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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! 

  

REFLEXIONES 

  

 
Los diferentes sabores son a la  

salud física, lo que las diferentes 
experiencias son a la salud mental. 

Pregunta: 
 ¿Será que, unque busquemos  

solo el gozo,  
 los momentos desagradables 

también son importantes 
 para nuestro desarrollo  

personal- espiritual? 
Podemos recordar lo que nos 

cuentan los Científicos 
Espirituales: 

Al despertar del sueño VIDA, 
realizamos que: 

1.) Siempre hemos sido Divino 
2) Somos dioses que creían ser 

carne y hueso 
3) Que no nos hace falta nada, 

porque ya estamos llenos 
(satisfechos) 

Pero sin duda, con la práctica 
del Sendero Quíntuple 
(Yagnya, Daan, Tapa, 
 Karma y Swadhyaya)  

se nos hace un poco más fácil 
“Elegir Ser Feliz, Hoy, 

Mañana y Siempre, pase lo 
que pase”. 

Así, podemos buscar  
la Auto-realización como 
 buscamos el alimento. 

Así, podemos ansiar llenarnos de 
Dios como ansiamos sentir el aire 

entrar por la nariz y 
 llenar los pulmones.  

OM SENDERO QUÍNTUPLE OM 
OM FELICIDAD OM  

OM SHRII OM 

Continuando nuestro Auto-estudio 
(Swadhyaya) llegamos a estos puntos 

que son muy importantes  
en nuestras vidas. 

 
Estas son algunas Reflexiones: 

A veces hablo tanto que 
 no escucho. 

A veces hablo tanto que  
no pienso. 

A veces hablo tanto que no veo. 
A veces hablo tanto que 

 no siento. 
A veces hablo tanto que  

no entiendo. 
A veces hablo tanto que  

no aprecio. 
A veces hablo tanto que  

no vivo. 
Pero también hay veces que: 

-Podemos hablar sin palabras. 
-Podemos expresarnos sin drama. 

-Podemos amar sin regalos. 
-Podemos alegrarnos sin euforia. 

-Podemos comprender sin discutir. 
Podemos tratar de cambiar:  

- a las personas 
-las circunstancias. 

-la política. 
-la sociedad. 
-el mundo. 

Pero también podemos cultivar: 
- desapego para ser libres 

- fuerza para transformarnos 
- templanza para resistir  

- sabiduría para saber cuándo 
empujar o ceder 

- quietud para volar 
Y por supuesto siempre  

podemos escoger: 
- Ser Felices con Todo. 
-Ver a Dios en Todos. 

-Dar Gracias por Todo.  
A veces en la vida tenemos 
experiencias dulces, agrias, 

 saladas o amargas, etc.  
Y aunque algunos prefieren 

 los dulces, reconocemos que 
los otros sabores son 

importantes para mantener la 
salud física-mental. 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Carla Cossyleón 
West Palm Beach, Florida, USA 

Empecé a ver a Antony Abreu, un niño de 4 años, en marzo del 
2018. Antony tiene Parálisis Cerebral por una mutación 
genética. El siempre estaba metido en su tablet. Antony no 
podía caminar, ni hablar. Se asustaba con todo. 
Cuando lo levantaba, lloraba.  
Sin embargo, después de un tiempito dejo de llorar y llegó el 
momento donde pedía ir al parque conmigo y estar entretenido 
mucho al aire libre.  
Yo soy practicante de Agnihotra desde hace varios años y 
comenzamos a practicar los Fuegos Homa con Antony.  

 

 

El empezó a decir “Om Shrii”, juntando sus manitas. Después de unos pocos 
meses con los Fuegos Homa, cambiándole la alimentación, sacándolo más al 
aire y darle la ceniza Agnihotra, el comenzó a tratar de caminar más, de ser 
más sociable y más sonriente. Siempre era sonriente pero ahora es aún más. 
La familia de Antony también esta experimentado más paz en casa con los 
Fuegos. Practicamos la Terapia Homa los días miércoles y sábados junto con la familia. 

Hoy en día, después de 9 meses de estar con el niño, ya camina más, está más 
fuerte y come mucho mejor. Antes presentó por mucho tiempo reflujo y vómito. No 
comía comida sólida, todo tenia que ser licuado. Ahora ya mastica y ha podido dejar 
las terapias de alimentación. Antony también comenzó a comer solo, lo que antes 
no hacía.                                                                  . 
Va al béisbol para niños especiales y casi corre cuando batea. Ahora es un niño más 
alerta y más sociable. Para mi es un maestro, un angelito sonriendo a la vida. Es un buen 
niño de gran corazón. Muy adentro, ahora sé que el va a tener una vida muy favorable y que 
va a ser un gran ejemplo para muchos. OM SHRII OM 

 

(Foto arriba:  

Carla y Antony; 

fotos abajo: 

actividades que 

Antony ahora 

logra, y que antes 

no podía;  

su mama y 

hermanito frente al 

Agnihotra; 

 jugando con su 

amigo Anthony, el 

nieto de Carla.) 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Sra. Cary B., Lima, Perú, Sur America 

   Algunas de mis experiencias de sanación con la T. Homa: 
1) Herpes simple 
    Desde niña, durante muchos años he padecido de un herpes simple a 
medio centímetro por debajo del extremo izquierdo del labio inferior. 
Siempre salía al comenzar el verano y duraba unos 15 días sin medicamentos 
y con muchas molestias. De adulta brotó unas tres veces, siempre se curaba 
sin medicamentos en unos 15 días. 
En el 2015, sometida a fuertes tensiones, volvió a salir en el mismo lugar, 
con una lesión superior, amenazando con extenderse al rostro. Lesiones 
pequeñas aparecieron en la mejilla. La comezón en el labio y la 

 

 

mejilla duraron unos 10 días. Las noches fueron difíciles. Las llagas fueron dolorosas. 
Una sensación desagradable se propagaba por mi mejilla. A partir del día 8 comenzó a secarse. 
En unos 15 días desapareció con un tratamiento de Aciclovir. Dejó una gran lesión visible 
durante unos 30 días. Después fue desapareciendo gradualmente. 
      En octubre de 2018, sometida nuevamente a fuertes tensiones, apareció nuevamente en el labio 
inferior izquierdo con una lesión mayor de pequeñas ampollas en el labio superior. Ambos labios se 
resecaron y preocupaban por la molestia. Hormigueo, ardor y entumecimiento. Cada noche 
al llegar del trabajo me untaba ghii y al acostarme cubría las lesiones con ceniza 
Agnihotra.  Por primera vez la lesión desapareció totalmente en 7 días exacto, sin 
apenas dejar huellas, a pesar de que las costras llegaron a ser muy llamativas.  
Gracias a la ceniza Agnihotra, por primera vez he resuelto de tener la zona afectada por el herpes, en 
breve tiempo muy limpia. 

   

 

Fotos: Inicio 
tratamiento con 

ghii y ceniza 
Agnihotra 

tratamiento  
ceniza de Agnihotra 

Séptimo día de tratamiento. 
!Completamente curado! 

 

2) Infección por espinilla 
En esta etapa no estaba practicando los fuegos Homa. Esta infección fue causada por apretar muy 
fuerte una antigua espinilla tapándole la boca, su contenido reventó para adentro y provocó la 
infección. El tratamiento fue con píldoras e inyecciones. Finalmente se resolvió con una 
cirugía menor en un hospital. El cirujano, especialista de gran experiencia trabajó 
minuciosamente hasta sacar “la semilla”, es decir el tapón final y limpiar exhaustivamente la zona. 
El gastó en total habrá sido unos 150 dólares. 
Varios meses después comencé a sentir esa zona caliente y la observé a través de un espejo.  
Advertí que nuevamente estaba infectada. Tomé la determinación de hacer la curación 
yo con la ceniza Agnihotra. 
Apreté hasta sacar todo el pus. Limpiaba con alcohol y luego ponía un algodón empapado en ceniza y 
tapaba ligeramente la zona. En una semana estaba totalmente seco y no sentía ningún 
dolor. Hasta olvidaba que esa zona estaba dañada. Ha quedado apenas sin cicatriz. Sin costo 
alguno en medicamentos o cirugías. 
3) Picadura de araña 
Hace unos meses llegué al trabajo y sentí una zona de la pantorrilla derecha, caliente y dura. 
Cuando revisé tenía un área bien amplia muy inflamada, dura y caliente. Había una erupción 
bien elevada con rubor y ardor. Sentía una gran molestia.  
En la noche había un pequeño abultamiento con agua en su interior, similar a la quemadura de un 
cigarro. Un médico que de pasada me vio en mi trabajo dijo que era una picadura de araña. 
Limpié y lavé bien la zona. Luego unté la ceniza sanadora del Fuego Agnihotra. Así mantuve 
la lesión y a los tres días estaba bien y seco. No se nota nada en la zona afectada. 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

(Foto: Johny León y su esposa 
Mariza en el Centro Médico Homa) 

Johny Javier León Cruz 
Paciente con diabetes  
Centro Médico Homa El Buen Pastor  
del Dr. Jaime Montufar, Guayaquil, Ecuador 
 
Dr. Montufar: 
    El Sr. León es un paciente diabético, quien vino porque ya 
le iban a amputar su pierna, le iban a hacer un corte, 
primeramente solo el pies, después le dijeron a nivel más arriba 
de la rodilla. El  escapó del hospital y vino acá al Centro Medico 
Homa El Buen Pastor donde gracias a la Terapia Homa pudimos 
ayudarle con su pie y pudimos rescatarle su pierna.  

Johny Javier León Cruz:                                                                 : 
Tengo 48 años. Yo ingresé al hospital el día 16 de enero en el 2018. Tenía no más una pequeña 
inconveniencia en la planta del pie y me operaron por arriba y por abajo. A los pocos días me 
quitaron un dedo y me cayó un gusano en cualquier cantidad. De allí me llevaron a una sala donde 
me tuvieron allí unos 10 días y no me dejaron ver a mi familia. Me sentía muy deprimida y me 
quería suicidar. A los 4 de la mañana me llevaron a otra sala y me dijeron que me van a amputar la 
pierna. ¿Cómo? pregunté. Contestaron: Si, le vamos a amputar la pierna a las 7 de la mañana. Al 
preguntar quién dio la orden me dijeron que hable con mi familia, pero al parecer los médicos 
habían tomado esta decisión por complicaciones que habían encontrado al cortar el dedo.         :  
         Yo no quería esto de ninguna manera y me fue del hospital antes de las 7 con la ayuda de un 
hermano. Resignaba a todo. Gracias a Dios, un amigo me recomendó ir al doctor Montufar. Yo no 
tengo hijos pero si estoy casado desde hace 23 años con mi señora. Cuando vino aquí a 
ver el doctor Montufar vino en silla de ruedas, no podía caminar, ni pararme. Llegué en medio 
mayo. El doctor me dijo que le doy 2 a 3 meses para recuperar mi pie. Yo tenía fe al doctor Montufar 
y me decidí de quedarme con el doctor Montufar con la ayuda de Dios. Había gente incrédula que 
me decía esta ceniza Agnihotra no me va a curar, pero yo les decía que eso es mi decisión y no les dio 
atención. Seguí tomando la ceniza Agnihotra. Créame, cuando llegue aquí tomaba 15 pastillas diarias 
y nunca había mejoría ninguna. Me daban inyecciones carísimas, que me hacían comprar y estos me 
dañaban la vista, que ahora no puede ver.                                                                   : 
El doctor también me dio una lista de cosas que puedo comer, como carne, productos lácteos, etc. y 
yo sigo con esto. En dos meses el doctor me dijo que no quería verme más en silla de ruedas y 
comencé a caminar despacito y de pronto me olvidé de la silla de ruedas y de las muletas y de todo. 
Ahora yo doy gracias a Dios y a él, porque las heridas profundas de mi pie se han 
secado, está bien bonito. El me curó con la ceniza Agnihotra y me bajó el nivel de 
glucosa también. Esto fue muy importante para mí.                                                  :  
Ya no tomo pastillas, ni antibióticos, ni nada por el estilo. 

 

Dr. Montufar:      La herida cicatrizó 
(fotos). Estaba llena de gusanos y 
profunda. Tenían que amputarle un dedo 
y está herida no sanaba, era de abajo del 
pie hasta arriba. Pero con la aplicación 
del tratamiento Homa y poniéndole ghii y 
ceniza Agnihotra a la herida más Vit B 17, 
todo secó. El sigue consumiendo la ceniza 
de Agnihotra y se va a cerrar completa-
mente la piel.                                            .   
 
Mariza Flores, esposa: 

 

 

Yo estaba constantemente acompañando a mi esposo en el hospital. Su pie estaba destrozado y me 
esposo quería morir, pero completo sin amputación. Había mucho estrés con todos los tratamientos 
y llevándole por allí y por allá y a veces no sabíamos cómo pagar todo esto.                                     :  
Al llegar al doctor Jaime, se nos hizo la vida mucho más fácil. El doctor no usó medicamentos, solo 
usó la ceniza Agnihotra y el ghii. El fuego Agnihotra fue algo muy maravilloso, fue llevando nuestras 
preocupaciones y nos sentíamos mucho mejor al ver el fuego Agnihotra llena de colores. Este fuego 
de la pirámide fue curando a nosotros. Gracias a Dios y gracias al doctor con su Terapia Homa, mi 
esposo se curó.  
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AGRICULTURA HOMA -  
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

Seminario Gratuito de Agricultura Ecológica Homa 

Por Karina Ohme 

    El sábado 24 de noviembre, la Fundación Quíntuple Sendero y el Centro 
Tecnológico para la Sustentabilidad (CTS) del Instituto del Medio Ambiente, 
realizaron el primer Seminario gratuito de Agricultura Ecológica Homa en Buin, Chile, que 
generó gran interés en la comunidad. 

      El seminario, que contó con la participación de casi 70 personas (la capacidad máxima 
del auditorio), fue una gran oportunidad para aprender, compartir y profundizar 
conocimientos sobre Agricultura y Apicultura Homa, sus bases científicas y beneficios. 
Además, contó con un mercado ecológico de productos saludables. 

      Los conferencistas fueron Sr. Hector Rosas, Presidente de la Fundación Quíntuple 
Sendero, sobre ¿Qué es la Terapia Homa? Investigaciones en purificación del agua, tierra y 
aire con Terapia Homa. Ing. Agrónoma Carolina Morales, directora del CTS y 
encargada de la Comisión de Agricultura de la Fundación Quíntuple Sendero, sobre 
Agricultura Ecológica Homa, investigaciones que respaldan sus beneficios. Y Sr. Rodrigo 
Leiva, apicultor, sobre Apicultura Orgánica Homa, esperanza para la proliferación de las 
abejas.  
 
(Fotografías: agradecimiento a Sr. Raúl Heuty, fotógrafo) 
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AGRICULTURA HOMA - ¡LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA! 

Fotos del Seminario Gratuito de Agricultura Ecológica Homa 
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AGRICULTURA HOMA -  
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

 

Finca Homa Joselito, Yécala, Piura, Perú 

     Un grupo de los Agnihotris de Piura llegó a la Bananera Homa 
Joselito, ubicado en Yécala (a una hora de la ciudad Piura), invitado por 
el Ing. Hernán Posas (foto a la izq.) para terminar el año 2018 con un 
poderoso Rudra Yagnya, inyectando nutrientes a la atmosfera y 
agradeciendo a la Madre Tierra por su bondad y riqueza.  
   El ingeniero practica la Terapia Homa desde hace 10 años y tiene la 
Supertecnología Homa instalada en los dos bananeras familiares en Perú 
y Ecuador. El tiene muchas experiencias y observaciones, aplicando esta 
Supertecnología Homa.  

Fotos de esta página: Cantando los Mantras del Rudra Yagnya con 
fuerza y dedicación durante varias horas. 

 

 

 

      El Técnico Homa, Andrés Arango (foto a la izq. 

con su esposa Juana Castro durante el Rudra 

Yagnya), junto a varios otros empleados de la finca 
practican el Agnihotra a la salida y puesta del sol y de 6 
a 8 horas Triambakam Homa todos los días. En luna 
llena y luna nueva la práctica de Triambakam se 
extiende a 24 horas.  
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ECO NOTICIAS 

La conspiración del azúcar 

Por: César Rodríguez Garavito 
¿El complot?  
La industria del azúcar se confabuló con tres profesores de la 
Universidad de Harvard para silenciar la evidencia creciente 
sobre los daños que el azúcar produce sobre la salud. ¿El año? 
1967. ¿El resultado? Las recomendaciones dietéticas que los 
gobiernos y los médicos han formulado por 40 años, que se han 
concentrado en disminuir las grasas y presentado el azúcar 
como calorías vacías pero inofensivas. Puede leer más:  

 

https://www.elespectador.com/opinion/opinion/la-conspiracion-del-azucar-columna-655008   
 

  

 

El calentamiento de los mares multiplica por mil 
el consumo de energía 

    El calor total que han absorbido los océanos en los últimos 
150 años ha sido unas 1.000 veces superior al consumo anual 
de energía de toda la población mundial. 
Para más información puede ver:  

https://www.ecoticias.com/cambio-climatico/191061/calentamiento-mares-multiplica-mil-
consumo-energia  

 

  
La gigantesca chimenea china que se traga la 

contaminación y arroja aire limpio 

7 enero, 2019  
     La China tiene un problema de contaminación bastante 
grave, con tanto smog en algunas partes del país que 
puede decolorar edificios e incluso tapar el sol. Según 
algunas estimaciones, los altos niveles de contaminación 
del aire en las ciudades de China causan entre 350,000 y   

400,000 muertes prematuras cada año. Para leer más puede entrar: 
https://www.ecoportal.net/temas-especiales/la-gigantesca-chimenea-china-que-se-traga-la-
contaminacion-y-arroja-aire-limpio/  

 

  

 

10 maneras fáciles de reducir el uso de plásticos 
en 2019 

4 enero, 2019 
Sandra Laville explica por qué no podemos reciclar 
nuestra salida del problema de los plásticos y sugiere 
formas de reducir su huella. 
El plástico se ha convertido quizás en el material más  

demonizado de los últimos 12 meses, a medida que la escala de contaminación en los 
océanos se hace cada vez más evidente. Para más información por favor ver: 
https://www.ecoportal.net/temas-especiales/10-maneras-faciles-de-reducir-el-uso-de-
plasticos-en-2019/  

Documental EMPATHY (EMPATÍA)  

Una historia sobre el respeto hacia los animales, 
contada por un escéptico. 

Un documental de FAADA y La Diferencia. 
www.empathydocumentary.com  

Para ver el trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=GaC8eMIArFg  
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

Foto arriba: Agnihotra en el Rest. veg. 

Ganimedes del Sr. Javier Cruz. 

Foto izquierda: Bebé Mía Valentina con su 

abuelita y su mamá Alejandra, disfrutando la 

ceniza Agnihotra. 

Durante el mes de diciembre, hasta unos días antes 
de la Navidad. celebramos con la Familia Homa de 
Piura cada día la Fiesta de LUZ y PAZ con 
encuentros Agnihotra y nos preparamos 
espiritualmente para recibir este renacimiento 
Crístico dentro de nosotros.  

     El Prof. Abel contó maravillosas historias de enseñanza, de auto-estudio, de auto-
observación, que quedaron en nuestro corazón y mente con el profundo deseo de avanzar 
cada día, aunque sea un solo pasito, hacia nuestra esencia de Luz, Verdad, Claridad, Valor, 
Amor ... y brillar un poco más.                                        . 
En esta época, también cantamos mucho, especialmente canciones devocionales. Javier 
con su guitarra y entusiasmado, nos guió a llenar con palabras acerca de 
Agnihotra, viejas melodías. Fueran fascinantes, divertidas y amorosas sesiones de 
cantos después de la práctica de Agnihotra. Contamos con voces entrenados como las de 
Julia, Vanessa, Sara, Jose Abel, Nancy y otros.  
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

Fotos esta página: 

Compartiendo a 
diario las alegrías,  

la sanación,  
el bienestar y  

el silencio frente al 
Fuego Agnihotra. 

Esto ocurre 
en  diversos 

Centros Homa 
de Piura,  

en Instituciones 
Estatales de 

Salud como el 
CERP (Centro de 

Rehabilitación 
Profesional),  

 

 

 

 

en Los Tallanes  
(Gerencia 

Municipal de 
Desarrollo 
Social) la 

Universidad 
Nacional de 
Piura y en 

muchos hogares.  
El Fuego Sanador 

Agnihotra es 
encendido en toda 

Piura por los 
agradecidos y 

devotos 
Voluntarios de la 
Terapia Homa. 

Ellos desean 
ayudar al prójimo. 
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

El mes de 
diciembre es 

también dedicado a 
practicar más 

Triambakam Homa 
en grupo, usual-

mente media hora 
antes de comenzar 

con los preparativos 
para el Agnihotra. 

Todos los asistentes 
toman turno en 

poner unas gotas de 
ghii al Fuego, 

mientras cantamos 
al unísono  
el Mantra.  

 

 

Fotos de esta página: práctica de Triambakam Homa y Agnihotra. 
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

Fotos de esta 

página: 
Ejercicios de 

Yoga 
Terapéutica 
sentada, con 
el Prof. Abel 
en el Centro 

de 
Rehabilitación 

Fisica del 
sistema de 

Salud de Perú. 
Moviendo el 

cuerpo, 
flexibilizando  

las articulaciones, oxigenando el cerebro, junto a la práctica de Agnihotra, nos sentimos 
vibrando, llenos de energía, contentos y felices... 
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

  

Fotos de este página:   

El evento RAM (ver páginas 21 al 28) concluyó con la práctica masiva del Agnihotra. 
 No había ningún espacio en el consultorio sin un Fuego sanador. Todos los participantes 

nos bañamos espiritualmente en esta inmensa alegría y prosperidad,  
creadas por los Fuegos Homa.  

El Prof. Abel utilizó el tiempo corto que había entre el Rudra y el Agnihotra  
para explicar un poco más acerca del Rudra Yagnya y sus poderosos efectos. 

Algunos de los felices pacientes del Dr. Montufar, su esposa Olga con sus hijas (Gabriela y 
Italia), prepararon una deliciosa cena para todos! Tantas Bendiciones en un solo día!  
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

Los días de 
Navidad 

celebramos con un 
Shri Suktam Homa 

seguido por el 
Agnihotra en el 
Restaurante 

Amaranto con 
sus dueños Mary 

Agustina Mejía y 
Patricio Feijoo. 
Además también 

en  Centro Homa 
Urdesa con  

Sonia Hunter 
 y Tulio Reyes.  
(Fotos de esta 

página) 
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

   

También 
Compartimos 
el Agnihotra a 
diario en casa 
del Dr. Cesar 
Merino y su 

madre. 
Los 30 y 31 de 
Diciembre nos 
juntamos en 
Amaranto 

para despedir 
el año 2018  

 

con gratitud, a través de muchos Shrii Suktam  y Agnihotra. (Fotos de esta página.) 

Así, cantamos canciones, reconociendo el Amor y la Luz Divina que llevamos adentro.  
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

       El día 2 de Enero fue el 
cumpleaños del Dr. Jaime 

Montufar y todo su consultorio 
estaba llen0 de personas, 

mayormente pacientes muy 
agradecidos y conmovidos con el 
doctor. Algunos de ellos habían 

estado declarados en estado 
terminal y con muy poco tiempo 
de vida por otros médicos . Sin 
embargo el doctor Jaime con la 

Gracia Divina y Fuego Agnihotra, 
logró a cambiarles la vida en 

muchos sentidos, haciendo que 
ellos practiquen la Terapia Homa.  

 

Aunque sus pacientes lo elevan hasta el cielo, él humildemente dice que solo es un 
instrumento. Todos los fuegos Agnihotra fueron hechos en honor al doctor y su querida 
familia, que siempre está a su lado asistiéndole.  
Foto arriba: Dr. Montufar con su esposa Olga y en el fondo su hija Italia con su nieta 

Amelia Valentina. Fotos abajo: Agnihotra de cumpleaños. 
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

Celebramos el 
cumpleaños 

del Dr. 
Jaime 

Montufar  
 con cantos, 

alegría, 
dedicaciones 

y 
significativos 

recuerdos. 
Todos los 
presentes 

fuimos 
invitados a 
una cena  

  

preparada con amor por la familia Montufar.  Y con los mejores deseos se cortó la torta 
vegana elaborado con buenas vibras por el joven Yang Chang. 

 

 

 

Fotos de esta página de los festividades y alegría en el cumpleaños del querido  

doctor Jaime Montufar. 
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EVENTOS en ARMENIA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

Invitados por la Madre 
Dora Betancur, 

 por su anhelo de hacer 
conocer más los  

Fuegos Sanadores 
Homa, llegamos a 

Armenia. Ella inició la 
BoticaSol 

(anteriormente Botica 
de la Abuela)  hace 
muchos años con el 
propósito de crear 

conciencia y mostrar un 
modo diferente de vivir 

y tratar  el medio  
  

ambiente. La BoticaSol cuenta con un restaurante vegetariano, tienda de productos 
ecológicos, con artículos artesanales de aceites, jabones, fragancias, etc. Aquí las personas 
pueden participar en muchos talleres, varios gratuitos. Entre los talleres se encuentra el 
Yoga, Meditación, Danzas y Bailes, Auto-conocimiento, Cocina Vegetariana saludable, etc.   . 
Sin embargo, el taller/encuentro de mayor importancia para la Madre Dora es la Terapia 
Homa, la cual se practica y comparte de lunes a sábado a la puesta del sol. El 
Agnihotra es la energía que crea la base energética positiva, pacifica, abierta y amorosa para 
todo lo que ocurre en la BoticaSol. Afiches acerca de la Terapia Homa están en los dos 
entradas de la botica y animan a los visitantes a participar en el Agnihotra.  

 

  

Después de un descanso durante Navidad y 
Año Nuevo, La Botica Sol  abrió  sus puertas 
nuevamente en la segunda semana de Enero. 
Un día antes, los empleados recibieron una 
charla de motivación, integración y guías 
para la vida por el Prof. Carlos Alberto 
Delgado  (OCÉANO Centro de Terapias Mikao 

Usui) La charla comenzó con el Vyahruti 
Homa. El Prof. Abel comento acerca de los 

efectos de la práctica de la Terapia 
Homa y los beneficios de laborar en la 

Botica Sol. Todos están libres  
para asistir Agnihotra. 

 

 

153 / 18 

 



EVENTOS en ARMENIA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

    Para la hora de Agnihotra llegó 
también el público y continuamos 

compartiendo más de las 
maravillas que se puede 

experimentar con la práctica de 
este Fuego Sanador de la Medicina 
Ayurveda (Ciencia de la Vida).  

El Mantra “Om Shrii “ y 
 las meditaciones guiadas por  

el Prof. Abel ayudan a 
concentrarnos en el aquí y ahora. 

  

 

 

   

Fotos abajo: Disfrutamos una maravillosa tarde y una comida del cielo con la querida 
familia Lucas y Martha Inés Maya, su hija Sofía, su hijo Chico con su esposa 
Nora y sus niños, el bebé Arturo, madre Dora y  Camila. Lucas y Martha practican el 
Agnihotra desde hace muchos años y tiene maravillosas experiencias. Su hijo Chico con su 
familia son sus vecinos y se juntan para el Agnihotra. Arturo es un niño muy feliz y es la 
alegría de todos.  
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EVENTOS en ARMENIA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

Seguimos  
 compartiendo las 
enseñanzas acerca 
de esta técnica de 
sanación ancestral 
a través de video 

testimonios, 
contestando 
preguntas e 
inquietudes  

acerca de 
problemas físicos, 
emocionales, etc.  

Contentos al ver 
como de un día 

al otro hay 
mejoras en la 

 

salud, ánimo y bienestar de los asistentes. 
Todos reciben la ceniza Agnihotra después de cada encuentro. 
 Las personas están muy agradecidas a la Madre Dora por facilitar este espacio de sanación 
gratuitamente. (Fotos de esta página de encuentros Homa.) 

 

 

153 / 20 

 



 EVENTOS ALREDEDOR del MUNDO -RAM GUAYAQUIL, ECUADOR  

 

Para el día 23 de Diciembre,  
el día del Rudra alrededor del Mundo (RAM) 

habíamos llegado a Guayaquil y  
este iluminador y sanador evento tomó lugar en el 

Centro Médico Homa El Buen Pastor  
del Dr. Jaime Montufar y su esposa Olga Benítez.   

 
(Fotos de esta y de la siguiente página – RAM en 

Ecuador, Guayaquil.) 
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RAM - RUDRA ALREDEDOR del MUNDO - GUAYAQUIL, ECUADOR 

 

Había cerca de 40 
pirámides 

encendidas para el 
Rudra Yagnya. El 

eco de los Mantras 
llegó a todo el 

barrio y sentimos 
una energía dentro 

 y afuera que 
 nos conectó 

profundamente 
más allá que 

cualquier palabra. 
Algunos 

vinieron  de lejos 
(Venezuela, 

Quito, Esmeraldas, 
etc.)  (Fotos de 

esta página.) 
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RAM - RUDRA ALREDEDOR del MUNDO - EUROPA 

 
Austria, Graz 

Recibimos las fotos de esta y de los próximas páginas del 
día del Rudra alrededor del Mundo (RAM). 

GRACIAS por UNIRSE en el ESPÍRITU de LUZ!  
¡Maravillosa participación! 

La Sra. Parvati había recibido un mensaje de 
Orión unas días antes del 23 de diciembre acerca de 

este día: 

Aquellos de ustedes que están enfocados en el 
Trabajo de Luz que les ha sido revelado, estarán 

recibiendo un gran impulso de energías, a 
medida que el planeta nuevamente experimenta 

un repentino crecimiento, a partir del 23 de 
diciembre del 2018. Seguimos uniendo fuerzas 
en días especiales como son las lunas llena y 

nuevas. 

Solo mencionamos el país y ciudad, ya que no hemos 
recibido los nombres de todos las personas participando. 

   

Austria, Fürstenfeld (día 22/23 de diciembre Fuego Homa de luna llena) 
 

  

España, Málaga  (Rudra) y Fuengirola (Agnihotra) 
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RAM - RUDRA ALREDEDOR del MUNDO - CHILE 

  

GRANJA 
SATSANG 

CURACAVÍ 

     

   

EVENTO RAM - RUDRA ALREDEDOR del MUNDO - AUSTRALIA 

 

 

GRANJA HOMA  

OM SHREE 
DHAM 
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RAM - RUDRA ALREDEDOR del MUNDO -  
POLONIA, BHRUGU ARANYA 

   

RAM - RUDRA ALREDEDOR del MUNDO - USA, BALTIMORE 

 

 

 

 

RAM - RUDRA ALREDEDOR del MUNDO - PERÚ, LIMA & PIURA 

 

  

 

RAM - COLOMBIA, BOGOTA 

  

153 / 25 

 



RAM - RUDRA ALREDEDOR del MUNDO - COLOMBIA, ARMENIA 

  

 

 

RAM - RUDRA ALREDEDOR del MUNDO -  
INDIA, MAHESHWAR, HOMA THERAPY GOSHALA 

 

EVENTO RAM - RUDRA ALREDEDOR del MUNDO - INDIA, NASHIK 
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RAM - RUDRA ALREDEDOR del MUNDO - INDIA, MANGEVADI 

 

 

El Sr. Bhaskar Gedala 
informó sobre algo muy 
especial con este Rudra en 
Mangevadi: 

El Sr. B. Venkata Rao 
(Ramana) comenzó a hacer 
Rudra Yagnyas el 1 de junio 
de 2018 y completó Mil 
(1000) Rudra Yagnyas el 
día 24 de diciembre de 2018. 
El cierre ocurrió en la granja 
del Sr. Sivaji Maruti 
Yelpela en Mangevadi, 
Sanglola (Taluka), distrito 
Solapur, Maharashtra, India 
con un Mahayag. 
Este programa se organizó 
con la intención de ayudar 
por el bienestar de los 
agricultores y de las mujeres 
en todo el mundo. 

 

   

EVENTO RAM - RUDRA ALREDEDOR del MUNDO - USA 

 

STRATFORD,  
CONNECTICUT 

(Agnihotra) 

& 

BALTIMORE,  
MARYLAND 
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RAM - RUDRA ALREDEDOR del MUNDO - INDIA, BELGAUM 

 

   

   

Rudra Yagnya y Agnihotra en Belgaum, Karnataka 

Si Ud. todavía no nos ha enviado sus fotos o/y videos de cualquier Homa (Rudra, Agnihotra, 

Triambakam, Vyahruti) de los días 22/23 de diciembre, por favor hágalo ahora, ya que estamos 

trabajando en producir un videoclip de este día tan especial. Muchas gracias. 

Enviar a: terapiahoma@yahoo.com  

o whatsapp:  +593 988 201 909  /  +51 994 119 932 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO -  LA HABANA, CUBA 

Leonel Chao Martínez escribió desde Cuba: 

     Le doy gracias por haberme guiado a la Terapia Homa. Les envió una foto donde estamos 
practicando la terapia en una finca de una amiga mía que me pidió que hiciera el Agnihotra 
allí. Estaban presentes Yamira, Marcia, Leonel, Gabriel, Lidiami, Nassel y Guío y el 
perro Tool. Algunos de los presentes tenían dolencias de varios tipos y después de la 
práctica de Agnihotra se sentían bastante aliviados. Ya me llaman para que les haga 
tratamiento Homa y les prepare la crema con la ceniza Agnihotra. Haremos la Terapia Homa 
de nuevo en la finca y tratamos de difundirla en los alrededores para que las personas 
puedan ayudarse también y hasta aplicarla en sus cultivos.                                         .  
Yo mismo no he tenido mas dolores y problemas en mis rodillas. Ya he logrado 
hacer caminatas hasta de 10 km, que no podía hacerlo por dos años después de un accidente 
que tuve. Y puedo montar bicicleta también!                                                    .  
En el primer día de practicar el Agnihotra pude dormir mucho mejor y mi sobrina, que 
es bastante intranquila, también durmió súper bien. Les envío una foto mía con la niña en la 
practica del fuego Agnihotra. Yo seguiré practicándolo todos los días hasta que logre 
expandir este conocimiento magnifico aquí en Cuba. Atentamente con Paz profunda. 
Fotos: Yo con mi sobrina Mélodi Carrillo a quien también le encanta el fuego Agnihotra.  
Otro foto: Estaban presentes Yamira, Marcia, Leonel, Grabiel, Lidiami, Nassel y Guio. 

    

ALREDEDOR DEL MUNDO -  HUANUCO, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

La foto donde el Monje Chen está compartiendo el Agnihotra en grupo y el testimonio del 
Sr. Leandro Castro (foto derecha con el monje Chen)  son de la ciudad Huanuco, 
situada en los Andes del Perú. El Sr. Leandro Castro compartió su experiencia:             : 
   Hace 5 días tuve unas verruguitas cerca de mi ojo izquierdo que se sacaron. 
Después estaba hinchada todo la área cerca al ojo. Me fue al Seguro, pero cada día 
estaba más hinchada. Hoy en la mañana me levanté preocupado, me puso una sombrita, 
lo conté al Monje Chen y me aconsejó poner y tomar la ceniza Agnihotra. Y vean me 
ahora, después de seguir su consejo y hacer el Agnihotra hoy de la tarde. Estoy sano, no 
hay hinchazón. Gracias al monje Chen y al Fuego Agnihotra. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO -  NUEVO COLOMBIA, PARAGUAY 
SUR AMÉRICA 

 

 

  

  

 

De la Familia 
Pfeiffer de 

Alemania, que 
vive en Nuevo 

Colombia, 
dedicada a la 

reforestación y 
cuidado del 

medio ambiente, 
practica a diario 

la Terapia Homa.  
 

   

 

Ellos también enseñan y comparten  el Agnihotra 
con amigos y visitas, especialmente los fines de semana 
cuando llegan de la ciudad San Bernardino a visitar la finca 
The Parent Tree Farm. La Sra. Brigitte escribió: 
cada vez que realiza el Agnihotra con la familia 
Pfeiffer me recargo de energías. 
En la foto arriba a la derecha se ve Andreas practicando 
el Agnihotra en una visita a Nueva York.  
También carga cuarzos a través del fuego Agnihotra. 
Ulla Pfeiffer junto a su hija Tamila (foto izq.) haciendo el 
Triambakam Homa. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - LIMA NORTE, PERÚ, SUR AMÉRICA 

El Psicólogo, Jorge 
Torres Segovia envió 

estas fotos de uno de sus 
muy frecuentados 

talleres Anti-Estrés 
con Terapia Homa. 

Él dicta este taller todos 
los sábados en el 

Hospital EsSalud  
del Seguro Social de 

Carabayllo, Lima Norte, 
con mucho éxito!  

 

 

   

 

 

Christian Álvaro Vásquez, 
promotor de la Terapia Homa 

de Comas, Lima Norte 
comparte la foto (a la izq.) 

durante el Agnihotra en 
compañía de su hija y escribió:  

Se puede apreciar un 
hermoso rayo violeta unir 
el diagonal derecho con la 

pirámide de Agnihotra. 
 En el centro superior de  
la luz violeta, se observa 

 una imagen.  
 

ALREDEDOR DEL MUNDO - CARTAGENA, COLOMBIA, S. AMÉRICA 

Franklin 
Cerinza, 

Agnihotri desde 
hace muchos años, 

envió las fotos a 

la derecha 

practicando 
Agnihotra durante 

una visita frente  
al mar en 

Cartagena. 
 

  

153 / 31 

 



ALREDEDOR DEL MUNDO -  WEST PALM BEACH, FLORIDA, USA 

   

El Dr. Mario Chavez y su esposa, Dra. 
Yuriyu del Centro Holistico MaYu 

enviaron estas fotos  
de la puesta del sol desde Florida  

y nos dejaron saber: 
Recibiendo en familia las energías 

sanadoras del Homa vespertino del 
primer día del 2019 en Ocala, 

Florida. 
Les deseamos un Súper Agni-Año. 

(Fotos arriba y a la derecha) 
  

ALREDEDOR DEL MUNDO - VINCES, LOS RÍOS, ECUADOR 

 

 

Fotos a la izq. y abajo: 
Jorge Rivera, practicante y 

promotor de la Terapia 
Homa,  entrenando y practicando el 
Triambakam Homa con un grupo 
de Agnihotris, vecinos y pacientes del  

Dr. Luis Carriel y  
su esposa Sara Bustamante.  

Práctica diaria de Agnihotra en la 
Finca Homa La Zenaida. 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - INDIA, ASIA 

   

 

Fotos arriba fueron enviados por el Sr. Ravi Kumar, mostrando el programa navideño 
en el  Soham Ashram in Anakapalli, Visakhapatnam, Andhra Pradesh. 

 

  

 

La 
familia 
del Sr. 
Rajiv 

Luthra 
envió la 
foto y 

escribió: 
Toda mi 
familia, 
incluy-
endo 

nuestra 
abuelita 
Vedaji, 

 

esta en Kasauli cerca de Simla y practicamos el Agnihotra a la salida y a la puesta del sol. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - DHULE, MAHARASHTRA, INDIA 

 

 

Desde Dhule la pareja 
de Profesores MS 

Cheema and his wife 
Sarbjit, directores de la 

Escuela Niño Sagrado, 
enviaron las fotos donde 

están inaugurando la 
nueva sala de su escuela. 

Hacer un Homa es 
la  inauguración ideal 

para cualquier 
proyecto, porque se 

 

 

 

ofrece todo el éxito y todo el 
trabajo a la Divinidad. 
¿Quien más puede hacer 

 el mejor servicio? 
El lema de esta Escuela Niño 

Sagrado es: Expandir Luz. 
Esto lo hacen con el  
Agnihotra  cada día. 
 ¡Felicitaciones! 

 

ALREDEDOR DEL MUNDO - CHIKODI, KARNATAKA, INDIA 

 

El Sr. 
Hrishikesh 

Paranjpe 
envió las fotos 
(a la derecha 

y arriba) de un 
evento en la 

ciudad 
Chikodi, donde 
practicaron el 

Triambakam 
Homa 

y  Agnihotra 
 en público  
en la Calle 
Hirekudi.  
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - CALCUTA, BENGALA 
OCCIDENTAL, INDIA, ASIA 

  

El Sr. Lalit Agarwal escribió desde Calcuta, que estaban dando Entrenamiento en 
Agnihotra a los karyakartas (trabajadores) de 12 aldeas en Bengala Occidental. (Fotos arriba) 

 

ALREDEDOR DEL MUNDO - KENGERI, BANGALORE, INDIA 

 

Buenas noticias 
desde Kengeri, 

Bangalore: 
El Prof. 

Dhananjay 
Jog practica 

Agnihotra desde 
el año 2005.  

Fue invitado por 
Sr. Ashok, el 

Fideicomisario 
de la escuela,  

 para explicar la 
importancia de 
la práctica de 
Agnihotra y la 

 

 
 

necesidad de 
curar a la 

atmósfera.  
El profesor Jog 

demostró la 
práctica correcta a 
los estudiantes de 

la Escuela 
Gurukul 

Vidyapeeth  
en Kengeri, 
Bangalore.  

 
Fotos arriba y izq.: durante la demostración de Agnihotra; el Fuego Homa encanta a 

los estudiantes; Prof. Jog explicando la Terapia Homa, mientras el Sr. Arvind, 

Superintendente de la escuela, lo observa.  
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - ESCUELA de TAPOVAN  
MAHARASHTRA, INDIA, ASIA 

El  Sr. Shreekant 
Paranjpe, director de 
la Escuela Tapovan, 
envió las fotos de esta 

página con los escolares 
de todos grados 

practicando 
Triambakam Homa.  

La foto a la derecha  

con los Maestras y  

el administrador 
cuando visitamos 

Tapovan en Julio del 
2018. 

 Prof. Abel dio talleres de 
capacitación educativa.  
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - INDIA, ASIA 

  
 

Recibimos esta foto en la Navidad de una linda familia en la India. 
¿Qué importa como llamamos a nuestra religión? Si llevamos Dios en nuestro corazón y 

seguimos solo Una enseñanza - Ama al Prójimo como a ti mismo, - ya no necesitamos más 
nada para vivir en Paz, Bienaventuranza y Prosperidad. Podemos vivir sin guerras, sin 

hambre, sin violencia, sin .... 

ALREDEDOR DEL MUNDO - MONTAÑA DE FUEGO, GANESHPURI 
MAHARASHTRA, INDIA 

   A través del Sr. Gopi Rao conocimos el Retiro 
Fire Montain (Retiro de Montaña de Fuego) y la 

ONG Shri Nityananda Education Trust en 
Maharashtra. Gopi Rao y su esposa, Mohini (foto 

a la derecha practicando Agnihotra). Realizando 
Agnihotra desde hace 35 años. Ellos ayudan a la 

ONG con los esfuerzos del mercadeo de la ONG, en 
obtener ingredientes ayurvedicos para la clínica 
Ayurveda, traen contactos para la fabricación y 

distribución de incienso, proporcionando 
contactos para entrenadores y médicos de 

Ayurveda, entre otros. 
(Foto abajo de actividades de fin de año con los 

niños de las tribus del Valle Tansa River. ) 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - MONTAÑA DE FUEGO, GANESHPURI 
MAHARASHTRA, INDIA cont. 

Recibimos esta carta de Dewa y 
Jeanetta Haley (en la foto los 

primeros desde la izq), quienes 
también son practicantes de 

Agnihotra y lo comparten en retiros: 

Mi esposo, Dewa Haley, y yo, Jeanetta 
Monosoff Haley, somos de los Estados 

Unidos (Oregón, California y Nuevo 
México) y vivimos en Ganeshpuri por 

más de 9 años. Vinimos a ser 
 

voluntarios en esta ONG,  Shree Nityananda Education Trust (SNET), creada por 
nuestro maestro de meditación, Mark Griffin, de la área de Los Ángeles, un devoto de 
Nityananda Bhagwan y Swami Mukatnanada. Nos pidieron que nos encarguemos del 
fideicomiso y su propiedad en 2008. 
A continuación se presenta un breve resumen de nuestro trabajo. Por favor lea más sobre el 
alcance de nuestro Fideicomiso y cómo cualquier persona puede participar en nuestro nuevo 
sitio web: www.snetseva.org  
SNET fue fundado en el 2005 para brindar apoyo educativo, sanitario y agrícola básico a 
comunidades empobrecidas en el valle del río Tansa. SNET se esfuerza por 
proporcionar inspiración y esperanza a estas comunidades a través de 
programas que alientan a los individuos y grupos a ser autosuficientes. 
Durante los últimos once años, hemos identificado 31 pueblos para los cuales concentramos 
nuestro trabajo de: 
· Educación en higiene del agua y purificación del agua doméstica. 
· Educación para la salud 
· Formación profesional de hombres, mujeres, jóvenes www.padukaseboutique.com  
· El empleo de miembros de tribus locales para crear y mantener las instalaciones del retiro 
que albergan a los huéspedes internacionales. Por favor, para más información consulte: 
www.firemountainretreat.com  
· Becas y apoyo educativo para niñas de los tribus. 
· Taller de Tecnología Alternativa para hombres para elaborar estufas de leña. 
· Desarrollo comunitario a través de varias organizaciones basadas en la comunidad, grupos 
de autoayuda y capacitación para la participación. 
· Desarrollo de cobertizo de agua, recolección de agua de lluvia y protección de las fuentes de 
agua 
· Coordinación con profesionales y estudiantes de IIT (Instituto Indio de Tecnología), 
Mumbai para encuestas, investigación e implementación de tecnología alternativa apropiada 
para el pueblo 
Esperamos que algún día Uds. y sus lectores nos visiten y disfruten de un ambiente relajante 
para rejuvenecer de la actividad de la vida moderna, así como para profundizar en la 
atmósfera espiritual del Santuario Samadhi de Bhagwan Nityananda. 
Bendiciones, Jeanetta Monosoff Haley, PhD, Co-Directora SNET 
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SAUTRAMANI YAG - MAHESHWAR, M.P., INDIA 

'Sautramani Yag' se llevó a cabo el 26 al 28 de diciembre de 2018  
en la Homa Therapy Goshala, Maheshwar de la Misión Quintúple Sendero. 

Por Sarvajit Paranjpe 

  

Sautramani Yagnya (Día 2)         . 
               El Sautramani Yag se realiza para 
fortalecernos y protegernos 
conservando las energías disipadas.  . 
'Su' significa Bien/Bueno y 'Traman' 
significa Protección. El propósito de este 
Yagnya es fortalecer las Energías del Fuego 
Abdominal y los Órganos de los Sentidos. 
Estos son los dos factores importantes a 
través de los cuales obtenemos energía para 
que el cuerpo sobreviva y la mente perciba 
el mundo. 

 

 

Nuestras energías se están disipando a través de nuestros malos hábitos de estilo de vida y actitudes.  
A nivel físico, es principalmente nuestro "fuego abdominal" el que digiere nuestra comida según el 
Ayurveda. Y la digestión es uno de los procesos más importantes de nuestro cuerpo del que depende 
nuestra supervivencia. Por lo tanto, el fortalecimiento de nuestro fuego abdominal es muy 
importante para nuestra vida, en última instancia, nuestra Vida Saludable. Es esto lo que nos 
mantiene energizados. (Fotos de está página.)  
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SAUTRAMANI YAG - GOSHALA MAHESHWAR, M.P. INDIA cont. 

  

Es nuestro "Órgano de los sentidos" a través del cual percibimos nuestro mundo.  
Si los órganos sensoriales son sanos, fuertes y puros solamente, entonces podremos percibir 

y reaccionar ante el mundo de una manera correcta y amorosa. 

   

  

El fortalecimiento y la pureza del "fuego 
abdominal" y los "órganos sensoriales" 
 nos llevarán a una vida armoniosa de 

cumplimiento.  
Este Yagnya es  para fortalecer estos. Nos 

recuerda que debemos ser fuertes y protegernos 
a nosotros mismos en este esfuerzo hacia la Luz 

y para eso debemos hacer esfuerzos para 
conservary unir nuestras energías. 

Todos los organismos vivos obtendrán lo 
necesario para satisfacer sus órganos  

 

 

sensoriales, de modo que, en última 
instancia, los conducirán a la Satisfacción 

y Armonía. Esto los llevaría a un 
objetivo más elevado de Auto-

entrega y Auto-realización. 
Mitra Vinda (Día 3) 

Mitra significa Amistad. Vinda significa 
Absorber. Es una oración y un recorda-
torio para todos nosotros de que todos 
debemos absorbernos y caminar juntos 

con un Espíritu de Amistad hacia nuestra 
Meta de Realización en Armonía y Paz. 
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SAUTRAMANI YAG - GOSHALA MAHESHWAR, M.P. INDIA 

Fotos de 
esta 

página de 
las 

prácticas 
diarias de 
Agnihotra 
a la salida 
y puesta 
del sol.  

 

 

 

 

 

    

FUTURO EVENTO - NAKSHATRA YAG, GOSHALA MAHESHWAR 

Invitación al Nakshatra Yag 
Querida familia,  

Les invitamos a la auspiciosa  'Nakshatra Yag',  
el día 17 al 21 de enero, 2019  

para conmemorar el centenario del nacimiento del 
 Parama Sadguru Shree Gajanan Maharaj,  

quien nos mostró el Quíntuple Sendero. Es un Yagnya realizado para 
todas las Constelaciones y Planetas, para que permanecerán en 
Paz. Acompañando a esto, habrá otro pequeño Yagnya, 'Mitra Vinda'.   

Mitra significa amigo o amistad. Vinda significa Absorto.Es una oración y un recordatorio para 
todos nosotros de que debemos absorber en un Espíritu de Amistad y  caminar juntos hacia nuestra 
Meta de Cumplimiento en Armonía y Paz. Este es un encuentro donde los hijos e hijas de SHREE, 

principalmente los de afuera de la India, se unirían, participarían y realizarían varios Yagnyas.  
En este evento también haremos más Mantras (4:00 a.m., 5 a.m. y otros Mantras) 

como el Shree Sukta, Vishnu Sukta, Purusha Sukta, Ganapati Atharvashirsha, 
Triambakam, Gayatri, Rudra y Sharanagati, etc. 

 El 'Nakshatra Yag' y el 'Mitra Vinda' son  Yagnyas que se llevarían a cabo durante 
algunas horas cada día durante los 5 días y son realizados 

 por una pareja de sacerdotes expertos.  
Amor y respeto,  

Sarvajit Paranjpe, Misión Sendero Quíntuple, Maheshwar, India 
(Por favor regístrese si desea venir en: https://www.fivefoldpathmission.org/nakshtra-yag/  

Si ya está registrado, ignórelo.) 
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FUTUROS EVENTOS HOMA - COLOMBIA 

Queridos practicantes de la Terapia Homa y amigos simpatizantes en Colombia, 
Estamos muy contentos de estar nuevamente en su tierra para poder compartir, 

presentar,  expandir, enseñar, ayudar, ... con los Fuegos Medicinales Homa, proveniente de los 
Vedas (El acervo de sabiduría más antigua en nuestro planeta). 

Con la Gracia  Divina y ayuda de muchas personas que tienen el deseo de compartir este 
conocimiento y su práctica, hemos comenzado a organizar Encuentros Homa en diversos ciudades. 

Ver las invitaciones a continuación. 
Nos encantaría verlos con su pirámide de Fuego Sanador, 

 aumentando la ola de AMOR y CONSCIENCIA en Colombia. 
¡TODOS ESTOS EVENTO SON DE ENTRADA LIBRE! 

Mientras tanro reciban todo nuestro amor.  - OM SHRII OM -  Aleta y Abel  
1) Armenia, Quindío - BoticaSol 
- de Lunes a Sábado 
Avenida Bolívar Cll. 5 Norte 14-06, esquina 
- Domingo, 3 de Febrero - Auditorio de la Cruz Roja 
FESTIVAL de Gran Sanación Bioenergética HOMA 
Más información: BoticaSol +57 320 677 3902 y (6) 745 41 59 

2) Pereira, Riseralda - Centro Cultural Govinda 
Viernes, 18 de Enero 

Calle 15 N 6 58 Centro Pereira 
Hora: 5:00 pm - 7:30 pm 

Más información: Pavitram +57 314 622 0311 y 339 650  

3) Santa Rosa - Academia Luz y Vida 
- Sábado, 19 de Enero  
Calle 14 # 15-73, frente a la Cámara de Comercio 
Hora: 5:00 pm - 7:30 pm 
- Domingo, 20 de Enero - Mañana Campestre Minkalab 
Más información:  Andrew +57 312 259 8164 

4) Manizales, Caldas  - FundaSer 
Lunes, 21 de Enero 

Calle 64 A #24-14  
Hora: 5:00 pm - 7:30 pm 

Más información: Marisol +57 315 541 3766 

5) Villavicencio  
- Viernes, Febrero 8 - Casa de Yoga y Tai Chi Agua Luna, Barrio El Triunfo 
- Sábado, Febrero 9 - Samadhi Yoga School, Barrio La Vega 
- Domingo, 10  Febrero -Parque Los Fundadores 
- Lunes, 11 de Febrero - Visita a granjas orgánicas 
- Martes, 12 de Febrero - Rudra Yagnya para Agnihotris  
- Miércoles, 13 de Febrero - Finca "El Clavelito" ¨(vía La Reliquia) 
Todas estas actividades comienzan a las 4 de la tarde (excepto el Rudra Yagnya). 
Más información: Diana y Endir 314 208 3118  

6) Bogotá - Fundación Centro Reiki 
Domingo, 17 de Febrero 

Calle 5 A 55 09 P 2 - Barrio Galán 
Más información: Maestro Bladimir Bedoya 319 355 3598 / 312 502 6461 / 750 0384 

7) Bucaramanga  
Martes, 19  hasta Domingo, 24 Febrero 
Más información: Prabhu Dina +57 316 397 6088 

8) Sta. Martha 
Para más información por favor contactar Oscar Ardila: +57 300 586 7493  ................ 
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FUTUROS EVENTOS HOMA - COLOMBIA 

9) Barranquilla 
Para más información por favor contactar:  
- Luis Torro: +57 310 683 5866  
- Manuel y Alcira del restaurante EL Huerto +57 320 732 1871  

10) Bucaramanga  
Martes, 19  hasta Domingo, 24 Febrero 
Para más información por favor contactar:  
Prabhu Dina +57 316 397 6088 

11) Sta. Martha 
Para más información por favor contactar:  
Oscar Ardila: +57 300 586 7493 

12) Barranquilla 
Para más información por favor contactar: 
- Luis Torro: +57 310 683 5866  
- Manuel y Alcira del restaurante EL Huerto +57 320 732 1871  

 

 

FUTUROS EVENTOS HOMA - CHILE 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT el día 12 de ENERO, 2019 

 

(Mensaje recibido a través de la Sr. 
Parvati, Bhrugu Aranya, Polonia) 

En este mundo existirán muchos que se 
pondrán en su contra. Permanezcan 
concentrados en la Luz. Nunca se vean 
engañados por aquellos que distraen su 
atención de lo que es correcto. Cuando 
ustedes saben quiénes son y por qué 
están aquí y cuál es el trabajo más 
elevado que deben lograr en esta vida, 
no permitan que nada los disuada o 
haga que se filtre el miedo en su innata 
calma. 

Aquellos que llevan la Luz a otros con 
frecuencia son un blanco para aquellos 
que están alimentados por los celos, la 
avaricia o la envidia. Permanezcan 
concentrados en la Luz. 

Las circunstancias pueden variar a lo largo de la vida de uno sobre la Tierra. No se dejen 
influenciar por la circunstancia o tentar por estatus o autoridad ni por la atracción del ego o 
la fama. Permanezcan concentrados en la Luz. 

Les hemos dado Nuestra palabra de que siempre estaremos con ustedes. Eso nunca va a 
cambiar. Una vez que se toma la mano, siempre será así. 

Estos son momentos difíciles en el mundo, no solamente en su vida individual o personal. 
El planeta está en un estado de turbulencia en todos los niveles, desde un amenazado medio 
ambiente hasta una población llena de problemas. Permanezcan concentrados en la Luz. 

Exploren maneras de mejorar su vida, de fortalecer su resolución, de defender lo positivo y 
de rehusarse a ser arrastrados hacia el pensamiento negativo y la desesperanza. Mientras 
haya aliento de vida, siempre hay esperanza para el presente y para el futuro. 

Tómense el tiempo de ir a su interior, de escuchar el Silencio. Escuchen. Escuchen. 
Escuchen. Disfruten de cada minuto de paz interior, cuando surja desde su interior. 
Permitan que brille para que todos la vean. 

Abracen el cambio, incluso cuando inicialmente los tumbe y momentáneamente produzca 
una sensación de desequilibrio. Encuentren su equilibrio una vez más y avancen con Gracia. 
Permanezcan concentrados en la Luz. 

Que sus pensamientos, palabras y acciones sean amables.                                     . 
Practiquen el Quíntuple Sendero con intención y devoción. 

Durante todas las pruebas y adversidades nunca permitan que entre un momento de miedo 
en su corazón. Tengan una fe suprema en el Todopoderoso y verán que serán elevados por 
encima de la lucha, cargados por la Gracia a través de todas las cosas en la vida. 

Amor y Bendiciones para todos. 

OM TAT SAT. 
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA 

( recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

 

 

Sobre los Niños 
Sí sí sí. Los niños necesitan una energía de 
base sólida y sentirse seguros en el mundo. 
El Agnihotra de amanecer y atardecer creará 
un medio ambiente limpio y sanador, el cual 
le cambiará la vida a uno. 
 
Sobre el Despejar el Propio Camino 
Uno debe retirar las telas de araña de la 
ilusión y de la desilusión, insertada en la 
propia conciencia durante todas nuestras 
vidas. Caminen en Luz. OM TAT SAT 

Orión:  
Sí, sí. En este Año Nuevo que comienza en el 
mes de septiembre, según el antiguo 
calendario hebreo, saludamos a aquellos que 
continuamente, año tras año, mantienen 
encendidos los antiguos fuegos sanadores. 
Algún día esto será muy conocido y 
respetado. El tiempo se ha extendido para 
incluir a aquellos que han venido con 
corazón puro. 
   Sí, sí. En antiguas cuevas en las Montañas 
de los Himalaya, dichos fuegos continúan sin 
ser realizados por seres humanos en el plano 
físico, pero son mantenidos continuamente 
las 24 horas en los planos sutiles. 
  Si uno se sienta a meditar en las cuevas y se 
impregna de silencio, escuchará los Mantras 
siendo cantados a través de los éteres. 
     Si ustedes van a antiguos lugares 
sagrados donde alguna vez se 
cantaron sagrados Mantras, los 
escucharán, aunque vagamente, 
siendo emanados por las piedras, 
transportados por el viento, 
resonando con toda la Naturaleza.  
    Cuando ustedes realizan Agnihotra 
al amanecer/atardecer, están 
sembrando los Mantras en la 
atmósfera, lo que resonará por toda la 
Naturaleza durante los próximos 
milenios.  
   Cuando ustedes se conectan con los 
ancestros, se están conectando 
simultáneamente con las 
generaciones venideras. Y el ciclo se 
mantiene ininterrumpido.  
  Estamos humildemente al servicio de todos 
ustedes que llevan adelante la Luz en el 
tiempo.  Somos Orión.  

Sobre la Iluminación por las Gracias  
Sí, sí. Efectivamente, las señales están en 
todas partes. El planeta está dirigiéndose, 
por lo menos, a un estado de caos, y como 
mucho, a un estado de destrucción. Las 
fluctuaciones en el clima son grandes, las 
frecuencias están perturbadas y los portales 
energéticos están abriéndose. Todos estos 
son indicadores de un EXTREMO ESTADO 
DE EMERGENCIA. 
    Se están desatando cada vez más las 
fuerzas energéticas oscuras en el universo. 
Sin embargo, debemos explicar en detalle 
que aquellos de ustedes cuya Luz ha sido 
encendida, cuyas almas han despertado, 
ciertamente se elevarán y serán debidamente 
fortalecidos e iluminados por las GRACIAS, 
que también están aumentando. 
    Aquellos de ustedes que están enfocados 
en el Trabajo de Luz que les ha sido revelado, 
estarán recibiendo un gran impulso de 
energías, a medida que el planeta 
nuevamente experimenta un repentino 
crecimiento, a partir del 23 de diciembre del 
2018. 
   Sí, estén conscientes de las fuerzas 
opuestas; aprendan a proteger sus cuerpos 
terrestres de las impuestas energías 
negativas que vienen en su momento. 
Los lugares seleccionados para la Luz 
recibirán lluvias de amor, fuerza y claridad.    
La protección es y continuará siendo 
apoyada y bendecida por la Gracia, a medida 
que se despliega sobre la Tierra. 

Sobre el Reconstruir su Centro 
Interno  
Tómense el tiempo de construir y reconstruir 
su centro interno. Aprendan a confiar en su 
voz interior, su compás espiritual, que los 
conducirá a casa. 
   Hay mucho que decir sobre la UNIDAD, la 
compasión, no lástima, el amor y el perdón. 
Y la profunda y duradera GRATITUD. 
   Que caminen en la Luz y en la DICHA. 
   Recuerden, no pueden ser VALIENTES y 
temerosos al mismo tiempo. 
   Siempre deben de escoger. 
   Las bendiciones abundan. 
   Somos, ORIÓN 
 
          Más info: www.oriontransmissions.com  

153 / 45 

http://www.oriontransmissions.com/

	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 01.pdf (p.1-2)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 02.pdf (p.3)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 03.pdf (p.4)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 04.pdf (p.5-6)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 05.pdf (p.7-8)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 06.pdf (p.9)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 07.pdf (p.10-11)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 08.pdf (p.12)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 09.pdf (p.13)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 10.pdf (p.14)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 11.pdf (p.15-16)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 12.pdf (p.17)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 13.pdf (p.18)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 14.pdf (p.19)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 15.pdf (p.20)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 16.pdf (p.21)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 17.pdf (p.22-23)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 18.pdf (p.24)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 19.pdf (p.25)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 20.pdf (p.26)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 21.pdf (p.27)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 22.pdf (p.28-29)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 23.pdf (p.30-31)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 24.pdf (p.32)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 25.pdf (p.33)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 26.pdf (p.34)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 27.pdf (p.35)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 28.pdf (p.36)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 29.pdf (p.37-38)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 30.pdf (p.39-40)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 31.pdf (p.41)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 32.pdf (p.42-43)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 33.pdf (p.44)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 34.pdf (p.45-46)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 35.pdf (p.47)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 36.pdf (p.48-49)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 37.pdf (p.50-51)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 38.pdf (p.52)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 39.pdf (p.53)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 40.pdf (p.54)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 41.pdf (p.55-56)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 42.pdf (p.57)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 43.pdf (p.58-59)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 44.pdf (p.60-61)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 45.pdf (p.62-63)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 01.pdf (p.1-2)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 02.pdf (p.3)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 03.pdf (p.4)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 04.pdf (p.5-6)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 05.pdf (p.7-8)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 06.pdf (p.9)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 07.pdf (p.10-11)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 08.pdf (p.12)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 09.pdf (p.13)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 10.pdf (p.14)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 11.pdf (p.15-16)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 12.pdf (p.17)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 13.pdf (p.18)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 14.pdf (p.19)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 15.pdf (p.20)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 16.pdf (p.21)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 17.pdf (p.22-23)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 18.pdf (p.24)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 19.pdf (p.25)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 20.pdf (p.26)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 21.pdf (p.27)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 22.pdf (p.28-29)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 23.pdf (p.30-31)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 24.pdf (p.32)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 25.pdf (p.33)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 26.pdf (p.34)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 27.pdf (p.35)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 28.pdf (p.36)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 29.pdf (p.37-38)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 30.pdf (p.39-40)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 31.pdf (p.41)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 32.pdf (p.42-43)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 33.pdf (p.44)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 34.pdf (p.45-46)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 35.pdf (p.47)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 36.pdf (p.48-49)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 37.pdf (p.50-51)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 38.pdf (p.52)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 39.pdf (p.53)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 40.pdf (p.54)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 41.pdf (p.55-56)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 42.pdf (p.57)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 43.pdf (p.58-59)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 44.pdf (p.60-61)
	13 de Enero 2019 Boletin Homa 153 pagina 45.pdf (p.62-63)

