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Sus comentarios, 
preguntas, 
sugerencias,  
historias y para 
suscribirse al  
Boletín Homa  
puede escribir a  
Abel Hernández & 
 Aleta Macan: 
terapiahoma 
@yahoo.com   
Gracias! 

  

EL MAESTRO 

ESPIRITUAL 

  

 

Incondicional y reacciona con amor, 
sabiduría y templanza en todo momento.  
Es quien siempre te acompaña, aunque tú 

lo olvides. 
Es tu mama/papa quien atiende tus 

necesidades espirituales antes, durante y 
después de lo que llaman “vida”. 
Él es quien tú puedes llegar a ser, 

 si sigues Sus pasos. 
Él es quien realizó  

“mi padre/madre y yo somos uno”. 
Si ya tenemos un Maestro Espiritual,  
el Sendero Quíntuple (SQ) nos ayuda  

a reducir el ego separador  
y entregar nuestra Devoción a Él.  

El SQ nos ayuda a percibir La Gracia.  
Si, si, si, La Gracia y Él son UNO.  
Si todavía no tenemos un Maestro 
Espiritual, la práctica del Sendero 

Quíntuple nos prepara al  
encuentro con Él.  

A veces hay personas que se encuentran 
con un Maestro Espiritual pero no lo 

reconocen como tal.  
“Cuando el Discípulo está listo,  

el Maestro aparece.” 
OM SHRII OM 

OM MAESTRO OM 

Nota: Tratar de definir un Maestro Espiritual 
es como tratar de contener un océano en su 

totalidad en un vaso de agua –“Eso no es 
posible”. Sin embargo, podemos mencionar 

algunas  características. 

La vida parece ser un 
continuo aprender. Al nacer, 

los sentidos empiezan a 
captar sensaciones para ser 

procesadas por el cerebro y el 
resto del cuerpo de una forma 

u otra. Así comenzamos a 
formar un banco post natal de 

datos con sus respectivas 
correspondencias de 

sensaciones, sentimientos, 
estados y acciones. Entonces, 

la Madre usualmente se 
convierte en nuestra primera 

guía maestra. Luego 
tendremos muchos otros 

maestros que nos enseñarán 
diversas lecciones o temas. 

Gracias a estos maestros 
desarrollamos ciertas 

habilidades y talentos que nos 
ayudan a materializar 

nuestros deseos. Nuestros 
maestros van cambiando a 

medida que cambian nuestros 
deseos. 

 Sin embargo, llegará el 
momento cuando presentimos 

la existencia del Alma y 
queremos pasar de un placer 
transitorio físico-mental a un 
gozo permanente espiritual.  

Solo cuando el alma 
realmente empieza la 

búsqueda: 
a) de la Causa de las causas,  

el origen de todo,  
b) del Camino de vuelta a 

Nuestra Fuente Original con 
todas nuestras fuerzas, 

aparecerá el guía, el Gurú, el 
Maestro espiritual. 

¿Quién es el Maestro 
espiritual? 

Es quien te enseña con su 
ejemplo que puedes vivir en el 
mundo sin estar atrapado por 
el. Él que está lleno de Amor 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Julio Cesar Alzate Londoño 
Medellín, Antioquia, Colombia, Sur América 

        Conocí la Terapia Homa a través del Sr. Abdo Quezada 
en Villavicencio. Él fue el primero quien me habló de sus 
beneficios y de verdad fue un regalo de Dios. En esta época me 
encontraba en una situación muy difícil de mi vida, mucha 
oscuridad, mucha confusión, mucha enfermedad y mucha 
descompensación a nivel físico, mental y emocional.  
Hace algunos años atrás había sufrido de un trabajo de magia 
negra que me afectó demasiado en todos los aspectos de mi 
vida: mi salud y estuve a punto de enloquecerme porque 
estaba enfermo de mi sistema nervioso. Los médicos me 
recomendaron en esta época pastillas para dormir. Pero lo que 
hicieron era enfermarme más en mi parte mental, mi cerebro, 
mi capacidad cognitiva, mi memoria, no me concentraba y   

tenía muchos problemas. Tenía un deterioro bastante significativo en la parte mental.  
Gracias a los Fuegos sanadores de la Terapia Homa he ido recuperando esta 
parte. Mejoré mi atención y mejoré esos déficits. En la parte emocional me 
encuentro más positivo, más armonioso.  
Empecé practicándolo en el año 2016. Retomé la práctica más constante hace dos meses, 
consumiendo también la ceniza Agnihotra 3 veces al día, sintiendo una recuperación muy 
rápida. Hoy en día mantengo mucho fuerza, muchos ánimos, no me canso tanto, 
soy más activo y más constante. También me ha ayudado en mi práctica 
espiritual. Yo tengo mucha fe en estos Fuegos sanadores Homa.  

 

 

Luz Arena Velandia 
Bucaramanga, Santander, Colombia, Sur América 

      Llevo tres sesiones de la Terapia Homa y hoy hice mi primer 
Fuego. Yo sufría de insomnio y ahora he dormido súper bien, es 
un sueño reparador y me levanto muy contenta.  
Otra cosa que he notado es que se me inflamaba mucho el 
estómago, toda la vida he sufrido de colon y me he sentido 
muchísimo mejor. Ahora estoy tomando la ceniza Agnihotra 4 
veces al día y me he sentido muy bien.  

 

Diana Paula 
Cali, Valle del Cauca, Colombia, Sur América 

       Conocí la Terapia Homa por mi amiga Carolina hace año y 
medio en la BoticaSol de Armenia donde conseguí mi kit de 
Agnihotra. Tengo 4 hijos y él que va a cumplir 18 años 
tenía mucho tiempo que no se me arrimaba, no salía 
de su cuarto, no conversaba y se expresaba muy 
poquito.  
Pero la primera vez que yo hice el Agnihotra en la casa, él 
me abrazó y se quedó conmigo durmiendo en mi 
cuarto. Me quedé muy asombrada.  
De verdad no soy tan juiciosa haciéndola, pero si sé que es 
mágico. Todo lo demás queda corto comparado con los   

cambios transformadores de la Terapia Homa y más cuando uno lo practica con constancia 
y disciplina. Mi amiga lo hace todos los días y su vida se ha transformado maravillosamente. 
Todo con la Terapia Homa parece mágico. 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Psicóloga Paula Jaramillo 
Armenia, Quindío, Colombia, Sur América 

       Tengo 2 hijas, una niña de 17 años quien está estudiando medicina y 
una niña de 13 años, Sofía y Sara. Ambas tienen dos perritas, 
cachorritos. Hace poco vivimos una experiencia con uno de los perritos 
que lo llevábamos a vacunar. Dormimos tranquilo. Al otro día el 
perrito no se movía, se arrastraba con las patas delanteras, 
no podía usar las de atrás. Al ver esta reacción del perrito no 
sabíamos que hacer. Ya que mi hija fue a estudiar yo quedé a cargo y 
pensé ¿Dios mío que puedo hacer? Grabé un video a las 12:55 del   

mediodía de su situación critica. Después me fui al veterinario, quien había aplicado la 
vacuna. Él dijo que el perrito tiene una tapsia, que tiene que ver con su sistema nervioso, 
tenemos que estabilizarlo y canalizarlo y aplicar medicamentos. Posteriormente hay que 
llevarlo al hospital para que hagan una ecografía y saber si algún órgano esta 
atrofiado.      
Cuando escuché todo esto me parecía muy complejo, pero no tenía efectivo para los 
tratamientos. Entonces yo llamé un amigo quien también es veterinario y me dijo que es 
probable que la vacuna fue inyectado a un tendón.  
No sabía qué hacer, pero de una me iluminó ¡LA TERAPIA HOMA! Me la llevé tranquila y 
calmada a la casa. Yo le preparé un plato grande de agua con la ceniza de Agnihotra. Y 
el perrito tomaba mucho, mucho. Le encantaba esa agua. Fue un milagro de Dios, 
porque a las 2:18, cuando grabé otro video la perrita ya estaba jugando y 
saltando con su compañerito. Estábamos muy contentas. 
Ese mismo día, más tarde, me corté con un cuchillo muy profundo en el dedo 
gordo de la mano izq. Me apliqué de inmediato la ceniza Agnihotra y de una se 
paró, se cortó la sangre y para la tarde ya estaba sanado, súper fácil.  
La Terapia Homa ha hecho maravillas en mi vida y estoy muy contenta. Me siento muy 
estable emocionalmente. Ser madre soltera exige mucho, hay muchos roles que asumir - ser 
mama, trabajar, ser proveedora, educadora, las carreras, los contratos temporales, etc. Es un 
generador de estrés constante no tener estabilidad laboral fijo en esta situación. En 
Diciembre un amigo me invitó a la Terapia Homa en la BoticaSol, y me di cuenta que eso era 
el espacio sanador que necesitaba, los Mantras me parecían muy familiares, el Fuego fue 
como recordar esa época de niñez feliz con la abuela alrededor del fuego en el campo. Me 
gustaba mucho el olor de la boñiga de la vaca y yo las ordeñaba. Me sentía muy atraído por 
todo que iba encontrando con la Terapia Homa, todo muy familiar.  
Todas experiencias, ejercicios y técnicas que he encontrado en la BoticaSol a través de la 
Terapia Homa han hecho un cambio y una transformación increíble en mi vida. Estoy muy 
agradecida con Uds. y con la Sra. Dorita de la BoticaSol por abrir este espacio, por recibirme 
con un abrazo todos los días. Aquí me siento en casa y me gusta hacer voluntariado con la 
Terapia Homa, porque tengo el tiempo y las ganas. Me siento muy contenta con la 
Terapia Homa.  

 
 

 

Roxana Cueva 
Piura, Perú, Sur América 

    Tengo 50 años y participo en la 
Terapia Homa hace dos semanas. 
Mis 3 hijas me acompañan a 
veces. Yo no podía dormir. 
Encontré una señora en el 
hospital que me habló de la 
Terapia Homa y vino por acá y  

ahora duermo bien.   Sus hijas comentan: Veo a mi mamá más tranquila. Cuando se le 
comenta algo que no es tan agradable para ella, lo toma en una manera más calmada.  
Ella ahora descansa mejor, porque con el mínimo ruido ella se despertaba y se levantaba y 
ahora tiene un sueño más placentero, ya descansa al dormir.  
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AGRICULTURA HOMA -  
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

Voluntariados en la granja Satsang, Chile 

 

Juan Rodríguez y Karina Ohme, los Guardianes de Satsang, una granja donde 
se practica la Terapia Homa, escribieron: 

Construyendo juntos un Arca de Amor y Servicio 
Con cada nuevo voluntario que participa en Satsang, sentimos que se nos va revelando mas 
y mas nuestro más profundo propósito, así como la relevancia de crear estas “Arcas” a través 
del mundo, espacios de reencuentro con la Naturaleza, con nosotros mismos y con el 
sagrado legado de los Vedas, el Agnihotra.  
Agradecemos profundamente las hermosas experiencias que vivimos con cada voluntario, 
sus enseñanzas, aprendizajes, alegrías y amistad… Gracias!! 

 

Sharon, Bélgica: 

    “Antes de venir, sabia nada de Agnihotra. Fue la 
primera vez y me gusta mucho. Yo pienso de verdad 
que es algo para mi, me gustaría continuar en eso. 
Gracias por aprenderlo. Pero también gracias por 
todas las cosas que yo he aprendido aquí, como 
hacer galletas de mierda de vaca, hacer un compost, 
el biosol, vivir con menos wifi y mas hablar con la 
gente. Pienso que en mi futuro querría ser como 
ustedes, esa vida me gusta tanto. Comer orgánico y 
vegano/vegetariano, tanto respeto por la 
naturaleza, el Agnihotra, todo!  

Fueron mis 2 ultimas semanas en Chile, y fueron también unas de las mejores. Estoy tan 
feliz que yo pude venir aquí!"  
(Sharon es la primera en la foto, junto a Juan Rodriguez y el joven Antonie de Francia) 

 

Antonie, Francia: 

       “Cuando llegue me sorprendió el lugar 
por su lugar ‘perdido’, la grandeza de la 
parcela y la simplicidad con la que vivéis, 
eso en el buen sentido. Para ser honesto, 
lo que los 15 minutos de internet por día 
me daba un poco de ‘miedo’, pero aprendí 
a llenar mis días con observación y 
escucha. He aprendido cosas súper, tanto 
como de la huerta, del bosque y sobre todo 
de Agnihotra”.  

 

Baptiste, Francia 
(foto a la izq.) 

  “Esta es mi 
primera 

experiencia en 
meditación y 

comida 
vegetariana y 
orgánica y me 

encantó.”  
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AGRICULTURA HOMA -  
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

Voluntariados en la granja Satsang, Chile 

 

Iratxe y Jacob, España: 

     “Encontraros ha avivado nuestra fe en la humanidad. 
Huimos en busca de conciencia, viajamos buscándola y 6 
días antes de regresar a nuestras vidas encontramos y 
entendimos su verdadero significado; AQUÍ. Gracias por 
compartir TODO lo que sois. Estos días han sido para 
nosotros un regalo del universo, para reconectar, 
para encontrar nuevas conexiones, para descubrir, para 
experimentar, para comer. Otra forma de vida alternativa, 
diferente a lo que nos obligan a vivir, es posible. Gracias 
por contribuir en el camino de búsqueda de esa forma de 
vida con la que nos sentimos identificados y a la que, 
experiencia tras experiencia, transformación tras  

transformación, desaprendizaje tras desaprendizaje… llegaremos. Ya formáis parte de 
nuestro viaje”  

 

 

  

 

 

 

 

Fotos arriba y a la derecha:  
Los voluntarios juntos a Juan y Karina 

trabajando, aprendiendo, compartiendo y 
disfrutando su estadía en Satsang, en un 

ambiente sano, amoroso y saturado con las 
energías lucidas de la práctica de los fuegos 

HOMA. 
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ECO NOTICIAS 

2500 kilómetros de ríos amazónicos en 
peligro ambiental 

24 junio, 2019 
Según declaraciones de la presidenta de la ONG 
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), 
Vanessa Cueto, son más de 2.500 kilómetros de 
ríos en la Amazonía de Perú los que estarían en  

 

peligro ambiental con el proyecto fluvial Hidrovía Amazónica, impulsado por el Ministerio 
de Transporte y Comunicaciones de ese país. "Preocupa mucho que el primer proyecto de 
una hidrovía se dé sin que exista un marco normativo que dé seguridad a los ciudadanos de 
que no se van a afectar sus derechos. No existen normas específicas para la protección 
ambiental en caso de hidrovías, todo el marco es para carreteras", explicó la letrada. 
Por favor leer más información: https://www.ecoportal.net/paises/2-500-kilometros-de-rios-
amazonicos-en-peligro-ambiental/  

 

  

 

Platos biodegradables  
de maíz y piña que germinan! 

22 mayo, 2019 

La idea de los platos biodegradables fue implementada por a 
compañía Lifepack, de Colombia y sus creadores Claudia 
Barona y Andrés Benavides. 
Los platos están fabricados con base en la filosofía de  

“la tierra a la cuna”, que conforma todos los utensilios que pueden ser arrojados a la tierra 
para su degradación, sin impactar en el medioambiente, por el contrario, haciendo crecer 
más plantas. Papelyco es el nombre de esta línea de productos, la cual contiene una semilla 
en su interior que hace posible que el empaque sea plantado con el objetivo de que tiempo 
después, una flor nazca en ellos. Estos platos son plantables, compostables y 
biodegradables. Para más info: https://www.ecoportal.net/paises/platos-biodegradables-de-
maiz-y-pina-que-germinan/  

 

  
Los derechos de la naturaleza 

Por Darío Aranda 
Dos países sudamericanos ya reconocen los derechos de 
ríos, lagos y montañas, al igual que los de las personas y las 
empresas. Este nuevo enfoque interpela al 
conservadurismo judicial y a quienes sólo quieren extraer 
ganancias económicas de la naturaleza. ¿Puede un río o 
una montaña tener derechos?   

La respuesta proviene de organizaciones sociales, pueblos indígenas y académicos críticos: 
si tienen derechos las empresas (creación humana que tiene como principal fin el lucro), 
¿cómo no va a tener derechos la naturaleza? Para leer el artículo por favor ver:   
https://mundoeco.org/2018/06/11/los-derechos-de-la-naturaleza/   

 

  

 

Niños Genéticamente Modificados 

17 junio, 2019, Ecoportal.net 

“Niños genéticamente modificados” es una película 
documental dirigida por Juliette Igier y Stephanie 
Lebrun y producida por Babel Press.  
¿Pueden los productos químicos de Monsanto alterar 
permanentemente los genes de su hijo?  

Los cultivadores de tabaco de bajos ingresos se enfrentan a tasas de cáncer que se disparan 
con consecuencias más devastadoras que afectan a sus hijos: deformidades físicas graves y 
discapacidades mentales. Para ver el video: https://vimeo.com/165213621  
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

  

Encuentros, 
enseñanzas y 
el compartir 

de Agnihotra y 
otros fuegos 

Homa en 
Amaranto, 
restaurante 
vegetariano 

gourmet en la 
ciudad de 

Guayaquil.  

 

 

Fotos arriba 

y a la 

izq.:  durante 

el Agnihotra, 

acompañados 

por los 

médicos, 

 Dr. Jaime 

Montufar y 

Dr. Enrique 

Gagliardo. 

 

EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

   

 

 Compartiendo 
nuevos 

sorprendentes 
testimonios de 

sanación Homa, 
enseñanzas y el 
Agnihotra con el 

grupo de 
practicantes e 
invitados en 

Ganímedes, el 
restaurante 

vegetariano del  
Sr. Javier Cruz, 

en Piura.  
(Fotos arriba y a la izq. en Ganímedes, donde personas se reúnen  

los días sábados y domingos.) 
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

Las Fotos de 

esta página 

muestran 

diversos 

sesiones de 

Agnihotra en el 

Restaurante 

vegetariano 

Ganímedes. A 

los niños 

encanta el 

Fuego y su 

ceniza sanadora. 

   

  

Es en estos 
encuentros frente 

al Fuego Agnihotra, 
cuando descansa el 
Alma en  Paz y todo 
el SER es envuelto 
en ese AMOR nos 

Conecta con todo la 
Creación. 
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

Los días martes y 
jueves la Terapia 
Homa ofrece su 

servicio a través de 
voluntarios en el 
CERP (Centro de 

Rehabilitación 
Profesional) de 

EsSalud (servicio de 
salud estatal en 
Perú), los días 

miércoles en la UNP 
(Univ. Nacional de 
Piura), además hay 

encuentros en 

 parques, casa privadas, etc. (Fotos de esta página muestran sesiones de Agnihotra en 

diversos amientes del CERP / CAM - Centro Adulto Mayor.) 
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

  Desde hace más de 20 años la herramienta de 
sanación, llamada Agnihotra fue presentada 

e introducido en Piura oficialmente por el  
Maestro Shrii Vasant.  

Desde entonces, esta técnica ha sido practicada 
todos los días y sigue ayudando  a miles de 
personas a mejorar su salud a nivel físico, 

mental y emocional, lo cual lleva a una vida con 
mejor calidad.  Personas de todas las 

edades la practican, consumen su ceniza 
sanadora y comparten esta técnica tan 

sencilla y potente. Para la bebé Mia 
¡cada Agnihotra es una fiesta de ceniza! 

  

   

  Fotos de esta página: Compartiendo el Agnihotra y la alegría resultante...  
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

 

 
 

Fotos esta página: !La fuerza está en la unión! Todos los días el Agnihotra de la 

práctica masiva en grupo nos baña con energías purificadoras y sanadoras. 
 

 

 

Meditación, cantos, Swadhyaya y palabras sabias a través de cuentos e historias 
nos acercan a nuestra Luz interior.  

Después de cada práctica de Agnihotra, queda solo Gratitud y Alegría en 
corazón y mente. 
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 EVENTOS en TRUJILLO, LA LIBERTAD, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

     Invitados por el Ing. Luis Tafur (1ero desde la izq. en la 

foto arriba), Subgerente Municipal de las áreas verdes en la 
ciudad de Trujillo, llegamos para presentar los beneficios de la 
Terapia Homa a un grupo selecto de administradores, ingenieros 

y trabajadores.  
Trujillo es una de las ciudades más lindas, organizadas y verdes 

del Perú con sus más de 420 parques y es llamada  
"La  Eterna Primavera", por su clima ideal durante todo el 

año. 
       La primera interesada y ahora practicante del Agnihotra, fue 
la alcaldesa vecinal, la Sra. Susana Guerrero (foto a la der.), 
en cuyo territorio esta situado el Jardín Botánico. Aquí, por una 

semana el Abel y Aleta presentaron y enseñaron el Agnihotra.  
 

  (Fotos de esta página: durante las enseñanzas y sesiones de Agnihotra en Trujillo.) 
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 EVENTOS en TRUJILLO, LA LIBERTAD, PERÚ, SUR AMÉRICA 

Con cada día 
llegaron más 
personas en 

búsqueda 
de  salud y 
bienestar. 
Gracias al 

gran 
interés  en el 

área de salud, 
quedamos en 

regresar 
pronto.  

 

 

 

Fotos de 

esta 

página: 

Comprar-

tiendo las 

bondades 

de 

Agnihotra 

en el Jardín 

Botánico de 

Trujillo. 
 

 

 

 

Después de la práctica de Agnihotra siguen las preguntas y respuestas. 
Reciban nuestra Gratitud y Amor! 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - SOLSTICIO, DÍA 
INTERNACIONAL de YOGA y FUEGOS para la PAZ 

 

 
 

PIURA, 
PERÚ  

Practicando 
la Terapia 

Homa  
para la Paz, 
la Salud, el 
Bienestar, 

la Armonía! 
… 

Fotos arriba de la práctica de Agnihotra y del Triambakam Homa. Además cantamos 

con mucha alegría y compartimos una comida sana, rica y vegetariana. 
 

     BOGOTA, COLOMBIA - Los Agnihotris en Bogota también celebraron este día con 
los Fuegos Homa de Paz en distintos sitios. (Fotos abajo compartiendo el Bienestar.) 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - SOLSTICIO, DÍA 
INTERNACIONAL de YOGA y FUEGOS para la PAZ 

 

GUAYAQUIL, ECUADOR  

 

  

 

 

En Guayaquil, la Lic. Sonia 
Hunter, directora del Centro 
Homa Urdesa y una parte del 

grupo de Agnihotris 
participaron en la  
Celebración del  

Día Internacional del 
Yoga,  

donde hicieron el Agnihotra de 
la puesta del sol en  
Puerto Sta. Ana.   

Fue la apertura de este gran 
evento. 

(Fotos de esta página durante 

el Fuego Agnihotra.) 
 

También en el Centro Médico Homa del Dr. Montufar estaban los  
Fuegos Homa de Paz encendidas. 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - SOLSTICIO, DÍA 
INTERNACIONAL de YOGA y FUEGOS para la PAZ 

 

 VINCES, 
RÍOS, 

ECUADOR 
Los Agnihotris del 
Centro Homa 

Finca La 
Zenaida en Vinces 

se unieron con su 
práctica de 

Triambakam Homa, 
Agnihotra de la 

puesta del sol y sus 
oraciones a los 

Fuegos para la Paz, 
celebrados 

internacionalmente! 
(Fotos izq. y der.) 

 

  

VILLAVICENCIO, 
META y otros en 

COLOMBIA 

En la Escuela 
Samadhi también se 

encendieron los Fuegos 
Homa de Paz y Amor. 

(Fotos a la izquierda.)  

 

   

Igual en  
otros sitios, en 
el campo, en 

parques, casas, 
etc.  hubo más 

energías 
positivas con 

los Fuegos 
Homa. (Fotos 

arriba y der.) 

 

   

159 / 16 
 



HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - SOLSTICIO, DÍA 
INTERNACIONAL de YOGA y FUEGOS para la PAZ  

AUSTRIA & 
ALEMANIA, 

EUROPA 
Reiner 

Szcypior (1a 

foto derecha) 
envió las fotos 
de esta página 
de encuentros 

Agnihotra 
desde Austria 
 (2foto der.) y 

Alemania   

 
 

(abajo), donde el Agnihotra fue parte del 
Yoga United Festival en Helenesee 
 del 14 al 16 de Junio. Los participantes 
celebraron la salida y puesta del sol con  

esta técnica purificadiora. 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - SOLSTICIO, DÍA 
INTERNACIONAL de YOGA y FUEGOS para la PAZ 

 

Helenesee, Alemania, Europa - Compartiendo la Luz de Agnihotra 

 

MÁLAGA, ESPAÑA, 
EUROPA 

En Málaga un grupo de Agnihotris 
celebró este día del solsticio en la 
playa, agradeciendo a la madre 

tierra por sus bondades y 
despidiendo el sol con Fuegos y el 
silencio del sonido de los cuencos. 

ALREDEDOR DEL MUNDO - KUANTAN, MALASIA, ASIA 

 

 

 

 

 El grupo de Agnihotris en Kuantan, Malasia:  
Reuniéndose para la práctica de Agnihotra y 

meditación a la puesta del sol;  
 

(Fotos arriba y a la izq.) 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - MANIZALES, CALDAS, COLOMBIA 
 

En el restaurante 
Manimez del Sr. Iván 

Jiménez, siguen las 
enseñanzas Agnihotra con 
el apoyo de la Madre Dora 

Betancur, la Maestra y 
cantante, Ananda 

Jaramillo Londoño 
(ambos de Armenia), el 

Instructor de Yoga, 
Andrew Clarke (de Sta. 
Rosa) y Agnihotris de 

Manizales.  
 

  
 

 

Los asistentes aprenden acerca de las 
bondades de la Terapia Homa, 

especificamente la técnica de sanación 
Agnihotra. Además reciben la 

relajación de los ejercicios de Yoga y 
son engreídos con los más sublimes 
cantos devocionales de Anandachi. 

!Qué maravillosa experiencia!  
Lo mejor en la vida es GRATIS,  

como el aire, el sol, ... la atmosfera 
Homa de amor y alegría. 

(Fotos de esta página en Manimez, 

Manizales. ) 
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 ALREDEDOR DEL MUNDO - CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA 

 

 

 

El 
instructor 
de Yoga y 

practi- 
cante de 

Agnihotra, 
Jeiber 

Gallegos, 
envió las 
fotos de 

esta  

página,donde disfruta con sus alumnos un retiro de fin de semana saludable en el campo en 
el Municipio de la Cumbre, Meta. Jeiber utiliza bastones de bambú para trabajar el cuerpo 
en las mañanas, baños refrescantes bajo las cascadas, una alimentación ovo-lacto 
vegetariana, todo hecho con atención y cariño en un albergue hermoso. 

 

 

  

 

El  notó, que la práctica de la Terapia 
Homa con sus Fuegos sanadores 

Agnihotra, compartido en grupo en estos 
dos días del retiro, les produjo a una 

experiencia maravillosa. 
 Fotos de esta página: Un fin de semana 

de calidad con diversas actividades en 

el aire fresco. Varios de sus alumnos ya 

son practicantes de Agnihotra y lo 

aprendieron y practican juntos a su 

Profesor; también en los  encuentros 

Homa en Cali. - foto izq. 
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 ALREDEDOR DEL MUNDO -  MEDELLÍN, ANTIOQUIA,  
COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

  

  

 

La joven madre y promotora 
de la Terapia Homa, María 

Fernanda León envió fotos 
de los continuos encuentros  

y enseñanzas con la  
Terapia Homa en Medellín.  

Ella escribió:  
Les escribo con todo el amor y 

el cariño que han dejado en 
mí después de su visita a 
Medellín. Esto ha sido un 

viaje muy diferente y nuevo 
para mi vida. Me siento muy 
plena gracias a la energía del 

Fuego Homa.  

Estoy muy agradecida, porque me ha cambiado la vida y me ha conectado con gente que 
necesita mucho de mí y de este lindo mensaje del Fuego. Donde estoy yo, estará el Fuego.  
Me he vuelto personalmente más feliz, más disciplinada, más amorosa, más humilde y con 
una gran devoción por ayudar a las personas y enseñarles a sanarse a ellas mismas, pues 
doy credibilidad en mi proceso en mi vida con la Terapia Homa. 
Cada vez se abren más puertas en muchos lugares para llevar el mensaje Homa. Casi cada 
día llego a un grupo nuevo, cada día recibo más apertura e interés de muchas personas. 
Cada día destino una parte para atenderlos, escucharlos y enseñarlos. 
Un abrazo profundo y honro mucho la presencia de Uds. en mi vida y en la de mi hija. Iré 
con esta práctica a cualquier parte del mundo.      OM SHRII OM 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - GUAYAQUIL, ECUADOR, S. AMÉRICA 

 

   En el Centro Homa 
Urdesa de Guayaquil, los 
Agnihotris se reúnen para 

enseñar, practicar y compartir 
la Terapia Homa con todo 

público. 
  

 (Fotos a la izq. y abajo: 

Practicando el Shrii Suktam, 

el Triambakam Homa y el 

Fuego básico, el más simple 

y poderoso: Agnihotra.) 

 

 

   La Lic. Sonia Hunter 
es la directora de este 
Centro Homa, que fue el 

primer en el Ecuador.  
Ella es maestra de Reiki y 

 le encanta tocar los 
 cuencos de cristal. 

Fotos abajo: El Agnihotra 
es practicada diariamente 
en muchos hogares en esta 

ciudad. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - GUAYAQUIL, ECUADOR, S. AMÉRICA  

    

  

Fotos de esta página:  
Los Agnihotris de Ecuador compartiendo los Fuegos sanadores Homa en casa con la familia, 
en reuniones, con pacientes, en la TV y radio, en viajes, etc. Alegría compartida nos une más!  
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT  

 

SWADHYAYA 

Si uno practica Swádhyáya (Autoestudio) con toda la 
intención más pura de convertirse en uno con el Ser 
Superior, entonces lo que se revela en esta etapa es 
como una limpieza del alma. Swádhyáya es el quinto 
camino del Sendero Quíntuple. Se debe tomar en serio 
porque para conocerse a sí mismo, uno tiene que estar 
dispuesto a experimentar todos los aspectos de su 
persona. Algo de eso es doloroso; algunos son difíciles 
de enfrentar, pero el objetivo final es ser uno con el 
Maestro. Hasta que la personalidad de uno no sea 
purificada y purificada, uno no puede alcanzar ese 
nivel en el que "Yo y mi Padre somos Uno". Por lo 
tanto, el tomar conciencia de las deficiencias de uno 
debería ser un momento de gran alivio. A través del 
esfuerzo sincero realizado para superar cargas 
tales como la ira, la lujuria, la envidia, la  

codicia y cosas similares avanza espiritualmente y, gracias a la Gracia, la 
limpieza se realiza rápidamente ahora. Agnihotra le da un impulso a todo el 
proceso. Entonces, uno también aprende o se da cuenta de sus capacidades 
y talentos que ayudan a orientar esta vida. Al limpiarse a sí mismo de deseo e 
imperfecciones de carácter, uno puede llegar a la etapa en la que él o ella realmente 
pueden estar al servicio del Todopoderoso.   

MIEDOS 
Ten respeto por las personas pero no tengas miedo de ellas. El miedo no es 
necesariamente respeto. Toda la religión del cristianismo se basa en el miedo. Es fácil 
tener miedo. Es difícil mantener un espíritu devoto de rendición y respeto. ¿Ves la 
diferencia? Estás desarrollando esa reverencia y respeto internos ahora. El miedo 
engendra resentimiento y desconfianza. El respeto genera confianza, fe, confianza. No 
quiero que nadie me tenga miedo ni a mi palabra. Cuando ese miedo está en el corazón, 
siempre hay un muro entre el devoto y su Maestro. Cuando el miedo se disuelve, puede 
haber una conexión clara entre los dos. Entonces la palabra del devoto es de Él y él 
habla solamente la verdad y su palabra es Uno con lo Divino. Entonces solo se puede 
hablar. Por eso el silencio es el mejor maestro. La mente está quieta y se oye la voz. 

CONSEJOS PARA PAREJAS 
       Concéntrese todo el tiempo en los Fuegos Homa y en el trabajo. Entonces ninguno 
de ustedes caerá presa de la ilusión o el deseo. Ayudarse uno al otro. Sean honestos, el 
uno con el otro. Apoyarse mutuamente en estos tiempos difíciles. Recuerda que son dos 
instrumentos puros del Maestro. Recuerden y dejarán de lastimarse. 
 
       La primera persona en que pensar es la una de la otra, no la última. Cómo se tratan 
entre sí determina cómo tratan a los demás. Siempre piensa así. Esta es la manera de 
aprender a SERVIR, AMAR y tener toda compasión. Comience aquí. 
 
      A Cada momento encontramos piedras. Tenemos que enfrentar las piedras. Cuando 
las piedras de granizo vienen, aún así, nos mantenemos claros enfocados en nuestro 
camino a través de cualquier tormenta. 

159 / 24 
 



EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA 

( recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

 

 

Sobre el Camino de la Verdad y del 
Espíritu 
Sí, sí. Para aquellos de ustedes cuyos ojos se han 
abierto, este no es el momento de cerrarlos y 
regresar a su vida de siempre. Deben abrazar 
sus más elevadas metas, desatar su más grande 
potencial y seguir su camino espiritual con 
resuelta determinación e inspiración.  
 
Este es el momento de intensificar el propio 
Sadhana (práctica espiritual). Es el camino de la 
Verdad, el camino de lo milagroso y el de la 
fuerza creativa lista para trabajar a través de 
ustedes. Esto es para muchos de ustedes ahora. 
El camino se ha preparado para una mayor 
exploración de la Verdad.  
 
Cuando uno se embarca en el propio camino 
espiritual, cuando la propia entrada triunfal en 
el camino de Luz está marcada, aunque en 
realidad fue sembrado en su alma desde vidas 
anteriores, existe un momento inmediato de 
reconocimiento. Su referencia coloquial pudiera 
ser lo que ustedes llaman un momento “Ajá”. Sí 
¡ajá!  
 
Desde ese instante, el pasado de uno comienza a 
desentrañarse, a veces suavemente, otras veces 
con tal intensidad que uno puede ser, 
literalmente, parado en seco. El trabajo interno 
lo lleva a uno hacia un estado de conciencia más 
profundo. En aquellos momentos pudiera 
incluso ser difícil mantener el equilibrio lo 
suficiente como para continuar en el trabajo 
material externo o proyectos de uno. En ese 
momento muchos retroceden y dudan sobre el 
seguir el espíritu. Así, muchas personas 
continúan con su vida como siempre, 
incursionando siempre muy ligeramente en el 
espíritu, los fines de semana o divagando tarde 
por las noches, cuando el tiempo lo permite. 
Esto es comprensible para aquellos cuyas 
responsabilidades hacia el mantenimiento de la 
familia y la seguridad, parece ser de extrema 
importancia..  
 
Sin embargo, puede haber un equilibrio si uno 
ve el camino del espíritu como una forma de 
vida holística, en vez de una actividad espiritual 
realizada una o dos veces al día. Cuando uno 
profundiza en el espíritu, uno llega a darse 
cuenta de que para abrazar completamente su 
más elevada naturaleza uno debe cambiar las 
propias actitudes e incluso su propio 

entendimiento de lo que es el espíritu. 
    Uno comienza a comprender que el amor 
de uno por los demás es lo que es de 
suprema importancia y no si uno medita y 
por cuánto tiempo, o si uno se vuelve un 
Sanyasin o una cabeza de familia. Eso no 
importa.  
 
El espíritu no es un viaje místico hacia lo 
desconocido, tanto como lo es un esfuerzo 
diario consciente por buscar y seguir el 
camino más elevado. Impregna todo lo que 
uno piensa, habla y hace. Colorea las propias 
relaciones y forma el comportamiento de uno, el 
cual refleja lo más elevado de uno. ¡Es 
verdaderamente un camino diferente de vida, 
pero es real y tangible ya sea que uno descubra o 
no y se deleite con las verdades cósmicas! A 
menos que uno pueda traducir en sus 
experiencias de vida aquellas realizaciones 
cósmicas que a los seres humanos les gusta tanto 
analizar, uno simplemente está perdiéndose en el 
estrellado cosmos, no yendo a ningún lado. 
 
Cuando una persona abraza las verdades más 
elevadas que le son reveladas en oración, 
meditación, en seria reflexión o en la búsqueda de 
amorosa conciencia, la vida de uno comienza a 
cambiar. Ciertamente es un proceso de 
transformación, en vez de un proceso de alcanzar 
un conjunto particular de metas. Uno puede 
volverse experto en Asanas de Yoga y no entender 
absolutamente nada.  
 
Ninguna de las herramientas en el mundo 
pueden liberarlos sin un serio 
autoanálisis, sin una real, profunda y clara 
entrega a la Divinidad.  
 
Cuando ustedes conocen a un alma totalmente 
realizada, no existe necesariamente, ninguna 
pompa ni glamor, ni fama ni fortuna. Los 
sentimientos con frecuencia están bastante 
apagados, pero existe un profundo conocimiento 
que con frecuencia puede ser observado en 
silencio, en cautivador silencio. Ciertamente, 
como dijo el gran Maestro, todas las cosas son 
reveladas en el Silencio. Es sorprendente el 
efecto que un ser humano, totalmente 
absorto en el espíritu, tiene sobre un 
número indefinido de personas en el 
mundo, cerca o lejos. 

          Más info: www.oriontransmissions.com  
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http://www.oriontransmissions.com/
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