
 

  

 

El Silencio 

 
El Silencio da aliento a la vida. 

El Silencio revela todos los secretos del Universo. 
El Silencio proveerá todas las respuestas. 

Cuando tu estas en silencio, SU voz es más clara. 
Pero el Silencio es más que No hablar. 

El Silencio es detener la mente, llenándola con el santo nombre, Mantra. 

Desalojar los miedos. 
Disminuir los deseos. 

El Silencio es el primer paso para sintonizar  
el libre Albedrío con la Voluntad Divina. 

¿Cómo puedes saber cuál es la Voluntad Divina  
si tu mente esta tan llena de ilusión? 

El Silencio te llevará a ella. 
El Silencio te llevará a ella. 

Por el Maestro Vasant Paranjpe 
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Sus comentarios, 
preguntas, 
sugerencias e 
historias para el 
Boletín Homa son 
bienvenidos;   
Puede escribir a  
Abel Hernández & 
Aleta Macan: 
terapiahoma 
@yahoo.com   
Gracias! 

  

NAVIDAD 

  

 
Avivando el Fuego de Amor en el 

corazón con el Agnihotra. 

 convierten en palabras, acciones y 
hechos aquí y en el más allá. Hasta 
cierto punto, tu escoges tu estado 
mental de alegría o tristeza. Por lo 

tanto, cuidado con lo que tienes en tu 
mente ahora y especialmente antes de 

dormir.  
 

Para pensar tenemos estas preguntas: 
1) ¿Cómo te gustaría que te recuerden 

después que 
 dejes este mundo: 

a) como alguien triste,  
sumido en el dolor? 

b) como alguien feliz, lleno de gozo? 
2) Si tu fueras papá o mamá, ¿cómo te 

gustaría que recuerden a tu hijo: 
a) como un ser pobre,  

débil y sufriendo? 
b) como un ser poderoso,  
fuerte y lleno de regocijo?   

 

Tú puedes escoger ver a Jesús colgado 
en una cruz o sentado, compartiendo 
su amor con sus discípulos y devotos. 

La práctica del Sendero 
Quíntuple (Yagnya, Daan, Tapa, 
Karma, y Swadhyaya) nos puede 

ayudar a realizar el estado de  
"Consciencia Crística" 

 dentro de nosotros. 
Quizás Dios nos quiere ver feliz,  

pero tú escoges. A propósito, 
 Dios está dentro de ti.   

 
OM CRISTO OM  
OM SHRII OM 

Si, si, sí. Más Swadhyaya. 
Navidad es sinónimo de 
Christmas, es decir del 

nacimiento de Jesús, el Cristo.  
Se dice que Jesús nació en un 

establo (¿de ganado vacuno?) y 
que desde temprana edad mostró 

cualidades especiales. Según 
algunos investigadores de los 

Manuscritos del Mar Muerto o 
Los Rollos del Qumran, se dice 

que Él fue parte del grupo de los 
Esenios, donde Juan Bautista era 
un Maestro. Pero se desconoce lo 
que aconteció en gran parte de su 
formación desde los 12 años hasta 

los 30 años de edad. Algunos 
investigadores sugieren que Jesús 

estuvo en la India y en otras 
regiones del Oriente. Lo cierto es 

que su vida fue un ejemplo del 
Amor Incondicional a Dios y al 
Prójimo. Se le recuerda por sus 

milagros, sabiduría, parábolas, su 
bondad y la forma como entregó 

su vida para redimir una 
humanidad perdida en los vicios.  

La Biblia relata una conducta 
intachable de Jesús, una vida 

llena de virtudes, un camino de 
vuelta al Hogar Divino, una 

forma de Comulgar con Dios.  
Así, su recuerdo hace que Jesús 

viva en nuestros corazones. Por lo 
tanto, podemos concluir que su 

muerte en la cruz no existe y que 
la inmortalidad de Jesús el Cristo 

es un hecho. “Yo Soy la Luz, la 
Verdad y la Vida.” 

Pero ¿cómo recordarlo o revivirlo 
en nosotros? 

Bueno, los Científicos 
Espirituales y Santos 

 nos dicen que: 
- la Mente es creativa  

- que tenemos un libre albedrío 
para usarla para el bien o el mal. 

- que vamos a cosechar lo que 
sembramos 

-que nuestros pensamientos e 
imágenes mentales se  

http://www.homa1.com/print/BoletinHoma164.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 

 

Cecilia Isabel Chung, Josefina Vega Zevallos y 
Violeta Montes Bravo 
Huánuco, Perú, Sur América 

Nota: El Maestro Shree Vasant visitó Huánuco en 
varias oportunidades y estas señoras tuvieron el 
gran honor de conocerlo personalmente, un 
recuerdo que llevan con humildad y gratitud en su 
corazón. 
Foto a la izq.: Sra. Josefina, Sra. Violeta y Sra. 
Cecilia Isabel relatando su gran e inolvidable 

experiencia con el Agnihotra. 
 

Sra. Cecilia Isabel: 
      Esto ocurrió a finales de febrero del año 
1995. Yo estaba embarazada con más 
de nueve meses y tenía problemas con 
preclampsia y el bebé venía de pie. 
Estaba hinchada y con mucho malestar. 
Por eso en el hospital me estaban 
programando una cesaria. Pero vine a la 
práctica de Agnihotra que se estaba 
realizando en la casa de la Sra. Violeta, 
donde había visitado el Maestro Vasant, y 
algo hermoso pasó. Yo sentí como si 
hubiera seres alrededor; había mucho 
movimiento. Pensaba que quizás era un 
viento, porque había árboles alrededor. Lo 
cierto es que después fui al médico para 
otra evaluación y él, después de 
examinarme, dijo que el bebe ha 
encajado bien y lo mejor era esperar. 
El día 5 de marzo empecé a tener los dolores 
de parto. Fui al hospital y tuve a Isabelita 
de una forma natural sin ningún 
problema el día 6 de marzo. 
Sra. Josefina: 
     Durante este mismo Agnihotra yo estaba 
pidiendo que Cecilia Isabel no sufriera más. 
En un momento sentí que gente entró y 
se sentó a mi lado. Yo estaba con los ojos 
cerrados, sin embargo, vi que era gente 
que entraba con vestiduras blancas. 
Una señora con trenzas y una manta blanca 
se sentó a mi lado.  

Otra señora igual al otro lado, pero tenía una 
contextura más gruesa. Ella me dijo a mi oído: 
No te preocupes, tranquila. A Isabelita no 
la van a operar. Su bebe va a ser mujer y 
va a nacer el 6 de marzo. 
Terminó la meditación y abrí los ojos y miré a 
todos los lados y no estaban las señoras, no 
había nadie. Solo estaban los con que 
comenzamos. Entonces le dije: “Isabelita, no te 
preocupes. Ha venido una señora y me ha dicho 
al oído que no vas a tener problemas, tu bebe va 
a ser mujer y va nacer el 6 de marzo.” Y así fue.  
Sra. Violeta: 
      Desde antes de comenzar el Agnihotra, 
yo veía que entraban cantidades de 
ángeles. Pero no sé cómo se sentaban. Yo me 
preguntaba ¿cómo tantos ángeles? Yo feliz 
porque yo los veía y toditos vestidos con 
ropa blanca. No ocupaban campo, pero allí 
estaban. En esta casa, donde ocurrió esto, 
el Maestro Vasant se había quedado 
cuando vino la primera vez a Huánuco. 
¡Tanta Gracia! 

 

  

Flor Anchulia 
Centro Homa Finca la Zenaida, Vinces, Ecuador 
 
       Vine a la Terapia Homa con el Dr. Luis Carriel, porque mi 
nieta tenía asma. Ella tiene 6 años de edad y presentó asma desde 
muy pequeñita, prácticamente nació con asma. Hemos asistido a 
30 sesiones de Agnihotra y hemos visto muchos cambios. Antes iba 
a los doctores hacer terapias respiratorias. Cuando comenzamos a 
venir aquí tenía que cargarla yo. Pero ahora, gracias a la Terapia  

Homa, al Dr. Carriel, a una amiga, que me mandó aquí y gracias a Dios, mi nieta está 
muy bien. Ahora ya no tiene nada de asma. Son 6 meses desde que la traje aquí y ya no tiene 
problemas respiratorios y no necesita ir al hospital de emergencia, como ocurrió 
anteriormente.  (Foto: Sra. Flor y su nieta curada de asma con la Terapia Homa.) 
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Silvia Galván 
Posadas, Misiones, Argentina, S. América 

      Gracias a una conversación con Ana Lis 
Gross, comenzamos a hacer la Terapia Homa en 
el Centro Integral Ananda. Fue una 
experiencia muy linda y difícil de explicar con 
palabras. También tuve la suerte de compartir el 
Agnihotra con mi yerno Fernando. Muchas 
cosas lindas pasaron, una tras de otra. Dentro de 
mi sentí muchos cambios, muchas cosas se 

ajustaron. Ahora lo que me propongo, 
se concreta. 
Tuve también una conexión muy 
especial con los ángeles, a quienes le 
había pedido señales porque tenía que tomar 
decisiones muy importantes y me mandaron 
millones.  
Realmente pasan cosas maravillosas. 
Solamente hay que abrir el corazón, sentir y 
compartir esta terapia que es sin costo. 
   También quiero contarles que mi mamá 
se estaba quejando mucho de dolor de 
su rodilla. Le puse un poquito de la  

ceniza Agnihotra y a los minutos mi mamá 
se levantó y se fue al baño como sin nada. 
Todos nos quedamos sorprendidos. Le 
preguntamos cómo se siente y ella dijo “Re-bien.”  
    Les cuento esto para que no tengan miedo, ni 
dudas. ¡Funciona! Y tengo para contar mucho 
más. Me siento muy agradecida de poder 
compartir el Agnihotra con todos Uds. 
aquí, en el centro Ananda, los días martes. 
Tenemos un grupo whatsapp donde Uds. se 
pueden enterar más y les seguimos avisando.  
(Foto: Silvia Galván en su Centro Ananda, donde 
comparte el Agnihotra los días jueves.) 

 

Dr. Manuel Pulido Barzola 
Centro Médico Homa El Buen Pastor del 
Dr. Jaime Montufar 
Guayaquil, Ecuador, Sur América 

       Tengo 73 años de edad. Soy de profesión 
Médico Veterinario y por 35 años he estado 
en la docencia universitaria en el área de 
patología, soy patólogo. Tengo maestría y 
doctorado en patología.   
Hace 22 meses se me diagnosticó y me 
operaron inmediatamente de un Sarcoma 
Prostático in situ, que quiere decir un 
cáncer ubicado solo en la próstata. Me lo 
extirparon en forma radical, es decir abriendo  

 
Foto: Dr. Manuel Pulido haciendo Agnihotra en 
la Clínica Homa El Buen Pastor, acompañado de 

su esposa Marina. 

el abdomen para verificarlo mejor visualmente, 
directamente y no con videocámaras. Porque 
también se lo puede hacer por laparoscopía, 
con rayo laser y en 24 horas salir. Pero yo 
estuve 15 días hospitalizado. Los primeros 7 
meses, simplemente me observaban. Después 
me han tenido en tratamiento de 
inyecciones hormonales por los últimos 
15 meses. Con este tratamiento yo sudaba y 
tenía dolores en el cuerpo, además de 
mal genio.          Mi señora escuchó al Dr. 
Montufar en una entrevista en la radio de la 
Universidad Católica. Ahora tengo 45 días 
con el tratamiento Homa. Lo más 
interesante para mí era, que, al sentarme frente 
al fuego, no solamente había calor y sudor, 
pero diferente, si no que notaba los cambios de 
colores de llamas azul y verde y empecé a sentir 
que me penetraban y empecé a sentir a 
Dios. Antes yo solamente pensaba en los 

libros de medicina, nunca pensaba en Dios. Yo 
tomo un poco de la ceniza Agnihotra 
cada 2 horas. Una vez al mes me ponen la 
inyección, pero ya no me produce esta 
reacción. Ya no es una lucha entre la 
medicina clásica y la Terapia Homa, que 
siento que la maneja Dios. Ahora tengo 
más paciencia y más tranquilidad. 
Su esposa, Luz Marina Herrera, 
comenta:          En una semana con la 
práctica del Agnihotra cambió todo el 
malestar y el mal genio, el fastidio, la 
irritabilidad y la depresión; todos los 
síntomas negativos desaparecieron, que 
fueron consecuencia de la terapia de 
inyecciones hormonales. En la casa todos 
empezaron a darse cuenta. El cambio de color 
de su piel; el comenzó a hablar, su fisionomía, 
todo cambió. En 8 días él comenzó a despertar. 
Estoy muy contenta. 
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AGRICULTURA HOMA -  
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

Fundación Quíntuple Sendero participa  

del Primer Congreso Chileno de Agroecología 

 

Con la conferencia "Experiencias 
científicas aplicando la Tecnología 
Agrícola Ecológica Homa en el norte 
grande de Chile" y el poster sobre la 
"Metodología de elaboración y uso del 
fertilizante y bio-estimulante Gloria 
Biosol Homa como alternativa 
agroecológica y económica para la 
agricultura orgánica", la Fundación 
Quíntuple Sendero participó el 17 y 18 de 
octubre 2019 del Primer Congreso Chileno de 
Agroecología celebrado en Pucón. El 
Congreso, cuyo lema era 
“Agroecología: trascendiendo las 
prácticas hacia la sustentabilidad 
alimentaria”, fue organizado por la 
Universidad de la Frontera y la Sociedad 
Científica Latinoamericana de Agroecología 
SOCLA, y reunió a más de 800 personas 
interesadas en una agricultura más amigable 
y respetuosa con el medio ambiente.  
 
El evento contó además con el patrocinio de 
importantes instituciones, como el Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias 
INIA, las Universidades de 
Concepción, Andrés Bello, Católica de 
Temuco, Austral de Chile, de Aysén, de 
Los lagos, la Sociedad de Ecología de 
Chile y la Sociedad Chilena de Socio-
ecología y Etno-ecología, entre otros. 
 
Tanto la conferencia sobre agricultura 
ecológica Homa como el trabajo sobre el 
Biosol Homa fueron seleccionados por un 
comité científico para ser expuestos durante 
el Congreso, generando gran interés entre los 
asistentes. 

La conferencia sobre "Experiencias 
científicas aplicando la Tecnología Agrícola 
Ecológica Homa en el norte grande de Chile" 
fue presentada por la ingeniera agrónoma 
Carolina Morales, voluntaria y encargada 
de la comisión de Agricultura de la 
Fundación Quíntuple Sendero. Durante su 
conferencia, Carolina explicó en qué consiste 
la agricultura ecológica Homa y presentó los 
resultados de dos investigaciones científicas 
realizadas en el norte de Chile, la primera con 
melones y la segunda con lechugas.  
 
La primera investigación concluyó que "la 
cosecha del cultivo de melón en la 
Pampa del Tamarugal bajo 
tratamiento con Tecnología Homa 
presenta rendimiento total superior al 
tratamiento convencional, con calidad 
adecuada para la comercialización". En 
el estudio realizado con lechugas, "concluye 
que la tecnología agrícola ecológica Homa y 
su bio-fertilizante es una alternativa de 
producción limpia y sustentable en cuanto a 
producción y calidad de las cosechas".  
 
Por otra parte, el trabajo sobre 
"Metodología de elaboración y uso del 
fertilizante y bio-estimulante Gloria 
Biosol Homa como alternativa 
agroecológica y económica para la 
agricultura orgánica" fue elaborado 
por Juan José Rodrígues, voluntario 
de la Fundación Quíntuple Sendero, 
Héctor Rosas, presidente de esta 
institución, y Karina Ohme, 
vicepresidente.  
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AGRICULTURA HOMA -  
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

Fundación Quíntuple Sendero participa  
del Primer Congreso Chileno de Agroecología 

   

Foto arriba izq.:  
El equipo Homa en el 1. 
Congreso Chileno de 
Agroecología -  Karina 
Ohme, Héctor Rosas, Juan 
Rodríguez, Carolina 
Morales. 
Foto a la derecha: Juan 
Rodríguez contestando y 
aclarando preguntas acerca 
de Gloria Biosol Homa. 

El Biosol Homa es un 
fertilizante y bio-
estimulante que resulta de 
la fermentación anaeróbica 
de proporciones iguales de 
estiércol de vaca, humus de 
lombriz y agua, además de 
una porción de ceniza de 
Agnihotra.  
Los autores del afiche 
agradecen la 
colaboración de la 
Fundación Quíntuple 
Sendero, la 
Organización de 
Productores Orgánicos 
de Curacaví (OPOC), 
Prodesal Curacaví, 
Indap, y al Dr. Ulrich 
Berk, President 
German Association of 
Homa Therapy, por sus 
aportes al trabajo 
presentado. 

 

Hacer clic enzima del afiche para agrandarlo y leer los detalles. 
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ECO NOTICIAS 

Descubren que las plantas también pueden "gritar" 
cuando están 'estresadas'  

Científicos lograron registrar la emisión de sonidos, 
indetectables por el oído humano, pero sí para los 
insectos y algunos mamíferos 
      Aunque las plantas siempre se hayan considerado 
silenciosas, los científicos de la Universidad de Tel Aviv (Israel) 
desmintieron esa teoría registrando, por primera vez, una  

 

emisión de sonidos en el aire provenientes de plantas de tomate y tabaco en momentos de 
estrés, como falta de agua o el corte del tallo. Puede leer más en el siguiente  enlace: 
https://actualidad.rt.com/actualidad/336153-plantas-gritar-estresadas-agua-corte  

 

  

 
Los pañales desechables, las toallitas íntimas 

femeninas y los productos afines, pueden 

pasarse aproximadamente unos 500 años en 

un basurero, antes de descomponerse por 

completo. 

¿Cuánto tarda nuestra basura en 
descomponerse? 

        Desde la perspectiva de la salud del Medio Ambiente 
del que dependemos, la respuesta a esta pregunta resulta 
de gran importancia. Es la mejor forma de que seamos 
conscientes de la necesidad de reducir de manera radical 
y perentoria, el consumo de productos que generan 
materiales de desecho que tardan mucho tiempo en 
descomponerse por completo. 
      El aumento de la cantidad de residuos es una 
preocupación importante la humanidad. Si no se toman 

medidas preventivas inmediatas …          Puede leer el artículo en el siguiente  enlace: 
https://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/71460/pila-bolsa-plastico-lata-cerveza-cuanto-tardan-
desintegrarse  

 

  
Huerto-Terapia: 

 ¡Cultivando la curación a través de la siembra! 

    Como era de esperar, el contacto con la naturaleza tiene efectos 
positivos y saludables en nuestra mente y cuerpo. 
Y siguiendo esta línea de pensamiento, tenemos la huerto-terapia, que se 
utiliza cada vez más para tratar enfermedades o desequilibrios 
emocionales, como el estrés o la depresión, lógicamente con el apoyo de 
un terapeuta o médico. Quienes cuidan plantas y flores en el hogar, en el 
jardín o en algún espacio conocen los efectos beneficiosos de esta  

 

actividad y comprenderán lo bueno que puede proporcionar la práctica de la huerto-terapia. 
Para leer el artículo:  https://www.ecoportal.net/econciencia/vida-consciente/huertoterapia-cultivando-
la-curacion/   

 

  

 

Miles de millones de partículas contaminantes se 
encuentran en los corazones de los habitantes de 

las ciudades 

The Guardian, 05.08,2019 
     Incluso en el sujeto más joven del estudio, que tenía 
tres años, se podía ver daño en las células de los músculos 
críticos de bombeo del órgano que contenían las 
partículas diminutas. El estudio sugiere que estas  

partículas ricas en hierro, producidas por vehículos e industria, podrían ser la causa 
subyacente del vínculo estadístico establecido desde hace mucho tiempo entre el aire sucio y 
las enfermedades cardíacas. Para más información puede ver: 
https://www.uypress.net/auc.aspx?97679  
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA  

   

  

Al llegar a Guayaquil, 
seguimos compartiendo los 
Fuegos Homa. 
Foto arriba derecha: 

Entrevista acerca de los 
efectos de la Terapia Homa 
en la salud en la radio de la 
Universidad Católica de 

Guayaquil. En esta radio, el 
doctor Montufar habla 
regularmente de los logros de 
la Terapia Homa. 

El médico, Dr. Cesar Merino (foto arriba a la izq.), comparte y dirige todos los días el 
Agnihotra en el Centro Rincón Homa, que se encuentra en el patio de su consultorio en 
Urdesa Central (fotos de esta página). 
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EVENTOS en SAMBORONDÓN, ECUADOR, SUR AMÉRICA  

   

 

         La pareja de sanadores holísticos, Viviana 
Estéves y Mario Angúlo, invitaron para profundizar 
las enseñanzas Homa en su Centro OM VIDA, donde el 
Agnihotra es parte de las técnicas sanadores aplicadas. 
Ellos hacen un gran trabajo y ayudan a muchas personas. 
¡Escuchamos y grabamos maravillosos testimonios de 
sanación Homa de algunos pacientes y sus familiares! Se 
observa nuevamente que el alcance de sanación no es 
solo para el paciente, sino para toda la familia. 

Fotos de esta página en el Centro Om Vida de Viviana 
y Mario en Samborondón.  
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

 

 

 

Agnihotra grupal en el 
Restaurante Vegetariano 
Gourmet Amaranto de 

María Agustina Mejía y su 
esposo, Patricio Feijoo.  

Compartimos video 
testimonios de sanación Homa 
ocurridos en nuestro reciente 
viaje a Argentina, Paraguay y 

Uruguay, animando a los 
asistentes de seguir/comenzar 

con esta técnica ancestral 
poderosa. 

(Fotos arriba, a la izq. y 

abajo: práctica de Agnihotra, 
meditación y oraciones para 
la Paz. ¡Feliz Cumpleaños de 

Mariana Pazmiño!) 
 

 

  

Fotos a al 
izq.: 

Agnihotra en 
el Centro 
Homa de 

Urdesa con 
Sonia 

Hunter; en el 
Rincón Homa 
con Dr. Cesar 

Merino, todos 
los días. 
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EVENTOS en CHAME, PANAMÁ, CENTRO AMÉRICA 

 

 

 

      Llegamos a Panamá, invitados por la joven madre Cristina Sánchez, deseando de saber 
más acerca de esta técnica ancestral de sanación Homa y poder compartirlo para el beneficio 
de la comunidad.  
     El Maestro Vasant llegó varias veces a Panamá (a finales de los años 90) para 
enseñar la Terapia Homa y coordinar proyectos agrícolas.  Se demostró la 
eficacia de esta Supertecnología. 
 Cristina, junta a su hija Miya, su madre Dora, su tía Yolanda y su primo José David, 
manejan el Centro Dharma Casa Holistica en Chame, donde ofrecen una amplia gama 
de tratamientos alternativos para la salud y el bienestar en general, además de hospedaje en 
un ambiente natural a una hora de la Ciudad de Panama. (Fotos arriba: entrada a Dharma 

Casa Holística y el primer Agnihotra en el patio con un grupo de personas.)  

   

Al próximo día 
fuimos a 

recoger bosta 
de vaca, de un 

ganadero quien 
mantiene su 
ganado de 

manera natural 
con pasto, 

 

 

 

sin darles balanceado/ concentrado. Luego, 
fabricamos las galletas Homa encima de hojas 

de plátano. 

 (Fotos 2da fila: Cristina feliz con el 
ganado; Dora y Aleta haciendo galletas 
Homa; fotos arriba y derecha: Sra. Dora 

López; enseñando y compartiendo el 
Agnihotra diariamente con personas. Nos 

encontramos con alegría con la Sra. Vera 
Martínez, después de 22 años.) 
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EVENTOS en CHAME, PANAMÁ, CENTRO AMÉRICA 

Cada día llegó un 
grupo de personas, 

interesadas en 
conocer y 

experimentar el 
Agnihotra de la 

Terapia Homa. El 
Prof. Abel y Aleta 
mostraron videos, 

enseñaron la técnica, 
ensayaron los 

Mantras, etc. Siempre 
había una gran mezcla 

de nacionalidades y 
religiones del mundo 

entero. 
  

 

 

Fotos de esta página: Sesiones de Agnihotra a la salida y puesta del sol en el 
maravilloso ambiente de Dharma Casa Holística. Meditación, silencio y bienestar 
emanan del fuego Agnihotra. Foto abajo izq.: Con Cesar Paniagua en una excursión a 
conocer el Valle. Cesar llegó durante nuestra estadía todos los días por lo menos una 
vez para practicar el Agnihotra.  
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EVENTOS en la CIUDAD de PANAMÁ, CENTRO AMÉRICA 

 

    En la ciudad de Panamá, Cristina organizó con la ayuda de amistades un encuentro en el 
auditorio del Parque Metropolitano, el área verde más grande dentro de la ciudad con 
232 has. El Prof. Abel presentó la Supertecnología Homa de manera audio-visual y contestó 
muchas preguntas y aclaró inquietudes.   
Nota: Nos encontramos con mucha alegría con la disciplinada Agnihotri de 30 años, María 
Alejandra Brito de Venezuela, quien había participado en proyectos agrícolas Homa en Vzla., bajo 
la guía del Maestro Vasant. 

 

 

 

Fotos: Charla, enseñanza y práctica de Agnihotra en el parque Metropolitano de 
Panamá. La joven Kabiria acompañó el silencio con sonidos cristalinos.  
Foto abajo derecha: Maria Alejandra Brito y Kabiria. 
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 EVENTOS en la CIUDAD de PANAMÁ, CENTRO AMÉRICA 

 

Cristina organizó 
otro evento 
Homa en la 

Ciudad de 
Panamá en el 

Hotel "Torres 
de Alba".  
Fue otra 

maravillosa 
oportunidad de 

presentar los 
Beneficios de 

la Terapia 
Homa a un 
público más 

amplio. 
Encontramos 

mucho interés.  
 

 

 Oris Mayte Nicholson, quien conoció al Maestro Vasant en el 1997, llegó con su hermana, 
a compartir sus maravillosas experiencias, que le hicieron continuar con esta técnica 

sanadora durante todos estos años. 
Fotos de esta página: Terapia Homa enseñanza y práctica en el tranquilo y lindo 

ambiente del Hotel Los Torres del Alba. 
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EVENTOS en CHAME, PANAMÁ, CENTRO AMÉRICA 

 

Los días en Panamá pasaron 
rápidamente. Antes de salir 
hubo un maravilloso 
encuentro con un grupo de 
jóvenes, del Valle de Antón. 
Personas de diversos partes 
del planeta, tratando de vivir 
con y dentro de la naturaleza, 
saludable, sostenible, ... y con 
mucho amor en sus corazones. 
Con mucho interés 
aprendieron y preguntaron 
acerca de la Terapia Homa.  

 

 

 

 

 

Después de la práctica de Agnihotra, que calmó las mentes, comimos y cantamos con 
gratitud y alegría. El niño presente, pidió de nuevo y de nuevo la ceniza sanadora de 

Agnihotra y se la comió al instante.  
Fotos arriba Terapia Homa y alegría con los jóvenes del Valle.  

 

 

Fotos a la der. e 

izq. muestran a la 
Profesora Giraliz y 
su hija Anna Lucía 

aprendiendo los 
Mantras de 

Agnihotra; Yolanda 
López y su hijo 

José David 
haciendo el 
Agnihotra.  
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EVENTOS en la CIUDAD de PANAMÁ, CENTRO AMÉRICA 

 

 

 

 

 

De regreso en la capital Panameña, el 
Prof. Abel dio una conferencia acerca 
de los Beneficios de la Terapia 
Homa a través de Skype en Medellin, 
Colombia. La Madre Dora Betancur y 
la Sra. Fernanda León habían 
organizado un Encuentro y Enseñanza 
Homa en el "Hotel Urbano".  
(Fotos arriba y a la izq.)  

 

Fotos abajo de encuentros después de 22 años: 1) con el ExCoronel Roberto Díaz 
Herrera, quien invitó al Maestro Vasant a Panamá. 2) Karen Araúz, hija de 3) Rodrigo 
Araúz, técnico agrónomo, quien presenció las sorprendentes observaciones de la 
desaparición de la Sigatoka Negra a través de la práctica de la Supertecnología 
Homa en una finca bananera en el área de Barú, Chiriquí. Hoy trabaja en el 
Ministerio de Agricultura y retomó la práctica de Agnihotra.  
Queremos agradecer a nuestros amables anfitriones Cristina y Dora, Yolanda y 
a todos los Agnihotris y personas, quienes y ayudaron que el mensaje de 
esperanza y salud Homa llega a muchos lugares. Adelante con la práctica de los 
Fuegos de Paz, Armonía y Bienestar. OM SHRII OM 
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

De regreso en 
Piura, Perú, 

disfrutamos de los 
encuentros 

grupales con el 
Agnihotra y de las 
sabias enseñanzas 
espirituales, que 

nos brinda el Prof. 
Abel, a través de 

cuentos e 
historias, tocando 

un punto muy 
adentro, que 

nutre la mente y 
los sentimientos, 

dirigiéndolos 
hacia la unión, la 
verdad, la luz, el 

bienestar 
común...  

En una atmósfera saturado de buenas vibraciones y de amor es más eficaz sembrar nuevas 
semillas en nuestro jardín interior.  
El grupo se está extendiendo, fortaleciendo en disciplina y en el deseo de servir.  
Fotos esta página: Agnihotra grupal en el CERP - Centro de Rehabilitación estatal y en 
el restaurante vegetariano Ganímedes de Javier Cruz en el Centro de Piura. 
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 EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

Compartiendo la alegría, el 
silencio, y el bienestar frente 

al Agnihotra.  
Con la práctica constante de 
Agnihotra, la mente queda 
más sosegada, tranquila, 
intuitiva, positiva, frente 
adversas situaciones que 
tenemos que pasar para 

nuestro desarrollo espiritual. 
Quedamos en nuestro 

Centro.  
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 EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

    

 

    

Triambakam de 12 horas en luna llena en Ganimedes, donde los Agnihotris se turnan cada 
hora para recibir y mantener el Fuego encendido con el Mantra y ghii. Una experiencia única 
maravillosa para cada participante.  
Fotos arriba de algunas personas que participaron en el Triambakam de la luna llena 

de diciembre: Sra. Sara, William, Dra. Marisol, Vanessa, Johananda, Aracely, Javier, 
Daniel.  
Foto abajo: Compartiendo un Agnihotra pre-navideño. También es la época de más 
meditación guiada y de cantos devocionales, donde se expresa la alegría que llevamos 
adentro. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - POSADAS, ARGENTINA, S. AMÉRICA 

   

     Ana Lis Gross envió desde la ciudad Posadas en el Dept. Misiones, Argentina las fotos de 
esta página, donde comparten el Agnihotra los días martes en el Centro Ananda de Silvia 
Galván. La Sra. Berta Krause y su hija Julia Wall y Ana Lis Gross son líderes del grupo. 
Además, envió una foto de un articuló acerca de la Terapia Homa, publicado en el periódico 
Sexto Sentido de Misiones. 

 

  

 

 
(hacer clic para agrandar este 

articulo acerca de la Terapia Homa) 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - QUEVEDO, RÍOS, ECUADOR 

    

Desde San Camilo, Quevedo, Olga Enríquez agradece al Creador por permitirle 
compartir el Agnihotra. (Fotos arriba y derecha.) 

 

 
 

HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - QUITO, ECUADOR 

 

 

 

En la capital de Ecuador, la 
ciudad Quito, el Devoto 
Krishna, Prabhu Joel, 

comparte el Fuego 
Agnihotra en sus encuentros 

con otros devotos. 
Junto a su hijo, también lo 

practica en su hogar. 
(Ver fotos arriba y a la 

derecha.) 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - VINCES, LOS RÍOS, ECUADOR 

   

El Naturópata, Dr. 
Luis Carriel y su 
esposa Sara 
Bustamante 
comparten el Agnihotra 
a diario en su Centro 
Homa Finca La 
Zenaida, donde hay 
maravillosos casos de 
sanación Homa.  
(Fotos de esta página)  
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - GUAYAQUIL, ECUADOR 

 

  

    En Guayaquil, el Dr. Cesar 
Merino, invitó a los Agnihotris 
a participar en un 
Triambakam Homa de luna 
llena de 12 horas seguidos - 
de la puesta del sol hasta la 
salida del sol.  
Como contó el doctor - !Fue un 
éxito rotundo! Todos muy 
concentrados, sumergidos en el 
Mantra y Fuego y sobre todo 
MUY felices y contentos. 
(Fotos de esta página de los 
Fuegos Homa de luna llena el 
Centro Rincón Homa.)  
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 EVENTOS en GUAYAQUIL & SAMBORONDÓN, ECUADOR 

     

    

 

 

 

 

Fotos de esta página de Agnihotris en Guayaquil, compartiendo esta técnica en 
diversos lugares. Fotos abajo y primera foto en la fila arriba del Centro OM Vida en 

Samborondón. 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - ESMERALDAS, ECUADOR 

 
Fotos: El Sr. Diego Lastro Rendón 

practicando el Agnihotra y el 
Triambakam Homa en compañía de su 

esposa y de la Sra. Sofía de Batioja, con 
quién aprendió la Terapia Homa.   

 

Junto a los fotos, el 
Prof. Diego Lastra 
Rendón  de 
Esmeraldas, 
comparte su historia 
de Sanación Homa: 

      Los marcadores 
tumorales de la 
próstata o sea el PSA 
era 270 en el 2016. Me 
hicieron radio terapia  

 

 

 

en el 2018 y me bajo a cero. 
Pero a inicios del 2019, los marcadores 
tumorales comenzaron a subir de nuevo. 
Cada tres meses me hacían examen y en 
cada examen subían a una velocidad 
tremenda. Yo le decía al doctor que me haga 
el favor de mandarme medicina y el me 
comentaba que no era necesario porque en 
2020 tomaría la decisión de operarme.  
Entonces fue cuando llegó la señora Sofía 
Batioja con la Terapia Homa a nuestra casa. 
Gracias a ella y a todos quienes hacemos la  

Terapia Homa. Hoy me siento muy feliz y con 
mucho alegría y satisfacción y debo 
comunicarles que los marcadores tumorales 
están bajando. El médico sorprendido, porque 
él sabe que ya no me estaba dando medicinas, 
porque el plan era operarme. El doctor 
sorprendido me preguntó ¿qué había hecho? 
Yo le dije "Doctor, gracias a la Terapia Homa 
mis niveles tumorales están bajando."  
Gracias a todos por lo mucho que han hecho 
por mi salud, gracias también de parte de mi 
familia. Om Shrii Om 

 

HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - AUSTRIA, EUROPA 

Reiner Szcypior envió las fotos abajo y escribió que son de la práctica grupal de Agnihotra 
de una Luna llena en Eggersdorf, Styria, en el Centro "Paraíso de Jardín". 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - TRUJILLO, PERÚ, S. AMÉRICA 

 

   

 

Las fotos de Mayra Benitez en 

esta página, llegaron de Trujillo, 
donde el Ing. Luis Tafur 
Gonzáles, sigue compartiendo la 
práctica de Agnihotra en el 
Jardín Botánico. Muchas 
personas asisten en busca de 
solucionar sus problemas de salud a 
nivel físico, emocional y mental. A 
través de la Terapia Homa esto es 
posible. Los testimonios hablan 
fuertemente. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - LIMA & PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 
 

   

   

Fotos arriba y a la 
derecha: 
Práctica de Agnihotra en 
Lima - en familia, con 
amigos, solo - importante es 
hacerlo! 
Fotos abajo: 
Compartiendo esta técnica 
de sanación en Piura 
regularmente. 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - CHILE, SUR AMÉRICA 

 

 

 

 

 

   

Encuentros Homa en todo lo largo de Chile -   
lanzando Luz y Amor a la atmósfera.  
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ALREDEDOR DEL MUNDO - CHILE, SUR AMÉRICA 

Desde la costa hasta las montañas más majestuosas de Chile, el Fuego Homa es compartido 
ahora más que nunca.  (Fotos de diversos partes de Chile.) 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - ASUNCIÓN, PARAGUAY, S. AMÉRICA 

    

En San Lorenzo, la 
Sra. Brigitte y el 
Naturopata, Dr. 

Joaquín Echagüe 
siguen practicando, 

invitando y 
compartiendo el 

Agnihotra los días lunes. 
Tienen maravillosas 

experiencias.  
(Fotos arriba y der.) 

   

ALREDEDOR DEL MUNDO - COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

  

 

Compartiendo el 
Agnihotra en 
Colombia a 

través de Diana 
Molano y 

Endir Rozo, 
quienes toman 
cada momento 

como una 
oportunidad 
para servir.  
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ALREDEDOR DEL MUNDO - MADISON & BALTIMORE, EE.UU. 

Reiner Szcypior, 
de Austria, 
comparte acerca de 
su viaje a 
Madison, VA y 
Baltimore, MD, 
Estados Unidos 
(extractos de su 

carta): 
       Finalmente, 

  

después de 41 años   realizando el Agnihotra diariamente, pude inclinarme ante el 
primer Templo de Agnihotra en América, en Madison, Virginia. Fue inaugurado el 22 de 
septiembre del 1973 (hace 46 años) y desde entonces se están realizando diariamente 
Agnihotra y un mínimo de 4 horas de Triambakam Homa en un área que se mantiene en total 
silencio. Aquí no se habla, solo se cantan Mantras específicos. (Fotos arriba.) 
     Aquellos que practiquen la meditación regularmente experimentarán tranquilidad de 
inmediato en esta atmósfera bendecida, lo que le llevaría normalmente horas en lograrlo. Es 
una Tranquilidad asegurada. 

 

 

 

 

   Richard y Lisa Powers (-foto arriba izq.) han dedicado sus vidas a este templo de 
Fuego y mantienen las disciplinas. Otras familias que viven cercana, ayudan a diario a 
mantener las muchas horas de Yagnya. Se realizan reuniones grupales (Satsang) 
regularmente (foto arriba derecha). Vienen personas de lejos como Baltimore y otras 
partes de los Estados Unidos. Durante el Satsang hay lectura de textos espirituales, 
profundos e inspiradores. También hay la alegría de música y cantos.  
   Franklin C. Nelson, mi maravilloso anfitrión, me llevó a la familia de la Terapia Homa 
en Baltimore para un Sharanagati (recitación de ciertos Mantra con Fuego Homa) donde 
Henry y Jeanette (foto abajo). Fue un viaje maravilloso, lleno de Gracia. OM SHRII OM 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - MAHESHWAR & OTROS, INDIA, ASIA 

 

 

 

Recibimos siguiente información de Sarvajit Paranjpe, encargado de la Homa Terapia 
Goshala en Maheshwar: 
    Agricultores de las aldeas cercanas a Dewas, MP, nos visitaron para aprender sobre la 
agricultura Homa. La visita fue organizada por CARD, una ONG que trabaja en esa área en el 
Desarrollo Social y Agrícola. 
Se demostró a los agricultores el Agnihotra y la importancia de la Terapia Homa. 
Los agricultores también aprendieron sobre 'Prakriti Vana - o Bosque de la naturaleza' que 
se puede implementar fácilmente a nivel de las aldeas. El representante de CARD, Shri Ankit 
Mathur, apoyó mucho esta idea y acordó proporcionar los recursos necesarios. 

   

 

 

  

Fotos arriba: Visitamos una escuela en la aldea Bilwari dirigida por la organización 
Shreemad Bhagwat Geeta Shakti Peeth, Kendra Kurukshetra. Ellos tienen más de 80 
estudiantes. Esta organización, junto con la educación, se enfoca en el desarrollo social y 
espiritual de los niños. Foto arriba a la derecha: Ishwari, la hija de Sarvajit y Asmita. 

 

 

 

 

Realizando Agnihotra en Sevadham Aashram, Ujjain. El Agnihotra se realiza regularmente 
en el centro como método de curación.  
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 FUTURO EVENTO - SWARG YAG en MAHESHWAR GOSHALA 

 

 

Querida familia, 
 
Hemos organizado el Swarg Yag del 2 al 
8 de febrero del 2020 en la Homa 
Therapy Goshala en Maheshwar, 
India. 
 
Swarg significa cielo. Pero de la manera 
que es un estado que logramos después de 
abandonar este cuerpo. Pero más aún 
significa caminar sobre "Su-Marg". "Su" 
significa "Derecha" y "Marg" significa 
"Ruta". En realidad, es caminar en el camino 
correcto. Significa, que si caminamos por el 
Camino Correcto lograremos un estado de 
Felicidad, el Cielo, aquí mismo. Si vivimos 
una vida justa con valores y principios 
correctos, alcanzaremos el estado de 
felicidad: el cielo aquí y ahora. 
 
Este Yagnya es un recordatorio de que 
caminaremos por "Su-Marg", el 
camino correcto en esta vida y nos 
esforzaremos por lograr el 
cumplimiento de la Felicidad en esta 
vida. 

Si desea asistir al Yajnya, comuníquese con: 
info@fivefoldpathmission.org 

Muchos saludos,  
Sarvajit Paranjpe 
Misión Quíntuple Sendero 
Maheshwar, India 

Fotos: El Sagrado Río Narmada frente a la 
Goshala; Sarvajit con su esposa Asmita, 
su hija Ishwari y niñas de un empleado; 
Agnihotra frente al río en Maheshwar. 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT  

 

(Mensaje recibido vía Parvati ) 

Sobre La Salud de Nuestros Cuerpos. 
El cuerpo es un precioso regalo al que debemos 
cuidar, mantener limpio, descansado, con 
suficiente agua y aire, movimiento y nutrición. 
Tal como en cualquier maquinaria, si una parte 
no es atendida esto puede afectar todo el 
mecanismo. 

Traten al cuerpo como harían con un fino, 
valioso y excepcional instrumento. Si tuviesen 
un fino y extraordinario instrumento, lo 
mantendrían en un estuche seguro cuando no 
estuviese en uso. Lo mantendrían afinado y 
pulido, tocándolo frecuentemente, gozando de 
su singular sonido y de la calidad de ese 
sonido. 

El cuerpo es vuestro instrumento. Esta es una 
gran oportunidad para darle al cuerpo la 
atención que se merece. La recompensa será 
una buena salud. 

Nadie está exento de esta regla, de este hecho. 
Sin importar la edad o el estatus en la vida,  

todos tienen que cuidar el cuerpo que se les ha dado. Y finalmente estos cuerpos pueden ser 
utilizados como instrumentos de la Divinidad. 

Prioricen la salud, física y mental, tal y como ustedes cuidarían a su hijo pequeño. Un 
descanso apropiado es esencial. Además, balance en la vida diaria, de modo que están 
ejercitando el cuerpo y la mente, de acuerdo a sus habilidades y según su salud. Y lo 
espiritual también necesita ejercicio. Todos los aspectos. 

Cuando decimos salud, se refiere a cada aspecto.  
Estamos con todos ustedes ahora. 
Mucho amor y bendiciones. 
OM TAT SAT   
 
-Fin del Mensaje via Parvati- 

HUMILDAD 
Tu tienes esa humildad. Es la otra cara, el lado opuesto de la arrogancia, al igual que la 
tristeza y la alegría. Esa humildad solo necesita un poco de nutrición y muy rápidamente 
crece. No sientas la arrogancia. No te concentres en ello, pero siempre que sea posible en un 
nivel consciente, practique la humildad. La humildad, una vez cultivada en un entorno 
adecuado, impulsada por la energía de Yagnya, crece muy rápidamente. Entonces, si 
desarrollas esta humildad, puedes ver la bondad en usted y en los demás. Entonces 
realmente puedes amar a los demás. 

LUZ 
Coloca toda la concentración en la Luz. No te des por vencido. 
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA 

(recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

 

 

Sobre la Entrega Radical 
De lo que el gran Maestro hablaba cuando 
llamó a la ENTREGA RADICAL, es que se 
requiere la consciente y concentrada 
intención de cada aspecto de su ser para 
abrazar la voluntad del Todopoderoso. 

Y con cada nervio, cada célula, cada 
impulso a través de cada vena en su 
cuerpo, entréguense a la Voluntad 
Divina.  

El resultado de la ENTREGA RADICAL es 
absoluta felicidad.  
Y será suya por el “precio de un caramelo” 
como se les dijo. 
 
Las bendiciones abundan.  
Somos,  
ORIÓN. 
 
Sobre la Milagrosa Ceniza de 
Agnihotra 
Sí, sí. La Ceniza de Agnihotra verda-
deramente es una sustancia milagrosa para 
el futuro de la salud humana. Ahora 
concéntrense en los efectos de la ceniza de 
Agnihotra en humanos, en plantas y en 
animales. Se pueden escribir artículos y 
también estudios de casos documentados. 
Asimismo, sugerimos entrenar a profesores 
de Agnihotra que puedan preparar ceniza 
de Agnihotra para las personas.  

La ceniza pura de Agnihotra* está llena de 
nutrientes y energías requeridas para  

resetear el organismo humano. Sugeriríamos 
tomarla regularmente por la boca, ya sea en 
agua o en la mano, en tableta o en polvo.  
 
Al preguntar acerca de los inminentes 
desarrollos e implementación de la 
“tecnología 5G” y de lo que pudiera proteger a 
los seres humanos de los negativos efectos en 
el organismo y en la Naturaleza, una respuesta 
es la realización de esta antigua ciencia Védica 
del Agnihotra y el uso regular de la resultante 
ceniza de Agnihotra. Esta contiene grandes 
propiedades sanadoras. 
 
*Para la óptima pureza de la ceniza de Agnihotra 
empleada para medicinas, lo mejor es bañarse y 
ponerse ropa limpia antes de realizar el Agnihotra. El 
Agnihotra debe realizarse a la hora exacta con precisión 
al segundo. 
 
Sobre los Guardianes de la Luz  
Muchos cambios se esperan sobre este planeta 
ahora. Estén preparados.  
Hombre preparado vale por dos.  
 
No están solos. 
Existen guardianes de la Luz a su alrededor. 
En lugares sagrados de fuego, las energías son 
palpables. 
Bendiciones a todos los guardianes de la 
sagrada llama.  
 
Estamos humildemente a su servicio, 
ORIÓN.           

Más info: www.oriontransmissions.com  

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

Para más noticias acerca de la Terapia Homa puede ver la revista 'Satsang'. 

Otras páginas Web oficiales acerca de la Terapia Homa: 
 

www.terapiahoma.com    www.homa1.com   www.homatherapy.info  
www.agnihotra.org     www.homatherapie.de      www.homatherapy.de 

 www.homatherapyindia.com     www.homatherapy.org 

www.homatherapypoland.org    www.homapsychotherapy.com 
www.agnihotra.com.au    www.terapiahoma.org   www.homaspain.com  

 
Hacer clic aquí para imprimir este Boletín y/o ver otros Boletines Homa 
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