso. 

 (Fotos de esta página: compartiendo Agnihotra con meditación; enseñando esta técnica de 

sanación de nuevo y de nuevo; ejercicios físicos simples para desbloquear y permitir el flujo 
libre de energías sanadoras; escuchar y reflexionar acerca de los cuentos espirituales del Prof. 

Abel para descubrir su mensaje y poder aplicarlo.)  
Queremos dar nuestra gratitud especial a Aurelia Varela y su esposo Fernando, quienes han 

sido nuestros cariñosos anfitriones en West Palm Beach.  
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EVENTOS en LAKE WORTH, FLORIDA, USA 

   

 

En Lake Worth,   
la Sra. Miriam Molano, 
Agnihotri desde hace 

varios años, invitó para 
un "Encuentro Homa 

con Novedades 
alrededor del Mundo" 
en su hogar, donde reside 

con su querida madre 
 (foto arriba).  

Aunque con avanzada 
edad física, su mente es 

joven y no permite 
limitarse por eso.  
¡La felicitamos!  

Es maravilloso saber que ella pide el Agnihotra y su ceniza sanadora muy frecuentemente! 
También llegaron padres de una familia con un niño especial quienes han 
podido observar mejoramiento en su niño a través de la Dra. Carla Cossyleón. 
Ella, una dedicada Agnihotri desde hace varios años, está por varias horas al día a cargo de 
su hijo y lo esta exponiendo a las técnicas de la Terapia Homa y la ceniza Agnihotra con 
mucho éxito.  (Fotos de esta página con Miriam Molano -foto arriba en el centro.) 

 

  

149 & 150 / 18 
 



EVENTOS en DAVIE, FLORIDA, USA 

A través de los Drs. Mario y Yuri 
Chávez conocimos a la Dra. 

Marcela Lucena, quien se 
dedica a la Medicina Oriental, 
acupuntura, hierbas chinas, 
nutrición, etc. en la ciudad de 

Davie. Estuvimos varios días en la 
hermosa granja de su familia, 

enseñando, explicando, presentando 
y practicando todos los días el Fuego 

básico de la Terapia Homa, 
Agnihotra.  

 

 

 

Tuvimos la dicha de encontrarnos con 
muchas personas hermosas de 

corazón, interesadas y disciplinadas. 
También tuvimos la dicha de un 

reencuentro con John Papavaritis 
(3. desde la derecha), Griego-

Cubano y con Rafael Dietsch (2.), 
Dominicano, practicantes de 

Agnihotra y Terapia Homa desde hace 
años. Ellos siempre listos para servir. 
Dra. Vet. Carla Cossyleón vino  varias 

veces desde WPB. 

 
 

 

Fotos esta 

página de 

actividades 

Homa 

en  Davie. 

Foto última 

fila, Dra. 

Marcela 

regalando la 

ceniza 

sanadora 

Agnihotra en 

su 

cumpleaños a 

todos los 

invitados. 
 

 

 

Cada día llegó un 
grupo de personas, 

invitadas por la  
Dra. Marcela, 
por la Maestra 

Cecibél  
(de Argentina),  
por John y por 

otros asistentes, 
para que la mayor 

cantidad de 
personas se 

pueden informar. 
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EVENTOS en DAVIE, FLORIDA, USA 

 

 

 

 

 

   Más  maravillosos encuentros Homa en Davie, dando a conocer los múltiples efectos 
beneficiosos de esta antigua técnica de sanación, proveniente del conocimiento Védico.     .  
    El Prof. Abel y Aleta muestran video testimonios. Agnihotris dieron sus testimonios de 
sanación, bienestar, equilibrio y armonía logrado dentro y afuera con la práctica constante 
de estos Fuegos medicinales Homa. 

 

 

 

 

 

Fotos de esta página: 

Cada día hay mas 
personas en el grupo 

de Agnihotris, 
obteniendo su propio 
kit para activamente 

participar en la 
sanación personal y a 

la del planeta, 
purificando el aire 
que respiramos... 
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EVENTOS en DAVIE, FLORIDA, USA 

 

  

  

El Fuego Homa 
inspira y 
despierta 
profunda 

gratitud en 
corazón y mente.  

Nos ayuda a 
reconocer 

nuestro propio 
ser, nuestra 

fuente Divina... 
 

 

También ensayamos y 
practicamos el 

Triambakam Homa 
 (fotos abajo) 

Escuchamos testimonios 
de varios asistentes como -
el tener mejor sueño, -más 

energía y voluntad para 
trabajar, -se desapareció la 

migraña, 
 que usualmente demora 
días, -se logró dormir sin 
pesadillas - se siente más 

tranquila y menos 
estresada, etc. ¡Bienestar 
captado a través de los 

Fuegos Homa! 
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EVENTOS en DAVIE, FLORIDA, USA 

 

  

 

 

Querida Familia 
Homa de 
Florida,  

reciban nuestra 
gratitud y todo 
nuestro amor!  
Bendiciones de 

Luz y Paz. 
OM SHRII OM 

 

EVENTOS en MIAMI, FLORIDA, USA 

A través de John Papavaritis 
llegamos a Miami al Agni-Corner 
Bookstore (Tienda de libros Agni) 
y nos encontramos con su dueña, 
la Sra. Berenice Arnaiz, devota de 
Satya Sai Baba al igual que John. 

Ellos organizaron esta 
presentación de la Terapia Homa 

y habían invitado sus amigos.  
(Fotos a la derecha y abajo en 

Agni Corner Bookstore.)  

Ahora  continúan con sesiones 
Agnihotra en Agni Corner B.  
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EVENTOS en MIAMI, FLORIDA, USA 

 

 

El encuentro Homa, la noche antes de salir de los EE.UU. 
hacía Sur America, fue con la Sra. Mónica Molina y su 
esposo, el médico Dr. Nelson Ortiz (Foto a la izq.), 

quien encendió su primer Agnihotra este día y quedó 
encantado de esta terapia bio-energetica Homa.  

El Prof. Abel habló de la Terapia Homa, en especial del 
Fuego Agnihotra, de sus beneficios a nivel físico, mental y 

emocional y contestó muchas preguntas. Invitó a 
experimentar, porque solo con la práctica, tienes tu 

propio cuento Homa! Todos los demás cuentos son solo 
cuentos. ¡Y solo tú propia verdad de hará libre!  

Ahora también en este lugar siguen las reuniones para 
compartir el Agnihotra. 

 

 

Los Drs. Mario y Yuri,  
quienes habían regresado de 

Bolivia el día anterior, 
también relataron sus 

bendecidas experiencias con 
la Terapia Homa en su viaje. 

(Foto primera fila de la 

charla y presentación; a la 

derecha: durante el 

Agnihotra; abajo: 

1. Drs. Mario y Yuri 2. 

Rafael con Berenice, 3. 

Verónica) 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - BELGAUM, KARNATAKA, INDIA 

Recibimos siguientes fotos y 
carta del Ing. Vinayak 
Lokur de Belgaum, India:          

 

     "Para compartir con ustedes:  
El mes pasado iniciamos el 
programa "Domingo con Canto 
de Mantras & Agnihotra" en 
Belgaum y durante los últimos 6 
domingos hemos tenido éxito 

 

en la implementación de la misma. Nosotros, los practicantes de Agnihotra de Belgaum, nos 
reunimos en un lugar predefinido (puede ser la casa de alguien, cambiamos todos los 

domingos), cantamos y hacemos el Om Triambakam Homa durante 15 a 20 minutos juntos 
y luego realizamos en grupo el Agnihotra de la puesta del sol. 

 

Las últimas 2 semanas han sido fantásticas porque realizamos el Agnihotra en uno de los 
orfanatos de Gangamma Chikumbimath y  

en la Casa de Ancianos Shantai Vridhashram. 
 Los residentes se han beneficiado en gran medida con la Energía de los fuegos Homa.  

En este proceso, hemos tenido éxito en compartir el conocimiento sobre el 

 

Agnihotra con los 
residentes cercanos al 

lugar donde practicamos el 
Agnihotra. Algunos se 
unieron al programa y 

experimentaron la energía 
Homa. 

 8 a 10 nuevas familias han 
comenzado a seguir las 
enseñanzas del Sendero 
Quíntuple y ahora están 

realizando Agnihotra.  
Ha sido una 
experiencia 

maravillosa, y pensé en 
compartirlo. Om Shrii Om" 

(Fotos de esta página.) 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - ITALIA y ESPAÑA, EUROPA 
 

La Sra. Almendra Bello, 
originaria de Chile,  

envió estas fotos de su viaje 
 a Italia y España,  

donde habló en muchos sitios  
de la Terapia Homa y  

sus beneficios para el planeta.  
Ella, una Guerrera de Luz,  
donde va, lleva consigo el 

entusiasmo y el amor por la 
práctica de la Terapia Homa con 

sus Fuegos Sanadores. 
 

 

 

 

 

   
Fotos arriba: 

 en Italia, entre otros  
frente a la Fuente de Trevi. 

 
Foto a la izquierda: 

enseñando Agnihotra  
en un Barrio de 

 la ciudad 
Barcelona,  

España. 

 

ALREDEDOR DEL MUNDO - BOGOTA, COLOMBIA 

  

Franklin 
Cerinza de 
Bogota envió 

estas fotos 
de su 

cumpleaños 
donde 

hicieron una 
piramidada. 

¡Muchas 
Bendiciones! 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - VILLAVICENCIO, META, COLOMBIA 

Desde Villavicencio escribió  
Diana Molano: 

"Aqui les comparto las fotos de los 
círculos de sanción los jueves en   

la "Casa Homa Tchieguatchie".  
Cada jueves más mujeres se nos unen 
para meditar frente al fuego sanador, 

el Agnihotra de la tarde. (Fotos a la 

der. y abajo.) También seguimos 
acudiendo a donde nos invitan por que 
sentimos es parte de nuestra misión de 
expansión de la Terapia Homa para la 
sanación del planeta. Participamos en 

un encuentro de mujeres en el 
municipio de Cumaral." (Foto fondo.) 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - VILLAVICENCIO, META, COLOMBIA 

Diana Molano y Endir 
Rozo continúan 

reportando de los 
encuentros HOMA en los 
barrios de Villavicencio: 

 "La foto a la derecha fue 
tomado durante el Agnihotra 

en la Academia de 
Agualuna, 

 "Casa de Yoga y Tai-
Chi".  

 

   

    Fotos arriba fueron tomados en la Finca Claveli5, donde 
compartimos todos los fuegos Homa con los participantes de 
un taller de zomens, que son construcciones limpias, basadas 
en la geometría sagrada. Foto derecha: Diana haciendo 
Triambakam al lado del nacedero en la finca el Silencio 
resguardo de vida silvestre. Pertenece a los Agnihotris Felipe 
Osorio Meluk y su pareja Emilce Cortez.   
Fotos abajo compartiendo Agnihotra por donde vayamos.  
  Sabemos que cada persona con la que nos cruzamos tiene en 
su corazón la semilla del servicio y mediante el Fuego Homa 
intentamos nutrir a que esa semilla germine. Cada día más 
personas se animan a unirse a la familia de comprometidos 
Agnihotris. El Agnihotra es una maquina de abundancia 
con vibraciones de amor." 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

Desde Piura, Perú recibimos 
nuevamente maravillosas 
noticias en fotos y hechos.  
Un reportero de uno de los 

diarios más leídos - El Correo-, 
vino a un encuentro con la 

Terapia Homa y entrevistó a los 
Agnihotris William García,  
Dra. Maritxa Chávez de la 

UNP (Univ. Nacional de Piura) 
y Javier Cruz, dueño del 

restaurante veg. Ganímedes 
para hacer un articulo que llegó 

a muchas personas. 

 

 

(Fotos de esta página del diario Correo, de la práctica de Agnihotra en Ganímedes, en 

la Gerencia de Desarrollo Social de la Urbanización Los Tallanes y en el Circulo de 

Sanación de Mujeres.) 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

Fotos de esta página de las 

practicas y enseñanzas de 

Agnihotra en la Universidad 

Nacional de Piura (UNP), en la 

Gerencia de Desarrollo Social de la 

Urbanización Los Tallanes y en el 

Circulo de Sanación de Mujeres. El 

circulo de mujeres, practicantes de 

Agnihotra, es cada jueves donde 

se práctica el Triambakam Homa, 

Agnihotra y cantos devocionales. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - HUÁNUCO, PERÚ 

Del Monje Chen Ting, 
Acupunturista, practicante de 
la Medicina China y Terapeuta 
Homa, recibimos las fotos de está 

pagina donde comparte el Agnihotra 
con mucho éxito a diario con sus 

pacientes, ex-pacientes y amistades. 
Además en sus viajes lleva la Terapia 

Homa consigo para presentarla a 
más personas. (Fotos de esta página 

en Huánuco y Pucallpa con el Maestro 

Josh y Sr. José Tello)  
Ver tambien testimonio pagina 3. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - GUAYAQUIL y ESMERALDAS, 
ECUADOR, SUR AMÉRICA 

El Ing. Jorge Rivera 
de Guayaquil envió la 
foto a la derecha donde 

presentó la Terapia Homa 
a un grupo de 

Agrónomos del 
Ministerio de 

Agricultura de esta 
ciudad y comentó que 

había mucho interés en 
esta técnica de crear 

equilibrio en todos los 
eco-sistemas.  

 

 

 

 

     La Sra. Sofía de 
Batioja, desde 

Esmeraldas, en el Norte 
del Ecuador, envió las 

fotos arriba, a la derecha y 

abajo (choza de Agnihotra 

en su finca Homa), donde 
ella comparte en su pequeña 

finca el Agnihotra con 
personas interesadas y 

necesitadas. Les enseña los 
Mantras y les regala siempre 

la ceniza sanadora de 
Agnihotra para aplicarla 
como medicina casera o 

usarla con plantas y animales 
enfermas. 

 

 

 

Photo a la 

derecha: 

Verónica 

Maíz 

comparti-

endo el 

Fuego 

sanador 

Agnihotra 

en 

Guayaquil. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - VINCES y MILAGROS, ECUADOR 

El Ing. Jorge 
Rivera de 
Guayaquil 

envió las fotos 
de esta página, 

explicando 
que su trabajo 
ahora esta en 

Vinces y 
juntos con el 
Naturòpata 
Dr. Luis 

Carriel, su 
esposa Sara, 

pacientes y 
otros  

 

familiares practican el Agnihotra todos los días. En la finca la Zenaida de la familia 
Carriel, también se fabrican las galletas Homa, que son enviados a diversos sitios dentro del 

Ecuador, sirviendo a las personas en las ciudades que pueden practicar el Agnihotra.  

    

 

  Las fotos arriba y izq. son de encuentros 

Homa en la finca La Zenaida; haciendo y 

secando galletas para los Fuegos Homa, 

hechas con estiércol de ganado vacuno 

que no comen concentrados. 

  Las fotos abajo muestran al Ing. Jorge 

Rivera hablando a los colegas del Club Alfa 

Centauro en la ciudad Milagros de la 

Terapia Homa y compartiendo con ellos 

Agnihotra. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - PATAGONIA CHILENA 

Recibimos de Rodolfo y Marta estas fotos con 
comentarios acerca de su labor: 

     "Abrazos! Felices de compartir algunas fotos de los 
Homas que hemos ido realizando en el camino.  

Somos el movimiento LAVISION, nómades que 
recorremos la Tierra activando portales de alta vibración 

intencionando el encuentro, el amor y la Unidad. La 
Terapia Homa es la antorcha que nos guía en el 
camino e inspira atmósferas de claridad. Hemos 

recibido la bendición del Fuego durante nuestra experiencia 
junto a la Caravana por la Paz y la Restauración de la 
Madre Tierra, eco escuela itinerante con la cual hemos 
recorrido la Patagonia Chilena durante el verano del 2017.  

 

El Agnihotra ha sido uno de los 
pilares fundamentales para el 

sostenimiento del flujo en comunidad 
y del retorno al vínculo con los ritmos 

naturales. 
Hace mas de un año que practicamos 
la Terapia Homa, vamos encendiendo 
el Fuego por el camino y abriendo el 

conocimiento a la comunidad. 
Estamos al servicio de la Madre 

Tierra y del desarrollo de nuestra 
Conciencia.  

Gracias! Om Shrii Om   

  

  

Fotos de esta 

página, donde 

Rodolfo y 

Martha utilizan 

la herramienta 

Agnihotra y 

Terapia Homa 

para su labor de 

ayudar a la 

madre tierra.  
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ALREDEDOR DEL MUNDO - ARMENIA, COLOMBIA 

Desde el Centro Homa en la BoticaSol recibimos 
siguientes noticias y fotos acerca de sus actividades en Agosto y 
Septiembre. En la BoticalSol se practica para todo el público a 

diario el Agnihotra: 
"Agosto: ¡Un mes de buenos vientos! La comunidad 

quindiana es más unida, feliz y consciente durante la Terapia 
Homa. Cada día tenemos el agrado de recibir personas nuevas 
que nos comparten sus experiencias durante la puesta del sol y 

los demás fuegos sanadores, como el Triambakam Homa de 
Luna Nueva y Luna Llena. 

Nos alegra escuchar y verificar los testimonios de los 
participantes sobre como el Agnihotra les ha ayudado a 
mejorar su calidad de vida y sus relaciones personales. 

(Fotos a la derecha: una niña concentrada y con devoción 

durante la práctica de Agnihotra)  
 

También tuvimos la dicha de disfrutar del concierto Cantorío de Mujeres con tres 
hermosas artistas, dos de ellas internacionales. Desde Argentina, Casiana Torres; 

 de Brasil, Katya Teixeira y por supuesto nuestra queridísima Colombiana Martha Elena 
Hoyos, nos acompañaron con sus cantos propios del folclore latinoamericano.  

También estuvieron presentes en el Fuego Agnihotra y nos compartieron su experiencia 
sobre cómo se sintieron al realizarla, tan vivas y llenas de energía para compartir. 

 

En Septiembre vivimos la experiencia de que una de 
las más queridas y asiduas participantes de la Terapia 
Homa, Julia Villegas, trascendió . (Fotos a la izq. y 

abajo.) Un hermoso ser de luz que nos llenó de 
alegría, valor y fe con su presencia durante más de un 

año. Su trascender dejó un sentimiento de alegría y 
gratitud pues sabemos que la Terapia Homa la inundó 

de luz y paz, y la ayudo a partir de la mejor manera.  
La familia Boticasol y sus participantes le dimos un 

sentido homenaje a este gran ser de luz. Su bella 
familia nos acompañó y manifestó lo importante que 
había sido para nuestra querida Julia su experiencia 

de vida en BoticaSol con la Terapia Homa. 

 
       Avanzamos en los procesos de sanación como el de las madres de los jóvenes que se 

encuentran en rehabilitación, siguen en evolución. Ellas han compartido estar agradecidas 
de hacer la Terapia Homa y como les ha ayudado a mejorar a nivel familiar. El uso de las 
cenizas también ha contribuido a la salud de ellas y de sus hijos. Un abrazo desde el Quindío 
a toda la Familia Homa del mundo, seguimos en conexión bajo el influjo del fuego sanador 
Agnihotra. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - VIÑA DEL MAR, CHILE 

Camila Paz Molina 
Llamazares escribió:  

"Les envío fotos registro de 
actividades que hemos 

realizado en Viña del Mar. 
Estas fotos de encuentros y 

talleres realizados una vez al 
mes  "Encuentros Terapia 
Homa en Centro Savittar 

Viña del Mar".  
Un abrazo y bendiciones!" 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - ALMATY, KAZAKHSTAN 

Desde Казахстан, Алматы, escribió 
la Sra. Irina Kolchina: 

"En Almaty también estamos haciendo 
Agnihotra. Toda nuestra gente les envía 
un gran saludo. Les estoy enviando fotos 
en donde estamos haciendo Agnihotra. 
Fue el 22 de septiembre de 2018 en las 
montañas. Esta vez con nosotros fue un 

señor de los Estados Unidos, que vino con 
proyectos de ecología. Le mostramos el 
Agnihotra. Estamos difundiendo el 

conocimiento del Agnihotra.   
Con amor Irina." 

 

 

ALREDEDOR DEL MUNDO - GUAYAQUIL, ECUADOR 

   

La pareja de licenciados en Naturopatía, Viviana Estéves y Mario Angúlo mandaron 
estas fotos donde comparten el Agnihotra con sus pacientes en su consultorio regularmente. 

Utilizan la Terapia Homa y su ceniza sanadora Agnihotra como complemento y tienen 
mucho éxito en ayudar a personas con cualquier problema de salud. 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

 

EL SENDERO QUÍNTUPLE 
      El Sendero Quíntuple es bastante 
simple en realidad. Si uno sigue los pasos 
del Sendero Quíntuple, avanzará a un nivel 
superior. El progreso está asegurado con la 
práctica de YAGNYA. 

     La base de toda practica espiritual es 
entrenar la mente para estar siempre en el 
estado de "Ama a tu prójimo como a ti 
mismo". El Quíntuple Sendero proporciona 
ayudas materiales y mentales para lograr 
esto. 

KARMA 
     Todos tienen su Karma por resolver. 
Normalmente toma años resolver el Karma 
de vidas pasadas sin contar el karma de 
esta vida. Entonces, llénate de amor y tu 
Karma pasado se borra. Ahora solo crea un 
buen Karma para ti. 

RELIGIÓN 
    Las instituciones religiosas organizadas están perdiendo su rebaño. No 
hablamos mal de ninguna religión u organización religiosa. Decimos que sigas 
lo que sea que te haga feliz en tu vida, pero que lo sigas diligentemente y con 
todo tu corazón. 
 
TENSIÓN 
    La tensión es terrible. La tensión en la mente está aumentando. Se vuelve 
difícil estar fuera de la atmósfera de Agnihotra. Vea cómo reacciona la gente, 
incluso las personas normalmente felices, bien adaptadas, exitosas, en buenos 
matrimonios, también se ven afectadas por la tensión. No es solo atmosférico, 
debido a la contaminación, sino a perturbaciones interplanetarias. El planeta 
se está deteriorando rápidamente. 
 
DOLOR 
    Sin dolor no hay progreso. 
 
COMPRENSIÓN 
    Tienes que reconocer y entender la razón por la que estás aquí. Tienes que 
comprenderlo más conscientemente y expresarlo claramente en tu vida. Todas 
las trivialidades deben dejarse para que brille la luz pura. 

FAMILIA 
    Olvídate de tu familia de la forma como la conoces. Ámalos a todos ellos 
siempre sin importar lo que te digan. 
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA 

( recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

Orión sobre el Mal uso del Poder y el Regresar al Pozo de Amor 

 

 

     Sí, sí. En los Estados Unidos, el descarado 
mal uso del poder está erosionando lo que 
alguna vez fue la democracia. Está 
mostrando profundas grietas en los 
cimientos y está muy lejos de sus originales 
propuestos ideales de “libertad y justicia 
para todos”.  
 
La política se ha endurecido y en vez de la 
compasión por otros menos afortunados, ha 
girado hacia un estado militar. ¿Dónde está 
la humanidad?  
 
Sí, sí, sí. No nos inclinamos hacia el debate 
político, ni tampoco lo recomendamos como 
un camino de resistencia. No se puede ganar 
nada, ni la paz puede lograrse a través de la 
política. Es como andar por aguas infestadas 
de tiburones, y no puede dar lugar a la paz. 
 
Sí, la firma de peticiones puede enviar un 
potente mensaje de las personas, pero la 
gente ha sido eficientemente dividida. Por lo 
tanto, una voz se topa con una voz en 
oposición y ambas se anulan y se invalidan. 
Aún así, manténganse firmes por la paz. 
Expongan lo que es cruel e inhumano en el 
mundo de hoy. 
 
Se alcanzará un punto álgido y finalmente se 
encontrará justicia y protección, tan 
necesitadas por aquellos privados de ellas. 
 
Mientras la gente está siendo arreada hacia 
campos de detención, el foco de atención de 
todos está en sus dificultades. 
Simultáneamente se están aprobando leyes 
que ignoran por completo la naturaleza, el 
medio ambiente.  
 
Sí, efectivamente, hablen. Pero vayan a su 
interior para fortalecer sus fronteras, de 
modo que no se vean arrasados por la ola de 

descontento. Mantengan sus límites internos 
intactos.  

Mantengan su centro interior donde la 
oración no solamente es posible, sino que 
una verosímil fuerza de cambio. 
 
Vuélvanse más compasivos en sus propias 
vidas. Realicen activamente espontáneos o 
planeados actos de bondad.  
 
No se desanimen con la guerra externa. 
Mantengan sus cimientos. Mantengan su 
equilibrio.  
 
No permanezcan en silencio frente al feo 
rostro de la injusticia, pero tampoco se vean 
arrastrados por ella.  
 
Continúen regresando al manantial de amor 
dentro de ustedes, de donde sacan agua para 
llenar su alma. Que todos ustedes caminen 
en Luz. 
 
Guarden en su corazón estas caras y lugares 
donde con más urgencia se necesita la Luz.  
Más oración—aquellos de ustedes que 
recorren el Camino del Amor.  
 
Que todos a quienes ustedes valoran 
profundamente, sean bañados de protección 
y que las oraciones de muchas almas 
compasivas den fruto. 
 
Pronto verán los efectos de la humanidad 
levantándose en masa al unísono, 
oponiéndose a injustas leyes y regulaciones 
que están siendo impuestas de una manera 
insensible, hiriente y calculadora. La 
situación ha comenzado a cambiar y dará 
frutos.  
 

          Más info: www.oriontransmissions.com  

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

Otras páginas Web oficiales acerca de la Terapia Homa: 

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

www.agnihotra.org     www.homatherapie.de      www.homatherapy.de 
 www.homatherapyindia.com     www.homatherapy.org 

www.homatherapypoland.org    www.homapsychotherapy.com 
www.agnihotra.com.au    www.terapiahoma.org   www.homaspain.com  
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