
NAVIDAD 2018 y AÑO NUEVO 2019 
 

 

 

FELIZ NAVIDAD Y 
UN AÑO  2019 LLENO 

DE BENDICIONES 

CON LOS FUEGOS HOMA  
DE PAZ, AMOR Y 
PROSPERIDAD 

 

ESPECIAL : 
Si Ud. es practicante de Agnihotra, puede optar  para recibir la Navidad y el Año Nuevo, 

 el hacer la siguiente práctica con los Fuegos Homa.  
Comenzar media hora antes de la medianoche el 24 y 31 de Diciembre: 

11:30 pm - 15 minutos Triambakam Homa 
11:45 pm - 14 minutos cantando el Mantra "OM SHRII" 

11:59 pm - 1 minuto tocar una campañita continuo  
- Exactamente a las 12:00 hacer un Vyahruti Homa. 

- Cuando el Fuego se haya apagado puede cantar el Sapta Shloki. 
Si desean alegrar el corazón con cantos devocionales, pueden hacerlo antes de las 11:30 pm 

PROPUESTA  para el 2019: 
Para los Agnihotris que quieran más Salud, Prosperidad, Amor, Sabiduría y Bienestar para 
el Planeta, los invitamos a sumarse a la RED DE LUZ, que cada vez brilla más fuerte 
alrededor del mundo.  
¿Cómo? 
Haciendo la practica de: 
1) Agnihotra  
2) Triambakam Homa, mínimo 15 minutos y más en las lunas llenas y nuevas, si es posible. 
3) Homas especiales opcionales a ciertas horas del día. 

Ahora tendremos la oportunidad de participar en el  
Mega Rudra Yagnya alrededor del Mundo,  

 en la Red R.A.M. (Rudras Alrededor del Mundo)   
Este Domingo, 23 de Diciembre  

Estamos convocando a los practicantes de Agnihotra, a unirnos y lanzar 
nutrientes, sanación, energías de amor y prosperidad a la atmósfera a través del 

poderoso RUDRA YAGNYA.  
Este Yagnya se puede ejecutar en cualquier hora conveniente ese día. 
Si, si, si, UNIDOS con los HOMAS somos más fuertes y más brillantes. 

OM SHRII OM 
Importante:  

Por favor enviarnos fotos del Rudra Yagnya para hacer un  
video de la Red Rudra alrededor del Mundo.  

Para más información puede escribirnos a terapiahoma@yahoo.com 
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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! 

  

LAS POLARIDADES Y  

LAS RELACIONES 

  

 
Detrás de las apariencias superficiales 

seguimos siendo iguales de Divinos  
en Esencia. 

viceversa (dentro de la mujer negativa 
hay una parte positiva masculina).  

Es bueno aclarar que positivo y 
negativo no es equivalente a 

bueno y malo. 
 Solo son polaridades opuestas y 
complementarias, necesarias en 

 la naturaleza.  
Pregunta: ¿Cómo sería si el hombre 

mirará a la mujer interna como a otro 
hombre encubierto? Quizás, si el 

hombre mirara a la mujer como un 
ser fuerte, valiente y guerrera, la 
respetaría más. La mayoría de las 

familias occidentales están lideradas 
por una mujer, ya que hay muchos 
divorcios. La mujer juega un papel 
titánico en el mantenimiento del 

hogar. Si, si, si, hay muchas 
situaciones donde el hombre no está 
presente y es la mujer la que enfrenta 

los desafíos. Algunos dirían que la 
mujer en el campo laboral también 
tiende a ser más eficiente, honesta, 

etc. Por otro lado, quizás, si la mujer 
viera el hombre interno como un ser 

sensible, delicado, emocional, 
creativo, etc., lo admirara y lo apoyara 

más. Pero, ¿Qué es necesario  
para ver detrás del disfraz  

del hombre y la mujer?  
La práctica del Agnihotra y las otras 

cuatro disciplinas (Daan, Tapa, 
Karma y Swadhyaya) nos ayudan  

a ponernos en los zapatos del otro. 

Continuamos con la práctica de 
Swadhyaya (Auto-estudio).  

De acuerdo a la Física  
Electro-Magnética: 

1) Los polos opuestos se atraen 
2) Los polos similares se 

rechazan 
 

De acuerdo al Kybalión, 
 el Principio de la Polaridad, 
 es decir, positivo y negativo, 
masculino y femenino, etc. 

 son elementos esenciales para  
la naturaleza. Por otro lado,  

si miramos alrededor, muchas 
parejas experimentan  conflictos 

e incluso violencia.  
¿Por qué?  

Algunos apuntan a razones 
culturales. Otros dicen que es 

falta de cultura. Pero, ¿Por qué 
hay relaciones tóxicas, es decir, 

relaciones que hacen daño? 
 Si, puede haber una razón 

kármica, es decir de causa y 
efecto. Nosotros estamos 
cosechando lo que hemos 
sembrado. Pero, también 

recordemos que la mente juega 
un papel primario en la creación. 

En otras palabras, nuestra 
siembra la comenzamos en 
nuestra mente y corazón. 

 Esto creara una personalidad en 
nosotros y unas circunstancias 
que genera ciertas relaciones. 

 En pocas palabras, si queremos 
cambiar o modificar nuestras 

relaciones, debemos modificar 
nuestros pensamientos. Ahora, 
¿Qué piensan y sientan los 
hombres de las mujeres y 

viceversa?  
El ser machista o feminista 

parece ser extremista y 
generar separación. 

Indudablemente, dentro del 
hombre positivo hay una parte 

femenina negativa  oculta y  

http://www.homa1.com/print/BoletinHoma151_152.pdf
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NOTA del EDITOR cont. 

    Eventualmente, realizaremos que somos 
espíritus similares al creador (padre/madre). 

Algunos Sabios dicen que  
el hombre y la mujer  tienen cuerpos  
(físico:F, emocional:E y mental:M) 

 con polaridades, que se alternan en las 
diferentes dimensiones.  

El hombre es F+, E-,M+. La mujer  F-,E+,M-
. 

Los Santos y Sabios dicen que nuestra 
Realidad Divina está más allá del sexo. 

Somos Iguales en Esencia y las 
diferencias son complementarias para 

crecer 
 y aprender amar y  amarnos 

por encima de las apariencias.  
OM SHRII OM 
OM AMAR OM 

 

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

 
(Foto: Dilip, Védica, Prerna y Bhumika Patil.) 

Familia Patil 
Amalner, Maharashtra India 

Prerna Patil 
    Estamos haciendo Agnihotra en 

nuestra familia desde el 2004, que ahora 
son de 14 años. Tenemos 2 hijas, 

Bhumika de 20 años, y Védica de 11 años. 
Debido a la Gracia que conlleva 

 la práctica de Agnihotra, 
 superamos obstáculos y somos  

una familia feliz.  
Estamos en sintonía entre nosotros 
hasta el punto, que sin decirle qué 

traer del mercado, mi esposo trae exactamente lo que tenía en mente. Este es el 
poder de Agnihotra y su armonía resultante. Védica ha estado haciendo Agnihotra personal-
mente desde que tiene 2 años y medio. Ella está practicando también el Triambakam Homa. 
Ahora ella está en sexto nivel y habla inglés, ruso, marathi, hindi y sánscrito. 
Sentimos que este es el efecto de Agnihotra.  
Agnihotra ayuda a los niños a concentrarse en sus estudios y proporciona 
armonía y equilibrio en el ambiente del hogar.  
Todos estamos conectados sin hablar demasiado. Sabemos lo que están pensando los 
demás. Este es el poder de Agnihotra y sus bendiciones divinas. 
 
Dilip Patil 
Llevamos casados 24 años. En la vida de todos, hay muchos altibajos. Pero desde que 
realizamos el Agnihotra, manejamos todo bien y mantenemos buenas relaciones. Somos 
una familia muy feliz. Tenemos 2 hijas muy inteligentes. La gente en el trabajo me dice que 
me veo muy feliz y piden mi secreto. Ellos también preguntan: ¿Por qué no esta 
estresado? Les digo que hago Agnihotra dos veces al día, al amanecer y al 
atardecer. El Agnihotra es una técnica maravillosa que aprendimos a través de Shree 
Vasant Paranjpe y le estoy muy agradecido. 

Bhumika Patil 
Somos una familia Agnihotra y eso me ha traído mucha libertad en comparación con mis 
compañeras de clase. Tengo toda la libertad para hacer lo que quiera en el campo de las 
artes y las ciencias. Soy Licenciada en Ciencias Física y también estoy haciendo teatro. 
Mis padres me apoyan mucho y creo que mis logros y premios son también las bendiciones 
de Agnihotra. Recibí este año un premio de "Mejor Director" y el año pasado el de  
la "Mejor Actriz". Esta es una competencia nacional en toda la India,  
es una gran competencia. Me gradué en física y amo el arte, que es mi pasión.  
Mi consejo para otros jóvenes es: ¡Sigue tu corazón, concéntrate y hazlo!  
Junto a la práctica de Agnihotra, todo lo que es bueno pasa. 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

 

Foto: Las personas asistiendo al Agnihotra y comentando sus experiencias. 

Testimonios de Shakti Centre, Puerto Real, Cádiz, España 

Sra. María Felicidad: 
Aquí en nuestro Shakti Centre, junto a mi esposo Efraín, compartimos el Agnihotra y el 
Triambakam Homa, que practicamos especialmente en las lunas llenas. Hay muchas 
personas que se están auto-sanando con estas prácticas de la Terapia Homa e ingiriendo la 
ceniza Agnihotra. Estamos agradecidos por la continua asistencia y el apoyo  
de Christa y Ricardo Mena. 
Sra. Cielo: 
El Agnihotra me relaja bastante. 
Sr. Marco: 
El Agnihotra me hace dormir mejor. 
Sra. Adriana: 
El Agnihotra me hace dormir muy bien y el usar la ceniza me alivia los dolores de los pies. 
Sra. Manuela: 
Hago el Agnihotra en la casa y mis animales y plantas, todos estamos my bien. 
Sra. Betty: 
Además de ayudarme a nivel físico y emocional, me ha ayudado a conocerme a mi misma. 
Así de simple. 
Sra. Carmen: 
El Agnihotra me da paz y claridad en mis pensamientos y seguir caminando por la vida. 
Sra. Lourdes: 
El Agnihotra me esta dando mucha paz interior y mucha fuerza mental para conseguir 
muchas cosas.  
Sra. Esther: 
El Agnihotra me ha devuelto la sonrisa mas radiante a la vida. 
Sra. Carmen: 
El Agnihotra me ha servido para sentirme más en paz conmigo mismo. Y también para 
dormir mejor. El primer día me quede dormida para ir a mi trabajo.  
Sra. Mercedes: 
El Agnihotra me ha servido para darme mucha paz, tranquilidad y sobre todo mucha salud a 
nivel mental, físico y espiritual. 
Sr. William: 
El Agnihotra me ha servido para tener mas claridad con mis ideas y a nivel espiritual. 
Sra. Esperanza: 
Vengo practicando el Agnihotra desde el 2009. Comencé en la clase de Yoga con Christa. 
Antes era muy miedosa y todos los miedos se desaparecieron. Agnihotra hace que el corazón 
se abra y se llene de amor. Sentimos que somos uno, todos; ves todo mas bonito; tienes una 
sonrisa, porque te sientes llena. Así que muchas gracias.   
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

 
(Foto: Germán Herrera Criollo) 

Germán Herrera Criollo 
Piura, Perú, Sur América 

    Tengo 61 años. Los médicos me dijeron que 
tengo ataxia. No tengo equilibrio para caminar. 
Ya tengo 5 años y 8 meses con esta enfermedad. 
El doctor me dijo que esto es una enfermedad que 
no tiene cura, que no hay medicamentos para ella 
y muy probablemente tengo solo unos pocos 
meses de vida. 
Estoy practicando el Agnihotra desde hace 6 
meses; llegué con el apoyo de mi hermano a la 
Biblioteca Municipal.  

Al comienzo solo participaba 3 días a la semana en las tardes. Ahora, con mi práctica 
personal de la Terapia Homa me siento más relajado. Poco a poco estoy haciendo el 
esfuerzo para caminar, porque no podía, estaba en silla de rueda. Me tenían que sostener 
para caminar, ahora camino solo con el andador y hasta camino sin el, pero despacito. En 
mi casa camino solo sosteniéndome en las paredes. Me muevo con mas facilidad. 
Antes ni si quiera podía realizar el Agnihotra solo y tampoco podía pronunciar el Mantra. 
Antes estaba muy deprimido, ni siquiera podía encender el fósforo. Ahora hago el Agnihotra 
solo y las personas si me entienden mucho mejor cuando hablo. Antes no me comprendían, 
tartamudeaba mucho y no se me entendía nada. 
También anímicamente me siento mucho mejor y cada vez estoy mejor y mejor. La gente 
comenta que tengo una sonrisa casi constante y me dicen que me veo más joven y alegre. 
Usualmente vivo en Lima, pero me vine a Piura (1000 km de distancia). Aquí me siento 
mejor con el grupo de Terapia Homa, porque tengo el cariño de todos.  
(Nota: La ataxia describe una falta de control muscular o coordinación de los movimientos 
voluntarios, como caminar o levantar objetos. Como signo de una enfermedad no diagnosticada, 
la ataxia puede afectar varios movimientos y provocar dificultades para hablar, mover los ojos y 
tragar.) 

 

Diego Rodriguez 
Guayaquil, Ecuador, Sur América 

 Desde que he comenzado a realizar los fuegos hace 
cuatro años, mi vida ha tomado un rumbo de Luz, 
sanación interna y desarrollo de conciencia. 
Anteriormente yo tenía glaucoma, y gracias a 
realizar el Agnihotra a la puesta y a la salida 
del sol ya no tuve que seguir poniéndome 
gotas por qué ya no tenía dicha enfermedad. 
Puedo decir que la Terapia Homa aportó con un 
cambio significativo en mi vida el cual me permitió  

 

tener mejor calidad de vida. Me ayuda a canalizar de la mejor manera mis pensamientos 
para tomar las mejores decisiones. Dejando de lado vicios negativos en todo mi entorno. 
Gracias a los beneficios de esta terapia, hemos podido aportar con luces para la sociedad 
dando talleres para las personas con discapacidad visual mostrándole los beneficios de 
hacer esta terapia y cuanto esta puede aportar a sus corazones.  
Tenemos comentarios muy positivos de los participantes de la Terapia Homa 
en el Centro 4 de Enero, fundación para personas no videntes. Dijeron que 
sentían una tranquilidad interna y algunos que habían visto blues. Otros se 
mostraron interesados para seguir haciendo la terapia. Esto es lo maravilloso de compartir 
los beneficios de esta terapia: podemos llegar a la alcance de cualquier persona dándoles 
una razón y una salida para lograr estar mejor.   
(Foto: Diego Rodríguez con su compañera Ivette frente al Agnihotra.) 
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AGRICULTURA HOMA -  
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

Según la agricultura Homa, que proviene de la Ciencia de VRUKSHA AYURVEDA, más 
del 75% de la nutrición para el suelo proviene de la atmósfera. A través de la 
práctica de los fuegos Homa, la atmósfera recibe nutrición. La agricultura Homa asegura lo 
siguiente: 
- Más producción en cantidad por hectárea que con cualquier método conocido por la ciencia 
moderna. 
- Sabor, textura, color, resistencia a enfermedades, pérdidas en la cosecha - Los productos 
Homa serán muy superior en todos estos puntos. 
- La cosecha vendrá en menor tiempo. (Reducción del ciclo vegetativo.) 
- La vida útil será más larga que con cualquier método moderno conocido. Esto es importante 
desde el punto de vista del marketing. 
- Las semillas puras de Homa serán sanas y fuertes. 

(Fotos de la Biohuerta Homa en el Fundo de la Ing. Mati Uranga, Lima, Perú; También puede ver: 
www.terapiahoma.com/agricultura/slides/biohuerto/biohuerto_01.htm)  
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AGRICULTURA HOMA- ¡LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA! 
FUNDO HOMA "JOSELITO" 

Andrés Arango Crisanto, Técnico Agrícola Homa en la Bananera Homa "Joselito" 
envió este resumen:  
       Tenemos dos áreas nuevas sembradas y nos encontramos con una buena sorpresa: 
Las primeras siembras de las plantas demoraron para la parición de la fruta un promedio de 
36 semanas, ahora con la última siembra, la parición se produjo en 28 semanas!  
Y con la buena formación del racimo, la cosecha se viene mucho mejor. 

 

  

 

Fotos arriba: 

Técnico Homa 

Andrés Arango 

frente al 

Triambakam 

Homa;  

Visitando el 

Fundo Joselito 

con agricultores 

interesados en la 

aplicación de la 

Terapia Agrícola 

Homa; 

Fotos de la 

bananera, sus 

labores y frutas. 
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AGRICULTURA HOMA - ¡LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA! 

TALLER de AGRICULTURA ECOLÓGICA HOMA APLICADA y ELABORACIÓN de 

BIOFERTILIZANTE GLORIA BIOSOL HOMA en el INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE, 

BUIN,  REGIÓN METROPOLITANA SANTIAGO DE CHILE 

 

Por Carolina Morales Pavez, Ingeniera Agrónoma 

       Como parte de las actividades que realiza el Instituto del Medio Ambiente,  
IDMA en el Centro Tecnológico para la Sustentabilidad, se organizó un 
 Taller de Agricultura Ecológica Homa dirigido a la comunidad educativa  
que acoge el instituto. 
Fueron 35 personas las que participaron en la actividad, los cuales conocieron de manera 
teórica y práctica la forma de hacer este tipo de técnica, además se construyó un biodigestor 
con el fin de elaborar biofertilizante Biosol Gloria Homa. 
Participaron profesores, estudiantes y jóvenes profesionales relacionados con agricultura y 
terapias naturales.  
(Fotos de esta página: elaboración Biosol Gloria Homa, explicación y práctica de los 

Fuegos Homa; Agrónoma Carolina Morales y el grupo participante.) 
 
Se revisaron aspectos tales como: 
1. Terapia Homa: Metodología de la disciplina y procedencia. Se revisó el video: Herederos 
del fuego https://www.youtube.com/watch?v=i1rnVICg5Zo . 
2. Bases de la agricultura ecológica 
3. Utilización de la ceniza de Agnihotra en la agricultura  
4. Materiales y métodos para elaborar biofertilizante Biosol Gloria Homa. 

    

   

151 & 152 / 07 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i1rnVICg5Zo


ECO NOTICIAS 

La Profecía que se escribió hace 70 años: 
La Tierra será cubierta por extraordinarias olas de 

Electricidad Cósmica 

  La profecía de Beinsa Douno encaja perfectamente en los 
tiempos que estamos atravesando en este momento, en 
relación con el cambio en la conciencia, los cambios de la 
tierra y de nuestra edad de oro. Entre otros escribió algo 
interesante acerca de un Fuego: ...El fuego del que hablo, que 
acompaña a las nuevas condiciones que se ofrecen a nuestro  

 

planeta, rejuvenece, purifica, reconstruye todo: ...  Leer más:  
https://compartiendoluzconsol.wordpress.com/2016/02/12/la-profecia-que-se-escribio-hace-
70-anos-la-tierra-pronto-sera-cubierta-por-extraordinarias-olas-de-electricidad-cosmica/  

 

  

 

La Historia de las Cosas 

    La historia de las cosas (en inglés - The Story of Stuff) es un 
documental sobre el ciclo de vida de bienes y servicios. Narrado por 
Annie Leonard, presenta una visión crítica de la sociedad consumista. 
Expone las conexiones entre un gran número de problemas sociales y 
del ambiente, y nos convoca a todos a crear un mundo más sostenible 
y justo.  Para ver el documental por favor entrar a este enlace:  
https://www.ecoportal.net/videos2/la_historia_de_las_cosas_espanol/   

 

  
Otra vez los pesticidas:  

Millones de abejas muertas en Sudáfrica 

27 noviembre, 2018 - Ecoportal 
     La Ciudad del Cabo es famosa por sus viñedos, pero allí se utilizan 
cantidades de pesticidas que provocaron la muerte de millones de 
abejas, insectos clave para la polinización. 
“Empezamos a recibir llamadas sobre que los apicultores estaban 
encontrando abejas muertas frente a sus colmenas. Vine a inspeccionar 
mi explotación apícola y hallé resultados similares y miles de miles de  

 

abejas muertas”, declaró a esa cadena Brendan Ashley-Cooper, productor y vicepresidente 
de la Asociación Apícola de la provincia del Cabo Occidental. Para más información entrar a: 
https://www.ecoportal.net/paises/otra-vez-los-pesticidas-millones-de-abejas-muertas-en-
sudafrica/  

 

  

 

Cambiemos impulsa una ley para beneficiar a Bayer-
Monsanto 

26 noviembre, 2018 
Cuatro grupos de empresas controlan el 90 por ciento de las 
semillas transgénicas y el 60 por ciento del total. 
Un proyecto de Cambiemos limita el uso de semillas  

obtenidas por los campesinos. En caso de utilizarlas, deberán pagar regalías a los grandes 
productores como Bayer-Monsanto. “Quién controla las semillas controla la alimentación”, 
advierten desde hace décadas movimientos campesinos y agricultores de todo el mundo. 
Para más información por favor ver: https://www.ecoportal.net/paises/cambiemos-
impulsa-una-ley-para-beneficiar-a-bayer-monsanto/  

¿Que desean los niños verdaderamente para la Navidad? 
https://www.youtube.com/watch?v=5egLxg_7mg0  
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

En Guayaquil, siempre 
es una gran alegría 
poder compartir los 
Fuegos sanadores 
Homa en todo su 

esplendor con la familia 
de practicantes de esta 

Terapia. Hay varios 
Centros donde la 

práctica de Agnihotra es 
constante. 

 

 

      Foto arriba: Agnihotra en 

el Rest. gourmet vegetariano 

Amaranto con María Agustina 

Mejía Feijoo y su familia. 

     Foto derecha: Centro Homa 

de Urdesa que funciona bajo 

la amorosa tutela de la Lic. 

Sonia Hunter - abajo. 
 

 

 
 

El Agnihotri y Maestro Edison Mata 
Vélez (foto izq.) nos invitó al 
colegio Carlos Monteverde 
Romero, donde labora, para 
conocer su directora, Lic. Sonia 
Salas y hablarle de los beneficios de 
la Terapia Homa para los niños y 
jóvenes en sus estudios y 
comportamiento. 

 

   

Fotos del colegio, donde los niños y jóvenes tienen espacio para sembrar árboles, 

flores, hierbas y otras plantas. Es una ocupación que los conecta con la tierra y 

 les brinda alegría al ver los resultados de sus esfuerzos. 
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 
  

 

En el consultorio/ 
casa del Dr. Cesar 

Merino (foto arriba 

frente al 

Triambakam Homa) 
se practica la Terapia 
Homa a diario. Una 
de sus empleados, la 
enfermera Gloria es 
Agnihotri y ella feliz 

de poder hacerlo. 
Fotos arriba y izq.: 

Terapia Homa con 

el Dr. Cesar. 
 

Foto a la 
derecha: 

Práctica de 

Agnihotra 

en el 

Centro 

Homa de 

Urdesa. 

Este fue el 
primer 
Centro 

Homa de 
Guayaquil. 

 

 

Los muchos años de Fuego han creado un ambiente sanador, alegre y muy apto 
para la meditación e introspección. 
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

 

 

 

  Sonia Hunter invitó a conocer su amiga Mónica Zurita, quien vive en una finca 
hermosa en la provincia Guayas. Mónica estaba encantada de lo que escuchó de la 
Terapia Homa del Prof. Abel. Junto con Sonia organizó un encuentro en la finca, 
donde las personas aprendieron a hacer sahumerios, se relajaron profundamente 
con sonidos de cuencos de cristal y disfrutaron de una excelente comida. Este 
encuentro terminó con una corta presentación de la Terapia Homa, de acuerdo a sus 
dolencias y experimentaron la paz y el silencio de la práctica de Agnihotra. 
Todos los asistentes estaban encantados! (Fotos de esta página de la finca Nina.)  
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

 

Fotos de esta página:                            :  
    Fiesta de Agnihotra en el consultorio 
del Dr. Cesar Merino. Luz para 
nuestros corazones y Luz para el mundo. 
    Después de una meditación guiada, el 
grupo pidió al Prof. Abel y Aleta a 
relatar acerca de su viaje a la India 
algunos de los eventos que sucedieron. 
Contamos del Somayag en Kharagpur 
(lugar de nacimiento de Mahashree 
Gajanan Maharaj, quien resucitó la 
Terapia Homa de las Vedas, que albergan 
el conocimiento más antiguo en nuestro 
planeta), de la estadía en Tapovan donde  

desde hace 17 años,  el Fuego de Triambakam es mantenido por 24 horas, bajo la guía de los 
devotos Agnihotris Bruce Johnson, su esposa Anne Godfrey y del gerente de la finca 
Tapovan, Sanjay Patil. 

 

 

    También contamos de los maravillosos 
recuerdos con los niños de la escuela 
Tapovan y de la visita al Sewadham 
Ashram con sus más de 500 personas 
discapacitadas, entre ellos un grupo grande 
de niños y jóvenes, entre otros anécdotas de 
este bendecido viaje.                        .  
    El Prof. Abel entregó al Ing. Hernán 
Posas instrumentos especiales que fueron 
usados en el Somayag de Kharagpur para las 
bananeras Homa en Perú y Ecuador.  
Y para terminar este hermoso encuentro, 
recibimos todos bananos Homa, que el 
Ingeniero había traído para compartir. 
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

 

      El Sr. Víctor Lemus junto a su esposa 
Lola Mieles, Agnihotris desde hace unos 
pocos años, deseaban llevar los efectos de 
tranquilidad, paz y armonía también al 
ambiente de su compañía e invitaron al 
Prof. Abel hacer una presentación 
audiovisual a todo el personal, que es en su 
mayoría consiste en jóvenes.  Ellos también 
tienen sus achaques físicos y también 
desean mejorar su capacidad mental, como 
la concentración, retención de información, 

etc. Todo esto y mucho más se puede lograr con la práctica constante del Fuego Agnihotra. 
El Sr. Víctor Lemus continúa ofreciendo la Terapia Homa en este establecimiento y los 
empleados están invitados además de llevar sus familiares para mejorar su salud de 
una  forma tan natural como indica esta ciencia. (Fotos de esta página.) 
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

  Presentación audiovisual de los efectos de la Terapia Homa a nivel de educación y salud para los 
maestros y administración del Colegio Carlos Monteverde Romero. El trabajo de los maestros 
está más desafiante que nunca, no solamente por tratar de enseñar el curriculum, que ya no 
corresponde a las necesidades de los jóvenes, sino también tienen que lidiar con la despreocupación 
de muchos padres a educar a sus hijos en casa adecuadamente como seres responsables. La práctica 
de los Fuegos Homa les puede ayudar también para tener mejor estamina física, bajar el nivel de 
estrés, lidiar con problemas sin perder el lado positivo y mantenerse equilibrado en el colegio y en 
casa.  
Fotos: De la presentación Homa en el colegio y la práctica de Agnihotra, donde llegaron 
Agnihotris para llenar el aire de AMOR. Este colegio tiene la gran ventaja, que el Maestro Edison 
ya es Agnihotri y desea implementar el Agnihotra en este ambiente estudiantil. Pudimos 
observar como los niños responden al llamado del maestro Edison de inmediato, con atención y 
cariño.  
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

  

Fotos arriba: Una familia Homa - Fabián & Alexa con su hija Mía felices y contentos 

fluyendo con la vida y sus ventajosos cambios... 

Edison Mata Vélez con la directora Lic. Sonia Salas (parada al lado del Prof. Abel), 2 

maestras y la Lic. Sonia Hunter en el Encuentro en el colegio. 
 

 

Fotos abajo e izquierda:  

Más maravillosos encuentros 
Homa en Guayaquil con la 
práctica y enseñanza de Shrii 
Suktam y el fuego básico 
Agnihotra. Desde Esmeraldas 
llegaron Sofía, Lucas con el 
bebé Erik. 
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

Llegando a Piura, 
Perú vimos con 

mucha gratitud y 
reconocimiento 
que el servicio 
diario con la 

Terapia Homa 
para la 

comunidad en 
diversos áreas de 
Piura sigue con 
firmeza a través 

de dedicados 
voluntarios. 

  

 

Foto izq.: El promotor Homa, 
Ing. Luis Tafur organizo 
varias presentaciones Homa 
con instituciones del gobierno y 
con con los ingenieros del 
Proyecto Chira-Piura, donde se 
administra el agua regional. 
Fotos abajo: 

Agnihotra masiva en un parque 
de Piura. 

 

   

 

Unión de 
Agnihotris y 

participantes en el 
Restaurante 
Vegetariano 

Ganímedes de 
Javier Cruz 
Neyra en el 
Centro de la 

ciudad. 
Todos sentimos 

paz, alegría y 
mucho bienestar. 
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

En Ganímedes 
disfrutamos todos 

los sábados y 
domingos de 

estos 
encuentros 

Agnihotra de 
sanación, amor 
y aprendizajes a 

través de 
maravillosos 

cuentos, 
historias y 

 

relatos del Prof. Abel, que nos animan de hacer Swadhyaya y continuar caminando en la luz 
con toda la fe en la vida y su propósito. Es una alegría especial ver a las jóvenes madres con 
sus bebés practicando los Fuegos Homa. 
 Fotos arriba: Fiesta de Agnihotra en Ganímedes; Mayra Benítez con su hija Ámbar. Ella 

practica Agnihotra diariamente en su hogar.  

   

Fotos arriba:  1.) Presentación de Terapia Homa y práctica de Agnihotra en el 

Gobierno Regional, donde se hacen todas las decisiones que afectan a la región Piura.  

2.) Reunión privada con el Ex-Decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad 

Nacional de Piura, el Prof. Javier Alva. Ambas reuniones organizadas por el Ing. Tafur. 

Fotos abajo: Círculo de Sanación de Mujeres en Piura. 

Fotos última fila: Ejercicios energetizantes y práctica masiva de Agnihotra. 
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

Foto a la derecha:  Satsang, 
encuentro de Agnihotris para 

intercambiar experiencias, 
profundizar, preguntar, 

aprender, ... acerca de la Terapia 
Homa y compartir su enseñanza.  

Fotos abajo: Agnihotra en la 
biblioteca central de Univ. 

Nacional Piura todos los días 
miércoles. 

  

   

Fotos abajo: Cesar, Nancy, Sara R y Sara F, German, Vanessa, David, Marina, etc. 
compartiendo Agnihotra, sus beneficios y su enseñanza en la sede central la Gerencia 

Municipal de Desarrollo Social en la Urbanización Los Tallanes, Piura con personas 
discapacitadas o con problemas de salud y sus acompañantes. 

Foto del fondo: Respirando y viviendo el Agnihotra en Ganimedes. 

 

 

 

  

151 & 152 / 18 
 



EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

 

 Fotos arriba: Enseñanza y práctica 
de Triambakam Homa. 

Foto a la izq.: Agnihotra en casa 
del Sr. Germán Herrera Criollo (por 

favor ver su testimonio en la 

página 04) Fotos abajo: Agnihotra 
en la Sede Central la Gerencia de 

Desarrollo Social de la 
Urbanización Los Tallanes y 

compartiéndolo en Ganímedes, el 
restaurante del Sr. Javier Cruz y su 

familia. Él, al final de los 
encuentros, siempre ofrece un rico 

Prasad (comida bendecida). 
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

 

  

Cada día a la puesta del sol, es lo más precioso 
poder estar en compañía de practicantes del 
Fuego Sagrado Agnihotra y vivir rodeado de 
Luz, sanación y bienestar. Los niños son 

felices frente al fuego, y les encanta la 
ceniza sanadora de Agnihotra. 

 Fotos arriba y a la izq. Ámbar contenta 

tomando ceniza; Alexandra con su bebe Mía 

Valentina, fascinada con las llamas bailando. 
Las fotos abajo son del Rudra Yagnya, un 

domingo en la mañana, donde los Agnihotris se 
entrenan a cantar los Mantras y 

nutrir el fuego con unas gotas de ghii en los miles de "Suaajaa's". Es un Yagnya que dura 
varias horas y es indispensable que el practicante sea primeramente Agnihotri (práctica 
básica de la Terapia Homa). Solo de esta manera obtiene los maravillosos beneficios del 
poderoso Rudra Yagnya. 

 

  

 

En la tarde nos 
reunimos 
nuevamente para 
celebrar el Fuego 
Agnihotra (foto 

izq.), para despejar 
nuestra mente y 
corazón. Con alegría 
comenzamos a cantar 
en el mes de 
diciembre, 
alegrándonos con 
cantos devocionales y 
navideños.   
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

Con el 
Agnihotra 
es como si la 

Navidad 
fuera todos 

los días, 
porque 

nacemos de 
nuevo y de 
nuevo con 

este 
Proceso 

Angelical.   
 

  

La alegría compartida vale 
más y así lo compartimos con 

todos, que estén listos a 
acercarse a la Terapia Homa, 
sin cambiar su creencia, su 

ropa, sus gustos, etc.  La 
Terapia Homa es una técnica 

antigua de sanación, que 
funciona al inducir un 
cambio positivo en la 

atmósfera. La atmósfera 
sanada, nos sana a nosotros. 

 

En la Comunidad Campesina de 
Castilla (foto arriba) se 
comparte el Agnihotra de lunes 
a viernes, Los voluntarios 
William García Silva y Julia 
Yépez están a cargo.  
También buscamos como llegar 
a la Casa Refugio para 
Mujeres y sus hijos, que 
viven en situaciones de 
violencia. Gracias al Sr. 
Esteban Nizama pudimos 
presentarles los Fuegos Homa.  

  

Fotos abajo: Más fuegos Homa ayudando al planeta... 

   

151 & 152 / 21 

 



EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

  

      Otra maravillosa oportunidad de servir con la Terapia Homa se dio a través del 
Psicólogo, Dr. Cesar Palacios y su jefe, el Dr. Omar Castilla Saravía, Director 
del establecimiento de EsSalud CERP (Centro de Rehabilitación Profesional) y del 
CAM (Centro para Adultos Mayores). 
Foto primera fila: Prof. Abel hablando en una reunión de los usuarios del CERP acerca 

de las ventajes de la práctica de Agnihotra para personas con problemas crónicas de 

salud e invitándoles a participar gratuitamente a la puesta del sol. 

Fotos arriba:  

1.) Cesar Aguilar y su esposa Nancy dando testimonio de su recuperación con la 

Terapia Homa de problemas graves de salud. 2.) En la tarde llegó un grupo de estas 

personas para enterrase más de esta técnica de sanación y participar en el Agnihotra 

(foto abajo). Todos recibieron al final la ceniza y en el próximo encuentro dieron 

testimonios de mejor sueño, alivio de dolores, más tranquilidad, etc. 

El Sr. Cesar, su señora Nancy con la Dra Marixza Chávez son también aquí los 
voluntarios Homa y siguen los encuentros los días martes y jueves en esta institución de 
salud estatal del seguro. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - LA RIOJA y SAN MARCOS SIERRA, 
ARGENTINA, SUR AMÉRICA 

   

 

La Srta. Mariela Pugliese 
envió las fotos de esta 

página e informó desde 
La Rioja, Argentina: 

 1. Foto) Jornada Solitaria de 
armonización el 29 de 

Septiembre en La Rioja. Ahí 
estábamos haciendo el 

Agnihotra y antes 
habíamos hecho el 

Triambakam Homa y en 
el medio tratamiento de 

Reiki con cuencos. 
2. Foto) Triambakam Homa 

en San Marcos Sierra con 
personas de Uruguay, 

quienes se llevaron el Fuego a 
su país. 

 

 

3. Foto) Aprendiendo y experimentando el 
Agnihotra en el río San Marcos.                  .  
4. Foto) Es algo que algo que a mi me dejó 
muy contenta. Estuvimos con la Fundación 
Salud Natural en un evento que se hace a 
nivel mundial y que se llama "Un día para 
Dar" que fue el 27 de Noviembre. Aquí en 
La Rioja el gobierno convocó a fundaciones, 
ONGs y todas las organizaciones que hacen 
algo en forma solidario y de allí, entre otros, 
invitamos a la gente para la Terapia Homa.     
Llegaron los medios de la televisión y el 
canal estatal de la TV nos invitó para hablar 
de la fundación y de lo que brinda. 

Yo pregunté si podía hacer el Agnihotra en el Programa TV en Vivo. Me dijeron que si, 
sin saber de que se trataba exactamente. Nos dieron la hora de la puesta del sol y nos fuimos. 
Hicimos el Agnihotra a la hora exacta y sentimos el efecto de Agnihotra allí en el canal y llegó 
a las personas que estaban mirando. A partir de allí las personas se comunicaron con 
nosotros y estuvo hermoso. Yo superfeliz que la Terapia Homa se va difundiendo y 
que se va enterando la gente que existe este maravilloso regalo. Un abrazo 
grande desde Argentina. OM SHRII OM 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - CAPILLA DEL MONTE, ARGENTINA 

 

Diana Molano y Endir Rozo 
escribieron acerca de su viaje 
mágico y enviaron las fotos: 

La divinidad sigue llevándonos cada 
día. Es Su voluntad la que vivimos y 
es maravilloso fluir con lo que llega 
en gratitud, como este mágico viaje. 
Fue hermoso estar en primera fila 

con el fuego Homa en el evento 11-
11 Reencuentro, al que 

asistieron alrededor de 2000 
personas, El Homa siempre es 
nuestro servicio y propósito. Nos 
alegró poder aportar la energía 

maravillosa de los Fuegos Homa y 
cargar de prana este lugar para  

 

  

facilitar las meditaciones que 
se hicieron a favor del 

despertar de consciencia. Esto 
ocurrió en Capilla del 

Monte, Córdoba, 
Argentina. Dejamos la ceniza 

esparcida por este lugar y la 
regamos en las plantas. Hasta 
en el terminal de transportes, 

antes de partir, hicimos 
Triambakam Homa.  

 

ALREDEDOR DEL MUNDO - VILLAVICENCIO, META, COLOMBIA 

Diana Molano continúa informando:  
Esta foto (a la derecha) es del 

conversatorio que hizo María Teresa en 
Agualuna - Casa de Yoga y Taichi, 
que dirige Sandra Monroy, una amiga 

Agnihotri. Con ellas organizamos este 
evento para hablar del Ayurveda aplicada 

en la vida cotidiana y por supuesto el 
Fuego Homa estuvo siempre presente.  

Las Fotos (abajo) son en una finca 
ubicada en Granada, Meta. La visitamos 

por invitación de una Agnihotri, 
interesada en cultivar sano y limpio para 

el ambiente.   
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ALREDEDOR DEL MUNDO - VILLAVICENCIO, META, COLOMBIA 

 

  

   

 

Diana Molano continúa escribiendo, 
explicando: (Fotos primera fila:) El día 17 de 

Octubre celebramos con la familia Homa y 
muchos fuegos el cumpleaños de Endir, para 
agradecer por la vida y todas las bendiciones 
que han venido a nuestras vidas desde que 

encendemos nuestras pirámides. 
(Fotos segunda fila:) Haciendo el Agnihotra 

en el mercado campesino. 
(Foto a la izq.:) De un círculo de mujeres 

donde impulsamos con los Homas el 
despertar de consciencia. Cada vez hay más 
personas interesadas en la Terapia Homa. 

 

 

 

(Foto a la izq.:) De camino a Granada 
nos detuvimos en la finca de la  

Agnihotri Yamile Blandón para 
compartir el Agnihotra.  

(Foto arriba:) Nuestro hijo Gabriel y  
su compañera practicando Agnihotra,  

 

cada vez más juiciosos. Sabemos que el Agnihotra les ayuda a tener la mente mas serena y a 
enfocarse en sus estudios. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - GUAYAQUIL, ECUADOR 

El Dr. Montufar envió las fotos y 
escribió desde su Centro Médico 
Homa El Buen Pastor:          

 

     "Todos los días desde las 5 de la tarde 
realizamos los Homas- Shrii Suktam, 
Vyahruti y Triambakam, cerrando con el 
Agnihotra.  Estamos haciendo esta 
sanación con algunas familias completas 
por tres meses y ya con resultados 
increíbles. Hay muchos testimonios. 
Con todo nuestro amor.  
Jaime y Olga Montufar. Om Shrii Om 

 

 

   

ALREDEDOR DEL MUNDO - VINCES, ECUADOR 
 

  

Fotos arriba: Compartiendo a diario el Agnihotra en el Centro Homa Finca La 

Zenaida del Naturopata Dr. Luis Carriel, su esposa Sara Bustamante, Ing. Jorge 

Rivera, Sr. Adardio Piedrahita y otros pacientes y Agnihotris.  
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ALREDEDOR DEL MUNDO - GUAYAQUIL, ECUADOR 

 

 El Físico terapista,  
Sr. Raul Darcío Obando Pinargote, 

informó y envió las fotos: 
 Nos reunimos en casa de nuestro amigo 
Miguel y en otras partes para realizar 

Homas y el Agnihotra del atardecer para 
recordar y acompañar a nuestra querida 

hermanita del fuego Olguita Astrid 
Pazmiño quien dejó este plano. Al 
mismo tiempo dimos Gracias por 

nuestras vidas. OM Shrii OM. 
 

 

  

    

    

151 & 152 / 27 
 



ALREDEDOR DEL MUNDO - GUAYAQUIL, ECUADOR 

Raul Darcío nos dejo además saber: 
Nos reunimos en la oficina del  

Sr. Víctor Lemos para dar fuerza a 
su propósito de transformar ese 
espacio en un Centro Homa con 

energías de sanación y Luz para el 
beneficio de todos. Un abrazo.  

OM SHRII.  (Foto a la derecha) 
 

Fotos abajo: Del Centro Homa 
Urdesa, donde la Lic. Sonia 

Hunter invita a diario al Agnihotra. 
 

   

ALREDEDOR DEL MUNDO - MADRID, ESPAÑA 

 

La Srta. Elisabeth Mena Linda compartió desde Madrid: 
Os escribo para compartir una linda experiencia que tuve antes de estrenar una función de 
teatro en Madrid. Hice el Agnihotra en el lugar de la representación media hora antes de 
estrenar con el director y actores , y al final se unieron los directores del centro, técnicos, 
limpiadoras, cocineros ... 
Fue mágico , además el edificio es un antiguo palacio de principios de siglo XX. 
Es curioso que el Maestro Shree Vasant me dijo, cuando era pequeña, que cuando 
fuera actriz compartiría el Agnihotra con gente de este medio, que a su vez son 
canal para llegar a mucha gente, y así está siendo !!  OM SHRII 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - PUERTO REAL, ESPAÑA 

Ricardo Mena Hernández 
escribió desde España: 

 Las fotos (derecha y abajo) es 
de un Encuentro Homa en 

Puerto Sta. María con mi esposa 
Christa. 

La foto (3. fila) es de una 
Conferencia sobre Terapia Homa 

y práctica del Triambakam 
Homa de luna llena en el 

Centro Shakti en Pto. Real. 
 

 

  

 

Fotos der.: 

Terapia Homa 
en las Islas 

Canarias y el 
OM SHRI con 

pirámide, 
hecho 

cantando 
Mantras en la 

playa.  
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ALREDEDOR DEL MUNDO - NUEVA DELHI, INDIA 

  

  

Fotos arriba: Del grupo Agnihotra de Nuevo Delhi, bajo la guía de Madre Saroji y 
en compañía del Dr. Rajiv Luthra, su esposa  Gayatri y su madre Veda.  

 

ALREDEDOR DEL MUNDO - MAHESHWAR, M.P., INDIA 

 

Desde la Homa Therapy 
Goshala en Maheshwar reportó 
Sarvajit Paranjpe, el encargado 
de este Punto de Poder Homa: 
Un grupo de practicantes de Kriya 
Yoga de Swami Paramahansa 
Yogananda vino a la Homa 
Therapy Goshala y practicó Kriya 
Yoga. La foto muestra la 
demostración de Agnihotra al 
grupo.  
(Ver foto a la izquierda.) 

 

Foto a la derecha: 

Agricultores del distrito de 
Barwani, M.P., aprendiendo la 
agricultura orgánica Homa y la 
técnica de Agnihotra. 

(Eventos en la Homa Therapy Goshala 
continúan en la próxima página.) 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - MAHESHWAR, M.P., INDIA 

 

Fotos de está página:  

Los niños de Paramount Academy School 
visitaron la Homa Therapy Goshala del 

Quíntuple Sendero en Maheshwar para 
aprender sobre el Agnihotra, de la 

agricultura orgánica Homa y de las 
plantaciones forestales para la 

sostenibilidad ambiental. Llegaron más de 
170 estudiantes. Fue una buena visita, donde 

los estudiantes mostraron mucho interés. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - BENGALA OCCIDENTAL, INDIA 

El Sr. Lalit Agarwal escribió 
desde Kolkata, Bengala 

Occidental, India: 

Personalmente estoy realizando el 
Agnihotra durante los últimos 5 
años. Estamos promoviendo el 

Agnihotra en las aldeas de Bengala 
Occidental por sus beneficios en la 
agricultura y en la salud humana. 
Deseamos iniciar Agnihotra 

en cada una de las 40 mil 
aldeas de Bengala Occidental 

en los próximos años.  

 

 

 

 

 

Fotos de esta página 

muestran las 

actividades y 

enseñanzas de la 

Terapia Homa en los 

pueblos de Bengala 

Occidental. 

Foto abajo: 

Entrenamiento de 

Agnihotra con 

agricultores en Nadia, 

distrito de Bengal 

Occidental.  
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ALREDEDOR DEL MUNDO - ARMENIA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

Desde la BoticaSol en Armenia, Quindío, recibimos esta 
información acerca de sus actividades con la T. Homa:  

    Profesionales de la comunicación, artistas y amigos fueron 
acogidos por BoticaSol en la rueda de prensa que se realizó el 21 

de noviembre con la exposición de los servicios y agenda. La 
prensa hizo reconocimiento a BoticaSol que cumplirá 20 

años de labor al servicio de la comunidad. Este espacio que es 
hogar y refugio de propios y visitantes es inspiración de la Madre 

Dorita Betancur, su fundadora y directora quien acoge a las 
personas que se acercan con total agrado y cariño. Con 

entusiasmo los periodistas exhortaron a la comunidad a 
aprovechar este lugar para el beneficio de la humanidad.  

 

   

 

  

 

  Comentarios de la prensa: “Mil y mil gracias por 
tan interesante invitación. Muy agradecido por 
las charlas, los aprendizajes y la reunión con 
tantas personas amables”.  "Ser amable hace que 
las personas se sientan bien y cimienta el camino 
para crear buenas relaciones interpersonales." 
Una periodista quien en este día conoció la ceniza 
Agnihotra y empezó a usarla dijo: “Yo vivencié lo que 
nos enseñó Dorita Betancur. Llevé la ceniza debajo 
de mi lengua y experimenté una sensación de  

 

de felicidad. Lo interesante es que llamé a mi hija a que  hiciera lo mismo y ella comenzó a 
sentirse extasiada. Yo ahora guardo la ceniza como un tesoro."  
En Terapia Homa, los testimonios continúan alimentando la práctica de cada día, llenándo-
nos de fe y alumbrando nuestro propósito. Conectando con la Divinidad. ¡Enviando luz al 
mundo!¡Feliz Navidad con Terapia Homa! Om Shree Om     (Fotos esta página BoticaSol.) 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - ARMENIA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

Lucas y 
Martha Inés 

Maya de 
Armenia 

saludan con 
estas fotos, 

compartiendo 
el Agnihotra 

con su hijo, su 
nuera y su 

recién nacido. 

 

 

 

 

ALREDEDOR DEL MUNDO - HUÁNUCO, PERÚ, SUR AMÉRICA 

El Monje Chen 
envió desde 

Huánuco las 
fotos a la derecha 

y abajo como 
muestra de 
continuidad 
diaria en su 
Centro de 

acupuntura y 
medicina China. 

 

 

   

ALREDEDOR DEL MUNDO - WESTON, FLORIDA, USA 

El Dr. Mario Chávez, su esposa Yuriyu junto a otros Agnihotris llegaron a Weston para 
compartir las enseñanzas de la Terapia Homa y practica el Agnihotra matutino.  

¡Fue una maravillosa unión! 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - CARABAYLLO, LIMA NORTE, PERÚ 

 

El Psicólogo, Dr. 
Jorge Segovia, 
envió estas fotos 

desde el Centro de 
EsSalud (hospitales 
y clínicas del Seguro 

Social del Perú) 
Carabayllo, Lima 

Norte y nos dejó 
saber que son de 

talleres Anti-Estrés 
Homa con 

meditación y 
relajación con el 

Agnihotra del 
atardecer. 

 

El Doctor añade: 
"Hay una 
excelente 

participación 
de nuestros 

usuarios y son 
tarde 

hermosas." 
(Fotos de esta 

página de 

diversos talleres, 

que son todos 

los sábados.) 
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ASPECTOS CIENTÍFICOS DE AGNIHOTRA  

  

Por Dr. Ulrich Berk 

Salud Humana 

 

        Hasta ahora hemos cubierto en los Boletines Homa anteriores los efectos de Agnihotra 
y Terapia Homa en nuestro entorno (atmósfera, suelo, recursos hídricos), en las plantas y 
agricultura, en la biodiversidad, y en los animales. 
Ahora veamos las implicaciones del Agnihotra y la Terapia Homa en la salud humana. 
 
        La Terapia Homa no es solo una forma natural más interesante de curación como la 
homeopatía, la medicina tradicional china, el Ayurveda, el Reiki, etc. 
En cambio, en nuestro tiempo de terrible contaminación general, se ha convertido en una 
base importante, incluso necesaria, para todos estos buenos métodos de curación natural. 
(Esto es bastante similar a la agricultura orgánica Homa, que tampoco compite con las 
formas existentes de la agricultura orgánica, sino que es una herramienta básica necesaria 
para cualquier tipo de agricultura orgánica). 
 
¿Por qué es así? 
Los estudios recientes basados en datos de la Organización Mundial de la Salud son 
bastante impactantes. Uno de estos estudios muestra el porcentaje de muertes relacionadas 
con la contaminación ambiental. 

 Se puede ver en 
el mapa que uno 
de los países más 
contaminados es 
India. 

 

Un estudio 
anterior realizado 
en la Universidad 
de Cornell, 
estado de Nueva 
York, EE. UU., 
llegó a la 
conclusión de 
que el 40% de 
todas las muertes 
en todo el mundo 
son causadas por 
la contaminación 
ambiental. 

 

"David Pimentel, profesor de ecología y ciencias agrícolas de Cornell, y un equipo de 
estudiantes graduados de Cornell examinaron datos de más de 120 artículos publicados 
sobre los efectos del crecimiento de la población, la desnutrición y diversos tipos de 
degradación ambiental en enfermedades humanas". 
       "Tenemos graves problemas de recursos ambientales relacionados con el agua, la tierra y 
la energía, y ahora están afectando la producción de alimentos, la desnutrición y la 
incidencia de enfermedades", dijo Pimentel. (De: 
http://news.cornell.edu/stories/2007/08/pollution-causes-40-percent-deaths-worldwide-
study-finds) 
Como este estudio de la Universidad de Cornell también considera los efectos de la 
contaminación ambiental en la producción de alimentos y la desnutrición, las muertes 
relacionadas con la contaminación son mayores en comparación con los porcentajes que se 
muestran en el mapa de arriba. 
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ASPECTOS CIENTÍFICOS DE AGNIHOTRA cont. 

             Un estudio reciente realizado por la Organización Mundial de la Salud se centra en 
los efectos de la contaminación del aire en la salud de los niños. Según ese estudio, el 93% 
de los niños viven en ambientes con contaminación del aire que excede las pautas de la OMS 
y, como resultado, cada año aproximadamente 600,000 niños mueren a causa de la 
contaminación del aire. 
            Al comentar este estudio, el Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, dijo: 
          "Un ambiente limpio y saludable es la condición previa más importante para 
garantizar una buena salud. Al limpiar el aire que respiramos, podemos prevenir o al menos 
reducir algunos de los mayores riesgos para la salud". (Fuente: 
https://thetruthaboutcancer.com/air-pollution/?utm_campaign=mail-
pollution&utm_medium=email&utm_source=email&utm_content=air-
pollution&mpweb=144-7434645-513242837 ). 
Se puede ver una copia anticipada del estudio completo en: 
http://www.who.int/ceh/publications/Advance-copy-Oct24_18150_Air-Pollution-and-
Child-Health-merged-compressed.pdf?ua=1) 
 
              Nueve de las diez ciudades más contaminadas del mundo están en la India. La 
situación es peor en Nueva Delhi. Especialmente en invierno, la situación es tan mala que 
Arvind Kumar, un cirujano de pulmón en el Hospital Ganga Ram en Delhi, dijo: "... la 
situación actual es una emergencia de salud pública. Si quisieran proteger a las personas, 
deberían estar ordenando la evacuación de Delhi. Cerrando todas las escuelas. Cerrando 
todas las oficinas". 
           Pero esto no va a suceder. Por supuesto, los doctores de pulmón están haciendo todo 
lo posible para tratar a los pacientes que tienen problemas respiratorios debido al aire 
contaminado. 
       Aun así, incluso la mejor terapia solo puede tratar los síntomas. No puede eliminar la 
causa, es decir, la contaminación ambiental. 
Un estudio reciente realizado en China muestra que no solo la salud física sino también la 
salud mental se ven afectadas por la contaminación del aire. Un resumen del estudio dice: 
"Encontramos que la exposición a largo plazo a la contaminación del aire impide el 
rendimiento cognitivo en las pruebas verbales y matemáticas. Proporcionamos evidencia de 
que el efecto de la contaminación del aire en las pruebas verbales se hace más pronunciado a 
medida que las personas envejecen, especialmente para los hombres y los menos educados. 
El daño en el cerebro envejecido por la contaminación del aire probablemente impone 
costos sustanciales para la salud y la economía, considerando que el funcionamiento 
cognitivo es crítico para los ancianos, tanto para hacer labores diarias como para tomar 
decisiones de alto nivel de participación". 
(http://www.pnas.org/content/115/37/9193 ) 
 
       Una vez más, los médicos no pueden luchar contra la causa del problema. Solo pueden 
ayudar a reducir los síntomas. Entonces, la pregunta es: ¿qué pueden hacer las personas en 
lugares con alta contaminación ambiental, especialmente la contaminación del aire? Al 
menos pueden purificar sus propias casas con la ayuda de Agnihotra. 
La Terapia Homa mediante la purificación de nuestro entorno elimina la causa y, por lo 
tanto, construye la base para cualquier buena terapia. 
       La herramienta básica de la Terapia Homa siempre es el Agnihotra. Agnihotra reduce las 
bacterias patógenas y otros contaminantes en el aire y purifica los recursos hídricos en las 
proximidades. Así, estamos respirando aire saludable y bebiendo agua pura, por lo que 
estamos construyendo una base sólida para la buena salud. 
         El resumen anterior de diferentes estudios muestra que todos tenemos que purificar 
nuestro entorno para una buena salud. La Terapia Homa nos brinda las herramientas que 
están disponibles para todos y al menos podemos comenzar a crear un ambiente saludable 
en nuestros hogares. 
En los siguientes artículos veremos los efectos sobre la salud humana. 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

 

21 de octubre del 2018 Shree  
(Recibido vía Parvati durante una meditación grupal en silencio 
en Bhrugu Aranya) 

El PERDÓN es el sello distintivo de toda 
sanación. Hasta que no estén dispuestos a 
perdonar a alguien en su vida, pasada o presente, 
que los ha dañado de alguna manera, simplemente 
no pueden sanar completamente. 
Es como aislar su casa dejando el centro de la casa 
con un hueco y luego preguntarse por qué tienen 
frío. Para llenar ese hueco, para asegurar una 
protección total, deben perdonar, perdonar, 
perdonar. 
Lo único que les impide perdonar 
completamente es el EGO. 
De modo que, tienen que decidir con quién quieren 
vivir en su vida. ¿A quién quieren poner a cargo de 
su vida? ¿A quién van a poner de conductor? ¿A su 
ego? De ser así, no hay garantía de que tengan éxito.  

¿A su alma? Entonces deben PERDONAR. El alma permite que la Divinidad se siente en el 
asiento del conductor, sabiendo y confiando por completo que la Divinidad guiará cada 
movimiento en su vida. Y con ese aspecto de ENTREGA, uno siente verdadera y absoluta 
LIBERTAD. 
De lo contrario, es tan solo el EGO engañándoles. “Quiero esto, quiero lo otro" como un 
niño pequeño que aún no ha aprendido a templar aquellos deseos. Esto es un desarrollo 
normal, pero a medida que uno madura, comienza a aprender el Poder del Discernimiento, 
la diferencia entre lo correcto y lo errado. Y uno comienza a conducir su propia vida en esta 
más lógica dirección. 
Una vez que uno verdaderamente comienza a andar en el camino espiritual, se llega a saber 
que existe un poder más elevado, más grande que nuestro pequeño ser. Uno comienza a 
verdaderamente desear hacer la Voluntad Divina. 
El arte es sintonizar el libre albedrío con aquella Voluntad Divina. Así el Todopoderoso hace 
uso de todos los talentos, dones naturales, habilidades innatas y aprendidas, sueños y 
visiones de uno, y co-crea el propio camino por la vida. Aquel nivel de Unidad es 
excepcional y un puro estado del ser. 
Se desarrolla confianza y fe en el Padre Todopoderoso, la Madre Divina y se sueltan los 
miedos, las dudas, la carga emocional y la duramente aprendida confusión, las vacilaciones, 
las inseguridades. Una vez que se dan cuenta de que pueden y de que estarán totalmente 
libres para seguir la Voluntad Divina, la libertad es excitante. Es muy fascinante. En ese 
momento uno está totalmente vivo, pulsando con un más grande amor que 
aquel que tiene condiciones y expectativas. 
Uno comienza a verdaderamente andar por el Camino de Luz con todo amor y gracia. Y esto 
es posible para todos ustedes que están sentados aquí. 
Sean pacientes con ustedes mismos, donde se encuentren en el camino espiritual y donde 
deseen estar. Mientras que estén avanzando hacia la Luz, hacia la Unidad con la Divinidad, 
están movilizándose en línea con su alma. 
Sean conscientes. Sean diligentes en su búsqueda de la VERDAD. Aprendan a decir “esto 
no” cuando tropiecen. Levántense y comiencen de nuevo. 
Nunca antes en la historia ha habido un momento más grande para 
movilizarse hacia la Luz. A pesar de todos los contratiempos de la realidad política 
mundial, el clima y los desastres naturales, nunca antes ha habido un impulso tan grande 
hacia la Luz. 
Que caminen en Luz siempre con amor y bendiciones.  OM TAT SAT. 
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA 

( recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

 

 

     Sobre la Elevación de la Conciencia 
y el Poder en el Amor 
Sí, sí. Vemos al mundo descarrilarse con el 
cambio climático, erráticas condiciones de 
clima y un profundo malestar, no solamente 
en países que están en guerra, sino que en 
países que alguna vez fueron “grandes” 
súper poderes. 

      Ciertamente, aunque el escenario del 
mundo está dominado por un errático 
liderazgo, el ridículo y las alegaciones que 
normalmente resultarían en destitución, 
detrás del telón se están haciendo cambios 
mucho más siniestros y de gran alcance, 
mientras que los aparentes payasos actúan 
en la arena política. Ciertamente surgirá una 
mayor fuerza para nivelar el campo de juego. 

        En el nivel del corazón, hay un 
levantamiento de seres humanos conscientes 
que rápidamente están avanzando con 
esperanza en la mente y oraciones en el 
corazón. Ciertamente la gente debe elevarse. 
En toda área de la vida están siendo 
llamados a elevarse, a cambiar la dirección 
de los eventos mundiales y a reafirmar la 
noción de LIBERTAD, que parece haberse 
desviado por el mal camino. 

     Ahora la juventud se elevará y tomará 
legítimos lugares de liderazgo, afectando 
cambios en las normas y corrigiendo errores 
cometidos en contra de la humanidad. 

       Incluso la alimentación de la juventud se 
verá influenciada por una aversión a la 
crueldad hacia el reino animal. El actual 
apogeo en el interés y acogimiento de la 
alimentación vegana por todo el mundo es 
un indicativo de cambio. 
      Sí, ciertamente el cambio está 
impregnando el ambiente.  
No abandonen la esperanza.  
     Depongan la espada y absténganse de 
toda forma de violencia. 
   Únanse tomados de las manos, en vez de 
tomar las armas. 

Elévense y tomen sus legítimos lugares en la 
marcha de resistencia al mal. 

Y movilícense en unidad hacia el camino del 
bien.  

Existe fuerza en los números. 
Existe poder en el Amor. 

Estamos con ustedes, valientes. 

Somos,  
Orión. 

9 de septiembre del 2018  
(Hoy celebramos el 22° aniversario de nuestro templo 
de sanación. Estos mensajes fueron recibidos durante 
el Yagnya Rudra en el templo.) 
 
Shree:  
En esta auspiciosa fecha, aquí en nuestra 
Bhrugu Aranya, se les colma de bendiciones 
a todos ustedes.  
 
Los Mantras son sembrados en la atmósfera 
con la repetición del canto del Yagnya Rudra. 
Existe un reconocimiento instantáneo de 
estos Mantras y estos son atraídos hacia los 
árboles, las plantas, las piedras, y la tierra de 
este sagrado lugar.  
 
Aquellos que aprenden estos antiguos 
Mantras con relativa facilidad, con 
frecuencia han sido sembrados con Mantras 
en previas encarnaciones. Por ende, para 
ellos también es un reconocimiento 
instantáneo, y sus almas son atraídas y 
despertadas por la repetición de los Mantras.  
 
Los humanos, así como la Naturaleza, 
responden a los Mantras de manera similar. 
Es como si una luz de pronto se encendiera. 
Elogiamos a todos los que llevan los Mantras 
hacia la siguiente generación, y sostienen la 
sagrada práctica del Yagnya. 
 

 Más info: www.oriontransmissions.com  

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