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PAZ y FELICIDAD 

  

 
La Paz y la Felicidad está en  

nuestro interior. 

 crece. Recordemos que la sombra y la 
luz, el bien y el mal, son elementos 
esenciales en la película de la vida. 

Pareciera que para buscar el equilibrio 
se necesita la presencia del 

desequilibrio. Si, gracias al caos, 
buscamos la paz. 

Gracias a los apuestos se manifiesta el 
drama o la comedia en este plano. 

¿Habrá otros planos o dimensiones 
donde solo se contemple la Verdad, la 

Bienaventuranza y la Consciencia?  
Quizás esa Sat-Chit-Ananda se 

experimenta en el Centro de nuestro 
Ser después de viajar internamente y 

trascender los subes y bajas del espiral 
de la vida. El Sendero Quíntuple nos da 

las señales a seguir para llegar al 
Centro de la Creación.  

Cuando desaparece el “yo” o ego 
responsable de la ilusión,  

aparece la “nada/absoluto”. 
El poder sentir paz a pesar de las 

tormentas y mostrar gratitud es una 
consecuencia del Agnihotra 

 y de los otros aspectos  
del Sendero Quíntuple.  

La practica de Yagnya, Daan, 
Tapa, Karma y Swadhyaya nos 

permite refugiarnos en la 
Realidad Divina Constante, que 

yace en nuestro interior y no 
depender anímicamente de la 

ilusión pasajera proveniente de la 
satisfacción de los deseos y/o de 

los placeres externos.  
Viva el Agnihotra 

Viva el Sendero Quíntuple 
OM   SHRII   OM 

OM   PAZ   OM 

Si hay algo que nos toca 
escuchar muchas veces de las 

personas que practican los 
Homas y consumen la ceniza de 

Agnihotra es:  
“Me siento feliz.”  

Aunque muchas personas se han 
sanado de muchas 

enfermedades, la felicidad a la 
que se refieren no 

necesariamente es debido a la 
ausencia de dolor o a la 

materialización de deseos, sino 
más bien al estado de paz que se 

logra con la Ecuanimidad 
ante los subes y bajas de la 

vida. Aunque los problemas 
siguen apareciendo, el 

desapasionamiento y la 
serenidad adquirida con el 

Agnihotra le ayuda a tener una 
actitud positiva. Si, el Agnihotri 
agradece por los desafíos que se 

le presenta. Además, aprende 
amarse y amar al prójimo 

gradualmente por la belleza que 
descubre en su interior con el 

aquietamiento de la mente y la 
meditación espontánea que 

experimenta durante el 
Agnihotra. Es un esplendor que 
también la presiente en los seres 

a su alrededor y en la 
naturaleza. 

Otra forma de expresarlo es: 
 “La Paz que va más allá  

de las palabras.”  
Otra característica que 
empiezan a mostrar los 

Agnihotris después de cierto 
tiempo es la “Gratitud”. 

 Si, ellos agradecen a todo y a 
todos, todo el tiempo. 

Agradecen al sol, la luna, el aire, 
el agua, las plantas, los 

animales, las flores, los pájaros, 
las personas, etc. Incluso, dan 

gracias a las dificultades o 
desafíos, porque a través de 

ellos también se aprende y se  
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

German Romero 
Villavicencio, Meta, Colombia, Sur América 

      Yo he tenido la fortuna y la bendición de Dios de encontrar la 
Terapia Homa desde hace algún tiempo largo, buscando el camino 
para sentir a Dios, buscando encontrar esa unidad, esa unión con 
este ser maravilloso, con la naturaleza. La encontré, llegó para mí y 
para mi familia, la Terapia Homa. Estuvimos practicándolo por años. 
En el momento que empezamos teníamos muchos problemas de 
salud de nuestras dos hijas. Ellas sufrían mucho de los 
pulmones. Teníamos la piscina al lado de la casa pero las niñas no 
podían utilizar la piscina, porque allí mismo se enfermaban.              . 
Nuestras plantas no crecían.                                          .  
Cuando empezamos a practicar la Terapia Homa, notamos que   

nuestras hijas empezaron a dormir mucho mejor. Se curaron de una especie de asma 
que tenían. Los catarros y las gripes empezaron a desaparecer. 
    Las plantas empezaron a florecer. Los árboles, que por muchos años se habían 
quedado en un tamaño de nada, porque el sustrato es muy malo allí, empezaron a crecer y a 
dar frutos. En este momento contamos con un hermoso jardín. Nuestras hijas crecieron y 
ahora son mamas. Llevan en sus corazones, en sus vidas, estas vivencias. 
 Es un regalo maravilloso que seguirá conmigo por siempre, porque me ha 
sanado, me ha curado, me ha hecho encontrarme con el cielo, con la 
naturaleza, con la vida. Y eso es algo muy valioso.  

Narda Cristina Ronda 
Bucaramanga, Santander, Colombia, Sur América 

 
          Estaba durmiendo solo 4 a 5 horas por muchos días. Ayer 
participé la primera vez en el Agnihotra Fuego Homa del atardecer.  

Y esta mañana eran las 6 y media y no quería levantarme.  
¡Dormí siete horas seguidos! Agradecida a la Divinidad  

que he podido participar en el Agnihotra. 
  

 

Luz Arévalo 
Villavicencio, Meta, Colombia, Sur América 

Hace 3 meses me separé de mi esposo y me sentía muy 
deprimida como mujer e incluso como madre, porque mi hija me 
culpaba de eso. Estoy  agradecida con Dios y el Universo 
 por estos hermanos especiales y amorosísimos que me han 
presentado la Terapia Homa, a mi madre espiritual Dianita y 
Aura. Fui invitada al Círculo de Sanación de Mujeres, donde me 
sentí muy bien recibida y me facilitaron todo para comenzar con el 
Agnihotra. Antes de ir allá, estaba muy triste y llorando.  

Pero después del Agnihotra, dormí como un bebé. Mi hija notó unos cambios muy 
positivos en mí y me dijo: "si eso fue lo que te hizo cambiar, yo también quiero ir a 
esta terapia". Vino por 3 días de Bogotá y cambió del genio totalmente en menos de 24 
horas. Es amorosa, me abraza, cada hora me llama – mami te amo, porque yo perdí tanto 
tiempo sin tu compañía, como no te valoré entonces – Es hermoso mirar que Dios es bello. . 
Le doy gracias a Él y al universo por esta terapia tan bonita. Soy nueva en la Terapia 
Homa, pero estoy feliz, feliz y encantada. Quiero viajar por todas partes 
compartiendo la Terapia del Fuego en agradecimiento a Dios.                                 .  
A propósito, mi hija estaba sufriendo de un fuerte dolor de cabeza y al participar en 
el Agnihotra y tomar su ceniza, se le desapareció por completo y se sentía 
alegre y feliz. Esta mañana mi hija me llamó y me contó que su esposo dijo: "¿Que 
tienes?, te veo tan diferente". Ella le contestó: "Yo amo a mi mami y estoy feliz". 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

 

Lucas Maya 
Armenia, Quindío, Colombia, Sur América 

      Tengo 68 años y conozco la Terapia Homa hace 20 años. Hace 
20 años yo era un ser muy diferente. Parte, de lo que les puedo 
comentar es que tomaba tragos todos los santos días, todos, 
exceptuando los domingos. La mentira era que decía que estaba 
con la familia, pero en realidad estaba con el guayabo (resaca). 
Con el cansancio no daba para más. 
Yo soy agricultor, tengo 50 años en la finca. Una vez me llamó un 
amigo y me dijo: “Tengo una charla en Armenia sobre agricultura, 
¿quieres participar?” 

 

Allí conocí al Prof. Abel hablar de la Súper-tecnología Agrícola Homa. Como Uds., yo le 
puse mucho cuidado. Desde entonces comencé con la Terapia Homa junto con mi señora y 

trato de hacerlo en la mañana a la salida y en la tarde a la puesta del sol. En la mañana 
siempre lo hago. El día que no hago el Agnihotra, siento que me falta algo. Tengo que 

hacerlo, me pide el cuerpo que lo haga. Inicialmente yo continuaba tomando tragos, pero 
cada día menos y menos. Hoy en día, no lo pruebo, no me apetece. Y nunca pensé que 
yo fuera a dejar el trago. Antes era mujeriego, bohemio. Ahora mi familia es feliz, 

 mis hijos felices, tengo 3 hijos y nietos.  
Nosotros comenzamos hacer la Terapia Homa junto con la agricultura Homa. 

Árboles, que se estaban muriendo, empezaron un proceso de floración, antes de salirles 
hojas les salieron flores. Y luego de las flores salieron las hojas. Y luego, las flores 

fructificaron y salieron mandarinas. Los árboles antes estaban tan secos, que yo 
tomaba las ramas para hacer los asados. Después estaban llenos de frutas.  

¡Eso era impresionante! 

 

También los animales 
responden a la Terapia Homa. 
En la finca podía ver como a la 
hora del Agnihotra, un caballo 
que tenía, siempre llegaba a la 
puerta de la cabaña justo a la 
hora de Agnihotra. También 
tenía 9 perros pastores 
alemanes que llegaban para 
hacer el Agnihotra conmigo. 
Nunca faltaron.  
 
(Foto izq.: Lucas, su esposa 

Martha Inés, su hijo Chico, 

su nuera Nora y nieto 

Arturito compartiendo el 

Agnihotra.) 

Hoy en día yo vivo en un cuarto piso, rodeado de guaduales y puro monte. Tengo un 
cebadero para pájaros. Los pájaros son libres, yo les pongo su platanito, su pancito, su agua, 
su leche, y a la hora de Agnihotra llega el Barranquillo (pájaro barranquero) y 
canta como si dijera aquí estoy. Y llega por la mañana y llega por la tarde a la 
hora exacta del Agnihotra. Los animales se regocijan con el Fuego de 
Agnihotra. Yo diría que ellos son más sensibles que nosotros.  
Con la Terapia Homa hemos conocido muchas personas que se han sanado de diferentes 
enfermedades. De todo corazón le digo, desen una oportunidad, esto es algo que no llega 
todos los días. 
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FINCA EL SILENCIO - ¡ RESGUARDO DE VIDA SILVESTRE ! 

La pareja Felipe Osorio y Emilse Cortes enviaron esta reseña 
 de su maravilloso trabajo como Guardianes del Territorio  

en el Distrito Cumaral, Meta, Colombia 

El Silencio es una música. Es el hogar de miles de criaturas. 
Creación, sanidad y libertad se inspiran en este canto 

colmado de poesía. 
Ecos de agua, cantos del bosque, trinos de aves, serenatas 

nocturnas, relinchos y acordes salvajes componen el paisaje 
sonoro de este lugar donde permanece la potencia 

germinadora de la naturaleza. 
Nos declaramos Guardianes del Territorio. Consentimos, 

sanamos y defendemos nuestro hogar. 
 

www.elsilenciosilvestre.com 
 La Finca El Silencio Resguardo de Vida Silvestre es una experiencia poética y alternativa de 
habitar la tierra en armonía con la naturaleza, que se une a todos los esfuerzos humanos por 

la construcción de mundos sustentables. Estamos ubicados en el Municipio de Cumaral, 
Meta, en las planicies del pie de monte llanero, una región que fue durante miles de años un 
gran bosque húmedo tropical. Hoy, estas geografías son inmensos pastizales dedicados a la 

ganedería y la especulación de la tierra. (Fotos de esta página de la finca El Silencio.) 

 

 

   

Desde el 2014, 
iniciamos nuestro 

proyecto enfocado en 
la conservación de 

dos áreas de bosque 
nativo primario,  

el cuidado del agua, 
la restauración del   

 

 

 

paisaje, la agroecológica hacia la 
autonomía alimentaria,  el arte, 

la bio-construcción, la 
educación ambiental y el 

ecoturismo. Como Guardianes 
del Territorio, nos sentimos 

seres de la naturaleza y 
consentimos con amor este 

hogar que está recuperando su 
memoria salvaje. 

 

       Desde finales del 2018 comenzamos a emplear la Terapia Homa como estrategia de 
armonización de nuestro hogar y del territorio. Tomamos la ceniza regularmente y 
también la utilizamos para fabricar nuestra crema de dientes, la aplicamos a 
los cultivos, se la damos a las gallinas y hacemos preparados para curar 
heridas y malestares en el cuerpo. Ahora El Silencio es un centro de 
transmisión de esta milenaria y vigente tecnología. Om Shree. 
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ECO NOTICIAS 

A comer plantas para salvar el planeta 

Por Tharanga Yakupitiyage, 21 de Febrero 2019 

      El sistema agrícola actual ayudó a evitar hambrunas y a 
alimentar a los 7.000 millones de habitantes del planeta, 
pero la forma en que comemos y producimos los alimentos 
supone una amenaza para la seguridad alimentaria en el 
futuro. Frente a la perspectiva de que la población mundial  

 

llegue a 10.000 millones de personas para 2050, es más importante que nunca garantizar la 
seguridad alimentaria. 
De seguir los actuales patrones de producción y consumo, pronto superaremos nuestros 
límites planetarios con el cambio climático y el uso de la tierra necesarios para sobrevivir y 
prosperar. Puede leer más: https://www.ecoportal.net/temas-especiales/a-comer-plantas-
para-salvar-el-planeta/  

 

  

 

Los alimentos orgánicos no solo son buenos 
para el cuerpo, sino también la mente y el alma. 

¿Por qué? 

     Con más niveles de exposición a toxinas en el medio 
ambiente, como la quema de combustibles fósiles y 

desechos industriales, ahora más que nunca, es 
importante consumir una dieta limpia para mantener el 

cuerpo sano y fuerte. Pero aunque el consumo de 
alimentos orgánicos está en aumento, todavía tenemos  

mucho que aprender sobre los beneficios generales para la salud personal y colectiva, no 
solo a nivel físico, sino también mental y, algunos dicen, también espiritualmente.  Para más 
información puede ver:  
https://www.ecoportal.net/temas-especiales/los-alimentos-organicos-no-solo-son-buenos-
para-el-cuerpo-sino-tambien-la-mente-y-el-alma-por-que/  

 

  
Avanza La Gran Muralla Verde:  

8 mil Km de árboles para salvar África 

Un proyecto inteligente y sostenible conocido como la Gran 
Muralla Verde (Great Green Wall) se inició en África en 
2007. Este maravilloso proyecto consiste en el cultivo de 
una extensa área verde en África. Y una vez concluido, la 
vegetación se extenderá por 8.000 km con la finalidad  

 

vital de ser fuente de alimentación y proporcionar un futuro mejor para los millones de 
africanos que sufren las consecuencias del cambio climático, debido al calentamiento 
global. Para leer más puede ver:  https://www.ecoportal.net/paises/avanza-la-gran-muralla-
verde-8-mil-km-de-arboles-para-salvar-africa/  

 

 

La contaminación del aire ya causa más 
muertes  que el tabaco en todo el mundo 

E. E. / Agencias, 13 de Marzo, 2019 
     La contaminación atmosférica ha podido causar en 
torno a 8,8 millones de muertes en todo el mundo en 
2015, casi el doble de lo que se calculaba hasta ahora, 
según revela un estudio publicado por la publicación  

European Heart Journal.  Para más información puede ver:  
https://www.elespanol.com/ciencia/ecologia/20190313/contaminacion-aire-causa-muertes 
-tabaco-mundo/382712159_0.html  
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EVENTOS en VILLAVICENCIO, META, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

Continuando con el 
Homa Tour 

Colombia 2019, 
llegamos a 

Villavicencio,  
la capital del 

Departamento 
Meta, donde donde 

la pareja 
 

Diana Molano y Endir Rozo, promueven la Terapia Homa. En sus corazones hay puro 
Fuego Homa y servicio incondicional con amor. Ellos, con la asistencia de otros Agnihotris, 
organizaron varios encuentros para presentar y enseñar la Terapia Homa, profundizar el 
conocimiento de los Agnihotris y disfrutarlo con cantos y danzas en un parque. 

  

     El primer encuentro y re-encuentro con este grupo de dedicados Agnihotris  e invitados 
en Villavicencio fue en la Casa de Yoga y Tai Chi Agua Luna de la Sra. Sandra  

 

Monroe. Había mucho 
para compartir, y mostrar 

los  más recientes y 
sorprendentes video 
testimonios del Tour 
Homa en Colombia.  

Nunca uno deja de 
asombrarse de tantas 

maravillosas 
sanaciones que 
ocurren con los 

Fuegos de Gracia de la 
Terapia Homa.  

 

 

 

El Prof. Abel también 
compartió unos ejercicios 
para mantener la espalda 

recta, aunque este 
sentado en el piso.  

A la hora de Agnihotra 
había muchos Fuegos 

encendidos y la sanación 
llego a cada rincón de los 

corazones y mentes 
presentes. 

 (Fotos de esta página.)  
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EVENTOS en VILLAVICENCIO, META, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

 

Nuestra estadía en 
Villavicencio, junto a 
Diana, Endir y su hijo 

Santiago, fue en el hogar de 
la Sra. Carola Pulido y 

su esposo Abdo Rujana 
(primera foto izq.) de 

Samadhi Yoga School, 
donde comparten 

regularmente el Agnihotra. 
 

Durante los días de nuestra estadía hicimos Fuegos y Mantras opcionales desde las 4 de la 
mañana. ¡Gracias querida familia por su amor incondicional! 
     En esta escuela fue el segundo Encuentro en Villavicencio. La sala estaba completamente 
llena de personas interesadas, curiosas y listas para saber y experimentar los Fuegos de la 
Terapia Homa. El Prof. Abel y Aleta hicieron una presentación audio-visual y la gente 
después de mirar los resultados, solo querían llegar rápido a la práctica de Agnihotra y 
recibir su ceniza. Sin embargo, el Agnihotra solo se puede practicar a la hora  exacta al 
segundo, de la salida y puesta del sol. Si no es así, NO es Agnihotra.  

 Diana (foto abajo extrema 

derecha) y otros Agnihotris se 
encargaron de mantener encendida 
el Triambakam Homa durante todo 

el encuentro para cargar la 
atmósfera de energías propensas 
para entender este conocimiento 
antiguo. Hubo varias pirámides 

nuevas que se encendieron en esta 
puesta del sol, trayendo Armonía y 

Bienestar al cuerpo  
y Luz para el alma.    

 Después de esta celebración de Agnihotra con una corta meditación guiada, escuchamos las 
maravillosos experiencias de varios Agnihotris. ¡Otra noche llena de Paz y Amor! 

 

   

 

Fotos esta página de la 

presentación, enseñanza y 

práctica del Fuego Medicinal 

Agnihotra en Samadhi Yoga 

School, Villavicencio. 
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EVENTOS en GRANADA, LOS LLANOS, META, COLOMBIA 

 

En el programa de la noche y del 
próximo día estaba la visita a la 

Finca Cosmo Cristales - 
Sanación Física y Conexión 
Interior del Sr. William (foto 

abajo), discípulo del Maestro 
Kirpal Singh Ji Maharaj, en 

cuyo memoria creó este 
maravilloso Centro Hotel, abierto 
para todos. Este es el lugar ideal 

para meditar, descansar y disfrutar 
del ambiente bello en medio de la 
bondadosa madre naturaleza. El 
Sr. William Vanegas Madero  

ahora tiene su kit de Agnihotra y el deseo de implementar el Agnihotra en el "refugio para 
el alma y descanso para el cuerpo". 
Fotos de esta página: en la Finca Cosmo Cristales donde compartimos el Agnihotra con 

la familia Homa, hicimos una caminata, saludando las vacas - también recibieron 

ceniza sanadora - y algunas aves. 
 

 
 

Abajo: Entregando 

ceniza de Agnihotra 

al señor lago con 

Mantras, 

conociendo hierbas 

medicinales ... 

mientras un 

silencioso y 

agradable viento 

nos acompañó y 

refrescó. 
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EVENTOS en VILLAVICENCIO, META, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

  

       Llegamos de la finca justo a tiempo para la Festividad Homa en el parque Los 
Fundadores, situado en el centro de Villavicencio. Allí, los participantes podían enterarse de lo que 
es la Terapia Homa. Algunos Agnihotris compartieron sus experiencias. 
     También había mucha alegría con los cantos y danzas guiadas por la pareja de artistas Emilse y 
Felipe de la Finca El Silencio. Ellos levantaron sus voces y animaron a todos a hacerlo igual, 
para agradecer a la madre tierra, al agua, al viento y al sol. En los pasos de danza teníamos los pies 
firmes en la tierra y nuestra mente y corazón elevados al cielo. 
    Al llegar la hora del atardecer practicamos Agnihotra, rodeados de árboles, 
respiramos profundamente el Prana que nos conecta con el Universo, agradeciendo al 

Creador tanta alegría y tanta belleza de esta vida. (Fotos de esta página.)   

  

Diana y Endir, los 
amados padres y 

maestros del grupo 
Homa de 

Villavicencio, se 
despidieron 

oficialmente para 
avanzar, crear y vivir 

cerca a su finca en 
Choachi, a tres horas 

de Villavicencio. 
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EVENTOS en VILLAVICENCIO, META, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

Llegó el momento 
donde los  
Agnihotris  
deseaban  

aprender algo  
de Sánscrito  

para poder leer y 
pronunciar los 
Mantras de los  

Fuegos Homa en  
su idioma original. 

    

 

El Prof. Abel les enseñó el alfabeto 
Devanagari,  el cual tiene más letras y sonidos 
que el español. Pusieron todo la atención  en este 

taller de 3 horas para conseguir su meta.  
  A la hora de Agnihotra, todos relajados y sin 

trabar la lengua, cantamos el Mantra vespertino 
acompañando este proceso antiguo de 

purificación de la atmósfera. Luz, Paz y Sanación 
para todos! 

Fotos de esta página durante el taller 

Sanscrito, nivel I y con los Fuegos Agnihotra. 
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EVENTOS en CUMARAL, META, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

Después que visitamos 
la Finca 

 El Silencio  
(ver página 06) 

llegamos con Abdo y 
Carola, Diana, Endir y 

Santiago a  la finca 
Gaia Colibrí de la 
Sra. Aura María 
Cruz y sus hijas. 

 Un grupo esperaba 
para enterarse de las 

bondades de la 
Terapia Homa.   

 

El Prof. Abel, 
con la ayuda de 

un televisor, 
mostró algunos 

de los 
maravillosos 
efectos de la 
práctica de la 

Terapia Homa  
 

en el campo y en la salud humana. La Sra. Aura ya es practicante de Agnihotra y aprendió 
usar las cenizas de los diversos Fuegos Homa en su pequeña finca. Gaia Colibrí está 
llena de vida con sus arbustos, plantas, hierbas de todo tipo, árboles frutales y  

 

   

con la 
alegría de 

los 
colores de 

flores y 
aves 

cantando. 
Junto con 

el 
Agnihotra, 

el sol se 
despidió 

lentamente 

 
 

detrás de las 
nubes 

llaneras, 
dejándonos 

un 
maravilloso 
recuerdo de 

estos 
encuentros 
amorosos 
en Villa-
vicencio. 
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EVENTOS en BOGOTA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA 

   

Llegando a Bogota, Franklin 
Cerinza, junto al Dr. Jose 

Magmud y Eduardo 
Rodríguez, habían organizado 
un Encuentro y enseñanza de la 
Terapia Homa en el Restaurante 
vegetariano Prasadam, de los 

devotos de Krishna, Mukti y 
Lakshmana, practicantes del 

Agnihotra. 
 

Fotos de esta página: Introducción al Agnihotra por el Prof. Abel y Aleta; algunos ejercicios 
terapéuticos con respiración consciente para fortalecer el cuerpo y mente. 

A la hora de Agnihotra 
había aprox. 40 

pirámides encendidas, 
cada uno testigo de 

sanación y bienestar 
lograda con esta técnica 

ancestral para los 
problemas de hoy. 

Sanando  el 
cuerpo, iluminando la 

mente y pacificando  
el corazón. 

Paz para el Mundo!  
Después había muchas 

preguntas que contestar. 
Es una alegría grande ver 
la familia Homa creciendo 

con cada día. 
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EVENTOS en TENJO, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

  

Al llegar a la Granja 
Homa Tenjo de la Sra. 

Maria Teresa Nuñez, 
disfrutamos del 

ambiente acogedor.  En 
este Punto de 

Resonancia, se 
mantienen desde hace 11 
años los Fuegos Homa. 
Maria Teresa organizó 
una presentación de la 

Terapia Homa en la sala 
multiuso de la finca, 

 

donde llegaron personas de pueblos cercanos y de Bogotá para conocer los efectos de la 
Terapia Homa y experimentar el Agnihotra. Jaime Valbuena (foto abajo derecha) nos 
regaló cantos celestiales al apagarse los Fuegos de Agnihotra.  (Fotos de esta página.) 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO -  VIÑA DEL MAR, 
 CHILE, SUR AMÉRICA 

 

La Srta. Camila Paz Molina Llamazares 
escribió: 

Aquí les envío fotos del ultimo encuentro que 
realizamos en un centro en Viña del Mar. 
Hermoso Agnihotra en el cierre del 

Equinoccio Fest organizado por Savittar 
Yoga, Viña del Mar, centro donde estaremos 

realizando talleres de Terapia Homa abiertos a 
todos 1 vez al mes.  

(Fotos a la izq. y abajo: las hermanas Camila 

y Josefa enseñando y compartiendo el 

Agnihotra.) 
 

 

HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - VALLE DEL ELQUI, COCHIGUAZ 

    

 

Desde Bhargava 
Dham, Punto clave de 

la Red Mundial de 
Fuegos Homa, 

recibimos estas fotos con 
saludos afectuosos de 
Carmen Hurtado, 
Tania Salobrenha, 

Carlos Bustamante y 
otros amigos 

visitantes de Francia. 

 

     El río Cochiguaz recibe todos los días ceniza de Agnihotra, preparado en la cabaña 
Agnihotra de Bhargava Dham. Es un lugar mágico, cuando uno entra en Silencio y Paz a 
través de Fuegos Homa y meditación.  
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ALREDEDOR DEL MUNDO - PEREIRA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

  

Pavitram y 
su esposa 
Ceitania 

Lila, sus hijos 
el sacerdote 
Radanath, 
Braja Nitay 

y Nimai, 
siguen en el 

Centro 
Cultural 
Govinda  

 y restaurante vegetariano con la enseñanza y el compartir el Agnihotra todos los días, 
mañana y tarde. Este es un servicio incondicional donde todos pueden llegar y recibir la 
ceniza sanadora del Agnihotra.  

 

   

ALREDEDOR DEL MUNDO 

- MAHESHWAR GOSHALA, 
M.P., INDIA 

- STA. ROSA, RISARALDA, 
COLOMBIA 

 

 

En la Escuela Gnosis Luz y Vida de Santa 
Rosa de Cabal, siguen con las enseñanzas y el 

compartir el Agnihotra con todo público.  
Foto enviado por el  

Sr. Juan Pablo Hernández. 
 

La Foto a la izquierda recibimos de Franklin Nelson, quien está de visita en la Terapia 
Homa Goshala en Maheshwar. En el Agnihotra frente al rio sagrado Narmada estaban 
presentes: Perú - Margie y su hijo, Alemania - Antjie, USA -Wolfgang Pietza y su amiga 
Mary Lou, y de la India - Mahesh y Sanjay. ¡Maravillosa atmósfera! 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - GUAYAQUIL, ECUADOR, S. AMÉRICA 

 

El Dr. Jaime 
Montufar envió 
unas fotos de los 
reuniones diarias 
de sanación en el 
Centro Médico 

Homa 
 El Buen Pastor.  

La práctica de 
Agnihotra es 
fundamental 

para la sanación 
de  

sus pacientes. 
(Fotos izq. y 

abajo)  
 

 
  

   

 

Jorge Rivera envió - las fotos 

arriba - de reuniones con familia y 
amigos alrededor del Agnihotra. 

La Sra. Sofía de Batioja nos hizo 
llegar desde Esmeraldas, en el 
Norte de Ecuador, - las fotos a 

la derecha e izquierda  - donde 
comparte el Agnihotra con 
personas buscando alivio y 

bienestar. Y el pequeño Eric de 
recién 2 años, ayudando con el 

Triambakam Homa. Aunque 
todavía no habla, dice 

perfectamente la palabra Suaja y 
añade una gota del ghii al Homa. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO -  VINCES, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

Desde la Finca 
Centro Homa La 
Zenaida recibimos 
muchos maravillosos 
fotos enviados por la 
Sra. Sarita Eulogia 

Bustamante 
Muñoz y su esposo, 
Med. Tecnólogo 

Luis Carriel, 
compartiendo y 
practicando el 

   

 

Agnihotra con 
pacientes, vecinos y 

amistades con muchas 
experiencias maravillosas 

de sanación. 

(Fotos esta página de 

diversos encuentros 

Homa para la sanación 

con el Fuego Agnihotra.) 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - MANGEVADI, MAHARASHTRA, INDIA 

 
 

El Sr. Gedala 
Bhaskar de 

Visakhaptnam 
en Andra 

Pradesh viajó a 
Mangevadi 

para participar 
en un Rudra 

Yagnya, el cual 
fue guiada por 

 

la Sra. Lakshmi Rao en el templo Agnihotra que mantienen desde hace muchos años. 
Envió  las Fotos arriba de la práctica grupal del Rudra Yagnya, que terminó con la 

práctica de Agnihotra.   

ALREDEDOR DEL MUNDO - BELGAUM, KARNATAKA, INDIA 

El Sr. Vinayak Lokur comparte de la experiencia Homa en la ciudad Belgaum, donde el 
Maestro Shree Vasant vivió por muchos años con su familia.   

El escribió: Namaste, Me complace compartir que comenzamos la actividad de reunirnos 
todos los domingos desde julio de 2018 para hacer el Agnihotra en grupo. Ayer fue 36º 

domingo consecutivo! 
Cantamos juntos el Triambakam Homa 
que crea una gran cantidad de vibraciones 

positivas y beneficia a las personas y al 
lugar. Comenzamos modestamente el 18 de 

julio de 2018. Cada vez nos reunimos en 
otro lugar unos 30 minutos antes de la 

hora de la puesta del sol. Juntos hacemos 
el Om Triambakam Homa durante 15 

minutos, luego cantamos OM durante 5 
minutos y luego practicamos el 

Agnihotra a la puesta del sol. 

 

 

 

El anfitrión 
del domingo 

también 
invita a sus 
familiares y 
amigos esa 

noche, lo cual 
es la causa 

que más 
personas 
llegan a  

conocer el Agnihotra y experimentan personalmente esa dicha.    
  

Facilitamos herramientas a los 
recién llegados a realizar el 

Agnihotra para que tengan una 
experiencia de primera mano. 

Después, se comparten  experiencias, o si 
alguien tiene alguna pregunta, se aborda 
la misma. Libros / textos impresos acerca 

de Agnihotra también están  
disponibles en el idioma local.   

(Fotos del orfanato y casa de adulto 

mayor) Cont. próxima pagina. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - BELGAUM, KARNATAKA, INDIA 

Así, cada vez más personas se unen al 
"Grupo de los domingos" y comienzan a 
practicar el Agnihotra regularmente en sus 

hogares. (Nos comunicamos a través de 
un grupo WhatsApp). Los participantes 

incluyen profesionales de negocios, 
agricultores (agricultores orgánicos), 

médicos, consultor de Vastu, capacitador 
corporativo, jubilados, amas de casa y 

militares, entre otros. Hemos realizado 
Agnihotra en lugares públicos como en 
orfanatos locales, hogares/ casas de la 

tercera edad e incluso en la cárcel 
local, donde todos los internos participaron  

 

con los Mantras. Un par de 
veces también lo realizamos en 
fábricas y granjas cercanas 

de los integrantes del grupo, 
educando al mismo tiempo a los 

trabajadores y personal. Esta 
práctica ha traído mucha 

motivación y atracción entre los 
participantes, principalmente 

debido a la positividad 
experimentada durante la  

 

 

   

 

práctica de Agnihotra, lo que ha resultado 
en una mayor regularidad de la práctica, 

en un mayor compromiso para seguir 
adelante en el Sendero Quíntuple y 

disfrutar del auto-desarrollo a través de 
este Camino de la Luz. La fuerza del 

"Grupo Domingo" se incrementó de 10 
personas a más de 50 en los últimos 8 
meses y más están esperando a unirse. 

Por lo general, tenemos invitaciones 
pendientes de los siguientes anfitriones 
para los próximos 2 a 3 semanas. Todos 

están disfrutando el proceso. 
Encontramos que la efectividad de la 
promoción de Agnihotra es bastante 

consistente y alentadora. Om Shree  

Fotos de esta página: Agnihotra del 37º domingo consecutivo. Un total de 75 personas 
estuvieron presentes. El Sr. Abhay Mutalik Desai les informó sobre el Agnihotra y su 
importancia. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - BELGAUM, KARNATAKA, INDIA 

 

Celebración del Día Mundial del Agnihotra 
en Belgaum 

Texto y fotos de Sr. Vinayak Lokur 

Namaste, Celebramos el Día Mundial del Agnihotra 
en Expert Engineering Companía en Belgaum el 12 
de marzo de 2019. Este fue el noveno año 
consecutivo. Comenzamos, junto a mi esposa 
Roopa la celebración a la santa vaca (foto a la 

izq.).  (Sin ella no estuviera posible hacer Yagnyas 
para la purificación de la atmosféra.) 

 

 

 

Fotos a la izq.: 

Había puestos 

donde se podía 

comprar libros y el 

kit de Agnihotra, 

las galletas de 

estiércol de vaca y 

productos 

naturales hechos 

de orina de vaca, 

etc. 
 

 

 

       Luego, por una hora, se había organizado charlas de los promotores de Agnihotra. 
Específicamente, el Sr. Kulkarni y Coronel Dr. Madan Deshpande compartieron sus 
experiencias y vista acerca de la "Promoción del Agnihotra". El Coronel Deshpande destacó 
los “Aspectos científicos del Agnihotra” mientras Shri Kulkarni iluminó la reunión 
sobre la "Universalidad de Agnihotra". El procedimiento para realizar el Agnihotra fue 
explicado en el idioma local por el Sr. Abhay Mutalik Desai. Un conjunto de pirámide y material 
requerido se puso a disposición de cada uno. A la hora de la puesta de sol, el Agnihotra fue realizado. 
El Dr. Rajendra Bhandankar compartió su experiencia de cómo Agnihotra ha 
beneficiado a los huérfanos en Gangamma Chikkumbimath. 

 

 

 Dijo que después de iniciar 
la práctica de Agnihotra en  
el orfanato, la incidencia de 

enfermedades entre los 
huérfanos se redujo 

drásticamente, en 
particular los problemas 

respiratorios. 

Las fotos de esta página 

muestran algunas instantes de 

la celebración.  

Om Shree Om. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - NEW DELHI, INDIA 

Del Grupo Homa de Nueva 
Delhi, recibimos estas maravillosos 

fotos, donde bajo la guía de la 
Madre Saroji (foto extrema 

derecha), se celebra juntos el 
Agnihotra de la puesta de sol. 

Esta fiesta de Luz y Bienestar 
fue realizada en el hogar de la 

familia Gayatri y Rajiv Luthra. 
 Reinó la paz, la devoción y la 

entrega de Fuegos Medicinales de 
Terapia Homa.  

 

 

 

 

 
  

 

En la foto (a la 

izquierda) el  
Sr. Rajiv Luthra, 
junto a su madre 
Veda, su esposa 

Gayatri,  sus hijas, 
hermana y otros 
familiares, están 

practicando el 
Agnihotra. 

 Lo hacen muy 
frecuentemente. 

 

155 / 21 

 



ALREDEDOR DEL MUNDO -  LIMA, CARABAYLLO, PERÚ 

 

  

Las fotos de esta página 
muestran al Psicólogo, 

 Dr. Jorge Torres 
Segovia, y sus continuos 
talleres Anti-Estrés con 
la Terapia Homa en el 

Hospital Estatal 
EsSalud de Carabayllo, 

Lima Norte. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO -  LIMA, CHORILLOS, PERÚ 

Maravillosas noticias para los 
viajeros Agnihotris o para quienes 

que desean aprenderlo, cuando 
vienen a Lima, Perú: 

  

 

  

  

 

Mikel de la Puente (foto 

arriba primero desde la izq,) 
ha creado un albergue sanador 

para turistas en el distrito 
Chorillos de Lima.  

Un lugar hermoso frente al 
mar, tranquilo y llena de 
energías sanadores de la 

práctica de los Fuegos Homa. 
Allí Mikel hace regularmente 
el Agnihotra y otros Homas 

con los visitantes y amigos. Para más información puede ver: www.casahomaperu.org  
 

 

  

Fotos de esta 

página: 
Compartiendo los 

Fuegos en la 
Casa Homa, 
donde puede 

hacer vacaciones, 
y ¡se puede dar 

el lujo de 
sanarse en 

cuerpo y 
mente!   
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ALREDEDOR DEL MUNDO -  PIURA, PERÚ 

 
  

 

  

 

Desde Piura llegaron muchas fotos 
maravillosos, testigos del compartir a diario 
el Agnihotra en diversos sitios de la ciudad. 
Los voluntarios Homa siempre estan listos 

para servir incondicionalmente: 
-EsSalud CERP  

(Centro de Rehabilitación Profesional)  
-UNP (Univ. Nacional de Piura)   

-Rest. veg. Ganimedes  
- en lugares privados, etc. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO -  MAHESHWAR, M.P., INDIA 

Franklin C. Nelson envió las fotos de esta página y compartió desde Maheshwar: 
    Estudiantes de Adarsh College en Dhamnod, asistieron al Plan de Servicio Nacional 

durante los 7 días de campamento en la Goshala de la Terapia Homa. De esta manera obtuvieron 
una experiencia inmersa de la Terapia Homa y de la Sostenibilidad Ambiental. Este es 

un programa apoyado por el gobierno. Es una especie de entrenamiento pre-militar para estudiantes  
a partir del cual podrán optar por ingresar al ejército.  

    ¡Fue emocionante! Llegaron 50 jóvenes estudiantes (entre 16 y 18 años) universitarios de sexo 
masculino que están inscritos en un programa de servicio nacional. Fueron a pueblos cercanos para 

limpiar y hacer otros servicios como censos, inspeccionando y documentando granjas, etc.  

 

Además limpiaron toda la basura a lo largo del río Narmada 
desde Maheshwar hasta el pueblo.    
Ellos también barrieron las áreas frente al salón de 
reuniones y del comedor nuevo. Trajeron y prepararon su 
propia comida. Cada día cambiaban los cocineros, etc. en 
este sistema de rotación de tareas. 
  Sarvajit Paranjpe estaba enseñándoles muy 
disciplinadamente. Fue inspirador verlo enfocado en este 
trabajo, con entrega, paciencia y mucho amor.  
Los jóvenes fueron muy organizados y disciplinados y por 
supuesto, trajeron esta alta energía activa en los jóvenes.  

 

   

 

   Por las mañanas y tardes, 
realizaremos Agnihotra juntos. 
   Se adjuntan fotos de Agnihotra, 
haciéndolo en el anfiteatro frente al río 
sagrado Narmada. Nueve de ellos 
realizaron Agnihotra junto a Sarvajit, 
Rajesh, Ulrich y yo, mientras que 
otros observaron.  
Sin embargo, durante esta semana 
todos aprendieron a armar la pirámide 
y cantar los Mantras de la salida y 
puesta del sol. 

 

Al final, ellos no se querían ir. 
Tampoco queríamos que lo 
hicieran. Su maestro dijo que 
había supervisado muchos de 
estos retiros durante varios años, 
pero con distancia ¡este era el 
mejor!  
Todos tomaron fotos y selfies. 
¡Qué maravilla, estos 
jóvenes  brillantes, enérgicos, 
respetuosos ... y agradecidos! 
¡Ellos llenaron nuestros 
corazones! Con todo amor. 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT  

 

AGNIHOTRA 
        La salud puede mejorar con una hora diaria 
de Homa. Hoy tenemos la suerte de contar con 
un método de curación. Por supuesto, si 
continúa abusando de su cuerpo con malos 
alimentos o cigarrillos, alcohol, drogas, etc., 
encontrará contradicciones en su estilo de vida. 
Tendrás que elegir por estilo u otro. En ese 
punto, Agnihotra ayudará a tomar una decisión 
correcta. Los problemas de la vida te alcanzan 
más rápido, a medida que vives tu vida más 
rápido. 

       Si entras en los hábitos correctos se vuelve 
tan simple. Debería haber un anhelo en tu 
corazón por esto. Es una cosa tan simple. No lo 
deseches. Es fácil retroceder, saltar el tiempo de  

meditación, descuidar el tomar una ducha antes de Agnihotra. Si es así, llamas 
a alguien que está haciendo todas las disciplinas. Mira si puedes pasar un día 
con ellos. Esto es útil para usted en su caso. Busca ayuda de otros que están 
haciendo las disciplinas si comienzas a caer. 

      Cuando le muestra a alguien Agnihotra, si lo va a practicar con regularidad 
o de vez en cuando, eso no es su preocupación. Todo lo que puedes hacer es 
plantar la semilla. El resultado no es tu trabajo. Puede alentar la práctica 
regular del incendio al exaltar los beneficios que ha recibido, pero no puedes 
hacer mucho más. 

SWADHYAYA 
     La práctica de Swadhyaya revelará exactamente los puntos que debes 
prestarle más atención, exactamente en qué trabajar, ya sea la actitud, el 
comportamiento, los hábitos o los apegos de uno. Un poco de atención al auto 
estudio traerá claridad. Es bueno mantenerse vigilante. Esto no significa 
volverse extra analítico. Es simplemente el aumentar la conciencia de uno. El 
objetivo final en el desarrollo personal es lo que llamamos expiación. Allí, por 
supuesto, los resultados del servicio. Uno se convierte en un instrumento para 
servir a los demás. Entonces todo es alegría. Pero uno no llega a esta etapa 
mediante la intelectualización, el análisis, la disección de uno mismo. Es un 
proceso simplemente. Así que Agnihotra comienza este proceso y le da un 
impulso. Luego se practica Daan para reducir los apegos. Luego Tapa para 
disciplinar cuerpo y mente. Luego Karma para sembrar semillas de acción 
positiva todo el tiempo. Cosechas lo que siembras. Puede que tenga que pagar 
por acciones pasadas, así que al menos siembra ahora solo lo bueno. Luego 
SWADHYAYA, autoestudio intensivo. Esto se hace de varias maneras, una de 
las cuales es a través de la ayuda de la meditación. Swadhyaya no se hace solo 
en el nivel del pensamiento. La meditación es muy beneficiosa para calmar la 
mente de modo que pueda surgir la verdadera realización. 
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA 

( recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

 

 

Sobre el Sanar por dentro y por fuera 
Sí, sí. Este planeta que ustedes llaman Tierra 
está cubierto por una capa de protección. 
Aquellos de naturaleza deshonesta serán 
eliminados por su propia justicia kármica. 
De esto, estén seguros.  
 
Los actores sobre el escenario nuevamente 
cambiarán a medida que un acto siga al otro. 
No se espera un bis. No se recomiendan las 
alianzas políticas ya que la política en sí está 
bastante manchada y embarrada, 
normalmente es una plataforma para las 
agendas codiciosas, deseo de nombre y fama.  
 
Como se mencionó anteriormente, existen 
pocos políticos de excelente reputación fuera 
de un escenario mundial lleno de títeres 
políticos y egoístas que acumulan poder. 
Efectivamente, aquellos cuya apariencia es 
bastante pura, destacan como símbolos de 
esperanza para un sueño en el cual la Unidad 
y la Justicia se suman a la igualitaria 
búsqueda de un mundo pacífico y 
armonioso. 
 
Dicho esto, a fin de verdaderamente tener un 
mundo pacífico y armonioso, es probable 
que uno deba comenzar con la limpieza y 
desintoxicación de su propio medio 
ambiente, ambos interno y externo.  

Excelentes y grandes pioneros ecológicos 
harían bien en mirar hacia adentro y ver que 
su medio ambiente interior sea transparente 
y limpio, para honrar el planeta y 
verdaderamente actuar para proteger y 
defender el ecosistema de este amado 
planeta.  

Este es un llamado a aquellos activos en la 
protección medioambiental y el balance 
ecológico para comenzar a avanzar, creando 
lo mismo dentro de ustedes. 

Uno no puede desarrollar más extensamente 
una clara iniciativa de sanación planetaria y 
simultáneamente evitar su propio medio 
ambiente interno. 
 
Cambiar el enfoque de uno hacia la sanación 
interior, crea un ambiente que es mucho más 
conductor a la sanación del planeta. 
 
Si verdaderamente desean sanar lo exterior, 
deben comenzar por lo interior. 

Sobre los Guerreros de Paz 
Si, si. Aquellos de ustedes con conciencia de 
los métodos aplicados por el lado oscuro, 
estén al tanto y practiquen, promuevan y 
propaguen LA VERDAD. Eleven alto sus 
voces. Lleguen y enseñen a través de las vías 
de las artes creativas—la música, la danza, el 
cine. No se desanimen. Manténganse firmes 
en lo que ustedes creen y saben que es 
verdad.  
 
¡Qué ningún miedo los aflija, queridos 
hermanos y hermanas! y por encima de todo, 
busquen maneras de crear y renovar la 
UNIDAD entre ustedes.  
 
Los Seres de Luz portan la llama para el 
futuro de este lustroso planeta.  
 
Fortalezcan a los jóvenes. Fomenten la 
autoexpresión creativa. Escuchen. 
Mantengan su esperanza bien alimentada y 
rodéenlos de Amor. 
 
Ustedes son los guerreros de la Paz en este 
planeta. 
Tomen sus puestos. 
Elévense hacia las alturas, en donde todos 
son Uno y Uno es Todo. 
OM.  
 
          Más info: www.oriontransmissions.com  

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