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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  
Muchas Gracias! 

  

¿TRANS - HUMANO o 

DIVINO? 

  

 
¿Trans - Humano o Divino? 

Pero ¿Quién controlaría la 
programación de estos chips? 
¿Quién modificaría la genética 

humana, como ya lo están haciendo 
con las plantas y los animales?  

Extrañamente, muchos de lo que 
empujan esta narrativa de una 

humanidad programada mejorada, 
 son los que también quieren  
la Reducción de la población.  
Los Maestros Científicos 

Espirituales nos indican que el 
ser humano es más que cuerpo, 

mente y emociones y que su 
Naturaleza Real es DIVINA. 

Fuimos creados a imagen 
semejanza de Dios.  

Somos Dios en Potencia. 
Seres como Jesús, el Cristo, en otras 
épocas han sido ejemplo con grandes 

poderes sublime. Ellos también 
indicaron que todo ser humano 

 puede llegar a hacer  
lo que ellos hicieron y más.  

Si, si, si, el Sendero Quíntuple 
(Yagnya, Daan, Tapa, Karma y 

Swadhyaya) nos puede ayudar a 
mejorar nuestro discernimiento 
y pasar del humano inconsciente 
al hijo/hija Inmortal Divino que 

encarna la Luz, la Verdad  
y el Amor Incondicional.  

OM SHRII OM 
OM SENDERO QUÍNTUPLE OM 

  

        Sigamos con más Auto-estudio 
(Swadhyaya). Estamos 

observando muchos cambios 
extremos en muchos aspectos de 

la vida en la mayor parte del 
globo terrestre. Junto con los 
grandes avances tecnológicos, 
vemos cambios intensos en la 

conducta del ser humano y de la 
naturaleza. Pareciera que  
la tecnología informática, 
 la inteligencia artificial, 

 la manipulación genética,  
y la nanotecnología entre otras 

cosas, están siendo usadas a 
favor de un pequeño grupo 
movido por la avaricia, el 

egoísmo, la envidia, la lujuria, el 
orgullo, el deseo del poder y 

control, etc.  
Pareciera que los programas de: 
1) ciertos gobiernos (de salud, 
agricultura, desarrollo, etc.),  
2) de la radio y la televisión,  
3) de las redes sociales están 
diseñadas para “programar”  

en la gente ciertos patrones de 
conducta que a la larga resulta en 

detrimento de la población.  
Se hace creer a la gente que estas 

nuevas regulaciones para 
regresar a una “nueva 

normalidad” son benéficas.  
Un poquito de auto observación 
nos muestra que la normalidad 

anterior era bastante “anormal”. 
Pero la “Nueva Normalidad” 
que se perfila ante muchos 

es aún “Más Anormal”.  
Por ejemplo, ahora están 

hablando del humano 2.0, una 
versión creada de un humano 

con un implante tecnológico 
que le permitiría tener ciertas 
facultades, por encima de lo 

normal. Una especie de súper 
héroes – híbridos o mutantes. 

 Sería una especie 
 “Trans-humana”. 

http://www.homa1.com/print/BoletinHoma173.pdf
http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
mailto:terapiahoma@yahoo.com
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Elsa Ligia Mendoza - Centro Homa “La Zenaida”  
del Tecnólogo Medico Luis Carriel y su señora Terapeuta 
Homa, Sara Bustamante, Vinces, Los Ríos, Ecuador 

     Tengo 76 años. Yo sufría de Osteoporosis por años. Me dolían 
totalmente las caderas, las piernas. Entonces me hice los análisis y el 
resultado fue osteoporosis en un nivel muy avanzada. Hice por un 
año la Terapia Homa y cuando hice el último análisis salió que ya no 
tengo la osteoporosis. Estaba tomando la ceniza Agnihotra y cloruro 
de magnesio y nada más durante un año. Ahora estoy totalmente 
contenta, sin nada de problemas de osteoporosis. Gracias a la Terapia 

 
(Foto: Sra Mendoza) 

Homa. Yo digo a todas las personas que hagan esta terapia, porque es muy buena. Quita 
totalmente todas las enfermedades.  Yo también tenía el reumatismo en las manos y ya 
no lo tengo absolutamente nada. Antes se me caía todo de las manos, y el dolor ya no lo 
soportaba. Ahora con la Terapia Homa tengo fuerza y energía. Y estoy dichosa 
y feliz porque estoy bien. Gracias a la Terapia Homa.  

 

 
(Foto: Sra Carla Díaz) 

 Carla De Lourdes Díaz Guerrero 
Castilla, Piura, Perú, Sur América 

 

     Tengo 39 años. Quiero contarles en esta ocasión un testimonio 
acerca de mama de 69 años. Mi mama, por motivos de prevención de 
corona virus, la llevamos a la casa de mi hermana, porque ella es que 
manejaba mejor el protocolo de protección.  
Mi mama es un paciente vulnerable por su edad, y porque 
tiene fibrosis pulmonar y cirrosis hepática. 
Mi hermana, como había tenido un poco de fiebre y 
malestar, por prevención se fue hacer una prueba de COVID.  

Ella salió positiva, pero no podían decir si estaba en la etapa final. Luego se hizo otro 
examen para obtener más información acerca del estado del virus y gracias a Dios salió 
negativo. Eso quería decir, que el virus ha estado en el organismo de mi hermana, pero ya 
había terminado y superado la infección.  
Nosotros nos hemos quedado tremendamente sorprendidos porque mi hermana ha estado 
infectada con el virus y ella convive con mi mamá quien no fue perjudicada en absoluto, 
nada, nada. Por todos los antecedentes que tiene mi mamá, ella debería manifestado los 
síntomas. Yo estoy entusiasmada por contarles esto, porque esto se debe definitivamente 
gracias a la ceniza Agnihotra que ella está tomando todos los días. Ella la toma desde fines 
marzo tres a cuatro veces al día.  
Entonces mi hermana me llamó diciendo que gracias a que nuestra madre está tomando la 
ceniza Agnihotra, porque si hubiera obtenido el virus, ya estaría muerta y no la hubiera 
superado. Recordamos que ella tiene una fibrosis pulmonar, que por si es complicado para 
la respiración. Pero mi mama no se ha sido perjudicada en absoluto. Tengo los 
resultados. Mi mama usualmente tomaba 5 pastillas diarias, pero desde el día cuando 
comenzó tomar la ceniza de Agnihotra, no ha tomada ninguna de las pastillas que 
acostumbraba tomar, ni para las cirrosis y ni para la fibrosis. Lo único que si tomó es la 
lactulosa para la digestión. Pero medicina en si nada. Cuando mi mama comenzó a tomar la 
ceniza Agnihotra la primera reacción fue una mejoría en su sueño. Antes no podía 
dormir, tenía sobresaltos, se levantaba, no conciliaba el sueño. Ahora duermo sus 8 horas. 
Ella está muy bien.           Mi hermana no tomó la ceniza, pero me llamó que también desea 
comenzar a tomarla y ya está tomándola. Porque dice que es el único efecto que protegía a 
nuestra madre de la muerte, porque fue lo único que ella tomó. 
       Mi padre, Cesar Diaz, tiene 74 años y es una persona muy activa, él trabaja 
desde las 4 y media de la madrugada hasta las 3 de la tarde en su mototaxi. A él 
yo lo preparo personalmente una botella de agua con bastante ceniza de Agnihotra 
todos los días. El a menudo en la calle lo agita y la toma. Y no presenta ni gripa, ni tos, ni 
nada, nada. Él es saludable, está muy bien. 
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

  

Experiencias en mi 
Huerta Homa 

Sofía Guerrero de 
Batioja 
Chaflú, Esmeraldas 
Ecuador, Sur América 

     El árbol de guanábana es 
de aquí y tiene muchísimos 
años. Cuando adquirimos 
este pedazo de tierra hace 8 
años, el árbol ya no 
cargaba frutas y tenía 
huecos profundos en el 
tronco y también en sus 
raíces.  

Siempre me sugerían tumbarlo porque ya había cumplido su ciclo y jamás 
volvería a cargar. 
    Nosotros, cuando conocimos la Terapia Homa hace 5 años, quería activar un Punto de 
Resonancia Homa y hacer las disciplinas de varios Fuegos diariamente. Yo comencé a 
rellenar los huecos del árbol con la ceniza de Agnihotra. Y ¡Oh sorpresa! el 
árbol se curó y ya no existen los huecos y además comenzó a dar frutos sanos y 
deliciosos; con su aroma inunda de fragancia la huerta. (Fotos 1 y 2 abajo) 
     En mi huerta tengo plantas medicinales seleccionadas como manzanilla, ruda, 
llantén, menta, hierba buena, romero, sábila, toronjil, jengibre, cúrcuma, etc. 
También otros árboles frutales como aguacate, naranja, limón, cacao, granada, 
guayaba, papaya, caña de azúcar, zapote, caimito, maracuyá, bacao, jaca, 
canela, banano, etc.   
    Las 10 plantas de coco en mi huerta Homa están sanos y dan abundantes 
frutas (Fotos 3 abajo), mientras en toda el área alrededor sufren de la plaga de 
un gusano y ya no se da esta fruta. Uno de los vecinos tiene 100 palmeras de coco y 
todos están afectadas de este gusano y no hay cosecha ninguna.  
En la huerta también tengo sandía, tomate, pimiento y pepino entre otros. 
 Aquí, en nuestra huerta Homa está todo maravillosamente bien. 
Fotos primera fila: Choza de Agnihotra y la Sra. Sofía adentro haciendo sus grandes y 

potentes fuegos sanadores Agnihotra.                         Continuación próxima página... 
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

 MI HUERTA HOMA   
de Sofía Guerrero de 
Batioja 
Fotos de esta página:  

Una maravillosa Huerta 
Homa de solo 100 
metros cuadrados  
en el pueblo Chaflú del 
Departamento de 
Esmeraldas, Ecuador.   

  
Primera foto abajo: El 

arbolito de cimarrón no 

tiene hojas, pero si, está 

lleno de frutos. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora también siento que es mi 
responsabilidad de asegurarme que las 
personas que vienen aquí a trabajar o a 
visitarnos, que conozcan, aprendan y hagan 
bien estos fuegos sagrados, que regresan la 
vida a la naturaleza y nos ayudan tanto a 
diario.  Deseo mantener este pedacito como 
una pequeña muestra del paraíso.  
Fotos izq.: A la Sra. Sofía encanta hacer el 

Triambakam Homa bajo un árbol y a su 

pequeño nieto, Eric, le encantan los Fuegos 

Homa y ya está aprendiendo los Mantras. 
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ECO NOTICIAS 

Un Llamado de Atención al Mundo  

Dra. Carrie Madej 
"Humano 2.0"?  

 
      La Dra. Carrie Madej es un especialista en medicina 
interna en McDonough, GA y tiene más de 19 años de 

experiencia en el campo médico. 
 

Para ver el video con subtítulos pueden activar en la configuración los subtítulos en español. 
Por favor entrar a este enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=ywuCRVJVDqs&feature=youtu.b  

 

  

 

 

Esta Tecnología ni tiene la NASA: 

 

 

  

JULIÁN ASSANGE - Él representa la Verdad. Si queremos la 
Verdad en nuestras vidas, tenemos el deber de apoyarlo. 

    Oraciones, luz, paz y amor y sanación por Julián Assange.  
Un Luchador por la libertad quien revelo verdades siniestras. Ahora está 
siendo procesado en el Reino Unido por desenmascarar la corrupción, el 
secretismo, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, 
mentiras, codicia, etc. de funcionarios en puestos de poder en los 
gobiernos en muchas partes del mundo.  

 

A alguien que revela una verdad inconveniente para algunos, ¿se le considera un 
criminal, un espía y lo encierran por el resto de su vida? Es ese tipo de mundo, en 
el que vivimos todos solo por un rato, ¿hemos venido aquí solo para ser 
espectadores de injusticias, crímenes contra la humanidad, etc. y no hacer 
nada más? Una página de apoyo: https://www.justice4assange.com/  
https://www.democracynow.org/es/temas/julian_assange  

 

  

 

Resumen SOTT de cambios planetarios - Agosto 2020 

    El mes pasado, más de 1,5 millones de acres se quemaron en 
9 días en California, obligando a la evacuación de más de 
100.000 personas. Para ver este resumen: 
https://www.youtube.com/watch?v=1VEEk7lV1i4  
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FUEGOS SANADORES HOMA en TIEMPOS de GRANDES 
OPORTUNIDADES - PERÚ 

  

  

   

 

Fotos de esta página: Practicando Agnihotra y otros Homas en la ciudad Piura. 
En el Perú, como también en otros países de Sur América, todavía existen prohibiciones de hacer 

reuniones. Esto significa que cada uno practica el Agnihotra y otros fuegos de la Terapia Homa en su 
casa, con su círculo familiar.  

Esta práctica sanadora ayuda a calmar la mente y por ende la ansiedad, el estrés de incertidumbre del 
futuro, de trabajo, etc.; mejora las relaciones inter-familiares, siembra amor en el ambiente y abre 

nuestros corazones y mentes para dejar entrar la intuición y pensamientos más elevados ... 
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FUEGOS SANADORES HOMA en TIEMPOS de GRANDES 
OPORTUNIDADES - diversos sitios en el PERÚ 

   

 

    

 Todos los días muchos Agnihotris (su número está aumentado significativamente), a través de 
Grupos Whatsapp, unen sus esfuerzos para practicar varias horas de Triambakam Homa en sus países 

y ciudades. Esto de acuerdo a un horario acordado. En lunas llena y nueva, se practican 24 horas de 
Triambakam Homa seguidos, cada uno desde su hogar. El motivo detrás de este esfuerzo es sanar y 

llenar la atmósfera de energías de amor, luz, paz...   
Todos estamos conectados a través de la atmósfera, y una atmósfera sanada, sana a nosotros. La 

intención con los Fuegos Homa siempre es servir, ayudar, iluminar, aclarar, entender, evolucionar, ...   
Estos Agnihotris en los Grupos Whatsapp usan la Tecnología para apoyarse entre ellos, aclarar dudas, 

entender acontecimientos locales y globales, darse ánimo,  
fortalecer la hermandad, añadir un poco de humor y alegría,  

compartir fotos de Fuegos Homa y temas que les ayudan a crecer juntos,  
sentirse útil, meditar, practicar la tolerancia y aceptar las diferencias, comprender al prójimo, poner 

en práctica el Amor Incondicional, concentrarse en lo positivo y ver el lado bueno  
detrás de las dificultades o de un confinamiento extendido.    

 

A propósito, si quiere ser parte de un Grupo Whatsapp Homa, puede escribirnos para sugerirle uno 
más cercano. Si ya está en un grupo, pero nosotros no somos parte y desean nuestro apoyo pueden 

incluirnos.  
También muchos Senior Agnihotris están realizando Reuniones y Conferencias vía ZOOOM, 

Facebook, Instagram, Webinar, etc. Muchos de estos Encuentros Virtuales están en YouTube.   
 

Además, muchas más personas se están enterando y comenzando la Terapia Homa a través de la 
lectura de estos Boletines. Por favor, siéntanse libre de compartirlos y no olviden de mandarnos sus 

fotos y experiencias para entregar estos regalos del cielo.   
 

Fotos de esta página: practicando Agnihotra y otros fuegos de la Terapia Homa en el 

Perú. Los niños y niñas están activamente involucrados en esta técnica de Luz y Sonido 

sanador y les ayuda inmensamente en su desarrollo integral.  
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FUEGOS SANADORES HOMA en TIEMPOS de GRANDES 
OPORTUNIDADES - ECUADOR 

   

 

 

   

 

"La importancia del Agnihotra va más allá de la explicación científica. Da un vínculo con 
el Todopoderoso. Cuando ven más allá de lo físico, empiezan a pensar en la importancia 

que esto tiene. A través del Agnihotra, muchos volverán a casa."   
- Shree Vasant Paranjpe - 

     

  

 

Fotos de esta página: 

Agnihotris practicando 

los Fuegos sanadores 

Homa en diversos 

lugares en Ecuador, 

ayudando a la 

comunidad y al 

planeta... 
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FUEGOS SANADORES HOMA en TIEMPOS de GRANDES 
OPORTUNIDADES - ECUADOR 

 

  
Fotos de esta 

página de 

Agnihotris de 

diversos lugares 

de Ecuador como 

en distintas áreas 

de las ciudades 

Guayaquil, 

Samborondón, 

Vinces, Quito, 

Esmeralda, 

Chaflú, etc.  
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FUEGOS SANADORES HOMA en TIEMPOS de GRANDES 
OPORTUNIDADES - COLOMBIA 

 

"Agnihotra es el 
camino. La gente 
empezará a ver 
ahora. Pueden 

sentir fácilmente la 
tremenda paz que 

viene por la Gracia 
con su mera 

práctica." 
  

- Shree Vasant 
Paranjpe - 

 

 

  

   

Fotos de esta y la próxima página son del Norte al Sur, del Este al Oeste de Colombia, 

un país bendecido con muchos practicantes de los Fuegos sanadores Homa.  
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FUEGOS SANADORES HOMA en - COLOMBIA 

 

 

 

 

 

   

 

"La ceremonia del fuego, como se le llama en algunos lugares, es antigua. Es conocido por 
la humanidad en todo el mundo. Muchas culturas antiguas han perdido sus rituales de 

fuego hace mucho tiempo. En casi todas las civilizaciones antiguas se realizaban rituales de 
fuego de algún tipo, generalmente con algún tipo de finalidad curativa. En las antiguas 
culturas indígenas americanas, ciertas tribus tenían ritos ceremoniales donde usaban el 
fuego como fuerza espiritual, fuente de energía y vibración curativa. Mucho de esto se ha 
perdido o distorsionado, pero aún queda mucha literatura y los mismos ancianos pueden 
ser entrevistados sobre tales asuntos. En África, Asia, en algunos países aún se practica 

desde la antigüedad. Entonces, no es nuevo. Es una sanación muy, muy antigua.  
Que se sepa ahora en todo el mundo. Por todo el mundo de nuevo." 

- Shree Vasant Paranjpe - 
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FUEGOS SANADORES HOMA en - ARGENTINA 

  

Fotos de esta 

página de los 

Fuegos 

sanadores 

encendidos en 

Argentina. En 

Posadas, 

Misiones, 

algunos 

Agnihotris se 

reúnen una vez 

a la semana 

para compartir 

el Agnihotra. 
 

   

"La calidad del canto de los pájaros mejora en la atmosfera Agnihotra. Esto sucede a tal 
grado que aquellos pájaros que no son pájaros cantores, comienzan a cantar como si lo 

fueran. Los pájaros se sienten agradecidos ante el oficiante de Agnihotra a medida que se 
transforman en aves felices. Es como si ellos cantaran para aquel que practica Agnihotra." 

  
-Shree Vasant Paranjpe en TERAPIA HOMA, Nuestra Ultima Oportunidad- 
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FUEGOS SANADORES HOMA en TIEMPOS de GRANDES 
OPORTUNIDADES - PANAMÁ 

 
 

Fotos de esta 

página de los 

Fuegos 

sanadores 

practicados 

en diversos 

lugares en 

Panamá. 

 

    

"Los pájaros aguardan expectantes, anticipando los Mantras alrededor del lugar en el 
cual, regularmente, se practica el fuego de la pirámide de Agnihotra. Luego, todo es júbilo, 

todo es amor en toda la creación en aquella hora exacta cuando se realiza Agnihotra." 
  

-Shree Vasant Paranjpe en TERAPIA HOMA, Nuestra Ultima Oportunidad- 
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FUEGOS SANADORES HOMA en TIEMPOS de GRANDES 
OPORTUNIDADES - BOLIVIA 

    

FUEGOS SANADORES HOMA en TIEMPOS de GRANDES 
OPORTUNIDADES - CHILE 

     

 

FLORIDA, 
USA 

 

SAN 
LORENZO, 

PARAGUAY 
 

FUEGOS SANADORES HOMA en TIEMPOS de GRANDES 
OPORTUNIDADES - VENEZUELA 
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FUEGOS SANADORES HOMA en TIEMPOS de GRANDES 
OPORTUNIDADES - ESPAÑA 

 
 

 

    

 

  

FUEGOS SANADORES 
HOMA en TIEMPOS 

de GRANDES 
OPORTUNIDADES - 

 AUSTRIA 

 

BRASIL 
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FUEGOS SANADORES HOMA en - ALEMANIA 

 

 
 

Raaja Fischer (foto derecha abajo) escribió: 
Les envío fotos de una de nuestras sesiones de Agnihotra de luna llena en Tosterglope, en 

el norte de Alemania. Nos reunimos principalmente para el Triambakam Homa de luna 
llena y para el Agnihotra. La última vez éramos 10 personas. Las personas en las fotos 

son: Andrea, su esposo Matthias, Karin y Gabriela. La foto de abajo es de nuestro último 
Agnihotra de luna llena en el Café Himmelhoch en Harmstorf cerca de Hamburgo, en 

el estado de Niedersachsen. Mucho amor para todos ustedes, Raaja 
 

 

 

 

FUEGOS SANADORES HOMA en TIEMPOS de OPORTUNIDADES - 
MAHARASHTRA, TELANGANA y ANDHRA PRADESH, INDIA 

 
 

Fotos izq.:  Sr. Mahesh Ishrani, Sr. 

Bhajanial Chawla y Sr. Chaitanya 

Danta en el Centro Homa 

Jaripatka, Nagpur, Maharashtra 
Fotos abajo: 

1) Sr. Tarun con sus padres 

haciendo Triambakam Homa en 

Hyderbad, Telangana 

2) Sr. Sukhakar practicando 

fuegos Homa con su nieta en 

Visakhapatnam, Andhra Pradesh. 
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MARÍA MAGDALENAS' MiniYoga para Niños 

ECOLOGÍA 

¡Hola, Feliz Septiembre! Un cariñoso saludo a cada uno y cada una, esperando que todo esté 
bien, en paz y armonía. 
 
El último concepto del Quíntuple Sendero lo vamos a dividir en dos para presentárselo a los 
niños. Hoy revisaremos “Ecología”, comenzaremos revisando algunas ideas de cómo 
podemos cooperar, desde nuestras casas, con pequeños aportes que, sumados, pueden lograr 
una diferencia. 
 
Los invitamos a sumarse a nuestro aporte ecológico desde cada uno de sus hogares y juntos 
lograremos el cambio tan necesario para nuestro amado Planeta. 
 
Con gran entusiasmo y compromiso, MiniYogaChile 

ECOLOGÍA  
Mostrar a los niños él afiche de Ecología y preguntarles que ven en cada una de 

las divisiones. 
 

1. Si no vamos a 
ver la tele, 
apaguémosla. 
Hay que ahorrar 
luz, no sólo 
porque la cuenta 
sale cara, sino que 
porque toda la 
energía que se 
gasta no se vuelve 
a recuperar. Pedir 
que los niños den 
ejemplos de 
ahorro de energía 
eléctrica en sus 
casas y colegios. 
(Hacer una lista 
de compromisos y 
cumplirlos). 

2. ¡Ahorrar agua! 
No malgastarla. 
El agua es un 
recurso muy 
importante, ¿qué 
pasa si no hay 
agua? ... Todo se 
muere, no hay 
vida.  

Menos del 1% de la totalidad de agua del planeta es aprovechable como agua potable.  
¿Cómo podemos cuidarla? 
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MARÍA MAGDALENA's MiniYoga para Niños 

ECOLOGÍA - continuación 

Ejemplos de ahorrar agua: Duchas cortas, llaves cerradas mientras me lavo los dientes, regar 
lo justo y necesario y no a la hora de más sol, cerrar bien las llaves y arreglar las que estén 
malas. Pedir más ejemplos y cumplirlos en casa y en el colegio. 

3. Aerosol. Daña la capa de ozono. La capa de ozono es una capa de gases que cubre a la 
Tierra protegiéndola de los rayos ultravioletas del Sol que son muy dañinos para las 
personas, las plantas y los animales. Para ayudar a evitar esto, primero que todo hay que 
evitar, a toda costa, el uso de productos en spray, todos pueden ser reemplazados, y segundo, 
evitar exponerse al sol entre 11:00 y 16:00 hrs., usar siempre un sombrero o jockey y ojalá 
unos buenos anteojos para el Sol.  

4. Bolsas Plásticas o Plástico en general. El plástico no es biodegradable, o sea, no se 
transforma en tierra después de un tiempo, por 500 años va estar ahí donde lo dejemos, no 
se deshace. Hay que tratar de evitar el consumo de plástico y reutilizar el que tenemos, por 
ejemplo: llevar nuestras bolsas al ir de compras, usar los envases plásticos para guardar 
cosas, plantar, hacer ladrillos ecológicos, pedir más ejemplos. 

5. Productos mata hormigas o cualquier tipo de insecticida. El problema con los pesticidas, 
es que además de ser peligrosos para los niños porque son venenos, contaminamos el lugar, 
la tierra donde los ponemos. Cada vez hay que ir inventando venenos más y más fuertes 
porque los bichitos se van acostumbrando a ellos y hay que cambiarlos. Además, rompemos 
el equilibrio ecológico matando a ciertos bichos que se comían a otros... Tratemos de evitar 
el uso de venenos, hay que investigar y utilizar alternativas naturales, hay muchas!!! 

6. La basura hay que dejarla en su lugar, si todos botáramos la basura a la calle, llegaría un 
momento en el que estaríamos llenos de basura y aparte de ser muy feo, es peligroso para la 
salud por la suciedad y microbios que habrían por todos lados. Si me como un chocolate en 
la calle y no encuentro basurero cerca, ¿qué hago con el papel? ... lo guardo en mi bolsillo 
hasta que encuentre un basurero o hasta que llegue a mi casa. Una cosa es "no contaminar" 
(no botar basura) y otra es “descontaminar” (limpiar lo que ya está sucio). 
 
Escucha la canción de Ecología en el siguiente link: 
 
https://drive.google.com/file/d/1f4920hUYEzckm7Pmwt_dhfV5G-A-
GlPh/view?usp=sharing  
 
TAREA: Analiza tu comportamiento con respecto a lo que acabamos de aprender. Escribe 
una lista de qué puedes corregir para trabajar en ello y así aportar a un mundo más 
ecológico. Mientras más personas involucres en este trabajo, más entretenido y más 
resultados lograrás.  ¡Hasta la próxima! 

 

Un aporte de:  
@miniyogachile 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 
Departamento de Derechos Intelectuales 
No. De Inscripción: A-304257 
Santiago, 31 de Mayo 2019 

 

Basado en el programa Yoga y Meditación para Niños de Fran Rosen y Bonnie Maltby 
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PSICOTERAPIA HOMA:  

Entrenando la mente para reaccionar con amor y 

tomar decisiones apropiadas 

Por Barry Rathner, Psicólogo Clínico 

PSICOTERAPIA HOMA: pasos 4 & 5, como fue prometido. 
 

Si tuviéramos que respirar profundamente y evaluar en qué etapa 
nos encontramos ahora como planeta, algunos destacados puntos 

resaltarían:  

 
1. Para millones de nosotros, inhalar profundamente es más fácil decirlo que hacerlo. El 
Covid-19 está impidiendo que muchos respiren en forma profunda y desgraciadamente más 
de 800,000 nunca más volverán a respirar. 
 
2. Hay dos factores principales en juego: 
A) El virus en sí mismo. 
B) El comportamiento humano (mal comportamiento) que lleva directamente a la 
incapacidad en muchos lugares, de contener la enfermedad y de hecho acelera su 
propagación.  
 
En la PSICOTERAPIA HOMA, aparte de las cualidades de protección del Agnihotra y de los 
beneficios (como ya lo discutimos en el artículo anterior) de los pasos 2 y 3 del Quíntuple 
Sendero - Dana y Tapa - en el sistema inmunológico, tanto como en el aumento de la 
capacidad de involucrarse en acciones paliativas y de prevención, los pasos 4 y 5 - Karma y 
Swadhyaya - aseguran el resultado.  
 
¿Cómo y por qué? 
 
Pareciera ser que muchos de nuestros hermanos y hermanas no creen en la Ley de Karma. Si 
creyeran, no continuarían “probando suerte”, es decir, adoptando comportamientos 
riesgosos, no importando si las probabilidades están a su favor o en contra. 

Asistir a reuniones de Apostadores Anónimos es una opción. Discutiré a continuación otra 
posibilidad.  
Participar en fantasías y ejemplos extremos de ilusión, imaginándose que una cura mágica 
aparecerá en sus puertas, son más ejemplos del eludir la importancia y relevancia de la Ley 
de Karma. Algunos individuos puede que hagan esto, pero muchos jefes de gobiernos lo 
hacen por intereses políticos. 
 
Una vez que se comprende la inviolabilidad del Karma, se hace más factible el usar 
mascarillas y guantes, disminuir los abrazos y besos, mantener la distancia social y 
básicamente “ponerse las pilas”. 
 
Darse cuenta de la diferencia entre la libertad y la libertad de dañar a otros, es también otra 
herramienta muy útil. 

La Gracia es atraída por un intenso buen Karma. Pudiéramos creer que esto es una pequeña 
manipulación de la Ley de Karma EN NUESTRO FAVOR. Bueno y si alguna vez la 
humanidad ha necesitado la Gracia, se puede argumentar que ahora es el momento. 
 
                                                                                            (Continuación en la próxima página) 
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PSICOTERAPIA HOMA:  
Entrenando la mente para reaccionar con amor y 

tomar decisiones apropiadas 

Por Barry Rathner, Psicólogo Clínico 

 

Sin embargo, la Gracia debe ser ganada. No es un pase libre; no es un cupón de descuentos. 
Es un factor del hacer lo correcto. 
 
Swadhyaya, el quinto y último paso del Quíntuple Sendero del Satya Dharma Védico, es un 
esfuerzo continuo de 24 horas. Vivir en consonancia con la Ley del Karma, requiere 
ESFUERZO además de claro pensamiento, voluntad y sentimiento. ¿De qué otra manera 
podemos discernir QUIÉN SOY YO realmente? ¿POR QUÉ ESTOY AQUÍ, CUÁL ES MI 
ASIGNADA TAREA ESPECÍFICA en esta vida? 
 
Luego de contestar tales preguntas, y solamente luego de ello, pudiera decirse que podemos 
proceder a actuar de la manera más eficiente y significativa. 
 
La perspectiva, la humildad, la honestidad, la apertura y la voluntad ayudan 
exponencialmente al Swadhyaya.  
 
Sin embargo, por lo general es una labor solitaria. Ciertamente podemos interactuar con 
otros de mente afín y “desarrollarnos” juntos. 
 
Pero bajo presión y cuando llega el momento de la verdad, el desarrollo es PERSONAL. 
 
Así como realizamos Agnihotra para nosotros mismos y para el medio ambiente, nos 
comprometemos con el Swadhyaya por nosotros mismos y por nuestro planeta. 
 
Cuanto mejor y más iluminado me vuelva, mayor Luz se manifestará en nuestro necesitado 
planeta. 

   

Agnihotra al atardecer y 
amanecer renueva nuestra fe en 

la belleza y la naturaleza. 

La naturaleza ya no es suficiente 
para reducir el estrés y la tensión 
mental. Las herramientas de la 
Psicoterapia Homa nos permiten 
convertirnos en nuestros propios 

terapeutas. 

Destellos de luz a través de las 
nubes y la oscuridad son 
nuestras luces al final de 
nuestros muchos túneles. 

 

Para mayor información: www.homapsychotherapy.com y www.drbarryrathner.com 
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MEDITACIÓN con MANDALAS SANADORES 

 

CON AGNIHOTRA,   

  
SIMILAR A LA FLOR DE LOTO,   

  
TAMBIÉN TENEMOS LA CAPACIDAD,   

  
DE LEVANTARNOS DEL LODO, 

  
SALIR DE LA OSCURIDAD,   

  
Y RADIAR AL MUNDO.,   

  
OM SHREE 

(Este Mandala es compartido por Manuela Szcypior-Sindler, Austria .) 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHREE VASANT  

 

Sean honestos con ustedes mismos 
y miren los grandes e importantes 
asuntos de sus vidas que hasta 
ahora no se han abordado 
adecuadamente. Entonces se 
desarrollará una mayor 
transformación. 
 
Ahora es importante que su hijo 
aprenda los principios del 
Quíntuple Sendero y estos 
conceptos en la vida diaria. No es 
que tengas que sentarte con él y 
enseñarle, sino que tu vida refleje 
estas enseñanzas. Debería aprender 
a compartir con los demás, y puede 
sentarse a meditar cuando quiera. 

Nunca lo obligue a sentarse, pero si elige sentarse, entonces debe estar callado. 
Puedes hacer Yoga con él por las mañanas. 

Tenga cuidado de no gritarle a su hijo. Cuando quieras disciplinarlo, hazlo en 
voz baja. Él verá que eres firme pero no reaccionará bruscamente a una 
manera tranquila de hablar. Si le gritas, él te gritará. 
 
Tu día a día puede estar lleno de alegría. ¿Dónde está la necesidad de infligirse 
dolor a uno mismo? La ira inflige dolor. Es injusto tanto para usted como para 
los demás. Algunos días pueden ser mejores que otros, pero esa ira nunca tiene 
por qué estar ahí. 

29 de agosto de 2020 Shree Vasant  
(recibido a través de la Sra. Parvati en una sanación) 
 
Todo el planeta está alborotado, en un estado de fragilidad y caos en todas 
partes. Estos son los tiempos para los que los hemos preparado a todos. Estas 
circunstancias impensables e inimaginables están ahora sobre esta Tierra. 
 
Comencemos por decir una cosa: no pierdan la esperanza. No se dejen 
acribillar por el miedo que hay en el aire. Ese miedo está diseñado para 
derribar a todos. Sin embargo, aquellos de ustedes que saben lo que está 
sucediendo pueden fortalecerse con todas las herramientas que les hemos dado 
durante muchos años. 
 
Agnihotra en cada hogar debe ser la visión. Por supuesto, no van a ir de puerta 
en puerta repartiendo pirámides. Esto lo sabemos. Pero es importante llevar la 
vida con el fuego. 
 
La paz que emana del fuego proporcionará la curación del alma. 
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA 

( recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

 

 

12 de agosto del 2020. Sobre el 
Mantenerse cerca de la Luz 

Sí, sí. Aunque el pronóstico para este amado 
planeta Tierra pareciera estar negativamente 
aspectado y condenado, si se quiere, a 
trágicos resultados, estos esfuerzos serán 
arruinados. Decimos “esfuerzo” ya que 
pareciera un esfuerzo concertado, de poderes 
que están en control, no sólo para controlar la 
población, sino que también la misma masa 
básica terrestre. Esto será detenido. La Luz 
prevalecerá. Aquellos que buscan controlar a 
la gente con el miedo, incitando disturbios y 
creando fechorías, que como mínimo son una 
amenaza para la vida, serán privados de los 
falsos poderes que han mostrado. Finalmente, 
finalmente. 
 
Concéntrense en la Luz. Creen estas arcas de 
fuego con la absoluta intención de sanar, de 
transformar estas sensitivas energías en 
poderosos frenos que repelerán la oscuridad. 
Vemos que la Luz prevalecerá sobre la Tierra. 
 
Esto no significa que no estemos concientes 
de la oscuridad. Incluso en la Naturaleza 
misma existe oscuridad. Para que la Luz 
pueda manifestarse, la oscuridad es necesaria. 
 
Esta es una profunda limpieza de este planeta 
ahora. Ya lo hemos dicho - volcanes, 
terremotos, tornados, huracanes, 
enfermedades que no tienen cura, violencia 
en las ciudades del mundo. Sí, esto se está 
intensificando ahora. 
 
Permanezcan cerca de la Luz. Mantengan las 
prácticas para sanar la atmósfera, el cuerpo, 
la mente y el espíritu. Sean inclusivos. 
 
Busquen expandir su consciencia, profundizar 
su apreciación interior, su conciencia interior. 
Regresen a la Naturaleza para nutrirse y sanar 
y Ella los sanará. 
 
Traten a los demás tal y como les gustaría que 
ellos los trataran a ustedes. 

Amado Planeta Tierra, Guardianes de la Luz 
¡ahora es el momento! Y como dice el dicho, 
“Dejen que su Luz brille.” Si alguna vez en la vida 
ha habido un momento para la Luz, es ahora.  
 
Vivan en armonía. Una sola dirección. Una 
fuerza de Amor en el Universo. 
 
Pero, sobre todo, ¡permanezcan sobrios! No 
malgasten sus dones dados por la gracia, en una 
realidad alterada por la mente y que no solo 
debilita su determinación, sino que también la 
fibra misma de su ser.  
 
Caminen en la Luz. 
Estamos con ustedes. 
 
Somos, 
ORION. 
 
2 de abril 2020. Sobre Nuestro Mundo. 
(Este es un mensaje recuperado de abril, que es bien 
relevante hoy día.) 

Cuando hay un incendio forestal, no nos 
sentamos y discutimos la causa del fuego - ya sea 
hecho por el hombre, o sea una acción deliberada 
o derivada del cambio climático. Ya es hora de 
enfrentar la tragedia que ahora está ocurriendo 
en todo el mundo, en UNIDAD, para vencer el 
espantoso virus que está propagándose por toda 
la Tierra. 
 
Desarrollar sistemas, mejorar tratamientos, 
aumentar la protección de aquellos en mayor 
peligro de exposición - estas son las demandas 
del momento. 
 
Es a nivel de alma donde es necesario el mayor 
cambio. Y es en este nivel de alma, individual y 
globalmente, donde la verdadera recuperación 
puede tener lugar. Y no es la recuperación de lo 
viejo, sino que la reactivación del futuro, que 
espera entre bastidores. Ahora sí. 

Más información: www.oriontransmissions.com  

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

POLONIA - ACTUALIZACIÓN 

Queridos amigos,  
En estos tiempos muy difíciles que el 
mundo enfrenta hoy, hemos tenido un 
incremento en el número de visitas, 
voluntarios y personas que buscan un 
refugio seguro. ¡El interés en el 
Agnihotra y la Terapia Homa ha 
aumentado exponencialmente!  

Al parecer muchas más personas están comenzando a darse cuenta de que el mundo es mucho más 
precario, de lo que alguna vez pudieron imaginarse.  
La gente está buscando soluciones para proteger y mejorar su salud, volverse más auto-sostenibles, y 
vivir una vida más positiva y centrada en el corazón. Aunque existe mucho miedo en las ciudades, 
todos los que vienen a este refugio Homa de alta vibración, se van inspirados, profundamente 
tocados por sus experiencias.  
Todo esto destaca aún más la importancia de completar el Centro de Luz lo más pronto posible, a fin 
de atender la necesidad del momento. 

 

Nos da mucha alegría compartir con ustedes lo que se ha logrado hasta el momento este verano. 
Hemos podido completar la instalación de todas las ventanas y puertas exteriores que faltaban; 
construimos una hermosa terraza de madera con vista a las majestuosas Montañas Tatra y 
terminamos las paredes interiores. Han comenzado las instalaciones eléctricas y de fontanería. 
Los techos, calefacción de pisos y los pisos del sótano estarán listos a mediados de octubre, de 
manera que el enlucido de barro pueda comenzar. ¡Esta será una fase más creativa que todos los 
artistas que residen aquí están esperando! 
Todos nos sentimos honrados y bendecidos de ser parte de este especial esfuerzo. 
Estamos profundamente agradecidos por sus generosas donaciones y también por los préstamos 
privados que nos han permitido llegar a este punto. Dichos fondos, no solamente nos han ayudado a 
continuar construyendo, sino que también demuestran su fe en este maravilloso proyecto y en 
nosotros. ¡Ustedes nos inspiran! 
Tenemos una fecha prevista de apertura, finales del 2021, de modo que cualquier asistencia 
financiera adicional nos ayudará a completar esta visión. ¡Este proyecto del Centro de Luz ha sido un 
tremendo esfuerzo grupal para manifestarlo y les agradecemos a cada uno de ustedes por su 
continuo apoyo! 
Con amor y gratitud,  Todos nosotros en la Eco-aldea Bhrugu Aranya, 
                                      Fundación Terapia Homa, Polonia 
 
Para donar: https://agnihotra.pl/en/news-events/campaign/   
PARA AQUELLOS EN LOS ESTADOS UNIDOS QUE DESEEN HACER DONACIONES LIBRES DE 
IMPUESTOS: 
Las donaciones desde los Estados Unidos (o de cuentas bancarias de los Estados Unidos) pueden 
realizarse vía cheque, giro postal o en línea vía PayPal, empleando una tarjeta de crédito o tarjeta 
PayPal.     Las donaciones son deducibles de impuestos, según lo permite la ley de los Estados 
Unidos. Por favor donen a través de nuestra ONG amiga en los Estados Unidos, Fivefold Path Inc. y 
seleccionen “Centre of Light, Poland project”. 
Los cheques y giros postales deben girarse a nombre de Fivefold Path, Inc.  
*Por favor escriban “For COL POLAND” en su cheque o giro postal. Enviarlo a: 
Fivefold Path, Inc.   -    278 N. White Oak Drive    -    Madison, VA 22727 U.S.A. 
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