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NUESTRO DESTINO 

  

 
Nuestro destino es el amor incondicional. 

y el todo sigue estando completo.  
Lo siguiente es simplemente  

una analogía: un árbol x de mango da 
frutos. Cada fruta tiene una semilla que 
tiene todo el potencial de convertirse en 

otro árbol de mango y. Este árbol y 
puede dar frutos que se convertirán en 

árboles, a, b, c,… la observación e 
investigación nos muestra que todos 

estos árboles son potencialmente 
iguales. Es decir x=y=a=b=c… 

En el próximo Boletín Homa veremos 
algunos factores comunes entre x, y, a, 

b, c, etc. 
Recordemos que: 

 a) Los pensamientos originan nuestras 
palabras, 

b) nuestras palabras se manifiestan con 
nuestros actos, 

c) nuestros actos se  
convierten en hábitos, 
d) y nuestros hábitos  

nos llevan a un destino. 

Así, que vigila tus pensamientos para 
llegar a tu mejor destino y practica el 

Sendero Quíntuple -  
SQ (Yagnya, Daan, Tapa,  

Karma y Swadhyaya)  
para discernir mejor, 

 hacer tus deberes,  
cumplir tu misión y poder 
 re-direccionar tu trayecto  
al destino final sin apego a 
 los destinos transitorios.  

Nuestro destino final y nuestro origen 
son iguales, son divinos. La práctica 

del Sendero Quíntuple acelera 
nuestro regreso a la casa/fuente. 

Viva el Sendero Quíntuple. 
OM SHRII OM 

Si, si, si, con mucho gusto 
continuaremos nuestro Auto-
estudio (Swadhyaya). Cuantos 
de Uds. se han preguntado y/o 
preguntado a otros ¿Cuál es mi 
destino? ¿Qué nos depara el 

futuro? O algo similar. Hacer 
esto es algo normal y natural, 

como el preguntarse: 
¿Quién soy?, ¿Por qué estoy 

aquí?, ¿De dónde vengo?, 
 ¿A dónde voy?, etc. 

Hoy, nos focalizaremos en la 
última pregunta. Para algunos, 

la vida es un viaje y cada 
persona escoge un 

camino/conducta con el deseo 
de llegar a cierto punto/estado. 

El tiempo para lograr esos 
objetivos personales depende 

de muchos factores, tales como: 
la constancia, 

 la intensidad o pasión,  
el discernimiento, la voluntad, 

 el método, el apoyo, etc.  
Sin duda, hay muchos ejemplos 
en la historia que demuestran 

que el hombre puede conseguir 
lo que sea, porque todo es 

posible excepto lo que él piense 
que es imposible. Es una 

cuestión de tiempo y madurar.  
Pero ¿habrá un destino final al 
cual todo debemos llegar (tarde 
o temprano) independiente de 

todos los destinos parciales 
 que nosotros fijamos? 

 De acuerdo a los sabios 
ancestrales, podemos encontrar 
las respuestas en los Vedas, el 

acervo de sabiduría más 
antiguo. Un destello de luz 
podemos captar en el verso 
védico "Om purnamadah 

purnamidam/ 
Purnat purnamudachyate/ 
Purnasya purnamadaya/ 
Purnameva vashishyate"  

Om Shanti, Shanti, Shantiji" 
Del todo sale una parte y 

después de eso la parte es todo 

http://www.homa1.com/print/BoletinHoma156.pdf
http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
mailto:terapiahoma@yahoo.com
mailto:terapiahoma@yahoo.com


HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Marlene Gonzáles 
Bucaramanga, Santander, Colombia, Sur América 

        Tengo 57 años y tengo un niño de 15 años, Santiago David. El 
viene sufriendo dolores e inflamación de colon por ciertas 
épocas. Hace 8 días estaba muy mal con muchos gases, vómitos y 
muchos retorcijones, espasmos en el estómago. 
 El jueves estaba muy mal y cuando llegué de la Terapia Homa,  
le di ceniza de Agnihotra con agua (le dije que era carbón 
natural) y a los 10 minutos ya estaba relajado y se quedó 
dormido. Como a las 12 de la noche, entre dormido, le pregunté 
cómo se sentía y el respondió que estaba súper bien. Ahora lleva 3 días 
tomando la ceniza de Agnihotra y está superbién. 

 

 

 

Gloria Jiménez 
Bucaramanga, Santander, Colombia, Sur América 

      Yo digo que HOMA me devolvió la vida. Aunque físicamente 
no tenía mucho malestar, pero enviudé y caí en una depresión, 
en una gran tristeza. Yo conocía a Tita Pulida hace muchos años 
y me invitó a hacer meditación. Tita estaba hacienda el Agnihotra con 
un grupo. Yo tenía 20 días sin dormir y estaba muy cansada, 
porque tenía que trabajar mucho. Ella me dio la ceniza 
Agnihotra. Me la llevé para no la tomé. Al siguiente día, Tita me llamó 
por la mañana y me preguntó si yo había tomado la ceniza. Y me dijo: 
"Madre haga caso, tómese la ceniza. Que le quita, si ha tomado 
 otras medicinas y nada. Si no haces esto, vas a terminar en   

 

San Pablo (Clínica de reposo)". Entonces ese día tome la ceniza con leche y dormí. Estuve 
durmiendo bien en esos tres días y decidí comprar mi pirámide de inmediato. La depresión 
se fue, e incluso se me olvidó.  La Terapia Homa me ayuda a meditar, es una meditación 
muy placentera, porque siento que el Fuego entra y de paso me limpia por dentro. Yo tuve 
casi 15 años con problema de insomnio, pero cuando enviudé, eso fue el 
detonante, fue terrible. Mi esposo fue mi amigo desde los 8 años y cuando murió, yo 
tenía 39 años.  El era la persona que me acompaño todos los días por 31 años.  
Yo me quedé perdida con 3 hijos adolescentes. Ahora puede dormir y tomar una jarra 
de café antes de dormir y duermo plácidamente.  
Wilson Martínez 
Prof. de Yoga y Tai Chi y Terapeuta Shiatzu 
Universidad Pontificia Bolivariana, Bucaramanga 
Santander, Colombia, Sur América 

        Hace un tiempo atrás estuve practicando la Terapia Homa 
por 2 años seguidos a la salida y puesta del sol. Estaba en Cúcuta 
en aquel entonces. Lo hacíamos con un amigo Gnóstico. El duró 6 
meses invitando a un cuñado que estaba perdido en el 
alcohol, y el señor no iba. Pero siguió invitándolo hasta que por 
fin llegó el señor a la Terapia Homa en la mañana. Hicimos el 
Agnihotra, le dio su ceniza para que lo tomara con agua. Este es 
un testimonio grande, porque ese señor dejó el alcohol con 
una sola vez que fue al Agnihotra! Siguió tomando la ceniza  

Agnihotra. Este señor tenía como 30 años tomando alcohol, estaba perdido y su hogar se 
había dañado. Era un señor que tenía alrededor de los 50 años. Fue una maravillosa 
experiencia. Hacíamos el Agnihotra en el patio de este amigo y era muy lindo, porque a esa 
hora llegaban los pajaritos, hasta los lobitos llegaban.  Es como si los animales se 
sintieran atraídos por la terapia Homa. Los pajaritos hasta se nos paraban en 
la cabeza y en el hombro. Era impresionante.  
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

 

Cantautor, Escritor y Poeta:  
Gonzalo Navas Pardo (Pablus Gallinazus)  

En la Wikipedia se puede leer: Fue sin duda uno de los más 
célebres intérpretes de canción protesta de Colombia y por el 

contenido de los mensajes en sus canciones, fue el mayor 
exponente de su generación como música protesta en Colombia y 

repercutió con alguna notoriedad en Latinoamérica, 
 durante las décadas de 1960 y 1970. 

Escucha una de las canciones más famosas: Una flor para 
mascar https://www.youtube.com/watch?v=9ph2Z4Quql8 

Pablus Gallinazus 
Bucaramanga, Santander, Colombia, Sur América 

      "Yo conocí a Abel y Aleta hace 9 años y con ellos la Terapia 
Homa. Entonces estaba diagnosticado como hipertenso. 
Llevaba dependiendo de Captopril por 15 años. A raíz de la 
Terapia Homa pude romper con ese diagnóstico. Desde 
entonces no volví a tomar medicamentos y mi tensión es 
perfecta. Hemos visto en todos estos años, cantidades 
de curaciones, de sanaciones."   

 

Tita Pulido, artista y cantante (esposa de Pablus0) 
         "También recuerda que Pablus había sido diagnosticado 
con una isquemia cerebral en el lado izquierdo, después de 
muchos exámenes. Primeramente le dijeron que era un 
coagulo. Pero el coagulo desapareció y después de un tiempo 
 le informaron que solo era una pequeña vena torcida.  
Allí hay otro milagro.  
También en aquella época, le dijeron que su azúcar estaba 
alta, pero con la ceniza, ya no tenía problema. Esto fue otro 
beneficio. 
       Me parece importante aclarar que la Terapia Homa no es 
solamente importante para personas que tengan 
enfermedades. 

 

 Porque también da una claridad mental, paz, estabilidad y equilibrio. Así se mantiene lejos 
muchas cosas, emocionalmente no tiene choques que causan biológicamente las 
enfermedades. No solamente es para gente que tienen enfermedades. A mi me 
han ocurrido experiencias maravillosas." 

 

Pablus: 
    "La Terapia Homa es un remedio y en la casa 
convivimos con ella desde hace 9 años. No hemos 
vuelto a estar enfermos y nos brinda una 
sensación de gusto y placer, sentirnos saludables y 
alegres. La Terapia Homa nos ha servido también 
para otra manera de ver la vida. 
El oficio fundamental de mi vida es escribir y para 
lo cual tengo que estar en perfecto estado, 
anímico, mentalmente, equilibrio y armonía, 
 lo que se puede resumir como Paz, paz con uno 
mismo y con la gente. Por eso, mi vida ha sido 
muy fértil. Tengo buena memoria que es 
fundamental en el oficio del escritor; la 
memoria es todo." 
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

 

GRANJA HOMA TENJO 
Cundinamarca,Colombia 

  

Esta granja Homa fue activada hace 11 años y desde entonces la guardiana de este pedazo de 
cielo, la Sra. María Teresa Núñez ha sido constante con la práctica de los Fuegos Homa.   
(Fotos de esta página: Granja Homa Tenjo y una parte de su belleza.)  

El Maestro Shree Vasant explicó: 
"Incluso en una pequeña granja se pueden dar clases de cocina vegetariana. La granja Homa crea 
una atmósfera completa de sanación. Lo que la gente come allí, bebe allí, es todo curativo. Toda la 
experiencia debe ser una de sanación positiva en una atmósfera cargada de Energías Elevadas y 
Vibraciones de Amor. Estas granjas se convierten en un núcleo de la energías sanadoras." 

    

    

 

 

 

Las personas y 
familias que viven 

allí, participan 
todos en la Terapia 

Homa. Hay 
muchos niños 

creciendo feliz y 
fuerte en este 

ambiente especial. 
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ECO NOTICIAS 

Un millón de especies podrían extinguirse  

CNN - 6 de Mayo 2019 

      Un millón de los ocho millones de especies del planeta están en 
peligro de extinción por culpa de los seres humanos, advirtieron 
científicos el lunes en lo que se describe como la evaluación más 
completa de la pérdida global de la naturaleza. 
Su informe histórico pinta una imagen sombría de un planeta 
devastado por una población humana en constante crecimiento, cuyo 
consumo insaciable está destruyendo la naturaleza. 

 

Puede leer más: https://cnnespanol.cnn.com/2019/05/06/un-millon-de-especies-podrian-
extinguirse-por-culpa-de-los-humanos-advierte-reporte/   

 

  

 

Fotógrafo y su esposa plantaron 
 2 millones de árboles en 20 años para 

restaurar un bosque destruido, y ahora 
hasta los animales han vuelto 

     Buenas Noticias, Naturaleza  
Por James Caunt 

Según la Organización de Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas, 129 
millones de hectáreas de bosque (un área equivalente al tamaño de Sudáfrica) se han perdido 
para siempre desde 1990. Cada año se pierde un área del tamaño de Panamá.  
Sebastiao Salgado y Lelia fundaron el Instituto Terra, una organización que ya ha plantado 4 
millones de árboles y ha recuperado el bosque. “Solo hay un ser que transforma el CO2 en 
oxígeno, y es el árbol. Hay que replantar los bosques con árboles nativos, y recoger las semillas en 
la misma región en las que las vas a plantar, o no vendrán ciertos animales.  
Si plantas bosques que no son de la zona, la fauna no viene y hay silencio.” Para más info:  
https://www.boredpanda.es/reforestacion-bosque-brasil-sebastiao-lelia-
salgado/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic  

 

  
¿Estamos preparados para hacernos cargo,  

de salvar al planeta? 

Por Ricardo Natalichio, Director Ecoportal - 15 abril, 2019 

  ... Las sociedades mas avanzadas, las mas evolucionadas, no son las 
que cuentan con los mayores adelantos tecnológicos, con las armas 
mas destructivas, sino las que han desarrollado una conciencia mas 
ecológica y solidaria. Las que han comprendido que en la guerra 
todos pierden, que en la paz, en el pensamiento colectivo, en el   

cuidado de los recursos naturales, en tratar que el conjunto pueda tener una vida digna, todos 
ganan. Para leer más puede ver:  https://www.ecoportal.net/temas-especiales/estamos-preparados-
para-hacernos-cargo-de-salvar-al-planeta/  

 

  

 

Tejedores de nidos 

10 abril, 2019 
La fabricación de nidos es un arte que se aprende y no una 
acción meramente instintiva, según un nuevo estudio. 
Científicos en Escocia llegaron a esa conclusión luego de 
estudiar el comportamiento del tejedor vitelino, Ploceus 
velatus, una especie de ave de Botsuana.  
https://www.ecoportal.net/videos2/tejedores-de-nidos/   
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EVENTOS en BUCARAMANGA & GIRÓN, COLOMBIA, S. AMÉRICA 

 

 

El Homa 
Tour 

Colombia 
2019 

 nos llevó a 
Bucaramanga, 

donde 
presentamos 
las bonanzas 
de la Terapia 

Homa con 
una 

presentación audio-visual a un grupo de devotos y otras personas interesadas. Este evento 
fue inspirado por Franklin Cerinza de Bogotá y organizado por el  Prabhu Dina con la 
ayuda del grupo Krishna. (Fotos arriba y abajo en el Centro Cultural Krishna Bmanga.) 

 

   

 

Otra presentación de los 
efectos de la Terapia Homa 

en el ambiente escolar y 
practica de Agnihotra, 

organizado por el Prabhu 
Dina fue en el Colegio 
Juan Bosco de Girón, 

donde participaron los 
maestros y directiva. La 

Sra. Miriam compartió uno 
de sus maravilloso 

testimonios con la practica 
del Agnihotra. 

 (Fotos de las dos filas arriba en el colegio Don Bosco. La práctica de Agnihotra fue 

acompañado por Judith Sanabria, Miriam Hernández y Prabhu Dino.)  
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EVENTOS en BUCARAMANGA, SANTANDER, COLOMBIA 

  

 

  La Sra. Judith Sanabria, practicante 
de Agnihotra desde hace 22 años y 
nuestra anfitriona en esta linda ciudad, 
había organizado varias entrevistas en 
la radio y en un programa televisivo 
donde pudimos despertar el interés en la 
comunidad en las magnificas bondades 
que trae la práctica constante de esta 
terapia tan simple, eficaz y 
económica.  (Fotos arriba y a la izq. con 

radio y TV.) 
 

 

 

  Un Encuentro Homa de Sanación tomó lugar en el restaurante de la Sra. Gloria 
Jiménez (ver testimonio pagina 02) y estaba llena hasta en las afueras con personas 
buscando una alternativa para su bienestar físico, emocional y mental. El Prof. Abel 
averiguó acerca de los problemas y todos ellos se pueden resolver y mejorar con la práctica 
constante de los Fuegos sanadores de la Medicina Ayurveda, conocimiento ancestral. 
(Fotos arriba: Judith haciendo el Vyahruti Homa de apertura; Prof. Abel conversando 

con el público; foto abajo: sanación y bienestar durante el Agnihotra.) 
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EVENTOS en ARMENIA, QUINDÍO, COLOMBIA 

    Para un evento turístico 
especial, la gerencia de la 
BoticaSol en Armenia, 

nos pidió participar con el 
Agnihotra. Volamos por 
dos días a Armenia para 
encontrarnos en la tarde 
con el público, que viene 
de lunes a sábado para 
compartir el Agnihotra. 
Siempre es maravilloso 

encontrar la familia Homa 
y escuchar de sus mejorías  

 

en salud, ánimo, en el ámbito familiar y mucho más. Es cierto que la persona más 
beneficiada es aquella que practica el Agnihotra. Sin embargo, todos los participantes son 
expuestos a estas energías sanadoras y reciben la ceniza Agnihotra. (Fotos arriba y abajo 

en la BoticaSol, Centro de Bienestar, dirigido por la Sra. Dora Betancur.) 
 

 

 

   

  Evento especial de BoticaSol 
con ProColombia y los 

directores de Agencias de Viaje 
de 10 países (entre ellos 
Malasia, Corea, Francia, 
Argentina, Brasil, etc.) 

ProColombia promueve el 
Turismo, la Inversión 

Extranjera, las Exportaciones 
no minero energéticas y la 

imagen del país. 

 

La práctica y experiencia de Agnihotra fue algo adicional y sorpresivo; ellos descansaron 
excelentemente después de tanto viaje. (Fotos arriba). 
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EVENTOS en BUCARAMANGA, SANTANDER, COLOMBIA 

 

 

 

  

 

Regresamos justo a tiempo para el Evento de Sanación Masiva con la 
Terapia Homa en el Museo de Arte de Bucaramanga. Había varios 

Agnihotris del Grupo Homa participando y algunos encendieron su kit por 
primera vez para la purificación de la atmosfera.  

Tuvimos el honor de escuchar cantos y música andina original del grupo 
Ikara Wayra (Canto mágico del Viento). Sus integrantes son Irdanti 
Diaz Sanabria, Ana Maria Romero Sanabria  y Leonardo Araya. 

Fotos de esta página:  presentación Homa y disfrutando la música, 

mientras el Triambakam Homa fue mantenido por los Agnihotris 

durante todo el evento Homa.  

Foto abajo: durante el Agnihotra a la puesta del sol. 
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 EVENTOS en BUCARAMANGA, SANTANDER, COLOMBIA 

 

Antes de la hora de Agnihotra 
ensayamos los Mantras y la 

preparación de este fuego básico  
de la Terapia Homa.  

    Había muchos fuegos sanadores 
encendidos en cada rincón de la plaza 

interior del Museo de Arte y al 
ocultarse el sol cantamos los Mantras 
vespertinos con la naturaleza, junto al 
susurro del viento, al baile de árboles y 
sus pájaros. Poco a poco quedó solo el 

silencio y nos encontramos en un 
estado donde no se necesita más 

nada... 
(Fotos: durante el Agnihotra; Última foto: Prof. Abel explicando y contestando 

preguntas de agricultores después del evento Homa.) 
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EVENTOS en BUCARAMANGA, SANTANDER, COLOMBIA 
 

 

Una reunión semi-
privada con la pareja de 

artistas 
 Adriana Lievano y 
Fernando Markner 

(1a foto) junto a 
familiares y amistades. 

(Fotos a la izquierda y 

fila abajo durante la 

presentación y el 

Agnihotra.) 

   

  

 

En la Casa de la Cultura,  
la Dra. Magdalena Rojas Flores y el 

Director Mario Gómez Díaz invitaron a 
varios sesiones Homa, llamándolas "Cultura 

Sanadora" en este hermoso ambiente, 
anunciados en la TV TRO.  

La presentación de la Terapia Homa con 
explicaciones y testimonios -de acuerdo a la 
necesidad de los participantes- ocurrió en el 

cuarto de cine con pantalla grande (foto 

arriba).  
Para el Agnihotra nos alistamos en uno de los 

patios grandes interiores (foto izq.). 
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 EVENTOS en BUCARAMANGA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

 

Cada sesión trajo 
personas nuevas, 

interesadas y necesitadas. 
 Por ejemplo la Sra. 

Fabiola Roa de 
Robles, quien participó 
junto a su esposo, Eddy 
Norman, varias veces en 

la sesiones Agnihotra, 
después de haber 

conseguido su kit de 
Agnihotra en el día de su 
cumpleaños, nos escribió  

 

entre otros: Inmensamente agradecida por la incalculable ayuda de los Fuegos Homa. Este 
fue mi mejor regalo de cumpleaños!  Nuestra hija, la he visto últimamente muy 
recuperada de sus dolores de cabeza, depresión y miedo. 
Gracias, muchas gracias, bendigo la divinidad en ustedes para que siempre se manifieste 
con todas sus bendiciones. Un fuerte abrazo. OM SHRII OM 
(Fotos de esta página de talleres y sesiones Agnihotra en la Casa de la Cultura en 

Bucaramanga.) Teníamos la alegría de escuchar en varias sesiones, después del Agnihotra, 
la música y el canto de Irdanti y su hija, Dianna Tashina Díaz Gómez. 
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 EVENTOS en BUCARAMANGA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

   

Hubo varios encuentros sanadores con la Terapia Homa en el restaurante 
vegetariano "De'Pachamama" de la Sra. Myriam Hernández Garay 

(foto arriba der.), quien conoce el Agnihotra desde hace varios años por la Sra. 
Judith Sanabria y ha tenido muchas buenas experiencias compartiendo esta 

técnica con otras personas.  
Aquí las sesiones Agnihotra continúan con regularidad con el apoyo de Judith. 

Fotos de esta página de 

encuentros Homa en 

D'Pachamama. 
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EVENTOS en BUCARAMANGA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

Más fotos de sesiones de Sanación Homa en la Casa de la Cultura de la ciudad Bucaramanga, 
abierta para toda la comunidad. La Dra. Magdalena Rojas Flores -foto abajo en el centro con 

lentes y blusa blanca- hacía la invitación bajo el lema: 'Cultura Sanadora' 
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 EVENTOS en LEBRIJA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

 

En Lebrija, la pareja, practicantes 
de Agnihotra, Álvaro Rodríguez 

Rojas y Fernanda González 
León, invitaron a sus hermanos 

Gnósticos y personas de su 
circulo de terapias holísticas para 

aprender y experimentar  
el Agnihotra.  

Fue un maravilloso encuentro bajo 
un gran árbol en el jardín de la 
pareja. Había mucho interés y 

 los kits de Agnihotra 
 se agotaron.  

(Fotos de esta página de las 

enseñanzas y práctica de 

Agnihotra en Lebrija.) 
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EVENTOS en BUCARAMANGA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

 

 

  Fue una alegría grande poder estar nuevamente compartiendo los Fuegos Sanadores 
Homa con Tita y Pablus Gallinazo, internacionalmente conocidos artistas con un gran 
corazón. Fue una invitación para explicar y celebrar el Agnihotra en su hogar.  (Fotos de 

esta página con Pablus y Tita y por favor también ver su testimonio en la pagina 03.) 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - VILLAVICENCIO,  
COLOMBIA,  SUR AMÉRICA 

 

Las fotos de esta página llegaron de 
Encuentros Sanadores Homa en 

Villavicencio, donde el Fuego Agnihotra 
sigue ardiendo en las corazones del 

constantemente creciente grupo Homa.  
El Samadhi Yoga School, bajo la guía 

del Terapeuta Abdo Rujano y su esposa 
Carola Pulido, quienes comparten esta 

técnica de sanación gratuitamente con sus 
alumnos  y todo el público. 

(Foto a la izq.: Abdo y Carola.  

Abajo compartiendo la Terapia Homa. 

Ultimas 2 filas: visitando al Sr. German 

Romero y familia - ver Boletín 155/ 02) 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - CHOACHI, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

  

 De la pareja, 
Diana 

Molano y 
Endir Rozo, 
recibimos las 
fotos de esta 

página, 
mostrando su 

trabajo 
energético con 

los Fuegos 
Homa en su 

finca en  
Choachi, Dep. de Cundinamarca. Allí también comparten el Agnihotra con personas 
interesadas y necesitadas. Su hijo Santiago, fotógrafo de profesión, les acompaña a menudo. 
Fotos en las últimas tres filas: Compartiendo y enseñando Agnihotra en diversos sitios.  
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ALREDEDOR DEL MUNDO - BOGOTA, COLOMBIA, S. AMÉRICA 

 

El Sr. Eduardo Rodríguez enseña y practica 
el Agnihotra y otros Homa en los encuentros de 

sanación en Bogota. (Fotos izq. y abajo)  

  

ALREDEDOR DEL MUNDO - IQUIQUE, CHILE, SUR  AMÉRICA 

 

 

La Sra. Sandra 
Leiva compartió las 
fotos (izq.) donde 
practica, junto a su 
amigo, Sam 
Fuentealba, el 
Agnihotra matutino 
en la playa Cavancha 
de Iquique, Norte de 
Chile. Armonizando 
la atmósfera! 

 

 

La Sra. Paula Muñoz 
Gómez envió las fotos 
desde Mehuin, donde 
practica el Agnihotra 

bajo unos árboles, donde 
nace una vertiente de 
agua,  Expresando su 

cariño y gratitud hacia la 
madre tierra y sus 
regalos sagrados.  

 

ALREDEDOR DEL MUNDO - DURAN, ECUADOR, S. AMÉRICA 

 

 La Sra. Rocío Pazmiño 
comparte la fotos (izq. y der.) 

donde por invitación de su amigo 
Ángel Valencia, practicaron 

junto a la hermana, Marianita 
Pazmiño, el Agnihotra en un 

terreno donde se va a construir 
una ciudadela. !El Agnihotra 
provee buenas vibraciones 
purificando el ambiente! 
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ALREDEDOR DEL MUNDO -  VINCES, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

En la Finca Centro 
Homa La Zenaida 

cada puesta del sol deja 
sus huellas de sanación y 

bienestar en 
multicolores... Recibimos 
estas maravillosos fotos 
de practicar y compartir 
el Agnihotra en grupo.  
Los encargados de este 

Centro Homa son el 
Medico Tecnólogo 
Luis Carriel y su 

esposa  Sara Eulogia 
Bustamante Muñoz. 
Ellos hacen el Agnihotra 
diariamente con amor   

 

 

 

  

y lo comparten gratuita-mente  con los pacientes y todos los que desean aprovechar esta 
técnica ancestral de sanación total. El numero de practicantes esta creciendo y con cada 
pirámide hay maravillosas experiencias. (Fotos esta página.) 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - BELGAUM, KARNATAKA, INDIA 

 

El Sr. Vinayak Lokur de Belgaum, Karnataka, India 
contribuye a los Boletines Homa desde hace varios años con 
fotos y artículos.  
Vinayak es promotor de la Terapia Homa, organiza 
presentaciones, eventos y encuentros, además de 
compartirla en su negocio Expert Engineering Enterprise. 
Aunque conoció el Agnihotra en el 2005, comenzó a 
practicarlo regularmente desde el año 2010, después de 
asistir a un Somayag en la Goshala de la Terapia Homa en 
Maheshwar.  
Su familia esta siempre a su lado, su esposa Roopa y sus dos 
hijas, Shreya y Aarya (foto izq.) 

Agnihotra Grupal en Belgaum 
Texto y fotos enviados por el Sr. Vinayak Lokur 
      El Grupo Agnihotris del Domingo (este fue el 40º domingo consecutivo) estaba 
practicando el Agnihotra en la Academia de Ingenieros, Belgaum. Asistieron alumnos de la 
academia con sus familiares. Se compartió información acerca de Agnihotra y todos 
participaron en el Triambakam Mantra y el OM que cantamos antes del Agnihotra. Más y 
más crece la conciencia y el numero de los participantes está aumentando con cada semana. 
OM SHRII OM 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - BELGAUM, KARNATAKA, INDIA 

Vinayak Lokur 
Belgaum, Karnataka, 
India 

  Aquí la información y 
las fotos de la 41ª sesión 
de Agnihotra del 
Grupo Homa de 
Belgaum. Esto se llevó a 
cabo el domingo 21 de 
abril en el templo Vidya 
Ganapati, en la 
Universidad KLS GIT, 
Belgaum. Es una   

Universidad de ingeniería que tiene un templo en su premisa. El personal de la Universidad 
fue informado con anticipación y aproximadamente 40 de ellos asistieron. Fue una 
experiencia divina y maravillosa con más de 70 personas participando, Juntos cantamos el 
Triambakam Mantra. Se impartió información sobre el Agnihotra y se pusieron kits de 
Agnihotra a disposición. 10 personas experimentaron la realización de Agnihotra por 
primera vez, junto con el grupo.                                                                 . 
Después de Agnihotra se realizó una sesión de preguntas y respuestas e intercambio de 
experiencias. El programa concluyó con Aarti (canto devocional) para Lord Ganesha. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - NUEVA DELHI, INDIA 

 

 

Las fotos de esta página 
muestran un gran Encuentro de 

Sanación con el grupo de 
Agnihotris e invitados en 

Nueva Delhi en la terraza de la 
familia Luthra. Había muchos 

invitados para hablarles y 
enseñarles el Agnihotra. La 

Madre Saroji enseñó también 
los Mantras a todos. Había 

muchos fuegos sanadores y al final 
quedó solo alegría, felicidad y 

amor en la atmósfera purificada. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO -  PIURA, PERÚ 

  

Fotos de 
reuniones con el 
Agnihotra y el 
Triambakam 
Homa en la luna 
y de disfrutar de 
la buena y 
amorosa 
compañía en los  

diversos sitios en Piura donde se practica regularmente estas tecnicas de sanación Homa. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

FUTURO EVENTO 

Hay un SOMAYAG en el pueblo Kamalapur,  
Sangoli Taluka, Distrito de Solapur, Maharashtra, India 

del 14  hasta el 19 de Mayo 
Toda la familia de Agnihotris y amigos estan invitados! 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT  

 

TAPA 
Si crees que otros deberían 
practicar Tapa, 
autodisciplina, tu practica 
Tapa. Si quieres que otros te 
hagan el bien, tu haz el bien a 
los demás. Aprende de tus 
propias experiencias. ¿que me 
hace feliz? ¿Qué me trae la 
mayor alegría? Encontrarás 
que muchas veces es cuando 
realmente estamos sirviendo 
a los demás cuando nos llega 
una gran sensación de 
satisfacción. 

Cuando practicas Tapa, el destino cambia y, por Gracia, el ego se reduce. Toda 
tentación, todo deseo es eliminado por la Gracia. Por lo tanto, usted se vuelve 
más capaz de cumplir su tarea asignada. Entonces solo llueven sobre ti la paz y 
la felicidad. 

Primero enfrenta al yo interno y practica TAPA con toda la fuerza de tu ser. 
Aumenta los Yajnyas. Libera todos los sentimientos negativos y 
resentimientos. Muy pronto te llenarás de amor. Este es el más grande de 
todos los agentes curativos. 
Practica la Tapa de la Sonrisa incluso cuando te sientes triste. 

TEMOR 
Relájese, muévase y pare las preocupaciones y las ansiedades como si tuviera 
un grifo y lo cierra para que el agua no siga saliendo. Luego reemplace esos 
pensamientos, preocupaciones, temores con la REPETICIÓN del NOMBRE 
SANTO o Mantra. 

AMOR 
El amor es la respuesta. El amor es la clave. Se necesitará un ejército de 
Soldados, Soldados espirituales, para luchar ahora. Deben estar dedicados al 
único objetivo de lograr el Amor dentro de todas las Esferas y fuera de él. 
DEBEMOS CUMPLIR NUESTRO DESTINO. El tiempo ha llegado. Muchas 
personas nos buscaran ahora para ayudarles a salvar el planeta. 
Te esfuerzas por estar lleno de amor y todo se te es dado. Todos tus momentos 
pueden estar llenos de Amor Divino. En silencio, todas las respuestas a cada 
pregunta vendrán. Este trabajo es sagrado y lo estás haciendo con devoción de 
lo cual no estás completamente consciente. Es este trabajo el que limpia tu 
pasado karma. Si estás en un instante lleno de amor, todo lo demás se borra. 
Esta es la Gracia. 
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA 

( recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

 

 

Sobre la Conciencia 
Sí, Sí. Sí. La conciencia está elevándose, 
incluso a pesar de las muchas tendencias en 
dirección contraria. Los límites han sido 
fijados. El destino está echado. Los que 
ahora son primeros pudieran ser los últimos, 
más adelante. Efectivamente, los tiempos de 
cambio han llegado. 
 
Queridos, aquellos que parecen estar 
escuchando, pero que han hecho oídos 
sordos para evitar escuchar aquello que no 
pueden comprender, escuchen ahora. 
 
Lo que parece haber en abundancia los 
dejará hambrientos, sin alimento para su 
alma. 
 
En el gran “paraíso terrenal” americano, una 
sombra ha cubierto el territorio. Reina una 
gran calma, cada protesta en contra de lo 
que excluye la dignidad y la integridad, 
aparece como una ola en el vasto océano, 
solamente como una gota en el mar. El 
deshonrar a personas santas, la destrucción 
de tierras sagradas, la erradicación de la 
cultura y su resultante profecía, ¿todo esto es 
tan solo una ola en el océano? Cualquiera de 
estas infracciones que frenan la libertad y la 
justicia, alguna vez fueron consideradas 
criminales, pero ahora son vistas solamente 
como una pequeña sombra. Después, todos 
regresan a sus propios trabajos, a sus más 
pequeñas vidas, en favor de la complacencia; 
en favor de la diplomacia, en favor de un 
inalterable bote, para que este nunca sea 
mecido o girado hacia nuevos horizontes. 
 
Despierten y recuperen su Verdad. 
Despierten y retomen su lugar en el 
Mundo. 
Despierten y Únanse. 
Despierten a la Luz. 

Dense cuenta de que todos ustedes son hijos 
de un Dios Superior. 
Son ustedes lo que han sido llamados. 

Desenchúfense de la Matriz de la 
Mediocridad. 
Tomen sus puestos en la misma línea de una 
Democracia más Elevada. 
Caminen ahora con la Luz dentro de cada 
uno de ustedes. 
 
OM TAT SAT. 

Sobre la Fe y la Enseñanza a los Niños  
Sí, sí. Estos son caminos inexplorados, un 
nuevo capítulo en la vida. La falta de 
familiaridad puede sentirse desconcertante, 
pero recuerden, las aguas del corazón están 
bien exploradas. 
 
Pongan toda su fe en el Todopoderoso. En 
cada instante, Él proveerá confort, sabiduría, 
protección y puro amor. 
 
Es en estos tiempos en que la oscuridad 
parece reinar en el mundo, que todos ustedes 
deben ir adentro y UNIRSE con personas de 
mente y corazón afín. 
 
RESÍSTANSE A LA VIOLENCIA. 
Resistan los males del mundo. 
Fortalezcan la paz interior y elévense por 
encima del caos y de la turbulencia. 
Enséñenle a sus niños a través de la paz y la 
tolerancia, a través del amor y el perdón. 
Ellos buscan una guía en ustedes. 
 
Si tan solo hubiesen sabido ir adentro en 
tiempos de lucha en su vida. 
 
Le pueden ahorrar a sus niños pasos 
innecesarios, mostrándoles el camino para ir 
adentro y encontrar su fuerza interior, cómo 
confiar y avanzar en la Luz. 
Que este sea su legado. 
 
Bendiciones para todos. 
Somos ORIÓN. 
 
          Más info: www.oriontransmissions.com  

¡Gracias por compartir las "Buenas Noticias" con este Boletín Homa! 
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http://www.oriontransmissions.com/
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