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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! 

  

VOLVER A LA  
NATURALEZA 

  

 

El SQ es un enfoque científico - 
espiritual y psicosomático para 

realizar nuestra UNIDAD. 
El SQ puede ayudarnos a romper las 

cadenas del comportamiento robótico- 
adictivo y romper las programaciones 

rígidas y limitantes. Muchas 
personas están corriendo y 

estresadas, mirando sus relojes  
durante el día y la noche. 

 
 La práctica Agnihotra nos  

ayuda a purificar 
 la atmósfera, calmar la mente, 

  mirar el sol y la Naturaleza  
y mirar hacia adentro,  

y todo al mismo tiempo. 
Agnihotra ayuda a purificar nuestras 

percepciones, sentimientos, 
pensamientos y curar la naturaleza. 

Agnihotra es el Yagnya básico  
de la Terapia Homa. 

  
Agnihotra es una manera muy 

fácil de reconectarse con la 
Naturaleza al sintonizarnos con 
el Ciclo Circadiano de la Tierra. 

Agnihotra se realiza al 
 amanecer y al atardecer.  

Agnihotra ayuda a realizar la 
Divinidad dentro y fuera. 

Agnihotra nos ayuda a ser uno con 
todos y alcanzar la Paz, Felicidad y 

Comprensión más allá de las palabras. 
Sigamos compartiendo   

El Sendero Quíntuple. 
Sigamos creciendo en el Amor,  

el Amor Divino. 
OM Naturaleza OM 

OM Sendero Quíntuple OM 
OM Shrii OM 

Pensemos en la Naturaleza. 
Mucha gente dice que 
deberíamos volver a la 

Naturaleza y conectarnos con 
ella. Está bien. Sin embargo, 

alguien podría decir "para 
realmente desconectarse de la 
Naturaleza, usted tendría que 
abandonar el planeta porque 

somos parte de la Naturaleza". 
Y sí, sí, sí, somos Naturaleza. 

Quizás el problema esté en que 
vivimos inconscientes de las 

diferentes formas de vida, del 
aire que respiramos, del sol, la 

luna, muchos otros 
 eventos naturales, etc.  

La Falta de Atención,  
la Distracción,  

la Indiferencia, la 
Percepción Defectuosa,   

la Ignorancia, etc.  
son muy comunes. 

Es como un electrón (planeta) 
que piensa (?) que es 

totalmente independiente del 
núcleo central (sol del 

sistema solar) por la relativa 
gran distancia que los separa.  

 
Pero en realidad 

ellos forman parte de un  
Cuerpo Gigante conectado  

por fuerzas sutiles  
y no tan sutiles. 

Pero, ¿cómo arreglar 
nuestros sentidos o 

nuestra mente individual 
en medio de una mente 
colectiva distorsionada? 

 
El Sendero Quíntuple (SQ) 
señala algunas disciplinas 

(Yagnya, Daan, Tapa, 
Karma y Swadhyaya) para 
vincular nuestra atención 
a la Fuente, el Hogar o la 
Causa de todas las causas 
en momentos específicos. 

http://www.homa1.com/print/BoletinHoma160y161.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 

Mandar Kopare 
Mumbai, India 

        El 11 de noviembre de 2011 comencé a practicar Agnihotra con 
mi amigo y maestro de Reiki, Rakesh Kumar y con Guruji Ajit 
Telang. Desde entonces, he estado practicando Agnihotra. Tuve un 
problema desde la infancia durante aproximadamente 15 años. 
Cada vez que comenzaba el pitta dosha prakop (agravación), todo 
mi cuerpo solía ser rojo y tenía inflamaciones y picazón continua 
en todo el cuerpo, así que tuve que tomar la tableta Avil para 
deshacerme de ella. Este problema tenía caso todo el tiempo.             .  
   Sin embargo, después de aprender Agnihotra y practicarlo 
durante un mes, en diciembre de 2011, tuve un problema alérgico 
de shitta pitta pero no tenía las tabletas.   

    Entonces decidí aplicar ceniza de Agnihotra pulverizada como talco en todo mi cuerpo y 
en pocos minutos cesó la picazón. A la mañana siguiente, no había manchas en mi cuerpo.  
  Los médicos me habían dicho que este es una alergia que no se puede curar y que debo 
continuar tomando Avil comprimido cuando ocurra un problema de este tipo. Sin embargo, 
desde este instante en diciembre del 2011 hasta hoy, en el año 2019, no he enfrentado 
ningún problema de shitta pitta. 
   Esto me llevó a comenzar a realizar algunos experimentos con árboles y perros que 
funcionaron muy bien.  
   A partir del año 2012, comenzamos también a hacer demostraciones de Agnihotra en 
diversos sitios para crear conciencia y compartir experiencias personales.  
  Gracias a nuestros gurujis Rakesh Kumar y Ajit Telang, quienes nos enseñaron esta 
maravillosa técnica ancestral para la época moderna, con que se nos permite curarnos a 
nosotros mismos y al medio ambiente. Gracias.   
(Foto arriba: Mandar Kopare; abajo: compartiendo el Agnihotra) 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

 

Dr. Jaime Montufar 
Centro Médico Homa El Buen Pastor, Guayaquil, Ecuador 
    Estamos aquí con el paciente Javier Peñafiel y su esposa Liz. El esposo 
presentaba artritis degenerativa, precisamente apareció hace un año. Él había 
estado con 12 médicos. Yo fue el 13avo en atenderlo. Él ha progresado mucho con 
su salud con la práctica constante de la Terapia Homa. Su vida ha cambiado 
completamente, tiene una cara diferente y tiene un pensamiento diferente, está 
más cercana a la ecología. Además de la práctica diaria de Agnihotra también 
practica el Triambakam Homa. 

 

Javier Peñafiel, su esposa Liz y 2 de sus hijos 
practicando el Agnihotra en el Centro Médico 
Homa El Buen Pastor (foto a la derecha) 

Javier Peñafiel:  
   Hasta el 6to doctor eran todos expertos de medicina 
convencional y no me podían dar un diagnóstico. El 
6to doctor mandó hacer todos los exámenes en los 
EEUU y de allí me mandaron el diagnostico que la 
Artritis Degenerativa estaba en mi ADN, 
significa congénita. No es hereditaria, nací con esto.  
La medicina convencional no tiene cura para  

esta enfermedad y entonces me dieron medicamentos para los síntomas. Pero estos 
medicamentos tienen efectos secundarios graves. 
       El dolor que tenía era tan fuerte y tan constante que me hacía fastidiado y 
explosivo. Pasaba postrado en la cama y no podía ni moverme tanto. Me dolía estar 
acostado 10 minutos y me dolía también estar inmóvil.  
    Ahora vine manejando en mi carro. Pero yo no podía manejar, ni siquiera firmar un 
cheque, ni escribir. Antes me cargaron para bajar las escaleras.      Ahora mis dedos de 
la mano los puede mover perfectamente y mis pies también puede mover y puede 
apoyarme en ellos. Antes era súper difícil y con dolor.  El dolor se expresaba en la cara, como dijo 
el doctor. En el desayuno tomaba un cóctel de 7 pastillas, 14 en el almuerzo y nuevamente 9 pastillas 
en la merienda, de lunes a lunes.     Tenía gastritis, se afectaron los riñones, orinaba cada 5 
a 10 minutos y no podía aguantarlo, tenía que correr… Me despertaba en la noche más de 
100 veces, no podía dormir. Gracias a Dios, tenemos una empresa familiar y podía seguir 
acostado durante el día, porque no podía mantener actividades. 
      Tomé esos medicamentos unos tres meses y como me gusta leer e investigar, me di cuenta como 
me afectaban negativamente con los efectos secundarios, como depresión química y ansiedad. Y si 
yo continuara tomándolas podía tener diabetes, tuberculosis, etc. y en caso extremo 
un derrame. Hace apenas 2 años se comenzó a manifestar esta artritis, estaba en mi ADN, pero no 
se activaba antes. El estrés, bacterias, etc. pueden activarla. 
    Ahora tenemos un año con el Dr. Montufar y la Terapia Homa y estoy renovado. 
Realmente la Terapia Homa es algo muy maravilloso y es indescriptible los beneficios que produce la 
Terapia Homa. La primera vez que lo hice, tenía cierta inquietud, no estaba tan seguro. Pero cuando 
hacia el Agnihotra en la clínica del doctor, me sentía bien y después al llegar a casa, otra vez 
comenzaban los dolores. Para llegar al doctor tenía que viajar 50 minutos y decía a mi esposa que me 
lleve. Bravo, pataleando, histérico, insultando, pero quería venir yo, porque me sentía bien aquí, con 
paz. Ahora valoro la paz, la paz el algo gigantesco.  A la segunda semana se me fueron los 
síntomas de depresión y ansiedad. Fue rapidísimo. Ya no importaba estar aquí, podía estar 
también en mi casa tranquilo. Y poco a poco comencé a tomar nuevamente las actividades.  
Su señora Liz comparte: 
   Realmente cuando nosotros vinimos desde el primer día sentimos una paz con el 
Agnihotra. Mi esposo tenía mucha fe en curarse. En una semana ya cambió, porque era muy mal 
genio, irritante y no había forma de comunicarse con él. Pasaba todo el día fatigado, los hijos no se 
acercaban a él para no molestarlo. Mi esposo era una persona tan activa y verlo en la cama postrado 
con depresión, sin ganas para nada, era doloroso. Al llegar aquí sentimos una paz, una tranquilidad, 
una luz. Y poco a poco fue mejorando su carácter, más amoroso con los hijos, los niños estaban 
felices y como familia nos unimos más, sentimos nuevamente el calor y el amor de familia. Más que 
todo la Terapia Homa no solamente ayuda en la salud, sino en todo ámbito, en familia, 
como pareja, en amor a sus hijos, en el trabajo – todo fue fluyendo y ahora trabajamos 
juntos.  
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AGRICULTURA HOMA - ¡LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA! 
Bananera Homa "Joselito" 

 

 

Ing. Jesús Tineo Raimundo, Piura, Perú, Sur América 
         “Soy egresado de la Universidad Nacional de Piura, soy Ingeniero 
Industrial y trabajo para la Multinacional Dole. Mi experiencia más bonita 
puede decir, fue en el Fundo Homa Joselito en Chulucanas. Mi 
trabajo es visitar los fundos diariamente y de esta manera conocí también 
este Fundo Homa, donde el Sr. Andrés Arango, técnico Homa, me 
conversó acerca de esta técnica Homa y sus efectos en Joselito. Al entrar 
en este fundo se nota la diferencia con los demás fundos. Es un 
ambiente más cálido, más acogedor, donde más que todo, en vez 
de ir a enseñar, puedo aprender. Eso digo por la experiencia que he 
vivido. La fruta es más fortalecida, el suelo es muy orgánico, el  

ambiente y las personas muy amables. Allí todo es diferente.” 
Andrés Arango, Técnico Homa en el Fundo Joselito: 
     “A través de la práctica de Terapia Homa (Tecnología de un Punto de Resonancia Homa), 
tenemos un equilibrio en la finca. Por ejemplo, insectos dañinos no se pueden reproducir a 
un punto de causar daño al cultivo. Esto debido a que los insectos benefactores controlan a 
los dañinos; es decir, en esta atmósfera Homa se producen los controladores biológicos. 
Por otro lado, con las prácticas culturales, deshierbes, deshojes, etc., manteniendo el suelo 
limpio, también se evita propagación de insectos dañinos. Om Shrii Om” 

     
Fotos del Fundo Homa Joselito: Los más ricos, sanos y nutritivos bananos crecen en atmósfera 
Homa. El Ing. Hernan Posas - foto arriba a la derecha - ejecutando el Triambakam Homa, junto a 
otras personas trabajando en la finca y aprovechando las energías sanadoras también para su 
propio bienestar. Niños también llegan a participar en los Fuegos Homa. 
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ECO NOTICIAS 

Informe revela tragedia detrás de la 
deforestación del Amazonas 

Por Francho Barón, CNN - 17 Sept., 2019 

Las mafias del IP, un informe de 169 páginas, 
concluye que detrás del drama de la deforestación se 
esconde una historia de violencia y muerte que se 
agravó, según Human Rights Watch, con los ataques 
del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a los grupos  

 

a favor del medioambiente en los últimos meses. La Comisión Pastoral de la Tierra, un 
grupo ecologista ligado con la Iglesia Católica, documenta 300 asesinatos en la última 
década, de los cuales sólo 14 han sido juzgados. MIRA: Informe: Deforestación en la 
Amazonía, impulsada en gran medida por redes criminales poderosas y violentas. 
Por favor ver siguiente  video enlace: https://cnnespanol.cnn.com/video/brasil-amazonas-
deforestacion-informe-cafe-live-francho-baron/  

 

  

 

Los patios productivos. Práctica y 
construcción de una comunidad de mujeres 

desde la periferia  

22 mayo, 2019 

Por Ing. Casta Caroceno Rocha 

La experiencia de Los “patios productivos” es un 
ejemplo de agricultura periurbana manejada por 
mujeres, que emplean, reciclan y reutilizan los 
recursos locales para garantizar la seguridad y  

soberanía alimentaria de las familias de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Esta experiencia 
se desarrolló con un grupo de 80 mujeres.   
Para más info: http://leisa-al.org/web/index.php/volumen-35-numero-1/3812-los-patios-
productivos-practica-y-construccion-de-una-comunidad-de-mujeres-desde-la-periferia   

 

  

La vida cero residuos o cómo reducir la basura de 
un año para que quepa en un tarro 

Exigente tal vez y no tanto como en principio pueda parecer. 
La prueba de que es un objetivo alcanzable la aportan dos 
familias canadienses (una de cuatro miembros y la otra de 
cinco, más perro) que lo han conseguido y, con sus 
experiencias, tratan de extender todo un movimiento, el 
‘Zero Waste Living‘ o la vida cero residuos. 
Para leer el artículo por favor ver:   

 

https://www.simplegreen.es/la-vida-cero-residuos/  
 

  

 

"One day a Week" - Un día a la semana 

Paul McCartneyEl e 
x-Beatle está próximo al lanzamiento de su documental "One day a 
Week" a través del cual incentiva a la gente a reducir el consumo de 
carne no solo por razones de salud, sino también para frenar el 
calentamiento global.  
Ver trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ulVFWJqXNg0  

Para ver la entrevista completa a Paul McCartney realizada por 
Susan Goldberg, la Jefa de Edición de la revista de National Geographic: 
https://www.youtube.com/watch?v=NutY5P_0fxw  
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA  

  

 

Fotos arriba, a la izq. y 

abajo: Agnihotra en el 

- Centro de 

Rehabilitación CERP y 

Adulto Mayor CAM 

- Restaurante Veg. 

Ganimedes,  

- Universidad Nacional  

de Piura...  

con cada Agnihotra 

aprendemos y 

compartimos más ... 
 

   

EVENTOS en TRUJILLO, LA LIBERTAD, PERÚ, SUR AMÉRICA  
- JARDÍN BOTÁNICO  

  

 Invitados por 
el Ing. Luis 

Tafur (foto a 

la izq.), 
Subgerente 
Municipal 
de las áreas 
verdes en la 
ciudad de 
Trujillo, 
llegamos 

nuevamente 
para  

 

continuar las enseñanzas acera de los beneficios de la Terapia Homa. 
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EVENTOS en TRUJILLO, PERÚ - JARDÍN BOTÁNICO 

 

   

  

   

Fotos de esta página: Los Fuegos Agnihotra apoyando y sanando no solamente los 

dolores y problemas de los asistentes, sino también la madre naturaleza con su flora y 

fauna y sus muchas criaturas hermosas. 
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EVENTOS en TRUJILLO, PERÚ - JARDÍN BOTÁNICO 

 

Durante nuestra estadía de dos semanas en Trujillo compartimos las enseñanzas de la 
Terapia Homa, sus beneficios, sus logros y bendiciones diariamente en el Jardín Botánico de 
la ciudad, cuyo cuidado está en las manos de todos los cientos de visitantes que vienen todos 

los días. (Fotos de esta página: Jardín Botánico y sesiones Agnihotra en el mismo.) 
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

  Fotos a la derecha: 

Agnihotra en el 

Centro Homa 

Urdesa. 

 Aquí, por los 

muchos años de 

práctica de los 

Fuegos Homa, la 

atmosfera es 

cargada de paz y 

tranquilidad. 

   

   

Fotos arriba: Sonia Hunter, invitada por la organizadora de la Feria Green Parade, tocò 

los cuencos de cristal, mientras el Prof. Abel hacía la apertura con Vyahruti Homa.  

  Fotos abajo: Al atardecer las personas en la Feria fueron invitados a participar en  

el Agnihotra, Fuego Sanador.  Había paz y tranquilidad que también los pájaros 

disfrutaron, participando con su lindo canto. 

 

 

 

Green Parade 
es una gran 
Feria de 
nutrición y 
salud que busca 
cambiar el 
estilo de vida a 
uno más 
saludable en la 
comunidad 
ecuatoriana. 
Participan más 
de 100 
emprendedores 
de todo el 
Ecuador con  

sus productos y servicios ecológicos, veganos, vegetarianos y holísticos, y cuenta con 
alrededor de 5000 visitantes en cada evento.  Su fundadora y organizadora es la 

guayaquileña Jéssica Sánchez. 
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

   

 

Agnihotra con 
una parte del 
grupo Homa 
de Guayaquil 

en el 
restaurante 

*Amaranto 
 de Mari y 
Patricio 
Feijoo  
*para 

nosotros es 
AmarTanto 

 

 

 

 

Fotos arriba en Amaranto. También vinieron desde Esmeraldas, la provincia más al 

Norte de Ecuador, la Sra. Sofía y su esposo Lucas. 

Fotos abajo: Triambakam Homa de luna llena en el Centro Homa Urdesa y Agnihotra.  

Estaba presente la Sra. Cecibel Aviléz y su esposo Miguel, quienes viven y practican la 

Terapia Homa en Nueva York.  

En estas reuniones reina la amistad, la alegría y el amor entre todos. El Prof. Abel sigue 
enseñando el Quíntupla Sendero y esto ocurre con un entendimiento profundo de las 
verdades universales para poder vivir feliz. 
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 EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

  

  

  El Dr. Cesar Merino, conocido médico en la televisión Ecuatoriana, decidió dedicar un 
Rincòn Homa en su casa y consultorio para la práctica y el compartir diario el Agnihotra.  
(Fotos abajo tomados en el Rincón Homa.) 

  

 

EVENTOS en QUEVEDO, LOS RÍOS, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

   

 Invitados por el bananero 
Edwin Enríquez, su familia y 
su hermana Olga, llegamos a 

Quevedo. Desde hace unos 
pocos meses comenzaron con la 
practica de Agnihotra y por las 

maravillosas experiencias, 
desean implementar la 

Supertecnología Agrícola Homa 
en su fundo.  

(Fotos arriba y der.: Sr. Edwin 

dando su testimonio de 

sanación frente a los 

invitados; practica de 

Agnihotra.) 
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 EVENTOS en VINCES, LOS RÍOS, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

Olga nos llevó a las 4 am de Quevedo a 
Vinces para llegar a tiempo para la salida 

del sol. Nos recibieron la Sra. Sara,  
su esposo Naturopata Dr. Luis Carriel  

y un grupo de 60 personas,  
muchos de ellos de sitios alejados. 

  

 

 

  

  

 

Fotos de esta 

página: 

 Agnihotra y 

enseñanza Homa 

en el Centro Homa 

Finca la Zenaida, 

donde diariamente 

los pacientes 

participan y 

practiquen el 

Agnihotra para su 

salud y bienestar 

en general. 
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

   

 

Durante nuestra estadía en 
Ecuador, que duró aprox. un 

mes, compartimos en 
diversos centros, fincas y 

sitos las bondades y la 
práctica de los Fuegos 
sanadores Homa. Más 

personas, ahora practicantes 
de Agnihotra se han unido al 

grupo y cada una tiene su 
historia de sanación Homa. 

(Fotos de esta página 

durante el Fuego Agnihotra 

en diversos encuentros en 

Amaranto.)  
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ALREDEDOR DEL MUNDO - ARMENIA, QUINDÍO, COLOMBIA 

 

La BoticaSol comparte las 
fotos de esta página (de 

actividades Homa con 

musica de Anandachi, 

enseñanza de Triambakam 

Homa al personal, etc.)  y 
comparte algunas noticias: 
Terapia Homa en 
tiempos de movimientos 
energéticos y 
planetarios 

 

  

 

El universo se ha hecho sentir. En el lapso de este año 2019 las manifestaciones energéticas —
producto de los movimientos planetarios como eclipses y equinoccios— han representado desafíos 
para las personas que desde su sensibilidad expresan cambios de humor, afecciones de salud y crisis 
existenciales, entre otros estados. 
Frente a este fenómeno, la Terapia Homa continúa siendo nuestra mayor herramienta de protección 
y recuperación del equilibrio interno. Lo vemos reflejado en quienes vienen en busca del sustento 
bioenergético de la medicina ancestral Ayurveda y que manifiestan sentirse sanados y revitalizados 
luego de vivir la experiencia con el Fuego Homa.  

 

 

 

Como es conocido 
por nuestros 
participantes en 
Colombia y el 
mundo, en 
BoticaSol 
celebramos las 
lunas principales 
—Llena y 
Nueva— con 
jornadas 
continúas de  

 

 

Fuegos Homa. En estos tiempos vimos la 
necesidad de incluir las fases Creciente 
y Menguante, contando de esta forma 
ahora con una celebración completa de 
las lunaciones. Nuevos profesionales de 
la salud, el bienestar y las humanidades 
se han integrado a la BoticaSol desde 
diversas áreas de conocimiento como: 

 Medicina Tradicional China, Psicología Transpersonal, Biodescodificación, 
ArteTerapia  y Cultura Ambiental. A su vez, nuevos espacios han nacido al interior de nuestra 
Matriz Solar como el programa en vivo de difusión periodística Radar BoticaSol con la presencia 

de invitados especiales, en temas de salud, cultura, espiritualidad y bienestar. Todo lo anterior, 
permeado por nuestro eje transversal y esencial: la Terapia Homa, todos los días en 

BoticaSol, con el Agnihotra a las 5:30 p.m. ¡Desde aquí seguimos en misión! 
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ALREDEDOR DEL MUNDO -  VILLAVICENCIO, META, COLOMBIA 

 

Agnihotra 
en 

Samadhi 
Yoga 

School del 
Sr. Abdo y 

su Sra. 
Carola; en 
un parque 

Villavicencio 
 (Fotos izq. 

y derecha) 
 

  

Agnihotra con Franklin Cerinza en Bogota en el Centro Armonización Puente Largo.  
(Fotos arriba) 

 

ALREDEDOR DEL MUNDO - CHAFLÚ, ESMERALDA, ECUADOR 

    

La Madre Sofía sigue 
compartiendo el Agnihotra en 

su finquita, cerca al pueblo 
Chaflú, con las personas  

que piden ayuda. 
(Fotos arriba, derecha y 

abajo con su esposo, el niño 

Eric y visitantes.) 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - VINCES, ECUADOR 

 En el Centro 
Homa Finca 
la Zenaida en 
Vinces, el sol es 
todos los días 
acompañado 

con Fuegos de 
Agnihotra, 

especialmente 
al atardecer. El 

Dr. Luis 
Carriel y su 

esposa 
Sarita, son los 
guardianes de 
este Centro 
de Salud y 
Bienestar. 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - MONTAÑA DE FUEGO, 
GANESHPURI MAHARASHTRA, INDIA 

 

  

 En el Shree Nityananda Education Trust (SNET), que está bajo la amorosa guía del Sr. 
Dewa Haley y la Dra. Jeanetta Monosoff Haley, celebraron el Día de Yoga Internacional 

en 7 escuelas rurales y cada clase comenzó con un Fuego de la Terapia Homa.  
Fotos enviadas por el Sr. Gopi Rau, miembro de esta ONG que ayuda a miles de niños 

rurales. (Puede ver también el Boletín Homa 153, páginas 37 y 38) 
 

 

 

 

 

HOMA - CAMPAMENTO BASE DE LA MONTAÑA EVEREST, NEPAL 

 

 Desde este año 2019, yo, Anupa Rajput, de Belgaum, Karnataka, 
India, estoy haciendo Agnihotra regularmente. Decidí hacerlo durante mi 
caminata al campamento base del Everest. Comenzamos nuestra caminata 

desde Lukla, Nepal y llegamos a Namche Bazar (3440m de altitud) a 
tiempo en la noche antes del atardecer y así hice Agnihotra junto con los 

miembros del equipo y otros residentes del hotel. 
 Todos se sintieron felices con el proceso y durante mi viaje 

adicional bebí agua con cenizas de Agnihotra continuamente, lo 
que me protegió del mal de altura. 

 Fue una de las más maravillosas experiencias que tuve.   
(Foto: Anupa Rajput en el campo base Namche Bazar a una altura de 

3,440 metros, practicando Agnihotra.) 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - BALTIMORE, EE.UU. 

 

La artista bailarina Maria Broom escribió desde Baltimore: 
Maravillosa reunión de cuarenta y dos personas y unos veinte fuegos de Agnihotra ardiendo. 

(Fotos arriba y abajo) 
 

   

ALREDEDOR DEL MUNDO - KUANTAN y BENTONG, MALASIA 

 

Realizando el Agnihotra al amanecer en grupo en la playa de Telok Chempedak en 
Kuantan Pahang Malasia. Después disfrutando ejercicios y Yoga. (Fotos arriba y abajo) 
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 ALREDEDOR DEL MUNDO - MAHESHWAR, INDIA 

 

Desde la Homa 
Therapy Goshala 

Maheshwar llegaron 
estas fotos, explicando 

 que estudiantes del 
Swami Vivekananda 

Kendra Camp  
hicieron una visita para 

aprender y practicar 
 el Agnihotra. 

(Fotos enviadas por 

Franklin Nelson) 

   

 ALREDEDOR DEL MUNDO - RAMAND, TAMIL NADU, INDIA 

 

El Sr. Nallamuthu comparte las siguientes 
fotos y escribió: 

Nosotros practicamos Agnihotra desde  
hace 35 años en mi familia. 

 (En la foto izq. con su madre, en la última fila 

con su familia y su hijo).  
También hemos comenzado a compartirlo en las 

tardes en nuestra empresa con los empleados 
(fotos abajo).   
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT  

 

Shree Vasant sobre Liberación y 
Transformación, Entrenamiento de la 
Mente 

(mensaje recibido vía Parvati en meditación) 

Qué corta es la vida. Uno escoge 
llevar la pesada carga del 
resentimiento, la persistencia de 
antiguos miedos, los celos, la 
envidia, los anhelos y los deseos. 
Abrumado por todas estas cosas, 
uno aún busca la libertad de la 
liberación. Sin embargo, de lo que 
hay que darse cuenta es que uno 
debe comenzar a liberar 
conscientemente sus propias 
cargas. No existe ninguna otra 
manera. 

 
A fin de combatir el aguijón de los resentimientos, uno debe cultivar una 
actitud de agradecimiento y practicar el perdón radical. Busquen ser 
totalmente honestos con ustedes mismos. 

Si desean ser totalmente libres, deben realizar todo el esfuerzo para dar lugar 
a una  transformación total. 

No se realiza analíticamente, teóricamente. Dejar ir antiguos resentimientos 
requiere fe. No es la otra persona en quien no confían. Es en ustedes en 
quien no confían. 

Interesante. Con frecuencia, todo lo que ustedes ven en otros y que 
encuentran difícil soportar, es a menudo, si es que no es siempre, un reflejo 
de algo similar dentro de ustedes mismos. 

Concéntrese totalmente en el entrenamiento de la mente. 
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA 

( recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

 

 

Sobre la Fértil Tierra de su Corazón 
Sí, sí. Ciertamente, se vienen cambios. A 
medida que el caos crece en el medio oriente y 
las renovadas tensiones aumentan, habrá 
inequívocas señales de la Nueva Era venidera 
en la Tierra. No se desanimen. 
 
Si son testigo de intolerancia, prejuicio 
e injusticia en el mundo, asegúrense de 
que ninguna de estas semillas que 
concibieron el odio descanse en la fértil 
tierra de su corazón.  
 
Vivan una vida tan justa y amable como 
puedan llevar. Vigilen la tendencia a juzgar a 
otros diferentes de ustedes. Denle la 
bienvenida, en efecto abracen la diversidad. 
Es fácil luchar contra el racismo con racismo. 
¡Rehúsense a permitirlo! Practiquen absoluta 
tolerancia y compasión en su caminar por la 
vida. 
 
Uno de los más antiguos mares del mundo se 
secará. Esto ya es visto como una señal de la 
inminente desaparición de una cultura que 
depende de este mar.  
 
Las activaciones continuarán desde aquí y 
también en diferentes lugares sagrados. Sus 
siguientes y cruciales activaciones serán en las 
montañas. Primero, la más cercana, Babia 
Gora, está lista para otra activación, como lo 
está un lugar en Cracovia. Más adelante, serán 
dirigidos.  
 
Estamos a su servicio. 
ORIÓN. 

Sobre la Caída y el Crecimiento de los 
Estados Unidos  
Sí, sí. La corrupción en los altos niveles, 
siempre encontrará una salida para filtrarse a 
través de los niveles de la sociedad. 
 
¿Qué hará los Estados Unidos cuando una por 
una las libertades se vayan desvaneciendo? Se 
requerirá una revolución desde los cimientos 
para cambiar el curso de la historia. 
Ciertamente, prevemos un derrumbe de la 
alguna vez poderosa democracia, a menos que  

una nueva ola surja para sustituir al actual 
gobierno. No nos involucramos en política. 
Sin embargo, el deterioro del entramado de 
la alguna vez poderosa nación es bastante 
evidente. 

Estos son días de grandes pruebas y 
sufrimiento en el escenario mundial. No se 
apeguen a los dramas mientras estos 
continúan ocurriendo frente a sus ojos. 
 
Luchen por hablar la verdad y por llegar a 
servir a la mayor cantidad de personas que 
puedan alcanzar en esta vida.  
 
Sean conscientes de que aquellos “del país 
más libre”, se verán enfrentados con el 
cambio y luego tendrán que decidir su 
propio destino. Nada es como parece.  
 
Se hace un llamado al crecimiento de 
aquellos sabios y conscientes.  
Estos son tiempos en los que la verdad será 
completamente expuesta. Una nueva 
fuerza está en el horizonte para 
asistir en la transformación de este 
amado registrador, el planeta Tierra.  
 
En el futuro, una fuerza mayor está 
operando.  
 
Abran paso a la Gracia. 
Abran paso al cambio. 
Justicia y paz para toda la humanidad. 
OM.  

Sobre el Apoyo del “Otro Lado” 
Sí, sí. Aquellos seres queridos partieron 
cuando fueron llamados, algunos 
inesperadamente y otros luego de largas 
enfermedades. Aquellas personas que 
ustedes saben que han fallecido 
recientemente, asistirán a sus amados en su 
momento de necesidad. Su trabajo no 
termina con la muerte del cuerpo físico. 
Este continúa y puede incluso 
profundizarse, desde el otro lado de la 
cortina.  
 
          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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