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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! 

  

LOS CUERPOS (KOSHAS) 

del HOMBRE 

  

 
El alma es independiente de  

los ropajes del hombre.  

El cuerpo del “atman” que en 
sánscrito hace referencia al Ser o 
Espíritu universal, es el Infinito 

mismo, el Todo en el que todas las 
posibilidades están contenidas.  

El entendimiento intelectual de 
esta información  
no es suficiente 

 para liberar el alma (Moksha).  
La meditación y el desapego  
nos pueden ayudar a vivir y 

experimentar otras dimensiones. 
El Oruga se convierte en Mariposa a 

través de la Metamorfosis.  
El pinchón se convierte en cóndor  

o águila a través de una 
transformación después  

de cierta maduración.  
El ser humano logra la  

”Auto realización” a través de una 
Alquimia o ciertas experiencias 

reveladoras de su naturaleza real.  
Así, el Sendero Quíntuple 

(Yagnya, Daan, Tapa, Karma  
y Swadhyaya) nos da  

las herramientas y 
procedimientos para  

gradualmente conocer  
¿Quién soy yo?  

y ¿cuál es el objetivo  
de nuestra presencia  

en la tierra? 
OM SHRII OM 

OM SENDERO QUÍNTUPLE OM 

Si practicas yoga o has hecho 
estudios metafísicos, sabrás que 

el universo que aparece 
 ante nuestros ojos es solo  

una pequeña parte del Todo.  
Más allá de lo que vemos, existen 
varias capas que van desde ligera 
hasta infinitamente más sutiles 
de lo que nuestra imaginación  

puede captar. 
De acuerdo a la ciencia común del 

ser humano está conformado 
básicamente de un cuerpo físico y 

sus estudios se limitan a la 
anatomía, fisiología y bioquímica. 

Por supuesto, también se habla 
de las emociones y pensamientos 

en una forma muy vaga. 
 La primera referencia a 

estos cuerpos o capas (las 
koshas) aparece en el 

Taittinya Upanishad, escrito 
tres mil años atrás. Si, de 

acuerdo a la Ciencia d 
e la Medicina Ayurveda,  

el ser humano está  
conformado de 7 cuerpos:  

ANNAMAYA KOSHA –  
EL CUERPO FÍSICO 

PRANAMAYA KOSHA –  
EL CUERPO ENERGÉTICO 

MANOMAYA KOSHA –  
EL CUERPO ASTRAL 

VIJNANAMAYA KOSHA –  
EL CUERPO MENTAL 

ANANDAMAYA KOSHA –  
EL CUERPO DE LA 
DICHA/FELICIDAD 

CHITTA KOSHA -  
EL CUERPO de la CONSCIENCIA 

ATMA KOSHA o SAT KOSHA-  
Ser o Espíritu universal  

o CUERPO CAUSAL 

También podemos ver al hombre 
como una cebolla donde cada 
capa equivale a un cuerpo y  

su núcleo es el alma individual. 
 Pero a diferencia a las capas  
de la cebolla que se separan 

fácilmente, las koshas se 
entrelazan y su separación  

es más compleja.  
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Jhon Blandón 
BoticaSol, Armenia, Quindío 
Colombia, Sur América 

      Tengo una experiencia con la Terapia Homa bastante 
maravillosa. Yo tengo un perro de 5 años de edad, quien 
sufrió con 6 meses una dermatitis, que lo dejaba en un 
estado de caos total. Él se ulceraba toda la piel y se 
llenaba de heridas en todo el cuerpo.                              . 
Yo hacía lo que humanamente podía. Lo llevaba a todos los 
veterinarios especializados del eje cafetero. Ellos atacaban 
todos los problemas con antibióticos y cada 3 días con 
champú especial. Se recuperaba un poco, pero cuando se 
acababan los antibióticos, ahí mismo aparecían las ronchas y 
volvía a llenarse de peladuras y sangraba. Era algo muy triste 
y fuerte. Panchito tuvo este tratamiento por 4 años.            . 
Hace un año, lo llevé a la BoticaSol, a la Terapia Homa 
e inmediatamente se empezó a recuperar y sanar.   .  
Le doy la ceniza. Lo llevo en las tardes a la BoticaSol y 
también hago el Fuego en la casa. 

 

A penas que prendo el fósforo , el mismo se dispone y se queda quieto. Eso para él es algo 
muy importante. Tenia 4 años con él y pensaba que nunca se iba a sanar, que 
nunca iba estar bien.                                                        .  
Pero con la Terapia Homa y la ceniza Agnihotra, al mes comenzó a sanarse y 
sanarse y sanarse y ahora está perfectamente bien. 

 

Jairo García Galeano 
BoticaSol, Armenia 
Quindío, Colombia, Sur América 

 
      Una mascota a quien le detectaron 5 tumores estaba muy mal.  
Un tumor se le rebotó. El veterinario dijo que hay que operarla y la 
operaron inmediatamente y necesitaba tomar drogas. 
      Cuando llegué acá a la Terapia Homa, llevé la ceniza 
Agnihotra y la estoy dando en su comida. Ahora está 
completamente bien, mejor que antes; esta perfecta. 

 

Ángela Marcela Uriñez 
BoticaSol, Armenia, Quindío 
Colombia, Sur América 

 
          Estuve en la Terapia Homa de los Fuegos sanadores y 
amablemente nos obsequiaron la ceniza Agnihotra. 
 La abuelita de mi esposa estaba muy decaída; ella está 
muy viejita. Los medicamentos que recibió la mantenían muy 
débil.  
       Mi esposo le llevó la ceniza sin saber que era y la empezaba 
a dar y dar y dar todos los días. Toda la familia empezó a notar 
la transformación de la abuelita. En vez de estar sentada con la 
cabeza colgada y sin participación, ella estaba más 
consciente y lucida. Le ha funcionada la ceniza de 
Agnihotra.  
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Olga Inés Gutiérrez Molina 
BoticaSol, Armenia 
Quindío, Colombia, Sur América 

             Estoy muy feliz, porque estoy acá en 
Terapia Homa. Hace más de un mes traje un 
problema que no podía dormir. Ahora estoy 
feliz porque llevo noches donde puedo 
dormir. Además llego a la casa con 
tranquilidad, con felicidad, con algo en el 
estómago que se puede llamar alegría.       . 
Les invito a todos que vengan a la Terapia Homa. 

 

 

 

Niyanet Duque Rivera 
BoticaSol, Armenia 
Quindío, Colombia, Sur América 

      Hace un mes estoy viniendo a las Terapias Homa y para mí ha 
sido una bendición. Cuando llegué acá, llegue con mucho 
estrés y muchos conflictos emocionales.                         .  
     Desde que estoy compartiendo esta Terapia Homa, he 
sentido una paz interior impresionante. De hecho he 
aprendido saber manejar mis cosas, mi temperamento, 
mis palabras y mis emociones. Estoy feliz de venir.  

 

Estoy también utilizando la ceniza Agnihotra y ha sido para mí otra bendición, 
ya que me ha ayudado bastante con dolores musculares.  
El colirio Agnihotra me ayuda mucho, porque presentaba mucho 
enrojecimiento en los ojos y tenía problemas de sinusitis y esto me ha ayudado 
un 100 %. Estoy muy feliz de venir acá y doy gracias al universo y a la Sra. Dora 
y la Sra. Ananda.  
Stalin Criollo 
BoticaSol, Armenia 
Quindío, Colombia, Sur América 

    Soy del hermano país Ecuador y vine aquí a Colombia para 
estudiar. Durante mi estadía acá en esta bella ciudad, tuve una 
complicación con mi columna. Tuve un diagnostica de una 
Hernia Discal en nivel L4/L5, la cual era muy dolorosa, 
muy complicada.                                    .  
Por cosas de la vida pasé por BoticaSol y me informaron sobre la 
Terapia Homa. Eso fue a mediados de Noviembre del 2017. 
Actualmente estoy asistiendo ya más de un año y trató venir lo 
más seguido posible y los beneficios son totales y son increíbles. 
Después de solo 2 días noté la mejoría en un 90%. No 
tengo ningún dolor, no he tomado medicamentos alguno desde 
que conozco la Terapia Homa. Las he cortado totalmente. Al día 
de hoy,  me encuentro recuperado de esa falencia al 
100%. 

 

También tenía una tembladera en mi mano izquierda que me impedía realizar la 
actividad de higienista, de salud oral. Pero la mejoría fue de inmediato. 

Todo ha sido beneficio, no solo a nivel físico, a nivel emocional, 
 sino también a nivel espiritual - acá se respira paz, una Paz total. 

Hago una invitación cordial a todas las personas quienes desean mejorar; quienes desean 
una mejor calidad de vida. Porque eso es lo que brinda la Terapia Homa.  

!Gracias a la BoticaSol por este servicio! 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

 

Carlos Alberto Gonzáles 
BoticaSol, Armenia 
Quindío, Colombia, Sur América 

       Yo he venido a la Terapia Homa y me ha servido mucho, 
porque yo sufría de un dolor en una rodilla, que inclusivo me 
la iban a operar, pero no me lo hizo operar. Y desde que estoy 
asistiendo a la Terapia Homa, el dolor desapareció. También unos 
dolores artríticos en los dedos de las manos me han 
desaparecido con la Terapia Homa.                                  .  
    He llevado la ceniza Agnihotra para mi esposa, quien sufre 
de dolores en las piernas, ella la ha consumido y a raíz de eso, 
sus dolores también se le están desapareciendo. Yo estoy 
muy agradecido con esta terapia, porque en realidad me 
ha traído mucha tranquilidad, mucha armonía, 
inclusivo en mi hogar me ha traído armonía.  

 

Jorge Medina 
BoticaSol, Armenia 
Quindío, Colombia, Sur América 

          Yo vino aquí a la BoticaSol por medio de un amigo. Hace 
7 días que esto viniendo continuo y gracias al Señor y a la 
Virgen, una enfermedad que tenía de un tic nervioso, en 
este momento estoy lo más de bien.                              . 
Además sufría de una alergia en los pies y ahora estoy bien. 
      Cada vez que uno viene aquí y hace la Terapia 
Homa uno sale de aquí como si estuviera nuevecito.   .  
La Terapia Homa le cambia totalmente a uno la mente, le 
cambia a uno todo, todo y sale uno excelentemente. 

 

  

María Elena Montoya 
Escuela Gnosis 
Luz y Vida 
Santa Rosa de Cabal 
Risaralda, Colombia 

    Tengo 65 años. Hoy fue 
mi primera vez participando 
en el Agnihotra de la Terapia 
Homa. Yo vine sintiéndome 
muy enferma, muy 
inflamada, con muchos 
dolores por la artritis y la 
artrosis.  

La tengo en las manos,  las rodillos y me esta comenzando también doler la 
espalda. Yo tengo días donde no puedo salir por los dolores de la inflamación. No puedo 
estar sentada mas de 10 minutos, porque la rodilla me duele mucho al levantarme y 
camino inclinada.                                                     . 
    Yo estaba sentada en el circulo durante el Agnihotra y después pasé directamente a la 
mesa frente al Fuego y estuve allí sentada. Coloqué mis manos enzima de la pirámide y 
recibí un pequeño masaje con ghii y ceniza Agnihotra en mis manos y rodillas y también 
recibí la ceniza. Cuando me levanté después de una hora, mira, camino bien y 
derecho, y mira, los dedos de mis manos están derechos. Antes no las podía 
enderezar. Me puedo levantar sin problemas. ¡Ahora no tengo dolores, ni en 
las manos, ni en la rodilla y no me duele la espalda! 
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

 

“Om Shree Dham” , Centro de Terapia Homa para Australia 
Por Frits and Lee Ringma 

  Anthony, (un woofer de Francia que trabaja en nuestros jardines - primera foto abajo), desde 
el primer día aquí, pudo sentir la extraordinaria paz y comprendió que fue creada por 
la constante practica de la Terapia Homa. Sentado con nosotros para el Agnihotra y otros 
Homas todos los días, preguntó si podía realizar su propio Fuego. Leyó el paquete de información 
que le suministramos, aprendió los Mantras del la salida y de la puesta del sol con el CD. 5 días 
después de su llegada aquí, realizó su primer Agnihotra. Amaba la energía que podía sentir. Todos 
estábamos con una gran sonrisa. De alguna manera, cuando una persona decide tomar Agnihotra, 
¡hay celebración en los cielos y en la tierra!  
     Segunda foto abajo: Tanta y deliciosa hierba llamada “gallina gorda” (fat hen), la 

cual es una maleza nutritiva que crece en todas partes en nuestro huerto vegetal. 

     ¡Aparentemente la gallina gorda requiere un suelo rico en nutrientes, por lo que a menudo se 
encuentra alrededor de las pilas de estiércol! Nos sorprendió mucho escuchar esto, ya que hacemos 
mucho menos de lo que nos gustaría (debido a tantos compromisos) para tener en el suelo más 
compost. Nos demuestra que con solo realizar el Agnihotra se mejora el suelo. 
Cita del Maestro Shree Vasant: 'En la agricultura Homa, el resultado del proceso Homa es que 
algo físico interactúa con el suelo y hace que los nutrientes que ya están allí sean más potentes. 
Cuando los nutrientes están ausentes, el proceso Homa logra captar los nutrientes necesarios para 
una vida saludable de las plantas. 
En la atmósfera de Agnihotra, el proceso metabólico de las plantas se acelera. El ghii 
utilizado en el proceso de Agnihotra es el factor catalítico y, en un nivel más sutil, los Mantras 
interactúan con el efecto combinado del ghii quemado y el arroz. Esta combinación ingresa al 
suelo después de regresar del rango solar …"  
(del libro Terapia Homa - Nuestra Ultima Oportunidad por Shree Vasant Paranjpe. 

  

 

  

 

    Todos nuestros vegetales en el año pasado fueron de semillas 
orgánicas Homa que recolectamos y almacenamos con ceniza de 
Agnihotra en un lugar fresco y oscuro. Los frijoles serpiente (3ra 

foto) de este año provienen de plantas orgánicas de frijol serpiente, 
cultivadas en la atmósfera de Homa el año pasado.  
La calidad de la planta es mucho más vibrante de lo que 
presencié el año anterior. 
(4a foto: maíz y foto a la izq.: el delicioso y dulce zucchini 

redondo crece en abundancia en este año.) 
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AGRICULTURA HOMA -  
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

Taller de Diseño Agroecológico Predial en Parcela Satsang Curacaví,  
Región Metropolitana – Chile 

 Por Carolina Morales Pavez, Ingeniera Agrónoma 

 

 

La Fundación Quíntuple Sendero, nuevamente organizó dos talleres de Diseño 
Agroecológico Predial, el 07 de julio y 29 de septiembre 2018 en la parcela Satsang 
ubicada en la localidad de Curacaví. 
Se revisaron aspectos tales como: 
 
1. Importancia del diseño agroecológico predial y consideraciones para ello. 
2. Utilización de la ceniza de Agnihotra en la agricultura  
3. Materiales y métodos para elaborar el biofertilizante Biosol Homa Gloria.  
 
Cada uno de los participantes fue, tuvo que hacer y presentar de forma oral el diseño de los 
predios que poseen e incorporar todos los conceptos que se revisaron y que son los 
lineamientos centrales para hacer agricultura ecológica y/o comenzar con la transición 
agroecológica. 

 

Diseño agroecológico predial se refiere a:  

Una de las estrategias principales en la agro-ecología 
es explotar la complementariedad y sinergia que 
resultan de las diferentes combinaciones de cultivos, 
árboles y animales de los agro-ecosistemas de forma 
que a través de arreglos espaciales y temporales, 
favorezcan sistemas de poli cultivo, agroforestales y 
agropecuarios. En situaciones reales, la explotación 
de estas interacciones implica el manejo y diseño del 
agro-ecosistema y requiere el conocimiento de las 
numerosas relaciones entre suelos, microorganismos, 
plantas, insectos fitófagos y enemigos naturales. Es 
por eso que se hace necesario antes de llevar a cabo 
un proyecto agrícola y/o establecer el cultivo que sea, 
se debe diseñar para entregar el complemento y 
sinergia de los organismos que viven de un agro-
ecosistema. 
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ECO NOTICIAS 

Canadá enfoca sus guías de alimentación en los 
vegetales y disminuye el consumo de lácteos 

       En su nueva guía de alimentación, Canadá ha 
suprimido la dosis diaria de productos lácteos ya que al 
parecer no sería necesaria para una dieta saludable.          . 
       La guía de alimentos de Canadá proporciona a los 
canadienses consejos nutricionales para una salud óptima. 
Pero los nuevos cambios introducidos, asombran a todos.  . 
Las nuevas categorías alimenticias hacen que por un lado 
los veganos y vegetarianos están muy conformes con los 
cambios, mientras que los empresarios de la leche se 

 

encuentran molestos. Puede leer más: https://www.ecoportal.net/paises/canada-enfoca-sus-guias-de-
alimentacion-en-los-vegetales-y-disminuye-el-consumo-de-lacteos/  

 

  

 

La Crema dental COLGATE TOTAL contiene 
el CANCERIGENO TRICLOSAN 

    LA PASTA DE DIENTES se hacía a partir de 
caparazones de moluscos o cenizas  

de cuerno de ciervo. 
El triclosán es un potente agente germicida y fungicida sintético de amplio espectro 
inventado por Ciba Specialty Chemicals, una empresa que actualmente pertenece a la 
multinacional Novartis.  El triclosán está vinculado a graves problemas de desarrollo y ha 
elevado riesgo de cáncer en estudios en animales. Para más información puede ver:  
https://noticiaglobal.wordpress.com/2016/10/13/la-crema-dental-colgate-total-contiene-el-
cancerigeno-triclosan/  

 

  
La miel contiene glifosato 

31 enero, 2019, Ecoportal                                  . 
     Investigadores del centro Abraxis de Pensilvania 
junto a la Universidad de Boston han presentado un 
informe que muestra evidencias del herbicida 
“glifosato” en altas cantidades en productos 
alimenticios como la miel comprada en Philadelphia, 
Estados Unidos.                                                .  
Los resultados mostraron que la miel de los países que 
permiten los cultivos genéticamente modificados 
contenía mucho más glifosato que los países que 
limitan o prohíben el cultivo de transgénicos. 

 

Para leer más puede ver:  https://www.ecoportal.net/paises/la-miel-contiene-glifosato/   
 

  

 

El extraño mundo donde amamos a los animales,  
pero los comemos 

30 enero, 2019 
¿Por qué amamos tanto a los animales domésticos, como perros, 
gatos, ovejas, gallinas, vacas, pero “elegimos” algunos para ser 
comidos? 
La psicóloga Melanie Joy, experta en comportamiento humano, 
viene tratando de explicar por qué. Desde el punto de vista 
psicológico, ¿cómo las personas pueden comer ciertos animales 

ignorando la crueldad con que son muertos. Para más información por favor ver: 
https://www.ecoportal.net/temas-especiales/el-extrano-mundo-donde-amamos-a-los-
animales-pero-los-comemos/   
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EVENTOS en ARMENIA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

  

Fotos de esta página: Enseñanzas y práctica de Agnihotra a diario en la BoticaSol, 

donde la Terapia Homa es una prioridad para armonizar, equilibrar y purificar el 

ambiente para todas las actividades, como por ejemplo las sesiones de Yoga. 
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EVENTOS en ARMENIA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

Fotos esta página: 

Encuentros con la Terapia Homa en la 
BoticaSol donde compartimos con el 
publico el Bienestar que producen los 

Fuegos Medicinales Homa. 
Escuchamos  de muchos asistentes 

testimonios sorprendentes en vivo y en 
caliente. 

(Ver páginas 2, 3 y 4 con Historias de 

Sanación Homa) 
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EVENTOS en MONTENEGRO, QUINDÍO, COLOMBIA 

 

       En el centro del menor infractor, CAE 

(Centro de Atención Especializado), La 
Primavera, situado en Montenegro, 
tuvimos junto a la Madre Dora y la 
comunicadora de la BoticaSol, Isabel 
Meza, la oportunidad de conocer a estos 
jóvenes, sus operadores y la psicóloga, para 
mostrarles los efectos del Agnihotra en 
comportamientos violentos, en superar 
adiciones con practicar esta técnica de 
sanación ancestral. (Fotos izq. y abajo.) 

 

   

EVENTOS en MANIZALES, CALDAS 

 

      Entrevista del Prof. Abel y de la 
maestra de Yoga, Paula Franco 
(quien organizó este encuentro), con el 
Dr. Jorge Enrique Rojas, conocido y 
amado  en Colombia por su labor en 
revivir el reconocimiento y la aplicación 
terapéutica de plantas medicinales, la 
comida saludable y mucho más. La 
Farmacia del doctor consiste en verduras, 
frutas, hierbas, etc. todo orgánico. Para 
ver la entrevista por favor entrar:   
https://www.youtube.com/ 
watch?v=pYjgla9LWiE  
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EVENTOS en ARMENIA, QUINDÍO, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

 

Fotos de esta página:   

- Agnihotra con el  
Dr. Humberto Lema,  

su familia y pacientes que vienen 
regularmente a participar en las 

sesiones de Agnihotra. 

- Yoga terapéutico con respiración 
consciente, después de recibir las 
energías sanadores de Agnihotra. 
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EVENTOS en QUINDÍO y RISARALDA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

   

      Hubo también una serie de entrevistas por radio, diarios locales, videos en facebook y 
programas de la TV en los más grandes ciudades del Eje Cafetero con el propósito de invitar 
el público a  las sesiones diarias, a los encuentros con el Agnihotra y al Festival Homa, 
eventos siempre gratuitos.  
(Fotos de esta página del diario La Crónica, Quindío y de Diario, Revista Punto Final en 

Pereira, Radio 98.1 con el Sr. Iván Jiménez en Manizales, además salió un articulo en 

la Revista Buena Gente, etc.) Puede hacer clic enzima de la foto para agrandarla. 
 

 

   

 

Foto a la izq.:  

El Prof. Abel enseñando y 
practicando ejercicios de 
relajación y estiramientos 
para encontrar bienestar al 
estar sentados, mirando los 
Testimonios de 
Sanación  Homa en el 
Centro Krishna de 
Pereira, Risaralda. 
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EVENTOS en PEREIRA, RISARALDA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

En el "Centro Cultura Govinda" de Pereira, el Sr. Pavitram invitó a los devotos 
Krishna y a  la comunidad a conocer la Terapia Homa y sus Fuegos medicinales con más 

profundidad.  A través de videos y explicaciones, el Prof. Abel profundizó el conocimiento  
de esta terapia ancestral de los Vedas y aclaró muchas preguntas.  

 

Fue un maravilloso encuentro con almas de luz. Muchos estan listos para integrar la práctica 
de Agnihotra en su vida diaria. La GRACIA a través de los Fuegos Sanadores Homa es 

palpable al sentir el AMOR, la PAZ, la HERMANDAD con todos y todo. OM SHRII OM 

 
Pavitram con su esposa 

Chaitanya Devi Das y dos 
de sus hijos. Ellos son devotos 

Krishna y practican y 
comparten la Terapia Homa  

a diario. 
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EVENTOS en SANTA ROSA de CABAL, RISARALDA, COLOMBIA 

 
Comenzando la presentación de la 
Terapia Homa y sus Efectos con 

un Vyahruti Homa. 
 

El Grupo de la Gnosis nos invitaron a su Centro Luz y Vida a presentar la Terapia 
Homa y sus bondades en la salud y agricultura.  Ellos tienen una escuela Gnóstica y enseñan 
Yoga y meditación, entre muchos otros servicios a los habitantes de este pintoresco pueblo. 

Ahora también comparten el Agnihotra regularmente en su centro. 
Agradecemos a la pareja Henry Martínez y Sulderiz Jiménez, a Juan Pablo 

Hernández y a todo el grupo por su apoyo y por esta oportunidad de servir. 

 

Ensayando los Mantras, mostrando la preparación del Fuego con sus insumos y materiales. 
Después, abrazando los últimos rayos del sol, practicamos el Agnihotra. Sentimos la paz 
extendiéndose desde adentro y con el canto del Mantra ´OM SHRII´ va con el viento en 

todas las direcciones... 

 

 

(Fotos de 

esta página 

del 

Encuentro 

Homa en 

Santa Rosa 

de Cabal, 

organizado 

por Andrew 

Clark y su 

esposa 

Julieth 

Jaramillo - 

foto abajo  

a la 

derecha.) 
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EVENTOS en SANTA ROSA de CABAL, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

Estuvimos 
invitados a 

hospedarnos, 
junto con la 

Madre Dora, 
en la hacienda 

cafetera 
orgánica de la 
familia de la 

Sra. Patricia 
Builes,  

 

 

donde disfrutamos la compañía de su madre Gloria y su amiga Luz María, directora de un 
Colegio de pedagogía Waldorf. Los 3 son practicantes de Agnihotra. Hicimos Fuegos Homa 
adicionales antes del amanecer a las 4 y a las 5 de la mañana. 
 Practicamos el Agnihotra en un linda maloca en medio de su bello jardín orgánico, 
escuchando el canto de los diversos pájaros. (Fotos arriba y abajo.) 

 

   

        En la tarde llegaron amigos y practicantes de Agnihotra para escuchar, ver y aprender 
más acerca de esta maravillosa técnica de sanación. Practicamos el Agnihotra y nos 
quedamos un buen rato en silencio, respirando una libertad sin limites en alegría.  
(Fotos abajo: Educando acerca del Agnihotra, Fuego básico de la Terapia Homa y su 

práctica; Patricia con su madre Gloria e hijo Daniel practicando Agnihotra.) 
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EVENTOS en SANTA ROSA de CABAL, RISARALDA, COLOMBIA 

 

Fotos de esta página: Encuentro en MinkaLab (Eco granja y laboratorio de Permacultura) 
organizado por el Maestro de Yoga, Andrew Clarke y Julieth, donde disfrutamos unas 
horas con Fuegos Homa, Yoga, Pranayama, meditación, danza, conversaciones para 
conocernos, entendernos y apreciarnos. Esto rodeado de la frescura de un bosque protegido. 
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EVENTOS en MANIZALES, CALDAS, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

En FundaSer  
(Fundación para 

 el desarrollo armónico 
del ser basado en las 

enseñanzas de 
Gurdjieff), organizaron 

Marisol, Andrew, 
Julieth, Paula 
 y Wilson un 

maravilloso Evento 
Homa, donde 

escuchamos testimonios 
en vivo, encontramos  

muchos amigos y celebramos la Fiesta de Luz, Paz y Bienestar en cuerpo, mente y alma.  
El Agnihotra nos permite respirar y sentir la alegría y la paz que abre todas las puertas del corazón y 
de la mente.   
En FundaSer se comprometieron continuar con la práctica de Agnihotra con el público. Todos los 
participantes recibieron la ceniza sanadora Agnihotra con mucha gratitud.  (Fotos esta página.) 
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EVENTOS en ARMENIA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

 

   Ya que el consumo de drogas con sus resultados desastrosos, son un gran problema, 
 la Fundación Hogares Claret mantiene sedes en varios ciudades. Aquí estos jóvenes 
están durante el día bajo observación, aprenden ciertos trabajos manuales, tienen atención 
medica y psicológica y aprenden a lidiar con el "mundo real". En las noches regresen a su 
situación familiar.                                                                       .  
La invitación llegó a través de la Directora Paola Dávila y su equipo de trabajo. 
Fotografías: Visita a la sede Despertares en Armenia donde fuimos invitados juntos a 
la madre Dora Betancur a presentar y demostrar con testimonios contundentes los efectos 
de la práctica del Agnihotra y de la Terapia Homa en adicciones, violencia, etc.                        .  
Los jóvenes estaban muy interesados en saber si las dolencias de sus padres y/o abuelos, 
como artritis, dolores de huesos, diabetes, etc. también se pueden curar con la Terapia 
Homa. A pesar de sus propios problemas, tienen un gran corazón y deseo de ayudar. 

 

  

Los jóvenes 
disfrutaron de 
los ejercicios 
terapéuticos, 

Yoga y 
respiración 

consciente con 
 el Prof. Abel.  
Les encantó la 

práctica de 
Agnihotra, 
tomaron la 

ceniza y 
también lo 

llevaron  
a casa. 

 

Ya que la BoticaSol queda muy cercana a este sede, la madre Dora invitó a todos a participar 
en las sesiones diarias, lo cual ya estan comenzando. 

 

154 / 18 

 



EVENTOS en ARMENIA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

    En el ICBF  
(Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar)  

la Terapia Homa fue 
presentada a la directora 
regional, Dra. Adriana 

Echeverri Gonzáles, 
 a un grupo de trabajadores 
sociales y administrativos.  
Este Instituto está a cargo 

de niños y jóvenes en estado 
de abandono, de violencia 
familiar y abuso infantil.  

 
La práctica de esta herramienta llamada Terapia Homa es una panacea para la mayoría de 
los problemas de hoy, ya que trabaja directamente con la mente.  
El Maestro Vasant V. Paranjpe explica en el libro: Terapia Homa, Nuestra 
Ultima Oportunidad: 
"Homa es el proceso de la purificación de la atmósfera mediante la acción del fuego 
sincronizado a un ritmo especifico de la naturaleza. Se ha establecido que al inducir un 
cambio en el funcionamiento del Prana (energía vital). El Prana y la mente son como dos 
caras de la misma moneda; por lo tanto, el cambio benéfico es trasladado al campo de la 
mente... 
El Agnihotra elimina la tensión de la mente. Descarga la mente, y al practicar Agnihotra 
verá muy pronto que la rabia y la codicia disminuyen y se sentirá libre. Esto trae 
felicidad... Liberarse de sus ciclos emocionales le conducirá a la tranquilidad y a la paz." 

 

 

Fotos de esta 

página:  

Visita en el 

Instituto 

Colombiano 

de Bienstar 

Familiar, 

presentando 

y 

practicando 

Agnihotra.  

Habían personas con dolor de cabeza, tensión, estrés, que se aliviaron durante 
la práctica de Agnihotra. 
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EVENTOS en ARMENIA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

  

Las sesiones diarias del Fuego 
Sanador Agnihotra siguen en la 

BoticaSol de lunes a sábado  
a la puesta del sol. 

La Srta. Angie Carbajal, quien es 
un ángel del Fuego, se asegura que 

todos los días esta técnica es 
compartida correctamente y que 

todos los asistentes reciben  
la ceniza sanadora de Agnihotra.   

(Fotos de esta página de 

enseñanzas y encuentros Homa 

y sesiones de Yoga gratuitas en 

la BoticaSol.) 
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 EVENTOS en PEREIRA, RISARALDA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

Invitados por la Sra. Sofia Lopez 
Corzo de Yoga Colombia 

(Instituto de Kriya Yoga de 
Paramahansa Hariharananda) 

 en Pereira, fuimos a enseñar el 
Agnihotra a un amoroso circulo.  

 (Foto: durante el Agnihotra en la 

escuela de KriyaYoga Colombia.) 

 EVENTOS en la BOTICA SOL, ARMENIA, COLOMBIA 
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 EVENTOS en SANTA ROSA de CABAL, RISARALDA, COLOMBIA 

 

Taller 
Sánscrito I 
dictado por 
el Prof. Abel 
en el Centro 

Gnóstico 
Luz y Vida 

en Santa 
Rosa de 
Cabal.  

Dado con el 
propósito de 
comenzar a 
aprender a 

leer los Mantras en su idioma original. El taller fue bien atentido y comenzó con el Vyahruti  

 

Homa. 
¡Esto fue 
una gran 

tarea - 
aprender 
nuevos 

sonidos en 
unas  pocas 
horas - para 
los cerebros 

occidentales! 

  

 

  

 

Después de este taller, 
llegamos a Manizales 

para el  
Evento con la Terapia 
Homa en Manimez, 

con el  
Sr. Iván Jiménez y  

su señora Amparo. – 
Ver la próxima página. 
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 EVENTOS en MANIZALES, CALDAS, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

 

A través de la entrevista y la invitación del Prof. Abel, 
Aleta y Andrew a la sanación Homa gratuita expresado 
por la Radio estación 98.1 del Sr. Iván Jiménez en 
Manizales, llegaron muchas personas en búsqueda de 
alivio, bienestar y sanación frente a los Fuegos Homa.  
(Foto a la izq.: Madre Dora de la BoticaSol, Amparo, 

esposa del Sr. Iván, Prof. Abel, Sr. Iván, Andrew y su 

esposa Julieth frente al público. También contamos 

con el apoyo de los Agnihotris Paula Franco,  

Carlos Arboleda y Carlos. Fotos de esta página: 

maravilloso Encuentro Homa en el Rest. Manimez.) 
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 EVENTOS en ARMENIA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

Franklin Cerinza (foto 
izq. con Prof. Abel durante 

una entrevista y 
demostración de 

Agnihotra por video), un 
dedicado Agnihotri desde 
hace muchos años, llegó 
de Bogota para ayudar 
con el video-streaming 

del Festival Homa y otros 
eventos en Facebook, 

donde personas en 
diferentes partes del 

mundo participaron a 
través de su pantalla  

de computadora o celulares. Ellos también pudieron participar con preguntas. 
(Fotos abajo: Hora de Agnihotra en BoticaSol.) 

   

FESTIVAL HOMA en ARMENIA, QUINDÍO, COLOMBIA 

 

El Festival Homa en Armenia ocurrió en un domingo en el salón de la Cruz Roja. Había más 
de 400 personas presentes para conocer y aprender acerca de los muchos beneficios de la 

Terapia Homa. También escucharon música y cantos para el alma, y entraron con el corazón en 
el mundo de las poemas, etc. Fue un FESTIVAL de SANACIÓN a todo nivel!   

 El Triambakam Homa fue mantenido por varios Agnihotris durante el Festival.  
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FESTIVAL HOMA en ARMENIA, QUINDÍO, COLOMBIA 

 

El Prof. Abel habló de los efectos de la Terapia Homa en la salud y mostró impresionantes video 
testimonios de mejoría y sanación de acuerdo al público presente, después de escuchar sus 

problemas. El público estuvo muy atento y participó con muchas preguntas. 
    En los intervalos, los artistas ocuparon el podio con sus maravillosas presentaciones. 
Agradecemos a todos por su servicio y su amor incondicional al arte-sano. 

 

 

 

  

Cantantes/ cantautores: Aleli, Ysleny Ardila Ortiz, Martha Hoyos y David Alberto 
Vallejo Bedoya; las poetas; Angélica Fuentes Ortiz, Mónica Vivian Londoño 

Castellanos, Jeisson López Barrientos y María Isabel Meza Vélez.  
Recibieron el asombro, la atención, el cariño y aplauso de todo publico. 
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 EVENTOS en ARMENIA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

 

Unos ejercicios terapéuticos 
contra dolores en los 

hombres y en la espalda no 
podían faltar y todos 

participaron. 
 También hubo varias 

personas que compartieron 
su testimonio de sanación 

Homa en vivo y en caliente. 
Entre ellos, María Elena 

Montoya, la Psicóloga 
Paula Jaramillo y el Sr. 

Jhon Blandon. 
 

 ¡Gracias por dar esperanza a otros en situaciones similares! 
A la hora de Agnihotra había cerca de 20 pirámides ardiendo con llamas sanadores, llenando 

el auditorio con energías amorosas y bienestar para cada uno de los 400 asistentes.  
(Fotos de esta página.)  Antes de salir, todos recibieron la ceniza Agnihotra. 

Fue un domingo para recordarlo, un día de Luz y Alegría para Armenia y el planeta. 
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EVENTOS en ARMENIA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

 

 

 

 

 

Desde el día 
del 

 GRAN 
FESTIVAL DE 
SANACIÓN,  

hay un 
continuo flujo 
de personas 

cada día 
llegando a la 

BoticaSol, 
donde se les 
espera con 

amor y mucho 
 fuego 

sanador. 
 

 Deseamos agradecer a todo el maravilloso equipo de trabajo de la BoticaSol, que esta 
 a cargo de la Sra. Yamile Galeano,a las comunicadores María Isabel Meza y Laura 

Grisales así como a Angie Carbajal. La Madre Dora Betancur estaba en cada 
instante a nuestro lado, acompañándonos en el Eje Cafetero  con su apoyo y 

asistencia logística por su gran amor  incondicional  a los Fuegos sanadores de 
la Terapia Homa. 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO -  3a PIRAMIDADA NACIONAL 
de CHILE, SUR AMÉRICA 

 

 

 

De la Tercera 
Piramidada Nacional de 

Chile 
recibimos las fotos de esta y 

de la siguiente página, 
donde las personas se 

juntaron para la práctica de 
los Fuegos Homa en 

distintas ciudades y pueblos, 
a lo largo de Chile, para la 

Luna Llena Roja, el día 21 de 
Enero. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO -  3a PIRAMIDADA NACIONAL de CHILE 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - BOGOTÁ, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

El Sr. Franklin Cerinza envió las fotos (abajo) de una sesión de Agnihotra desde Bogota.  

 

  

ALREDEDOR DEL MUNDO - SANTA MARTA, COLOMBIA 

  

El Sr. Oscar Ardila mandó esta foto (arriba) de un Encuentro Homa desde la ciudad  
Santa. Marta, en el Norte de Colombia. 

ALREDEDOR DEL MUNDO - GUAYAQUIL, ECUADOR, S. AMÉRICA 

La directora del Centro Homa Urdesa, Lic. Sonia Hunter envió estas fotos desde 
Guayaquil, donde personas se reunieron para la luna llena con fuegos Homa y meditación 

acompañados de sonidos de cuencos de cristal.  
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ALREDEDOR DEL MUNDO -  ECUADOR, GUAYAQUIL 

 

 

En el Centro 
Médico Homa 

El Buen 
Pastor, siguen 

los Fuegos Homa 
ardiendo y 

sanando todos 
los días. Esto 
ocurre bajo la 

guía del  
Dr. Jaime 
Montufar. 

(Fotos arriba y 

a la derecha) 
  

ALREDEDOR DEL MUNDO - VINCES, LOS RÍOS, ECUADOR 

 

Desde la Finca Homa La Zenaida recibimos esta foto de la  
Sra. Sara Bustamante y su esposo, Naturopata, Dr. Luis Carriel desde un poblado 
del pueblo Vinces. La práctica de Agnihotra es parte de su tratamiento para sus pacientes. 

Además llegan vecinos y otras personas de la comunidad a participar en la Terapia Homa y 
recibir la ceniza sanadora que comparten con amor. (Foto arriba) 
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ALREDEDOR DEL MUNDO -  ECUADOR, GUAYAQUIL 

   

Fotos de esta página 

fueron enviadas por 
Raul Obando y sus 

señora Rocío Pazmiño. 
Ellos comparten el 

Agnihotra a menudo en 
reuniones con familiares 

y amistades.  
También llevan el Fuego 
Sanador a otros partes 
para educar y enseñar 

esta herramienta 
 de Bienestar.  
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - CUBA, MAR CARIBE 

 El Sr. Leonel Chao escribió desde La Habana, Cuba: 

Verdaderamente es fenomenal la practica del fuego Agnihotra. Ya 
esta en uso la pirámide en la finca para mejorar el medio ambiente. 
Los cambios en la finca han sido sorprendentes. Les envió fotos 
donde estamos realizando los preparativos para el fuego Agnihotra.  
En la foto (abajo derecha) son las dueñas de la finca, a la 
izquierda es Betsy y a la derecha es Yamira. En la foto (derecha) 
estoy yo preparándome para el Agnihotra de la puesta de sol.       .  
La finca se llama Pirámide y es un Centro de Sanación 
Alternativa donde la Terapia Homa a sido bien recibida.  

 

 

 

Mientras los habitantes de esta área vean 
los beneficios de la misma, espero que se 

vayan uniendo.  
Yamira ya ha ido informando a los 

pobladores de los beneficios de los Fuegos 
de la Terapia Homa.  

Una amiga pregunto si por estas terapias se 
pagaban y cuando le explicamos que en el 

fuego Agnihotra siempre se puede participar 
gratuitamente, no lo podia creer.  

Para nosotros, el mejor pago de ella fue su 
sonrisa y el saber que no tuviera ninguna 

dolencia. Mil gracias y Bendiciones. 
 

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - USA 

  

La 1. foto a la 

izquierda 

muestra la 
Maestra de 
Yoga, Mayra 
Lewin de Hawai 
compartiendo el 
Agnihotra en 
grupo. La 2da 

foto envió Jeff 
Wynne de 
Baltimore. 

 

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - HUÁNUCO, PERÚ 

 

El Monje Chen de 
Huánuco  

sigue compartiendo con 
sus pacientes de todas 

edades el Agnihotra con 
mucho éxito físico, 

emocional y mental. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO -  PIURA, PERÚ 

 

 

 

   

   

 

Los practicantes de Agnihotra y voluntarios Homa en Piura enviaron muchas fotos de su 
compartir. Muchas personas se están mejorando y sanando  

a través del servicio desinteresado de estos trabajadores de LUZ. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO -  PIURA, PERÚ 

 

 

 

   

  
 

En Piura hay varios 
sitios donde 
 las personas  

pueden acudir a  
la Terapia Homa:  
-EsSalud CERP 

(Centro de 
Rehabilitación 

Profesional)  

-UNP (Univ. Nacional dePiura)  -Rest. veg. Ganimedes -Casa de Graciela y Carola, etc. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO -  PIURA, PERÚ 

   

   

    

Sea donde sea, cuando llega la hora de Agnihotra, los verdaderos Agnihotris se las  
arreglan para practicar esta técnica de sanación y bienestar! 
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ALREDEDOR DEL MUNDO -  MAHESHWAR, M.P., INDIA 

               El Sr. Sarvajit Parankpe envió las fotos e información acerca del  auspicioso 
Nakshatra Yagnya, que fue ejecutado desde el 17 al 21 de enero de este año 

 en el Homa Therapy Goshala de Maheshwar: 
 

       El propósito de Nakshatra Yagnya se llevó a cabo para conmemorar el centésimo 
aniversario del nacimiento de Parama Sadguru Shree Gajanan Maharaj. 

 El Yagnya se realizó para la Paz y la Armonía en todas las Constelaciones y Planetas. 
Miembros de la familia Homa de 12 países participaron en el Yagnya: 

 Estados Unidos, Canadá, Perú, Chile, Japón, Rusia, Ucrania, Kazajstán, 
Kirguistán, Alemania, Austria y Australia. 

 

Propósitos de 
Nakshatra, entre 
otros: 
-Sostenibilidad de 
los alimentos 
-Amabilidad hacia 
todos 
-Adquisición de 
herramientas 
materiales y cosas 
necesarias para 
completar nuestro 
trabajo 
-Lograr el 
autoconocimiento 
-Armonía dentro de 
las familias 

 

-Para la satisfacción y la felicidad de nuestros ancianos y 
antepasados 
-Lograr el éxito material 
-Crecimiento en los reinos de plantas y animales: peces, 
anfibios, reptiles, aves, diferentes animales, etc. 
-Para una asociación amistosa de compañerismo 

   

-Para tener un gran corazón tan grande, simpático y amable como el océano. La forma en 
que el Océano es grande y recibe a todos los ríos, afluentes, etc., independientemente de su 
pureza; Que nosotros también seremos bondadosos y aceptamos a todos. 
-Que saldremos victoriosos y lograremos nuestro más alto objetivo de auto-realización. 
-Para obtener Fuerza, Poder, Resistencia   -Para obtener Energía Divina 
-Amor y respeto dentro de nuestra comunidad 
-Prosperidad y crecimiento en especies animales útiles para nosotros: vacas, abejas, ovejas, 
toros, caballos, etc.    -Que todos estén sanos y libres de enfermedades. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO -  MAHESHWAR, M.P., INDIA 

 

 

 

Cada día 
estuvo lleno 
de Yagnyas, 

Mantras, 
Devoción, 

Meditación 
y 

maravillosas 
experiencias 

en lo 
profundo 
del SER. 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - AHMEDNAGAR, 
MAHARASHTRA, INDIA 

    (fotos derecha)  
Nacido en 1964, el Sr. Ravidra 

Jaju  aprendió Agnihotra en 1974 de 
su padre, Shri Vishnudasji Jaju  

(2da fotos de sus padres).  
Su padre había aprendido esta técnica 
de sanación ancestral directamente de 

Paramsadguru Shree Gajanan 
Maharaj.  

    El Sr. Jaju viaja por el país para 
enseñar Agnihotra y también hace 

coaching con Agnihotra. Su esposa,  
  

Surekha, maneja todas las actividades de Agnihotra en el hogar y lo apoya en su negocio de 
Home Energy Consultation (Consultas de Energías para el Hogar) que lo maneja con 
éxito durante los últimos 22 años.  (Fotos de diversas clases y compartir.) 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - AHMEDNAGAR, INDIA 

  

  Continuación de Sr. Ravindra Jaju: 
En todos estos años, los asuntos familiares importantes se han 

celebrado con Agnihotra, como nacimientos y matrimonios, pero 
también reuniones familiares, así como encuentros con amigos, 

clientes, visitas del campo, etc.  
Las formas de practicar, enseñar y compartir el Agnihotra 

 son muchas. 
(Las fotos de esta página son de actividades, enseñanzas y de 

compartir el Agnihotra del Sr. Jaju)  
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ALREDEDOR DEL MUNDO - BELGAUM, KARNATAKA, INDIA 

El Sr. Tejasvi Naik, un orgulloso granjero 
orgánico Homa y su esposa, Asha Naik, 

de Belgaum, están en una gira Homa hacia el 
noreste, este y centro de la India. 

 Ellos llevan el mensaje de la Terapia 
Homa y de la Agricultura Orgánica 

Homa para lograr la autosuficiencia.  
La pareja viajará en automóvil durante los 
próximos dos meses. Visitarán diferentes 

lugares e interactuarán con varios grupos de 
personas para educarlos acerca de la  

 

Agricultura Orgánica Homa y la importancia del desempeño regular de Agnihotra para la 
salud, el medio ambiente, etc. Salieron de Belgaum y les deseamos un viaje seguro y exitoso. 

(Fotos: Agnihotra en el camino.) 

    

 

 

Fotos arriba: Agnihotra en Belgaum en el hogar del Sr. Shri Subhash Joshi. 

Foto abajo: Agnihotra en Belgaum en la compañía de empaque Harshdhru Pro 
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FUTUROS EVENTOS  - HOMA TOUR COLOMBIA 

Invitación para los Eventos Homa en   
Santa Elena y Medellín en Antioquia,  

Cali, Valle del Cauca y al final nuevamente en la BoticaSol, Armenia, Quindío. 

Hemos experimentado en este TOUR HOMA mucho interés en el AGNIHOTRA,  
Técnica Sanadora Homa.   Vemos que también en Colombia ha llegado el tiempo para la 

práctica masiva de la Terapia Homa. La gente está lista. 

La Terapia Homa es una técnica de Auto-Sanación. Es económica, fácil de aprender, de 
ejecutar y súper-potente. Hemos visto "Milagros" de Sanación, ocurriendo a veces con un 
solo Agnihotra.  Por la GRACIA DIVINA ahora hay mucho más "Trabajadores de LUZ" 

usando esta herramienta "angelical" para el bienestar personal, familiar,  
comunitario, nacional y  planetario. 

¡TODOS LOS EVENTOS HOMA SON DE ENTRADA LIBRE! 
Esperamos verlos junto a su familia, amigos, ... OM SHRII OM 

 

También en CALI: 
Viernes, 15 de Marzo 

Auditorio Gerardo Molina 
Sede Sta Isabel - Diagonal 37A No 3-29 

4:00 pm a 7:00 pm 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT  

FAMILIA 
Sin comunicación familiar que 
permita que cada miembro se 
comunique, el resultado es la pérdida 
de la unidad familiar. Es lo mismo en 
todo el mundo. Las familias no están 
de acuerdo. Los padres se vuelven 
demasiado rígidos al tratar de 
establecer costumbres o defender 
costumbres que los jóvenes de 
hoy  consideran anticuadas. Los 
jóvenes se enojan porque a menos 
que los padres sean ejemplos muy 
desarrollados para seguirlos, 
encuentran todas las fallas en ellos. 
Los padres a su vez intentan apretar 
las riendas y lo que pasa es que la 
familia está perdida. Entonces, en 
ese caso, ¿qué es mejor? Una familia 
perdida o una familia dispuesta a   

escuchar y llegar a un compromiso  para mantener a la familia. 

MENTE 
Haz lo que está delante de ti para hacer. Ni siquiera te preocupes si la mente divaga. 
Simplemente cógela y llévala a las tareas en cuestión. No gastes tiempo en la 
fantasía. 

 
HUMILDAD 
Recuerda, para ser un instrumento hay que ser totalmente humilde. Eso debe ser de 
corazón. Ser humilde no significa ser como un mártir, auto sacrificio. Ser humilde es 
considerar este marco humano como un vehículo a través del cual lo Divino puede 
operar. Y esto es servicio. ESTE ES EL VERDADERO SERVICIO. Uno puede hacer 
muchos actos maravillosos al servicio de lo Divino, pero debe tener esa humildad, 
verdadera humildad, para poder elevarse más en esta vida. 
Uno no avanza haciendo excusas. Uno progresa siendo humilde y también haciendo 
TAPA. Antes de tomar cualquier otro TAPA, al menos debe realizar AGNIHOTRA a 
tiempo todos los días. Luego, aplique TAPA haciendo la meditación y YAGNYA 
(HOMA) en los horarios prescritos y guarde una hora de silencio por día. Asegúrese 
de que esa hora no sea un inconveniente para nadie, de modo que al hacerlo no se le 
preste a usted más atención en lugar de menos atención. SI NO HAY HUMILDAD, 
NO HAY CRECIMIENTO. 

 
LIBRE ALBEDRÍO 
El forzar  solo negará lo que uno está tratando de hacer. Nunca fuerce su voluntad en 
otro ser humano. Es un grave error cuando se hace eso. Entonces llevaremos la 
carga, el Karma por esa acción. 
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA 

( recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

 

 

Queridos, estamos conscientes de que el 
tiempo para este planeta, este muy necesario 
planeta, es corto. Sin embargo, lo que 
ustedes no saben es que hay un plan B, si se 
quiere. Existe un Plan Maestro, bastante 
diferente, y en desacuerdo, a la actual 
administración decretada en el escenario 
global. Su plan cesará ahora. 

Sobre el Activismo Espiritual 
Estamos conscientes de las amenazas en el 
mundo externo. Uno puede hacer uso del 
poder desde su interior con mucha más 
efectividad, si uno se está nutriendo de la 
Fuente más elevada. 
 
El activismo sin el componente del 
espíritu está basado en la destreza y la 
fortaleza mental propia, física y 
mental. Pero si uno está recibiendo 
nutrición, inspiración o incluso 
dirección intuitiva de la fuente más 
elevada, uno puede superar todos los 
obstáculos en este mundo. 
 
Profundicen su práctica espiritual. 
Recurran a la sabiduría ancestral que reside 
en su interior como un río subterráneo de 
DICHA. Una vez que ustedes establecen el 
acceso al manantial interior de conocimiento 
puro, la absoluta VERDAD, pueden 
perfeccionar sus propios dones para volverse 
un mejor instrumento en Manos Divinas.  
 
Lo que sigue es la voluntad de perdonar, la 
capacidad de comprender, las profundidades 
de la compasión y el siempre expansivo 
amor que alimenta a todos los que entran en 
contacto con ustedes. 
 
BÁSICAMENTE ES AHORA. 
 
Caminen en Luz. En fuerza y sabiduría. 
Somos, ORIÓN.  
 

Sobre el Agnihotra y los Ritmos de la 
Naturaleza 
Sí, sí. Ahora está surgiendo un nuevo cambio 
de energía y con él un aumento potente de la 
energía de estimulación creativa.  
 
Queridos, el fuego de AGNIHOTRA que han 
realizado durante muchos años en este lugar 
ancestral, ‘Bhrugu Aranya,’ está afectando 
los ritmos de la Naturaleza aquí, 
proporcionando un impulso para la sanación 
medio ambiental como es dado a través de 
los Vedas. 

Como dijimos anteriormente, la energía es 
tanto recibida como transmitida, es decir, 
por y desde la pirámide de cobre, al 
momento precisamente calculado de la 
salida y puesta de sol.  
 
Por lo tanto, cualquier práctica que se realice 
en esta atmósfera super energizada, 
aumentará los efectos sanadores y dará 
energía a todo lo que ustedes ofrezcan a otros 
en este lugar.  
 
Todos los años de realización del FUEGO 
aquí, sin mencionar la participación de todos 
los seres humanos que viven aquí, han dado 
fruto. Esta tierra está impregnada de 
paz y todo lo que crece aquí en este 
microclima, portará energías 
sanadoras dentro de la estructura de 
plantas, frutas, hortalizas y hierbas.  
 
Las bendiciones abundan. 
Somos Orión. 
OM.  

Queridos, estamos conscientes de las 
insensateces que tapan la Verdad en el 
mundo, de la eliminación de aquellos que 
serían líderes.  
 
          Más info: www.oriontransmissions.com  

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