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SER o NO SER 

  

 
El Sendero Quíntuple nos lleva  

de la Ilusión a la Verdad.    

¿Hay alguna salida de este 
círculo de “Locura Normal”? 

Los Científicos Espirituales, 
 Santos y yogis dicen: Si, sí, sí. 

- Podemos aprender a vivir en este 
mundo sin ser parte de él. 

- Podemos aprender a caminar 
sobre las aguas (emociones) sin 

hundirnos.  
- Podemos ser “testigos” de los 

acontecimientos 
- Podemos lograr el “desapego” 

- Podemos estar “libre de deseos” 
- Etc. 

Pero ¿Cómo lograr todo esto?  
La Esencia de toda  

las Respuestas 
 la encontramos en el  

Sendero Quíntuple  
(Yagnya, Daan, Tapa, 
 Karma y Swadhyaya).  

Esta no es una simple respuesta 
intelectual. Es una solución práctica 

y hoy en día hay muchos  
testimonios vivientes  

en diferentes partes del mundo. 
Nota: Recordemos que todo tiene un 
precio. Sin embargo, por el precio de 

un caramelo, las bondades del 
Sendero Quíntuple están al alcance 
de todos. ¿Qué estamos esperando? 
OM SENDERO QUÍNTUPLE OM 

OM SHRII OM 

Alguien podría decir, que este 
título no se aplica a nuestra 
realidad porque ya “tú eres”. 

Quizás  
“Querer o No Querer” 

sería mejor ya que esta 
 es la causa en  

gran parte de nuestra 
película personal (drama, 

comedia, 
 aventura, etc.). 

Practicando Swadhyaya (Auto-
estudio) nos damos cuenta que 

los “Gustos” son fuerzas que 
crean nuestras circunstancias. 

Si nos gusta 
 el “helado”, tratamos de 
conseguirlo. Si, nuestro 

esfuerzo es directamente 
proporcional a nuestra pasión 

y nos preparamos para 
enfrentar las dificultades 

 sin vacilar. El auto-estudio 
también nos muestra como 
 los “Gustos” aparecen 
solo mientras exista el 

“Ego”. Este está conectado 
con el “Yo” y el “Mío”. Estos 

a su vez están ligados a 
 los “Sentimientos”. Y estos 

cambian con las fases de la 
luna, como los subes y bajas de 

una montaña rusa en un 
parque de diversiones.  
A propósito, nuestras 

“Aversiones” también son 
fuerzas en dirección 

opuesta que están ligadas 
al “Ego”, los 

“Sentimientos” y los 
“Estados Emocionales”. 

Así, pareciera que: 
1) Nacemos para ser esclavos 

de una mente cambiante 
2) Las alegrías y las tristezas se 

alternan incesantemente 
3) El estado maniaco – 
depresivo es una norma 

cotidiana 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Silvia Giraldo 
Santa Elena, Antioquia, Colombia, Sur América 

        Tengo una experiencia con mi gatita, que me ha 
acompañado por 10 años. Hace unos días se me 
apareció con unas heridas en el cuello. No hallaba 
que ponerle porque ella es muy arisca. Entonces tomé 
un poco de ghii y preparé una crema con la ceniza 
de Agnihotra y se lo aplique y más nada, porque ella 
no se deja hacer nada. Y a los 8 días estaba 
completamente sana. ¡Recuperó su pelito y esta 
perfecta con una sola aplicación rapidito! 

 

(Silvia Giraldo es la primera dama desde la derecha y frente al Agnihotra) 
 

 

 

Amaris Villada 
Armenia, Quindío, Colombia, Sur América 

      Conocí la Terapia Homa en el año pasado en el mes de junio. 
Aquel entonces llegué con un alto nivel de estrés, con mi 
mente totalmente nublada, prácticamente sin ganas de 
vivir.  
La primera experiencia que agradezco a la Terapia Homa fue 
empezar a sentir tranquilidad. Tomé la ceniza Agnihotra y 
dormí tranquila por primera vez en mucho tiempo. 
Porque siempre dormía, pero sentía todo lo que pasaba 
alrededor, si pasaba una moto, una cucaracha, era consciente de 
todo. 

 

    Yo me levantaba mucho más cansada de lo que me acostaba. Y siempre con 
pensamientos negativos, con mal genio, con rabia con todos.  
Por cuestiones laborales, me fui por 5 meses para el departamento del Cauca y allá también 
tuve mucho estrés. Entonces regresé en el mes de Diciembre y volví hacer la Terapia 
Homa y tomar la ceniza de Agnihotra y comencé nuevamente a sentir la calma.  
Desde hace un mes estoy haciendo el Agnihotra en mi casa y he sentido que ya se fue toda la 
sensación de pesadez como algo que apretaba mi cabeza y trae sentimientos buenos de 
felicidad y alegría. Yo sé que mi caso es un proceso lento, pero he sentido progresivamente 
un alivio con la Terapia Homa. En mi casa también todos hemos estado un poco 
más tranquilos. Estamos consumiendo la ceniza en la sal y en el azúcar, en el chocolate, 
etc. Esto ha traído más calma e incluso con la misma mascota que ladraba mucho. 
 En cambio ahora he notado mucho más aquietamiento entre las perritas. 
 

Enfermera Alicia Tamayo 
Medellín, Antioquia, Colombia, Sur América 

       Vivo en un pueblo cerca de Medellín y trabajo precisamente 
en un hospital. Tuve la bendición de conocer la Terapia 
Homa hace muchos años. Con la pena en este momento porque 
no soy la más disciplinada, pero mi propósito es comenzar pronto 
bien juiciosa con la disciplina, porque los testimonios de esta 
Terapia Homa son hermosos. En el hospital me entero de 
pacientes que vienen con problemas de ulceras, la 
llamada gota y pacientes con heridas que no se cierran 
con ningún tratamiento convencional, pero si se sanan 
con la ceniza de Agnihotra.  
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Jeiber Gallegos 
Profesor de Yoga,  
Medellín, Antioquia, Colombia, Sur América 

       Hace 20 años, yo asistí a una sesión de la Terapia Homa en 
Popayán. Pero en el aquel entonces no me llamó la atención. Parece 
que no era para mí en este momento.  
Pero cuando vi a Abel y Aleta en el canal Telecafé en una entrevista 
en Manizales con el Dr. Jorge Rojas me quedé pegado a la 
televisión  porque a mí me interesa todo lo que puede ayudar al ser 
humano. Yo hago Yoga terapéutica, y trabajo con las clínicas y 
hospitales del seguro.   

     Entonces empecé a buscar en Internet y encontré la página web 
www.terapiahoma.com. Después me puse en contacto con la BoticaSol en 
Armenia y acudí al Festival Homa en la Cruz Roja en esta ciudad. Allí escuché 
muchos testimonios en vivo de sanación, incluso alguien dio un testimonio de sanación de 
un perrito. Todo me pareció maravilloso y me sentí con una profunda paz y una 
alegría interior. 
Después de experimentarlo en Armenia, yo dijo que esto hay que traer a Cali. 
 A propósito yo fui con  una profesora al Festival Homa en Armenia, quien desde hace 
mucho tiempo tenía dolor en una rodilla, una inflamación. Yo le he hecho un tipo de 
terapia y se había mejorada, pero después regresó el dolor. Y cuando salió del Festival 
Homa ya no tenía el dolor. Y a los 8 días nos volvimos a ver y me dijo que no había 
tenido el dolor o inflamación y preguntó ¿Cómo hago para continuar con la Terapia Homa? 
Yo dije, hay que traer los kits de Agnihotra. Desde entonces yo soy muy disciplinado con esta 
técnica de sanación, lo hago en la mañana y en la tarde todos los días.  
Tenía una tos rebelde, pero después de 3 días con la Terapia Homa se desapareció por 
completo.  
Otra cosa interesante, le contaba a mi mama también, que en esa zona donde yo vivo, en la 
noche se acostumbra a escuchar mucho ruido, porque mucha gente toma tragos y drogas y 
andan con el carro con la música muy alta. A la semana me di cuenta que esa bulla 
había desaparecido. Anoche mismo, que era sábado, y donde generalmente la gente 
amanece, no había nadie.  

 

María Elena Antolinez Ortega 
Bucaramanga, Santander, Colombia 

    Yo tuve un accidente y me fracturé una rodilla. Estuve en un 
hospital 15 días y tuve una dureza de estómago muy fuerte. 
Cuando salí del hospital yo me conocía con Miriam del 
restaurante D’Pachamama. Entonces ella me invitó a una 
sesión de sanación con el Agnihotra. Entonces asistí y me 
regaló la ceniza. Después siguió regalándome y regalándome y lo 
consumí durante un año. Me adelgacé, se me arregló la 
digestión, me creció el cabello, entraba en meditación muy 
fácilmente.  

     Yo no meditaba y empecé a meditar. Pero, aunque no lo practico, el simplemente 
tomar la ceniza Agnihotra, me cambió mi vida. Cambio mi digestión, cambio 
mi cuerpo, cambio mi mente. Y solo he participado 3 veces en la práctica de Agnihotra 
y mañana también voy a practicarlo con mi propia pirámide. He estado muy 
sintonizada con la Terapia Homa en estos días y es maravilloso! Estoy muy agradecida! 
Porque si realmente se nota la vibración, se nota a nivel energético lo que está sucediendo. 
     Mi sobrina tenía una colitis muy fuerte y le di una toma de la ceniza 
Agnihotra y a partir de eso se sanó por completo. Hace poco había otra niña muy 
delicada del colón  fue a D´Pachamama y tomo la ceniza Agnihotra y también 
se sanó. 
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AGRICULTURA HOMA -  
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

Sachin Gadkari 
Belgaum, Karnataka, India  

Practico el Agnihotra desde el 2010. Me alojé en un cuarto, que 
estaba vacante desde hace mucho tiempo. Había algunos cuartos en 
la parte trasera, pero nadie se quedaba allí. En la noche, nadie quería 
ir al patio detrás de los cuartos (debido al miedo a lo desconocido, ya 
que era un espacio abandonado durante mucho tiempo). 
Allí hubo un árbol de Jack-fruit, un árbol de chikoo (sapodilla) y tres 
plantas pequeñas de hibisco y un árbol grande de mango. Cuando 
me mudé a uno de estos cuartos en el diciembre del 2008, 
ni un solo árbol estaba teniendo flores o dando frutas.  

 

Después conocí la Terapia Homa y comenzamos con la practica de Agnihotra en 
enero de 2010, y lo hicimos a la salida y puesta del sol. La ceniza que se generó, 

comenzamos también a dársela a las plantas de este patio trasero.  
En el verano del 2011, encontramos que el árbol de fruta jack llevaba 8 frutas 

que también maduraron. La planta de chikoo tenía varias frutas  
y casi increíble, que el árbol de mango nos daba 70 mangos!  
Ahora también comenzaron los monos a visitar este patio.  

Las plantas de hibisco tenían unas preciosas flores color lavanda. 
 Y poco a poco el miedo a lo desconocido también desapareció  

y empezamos a tomar té y la cena en este patio.  
Después de varios años disfrutando de este nuevo espacio 

 conquistado con la práctica de la Terapia Homa, salí en 2015.  
Lo que puedo decir con seguridad es que el Agnihotra es un Milagro! 

 Ahora, en mi nuevo hogar, continúo con esta práctica.  
 

 

 

 

 

Sr. Sachin frente al 

Agnihotra 
Frutas Jack Frutas chikkoo (Sapodilla) Flor de hibisco 

 

  

 

Sambhaji Jadhav 
Hingangaon Khurd, Maharashtra, India  

El Sr. Sambaji Jadhav ha cultivado con éxito  
la caña de azúcar utilizando Agnihotra y 

 métodos de agricultura orgánica (Panch Gavya).  
Sus padres y el resto de su familia lo ayudaron  

para hacer este intento exitoso. 

(Foto: Sr. Sambhaji junto a  

su cultivo de caña de azúcar orgánica,  

aplicando la Súper-Tecnologia Agrícola Homa) 

157 & 158 / 04 

 



ECO NOTICIAS 

Contaminación del Aire Ambiental 

    La contaminación atmosférica es el principal riesgo 
ambiental para la salud en las Américas (WHO, 2016a). La 
Organización Mundial de la Salud estimó que una de cada nueve 
muertes en todo el mundo es el resultado de condiciones 
relacionadas con la contaminación atmosférica. 
...Por otro lado, cambios en la dieta, incluyendo el aumento del 
consumo de alimentos a base de plantas y la reducción en el  

 

consumo de carnes rojas y procesadas, tienen beneficios inmediatos para la salud, mientras que 
disminuyen la demanda de productos pecuarios asociados a las emisiones de metano.  
Puede leer más: 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12918:ambient-air-
pollution&Itemid=72243&lang=es  

 

  

 

Desplazamientos masivos, calor letal y 
ecosistemas colapsados: el cambio climático será 

una “amenaza existencial” en 2050, según 
reporte 

Por Julia Hollingsworth, 4 junio, 2019  

Veinte días de calor letal al año. Ecosistemas colapsados. 
Y más de 1.000 millones de personas desplazadas. 

Todos estos son escenarios probables que podrían devastar las sociedades para 2050 si no se 
toman medidas rápidas y dramáticas para frenar el cambio climático, de acuerdo con un informe 
de un grupo de expertos respaldado por un ex-jefe militar australiano. 
Para más info: https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/04/desplazamientos-masivos-calor-letal-y-
ecosistemas-colapsados-el-cambio-climatico-sera-una-amenaza-existencial-en-2050-segun-reporte/   

 

  
Cono solar genera 20 veces más energía  

que los paneles tradicionales 

30 mayo, 2019  
   Los avances tecnológicos en materia de energía no dejan de 
sorprender. Esta nuevo formato para captar la energía del sol, 
asegura un mayor rendimiento. 
El cono solar es uno de los grandes avances, permite generar 
hasta 20 veces más energía que un panel tradicional. El cono 
fue bautizado como V3Solar y permite aprovechar al máximo la   

energía renovable.Para leer más puede ver:  https://www.ecoportal.net/temas-especiales/cono-
solar-genera-20-veces-mas-energia-que-los-paneles-tradicionales/   

 

  

 

San Pedro. El pueblo que está logrando vivir sin plástico 

26 mayo, 2019 
     A orillas del majestuoso Lago de Atitlán, en las tierras altas del 
suroeste de Guatemala, el pequeño pueblo de San Pedro La Laguna se 
ha convertido discretamente en un pionero nacional contra la 
contaminación por plástico, uno de los desafíos ambientales más 
apremiantes de nuestro tiempo... 
    La iniciativa ha logrado reducir el consumo de materiales sintéticos 
hasta un 80 por ciento y se abrieron programas y centros de reciclaje. 
Para leer más y ver el video:   

https://www.ecoportal.net/paises/pueblo-logrando-vivir-sin-plastico/  
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EVENTOS en MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

La próxima etapa 
del Homa Tour 
Colombia 2019 
 nos llevó, entre 

otros, a Medellín, 
Antioquia - en 
compañía de la 

Madre Dora de 
 la BoticaSol en 

Armenia.  
En Medellín las 

Sras. Ana María 
Betancur y 

María Fernanda 
León habían 

organizado unos 
encuentros. 

Primeramente visitamos a la Dra. Martha Rodríguez en el Sector La Palma. Ella había 
invitado algunos de sus pacientes y amistades para poder saber más de la Terapia Homa a 
través de una presentación audiovisual del Prof. Abel. Con el Agnihotra, en el lindo jardín de 
la doctora, nos quedamos meditando y escuchando los sonidos de los pájaros y de la 
naturaleza. Después tocó contestar muchas preguntas acerca de esta técnica de sanación. 
(Foto arriba durante la presentación y abajo durante el Agnihotra.)  

 

La Dra. Martha practica esta técnica de sanación Homa desde hace varios años y lo aprendió 
con el  Sr. Juan Ojeda de Chile. Ella ahora lo practica una vez por semana con pacientes 
 de bajos recursos, quienes no tienen la posibilidad de caros tratamientos o medicamentos.  
Este servicio y la ceniza sanadora de Agnihotra lo brinda gratuitamente con mucho éxito. 
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EVENTOS en SANTA ELENA, ANTIOQUIA, COLOMBIA 

 

 

 A través de Ana Maria Betancur 
llegamos al Monasterio Terra de 

Santa Elena, a uno hora de Medellín 
entre las montañas. Nos esperaba un 

grupo de personas con ansias de saber 
más de los maravillosas efectos de la 

Terapia Homa. Ellos habían sido 
invitados por los dueños, las Sras. Irma 

Lucia Gálvez y Ana Fierro y el Sr. 
Saúl Iván Gálvez, y con afiches y por 

medio de internet.  
La sala del Monasterio estaba repleta de 

gente feliz y contenta. 
El Prof. Abel explicó a fondo esta técnica 

de sanación  ancestral de los Vedas y   
 

mostró testimonios de 
sanación de acuerdo a 
la necesidad de las 
personas presentes. 
Unos ejercicios de 
Yoga terapéutica 
fueron bien venidos y 
nos dieron unas pista 
del estado psicofísico 
del grupo.  
 Fotos de esta 

página: 

-Presentación y 

Enseñanza de la 

Terapia Homa.  

-Averiguando los 

problemas de salud y 

practicando Yoga 

Terapéutica.  

 

 

157 & 158 / 07 



EVENTOS en SANTA ELENA, ANTIOQUIA, COLOMBIA 

    A la hora de Agnihotra,  
la mayoría de las pirámides fueron 

encendidas por primera vez.  
 Se sentía el deseo, el anhelo, 
 la fe, la confianza e intuición 

 que la práctica de esta  
técnica de sanación nos bendice  
de muchas maneras y niveles. 

Después de cantar el Mantra vespertino, 
nos entregamos al Silencio y a la 

Meditación guiada por el Prof. Abel.  
Entonamos juntos el Mantra  

”OM SHRII ” 
varias veces y las energías de Paz y 

Bienestar se extendieron... 

 

 

 

Fue un Encuentro con gran alegría al compartir y ver la familia Homa creciendo en amor por donde 
quier. Había la presencia de una pareja de canta-autores, Patricia García y Mauricio Pérez 

(foto abajo izq.), quienes nos deleitaron con sus cantos y música. También escuchamos a Oscar 

Mani (foto abajo medio), quien cantó Mantras acompañado de su guitarra. Al final todos los 
participantes querían llevarse la ceniza sanadora Agnihotra. 

  

 

  En Medellín, fuimos invitados a hospedarnos con  
María Fernanda León, su hija Maria Jose  

y la Madre Dora Betancur. 
1a foto a la derecha-María Fernanda León con top blanco 

2da foto Ana María Betancur 
María Fernanda y Ana María hicieron los preparativos para los 
eventos en Medellín con carteles, afiches e invitaciones por los 
medios de comunicación. Ambas conocian la Terapia Homa y 

después de ver tanta acogida, se animaron a retomar su práctica 
más regularmente y a compartirla. 
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EVENTOS en MEDELLIN, ANTIOQUIA, COLOMBIA, SUR AMERICA 

 

 

 

En Medellín, en el Barrio El Poblado, al 
Hotel Urban Studios, llegaron también 
muchas personas en búsqueda de una vida 
más sana, más repleta de energías positivas 

y de sanación en cuerpo, mente y alma. 
Fue un encuentro bendecido y 

amoroso. Maria Fernanda se sintió 
llamada y animada a ofrecer la Terapia 

Homa mas  frecuentemente en este 
adecuado y lindo lugar. 

 

 

 

 

Después del Agnihotra, todos querían 
saber más de esta práctica 

equilibrante y energetizante y así 
 el Prof. Abel continuó 
 con las enseñanzas.  

La Madre Dora había traído kits de 
Agnihotra de la BoticaSol y estos 

cambiaron su dueño rápidamente.   
(Fotos de esta página:  Encuentro 

Homa en el Hotel Urbano de 
Medellín.)  
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 EVENTOS en ARMENIA, QUINDÍO, COLOMBIA, SUR AMERICA 

 

    De regreso en Armenia 
por dos días, continuó el 

compartir con los 
asistentes a la Terapia 
Homa en la BoticaSol. 

Cada día llegan 
personas, media hora 

antes de la puesta del sol 
para presenciar y 

aprovecharse de estas 
invitaciones 

gratuitas.  (Fotos: 

durante las sesiones 
Agnihotra en la 

BoticaSol.) 
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 EVENTOS en CALI,  VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA, S. AMÉRICA 

 

 

      Al llegar a la ciudad Cali, el próximo destino en la Tour Homa Colombia 2019, el Prof. Abel tomó 
la oportunidad de presentar la Terapia Homa a través de una entrevista en la TV e invitó al 
Festival Homa de Cali. (Foto arriba a la izq.)                                                         . 

  Para la tarde, el Prof. Arnaldo Ríos, había organizado una presentación audio-visual para la 

 

 Terapia Homa en 
la "Universidad 

Libre".   

(Foto arriba a la 
derecha y a la 

izquierda durante 
la presentación y 

práctica de 
Agnihotra en la 
Universidad en 

Cali.) 

 

      Llegó el día del Festival Homa Cali en la Universidad del Valle, que habían organizado 
con mucha disciplina la joven reconocida artista cantante Alelí Mesa Giraldo y su grupo, con 
la ayuda del Prof. Jeiber Gallegos y otros compañeros. Fue un evento llena de Gracia y de 
Amor! (Foto abajo en el auditorio de la Universidad durante la presentación de la T. Homa.) 
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 EVENTOS en CALI,  VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA, S. AMÉRICA 

 

 

Había mucho interés de los participantes en 
las bondades de la Terapia Homa, sus 
aplicaciones, su práctica y su ceniza 

sanadora, etc. Hubo testimonios de 
sanación Homa en vivo y en videos en  

una pantalla gigantesca. 
Además disfrutaron de ejercicios simples 

terapéuticos y de intervalos con cantos, 
música y poesía.  

Fotos de las artistas: 
Cindy Muñoz, Max Ruiz,  

Estefanía Montoya y  
Christian Lara. 

 

     

 

Todos los asistentes 
al Festival Homa 
habían aprendido a 
cantar los Mantras 
del Agnihotra de la 
puesta del sol y el 
auditorio vibró con 
este canto, al igual 
que nuestros 
corazones con 
mucha alegría y con 
la Luz del Fuego 
Sanador.  
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EVENTOS en CALI,  VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA, S. AMÉRICA 

 

   

Cada uno de los aprox. 400 
asistentes recibió los efectos de 

los Fuegos Agnihotra 
silenciosamente con gratitud y 

humildad. 
Al final, Alelí regaló al público 
unos cantos, mientras un grupo 

de niños danzó y regaló flores. El 
escenario se convirtió en área de 

baile de alegría.  
(Fotos del Festival Homa en la 
Universidad del Valle en Cali.) 
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EVENTOS en CALI,  VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA, S. AMÉRICA 

 

La pareja Milthon y Giovanna   
(foto a la izq. con su hijito) fueron nuestros 

amables anfitriones en Cali.  
Esta pareja son practicantes de Kriya Yoga e 

invitaron a sus compañeros del camino a 
presenciar, experimentar y conocer la Terapia 

Homa.  
Encontramos mucho interés en esta técnica de 

sanación ancestral y también en su práctica. 
 Varias personas encendiendo su fuego sanador 

Agnihotra por primera vez! 

 

 

 

 

Después del 
Agnihotra, 
siguieron las 
preguntas y nos 
quedamos 
disfrutando de 
este ambiente 
bendecido por 
muchos 
Maestros Kriya. 
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 EVENTOS en MANIZALES, CALDAS, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

 

Después de Cali, llegamos una vez mas a la ciudad 
Manizales en el Dep. de Caldas, parte del Eje Cafetero de 

Colombia, famoso por su belleza natural. 
 Esto fue en la compañía de Lucas Maya,  

un Agnihotri desde hace mucho años.  
Las personas fueron invitadas por la radio   

para conocer la Terapia Homa y experimentar  
el Agnihotra en el restaurante Manimez del Sr. Ivan 

Jimenez y su familia. 

(Fotos arriba, a la izq. y abajo con el publico, 

presentando y practicando el Agnihotra.) 

 

 

El último día de nuestra estadía en Colombia, 
participamos en un gran evento de la BoticaSol:  

20avo Cumpleaños! (Foto izq.) 
 20 años en servicio a la comunidad, enseñando el 

Buen y Saludable Vivir con un Restaurante 
Vegetariano de 5 Estrellas, con una gama amplia de 

cursos de auto-conocimiento, auto-desarrollo, 
charlas de Maestros espirituales, talleres de 

danzas, yoga, etc.,  y también la Terapia Homa se 
ofrece gratuitamente de lunes a sábado, durante 

todo el año.  
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EVENTOS en ARMENIA, QUINDÍO, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

 

   Este día había muchas 
actividades en honor a la 

Boticasol y a su fundadora, 
 la Sra. Dora Betancur.  

 (Fotos de esta página de 

Agnihotra y de la clase de 

Yoga en BoticaSol.) 
Felicitamos a todo el grupo de 
las personas trabajando en la 

BoticaSol por su cariño y 
 por dar lo mejor  

- sus lindas sonrisas! 

Deseamos AGRADECER desde el profundo de nuestro corazón a todos los 
Agnihotris en Colombia, a los promotores Homa, a todos nuestros 

maravillosos anfitriones y compañeros en el camino por su  servicio 
incondicional a la Terapia Homa. OM SHRII OM 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - BOGOTA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA  

 

Las fotos de 

esta página 

vienen de 
Bogotá del 

compartir de la 
Terapia Homa 

en diversas 
ocasiones- 

Enviados por la 
pareja de 

Fuego Homa, 
Diana y Endir 

y del 
 Sr. Eduardo.  
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ALREDEDOR DEL MUNDO - BUCARAMANGA, COLOMBIA 

 

 Desde Bucaramanga  
recibimos fotos de la 

 Sra. Judith Sanabria  
de los continuos Encuentros 

Homa en el Awen Club  
 donde puede acudir 

 todo el publico.   
Fotos a la izq. y abajo: 

Enseñanzas y actividades 

Homa en el Awen Club, donde 

se ofrece además terapias 

alternativas, cursos de tejer y 

pintar, etc. 
 

  
 

 

ALREDEDOR DEL MUNDO - GUAYAQUIL, ECUADOR, S. AMÉRICA 

 

 

 

 Fotos arriba y abajo: Encuentros de Agnihotris de  la ciudad de Santiago de Guayaquil 
para practicar el Agnihotra, el Triambakam Homa y otros Fuegos de la Terapia Homa. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - VINCES, LOS RÍOS, ECUADOR 

 

!En el Centro Homa Finca La Zenaida el sol se levanta y se oculta siempre en compañía 
de Fuegos Agnihotra! Allí el Naturópata Luis Carriel y su esposa, la Sra. Sara Eulogia 
Bustamante Munoz (foto abajo) tienen su consultorio. Ellos escribieron:  

Tenemos personas qué llegan de 
Quevedo (a 2 horas), de Guayaquil (a 3 
horas), Babahoyo (a 1,5 horas), Vinces y 

sus alrededores. Las personas qué 
asisten a los fuegos Homa están 

muy felices porque han mejorado 
su calidad de vida. Algunos han 

sanado de migraña, asma, 
alergias, quistes de ovario, 

cálculos de riñón, gastritis y 
muchas otras dolencias. 

Les mando saludos y un abrazo fuerte. 
Om Shrii Om  
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ALREDEDOR DEL MUNDO -  VINCES, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

Fotos  esta 

página: 

Más reuniones 
alrededor del 

Fuego sanador 
Agnihotra en el 
Centro Homa 

Finca la 
Zenaida, 
donde esta 
técnica es 

compartida 
gratuitamente 
 diariamente.  
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ALREDEDOR DEL MUNDO - BELGAUM, KARNATAKA, INDIA 

 

El Sr. Vinayak 
Lokur  compartió 
acerca de un 
Encuentro con 
jóvenes:  

¿Qué se necesita para 
convertirse en un 
líder dinámico y 
cambiarse a si mismo 
y al mundo? 

Los talleres de Premios de Liderazgo para Jóvenes del Club Rotary (RYLA- por sus siglas en 
ingles - Rotary Youth Leadership Awards) es una experiencia intensiva organizada por los 
clubes y distritos de Rotary, donde desarrollan sus habilidades como líderes mientras se 
divierten y hacen conexiones. 
De hecho, fue un placer pasar tiempo e interactuar con los jóvenes durante el RYLA del Club 
Rotary de Belgaum Sur, en el Kulgi Nature Camp. 
Se discutieron diversos temas relacionados al patriotismo, al liderazgo, al manejo de las 
emociones, al desarrollo de la autoconfianza y al establecimiento de objetivos profesionales. 
También tuve la oportunidad de demostrar el Agnihotra. Se distribuyó literatura 
sobre Agnihotra para que cada uno de los 98 niños y los miembros del club rotario pudieran 
llevar información a sus hogares. También respondí preguntas que surgieron al momento 
del grupo. 
La inocencia de las mentes jóvenes y su exuberancia nos mantiene rejuvenecido. 
Deseándoles todo lo mejor. Saludos. Om Shrii Om 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT  

 

EGO 
Lo que le está pasando a él ahora es, en cierto 
sentido, una parte del ego muriendo. La lucha 
esta por aferrarse al ego y a todas sus trampas. 
Siempre el ego tiene opciones. Nadie puede 
interferir en estas elecciones.                        . 
Si Uno toma la decisión de seguir al ego, hay más 
desilusión y debe pagar el precio por tal locura. 
Cuando uno elige conscientemente seguir el 
camino del Maestro o las disciplinas espirituales 
mostradas por él durante toda su vida, solo 
entonces podrá cosechar las alegrías que le van a 
llegar. Siempre aspira a ese nivel superior.        . 
Siempre tienes ese libre albedrío y en el pasado 
has ejercido ese libre albedrío con bastante 
facilidad. Siempre eres libre de elegir. 

En lugar de pensar en uno mismo como algo 
especial, uno debe sentir que es un privilegio ser 
utilizado como un instrumento para este trabajo. 
Esto evita que el ego sea nutrido. 

 
DESEOS 
Concéntrese completamente. No te rindas a los deseos. Aléjese de las tentaciones, 
por ahora las fuerzas que se oponen a nosotros también aumentan en poder. 
Abstenerse de los deseos, la lujuria, la ira, la codicia. Entonces todo será dado por la 
Gracia. Este es el momento ahora. 

APEGO 
Hay personas altamente devotas que viven en el mundo material, que participan en 
la realización terrenal, pero su enfoque no es eso. Entonces el sexo, por ejemplo, se 
convierte en un acto de amor, no solo de lujuria. Sin apego, uno puede vivir en este 
mundo, pero su enfoque permanece centrado en lo sagrado, lo divino. Céntrese en el 
trabajo. Hay que salir de esta forma mundana de pensar, cuando todo lo que hace la 
mente es crear deseos y buscar cumplirlos. 

ALEGRÍA 
Asciendes un poco más y todo se convierte en alegría. Esto no es para el futuro. Esta 
alegría está dentro de ti ahora mismo. Una vez que estás lleno de este amor todo 
cambia. Con tal amor no hay expectativas. SOLO AMOR. Puro y simple. Está 
esperando por ti. Haz el esfuerzo. 

AGNIHOTRA 
La importancia de Agnihotra va más allá de la explicación científica. Agnihotra da un 
vínculo con el Todopoderoso. Cuando ves más allá de lo físico, empiezas a realizar la 
importancia que tiene esto. A través de Agnihotra muchos serán llevados a casa. 
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA 

( recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

 

 

Sobre la Unidad 
El levantamiento de los velos es la 
culminación, la liberación de lo que es Uno, 
hacia lo que es TODO. Esto es algo que no 
puede ser deseado, para lo que no puede 
trabajarse y que no puede ser dado, hasta 
precisamente el momento correcto, en el 
tiempo, cuando el discípulo alcanza dicho 
fundamental estado de UNIÓN. Uno no 
puede predecir cuándo ni programar los 
tiempos. Simplemente es y será cuando sea 
el momento correcto.  
 
La unidad con toda la humanidad y un 
abrazar de la energía de vida universal, 
puede ocurrir en una fracción de segundo y 
con frecuencia aparece en los vistazos de 
aquel estado elevado de serenidad y de 
conciencia, solamente para ser opacado por 
las propias y crecientes demandas en el 
plano material.  
 
Sin embargo, existe un paso que falta aquí. 
Uno alcanza un punto en la vida de uno, en 
el cual se pueden aún realizar tareas 
necesarias en el plano material y mantenerse 
en el elevado estado de pureza y Gracia y de 
lo cual uno se da cuenta, cuando uno está 
listo. ¡Dicho paso es el que viene sin apego, 
ni a lo material ni a lo espiritual! El propio 
corazón y alma vienen juntos como una 
fuerza y nada quiebra dicho nivel de claridad 
de la mente, del cuerpo y del espíritu.  
 
Lo más seguro es que este sea el objetivo de 
uno en la vida en el camino espiritual. Si uno 
sustituye la fama o la fortuna, en cualquier 
momento en el camino espiritual, aquella 
elevada posibilidad queda atrapada en la 
niebla de un corazón dividido. Hmmm, ¡La 
ruina de la existencia de muchos seres 
espirituales! Uno puede ver a muchos 
movilizándose de prisa, en ropajes de 
diversos colores, cada uno en búsqueda de 
adoración y gloria. Si ellos tan solo se dieran 
cuenta de lo que sacrifican, estarían 
avergonzados y consternados por su pérdida. 

Siempre mantengan la humildad que los 
grandes maestros han mostrado. Ya que al 
hacerlo la tarea para la cual ustedes han 
nacido en el marco humano, puede 
ciertamente completarse y la aparentemente 
elevada meta de “Yo y Mi Padre somos Uno” 
puede volverse no solamente factible, sino 
que real.  
 
Siempre, siempre recuerden entregarse a 
aquello que es Voluntad Divina y templen 
sus propios deseos, anhelos y ganas. 
Cuando ustedes abrazan aquello que 
está destinado a ser, ustedes cosechan 
aquello diseñado para su alma.  
 
Las bendiciones abundan. 
Somos, 
Orión 

Sobre el Predicar con el Ejemplo 
Uno no puede asumir el manto de 
realizaciones sin verdaderamente hacer lo 
que uno predica, con total concentración y 
un sincero anhelo por la Divinidad.  
 
No importa cuántos discípulos uno acumule 
en su propia incursión en el reino espiritual, 
a menos que el propio corazón sea puro y el 
propósito de uno sea verdadero, uno termina 
por engañar a nadie más que a uno mismo. 
¡Todos ustedes han visto tales exhibiciones 
de famosos gurús interpretando su deseo por 
fama y fortuna! El mundo está lleno de ellos.  
 
Sin embargo, aquellos que hablan la Verdad 
no están interesados en la fama ni tentados 
por la fortuna. Ellos hablan la Verdad y con 
frecuencia guardan silencio con respecto a su 
propia grandeza.  
 
La humildad es la marca del verdadero 
seguidor de la Verdad Divina.  
 
OM.  
 
          Más info: www.oriontransmissions.com  

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