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Cualquier pregunta, 
comentario o 
contribución al Boletín 
Homa es muy bien 
venida; por favor 
escribir a  
Abel Hernandez & 
Aleta Macan 
 terapiahoma@ 
yahoo.com y también 
añadir su dirección. 
¡Gracias! 

 

NOTA DEL EDITOR 

AGNIHOTRA 
PRIORIDAD # 1  

Continuemos con el fascinante Auto -
estudio y Auto- Descubrimiento 
planteando algunas preguntas a su mente. 
¿Cuales son sus prioridades? 
Empezaremos verificando una lista de 
prioridades. Al final, el orden en esta lista 
es para ser cambiado después de subrayar 
y escribir un número en el cuadrado 
respectivo de acuerdo a su importancia 
para Ud.  

 Hacer dinero, negocios y fortuna 
 Niños, familia 
 Sexo  
 Comprar una casa, edificio, palacio, 

finca, etc. 
 Conseguir un título educativo  
 La comida, dulces, etc. 
 La Ropa 
 Un cuerpo perfecto (con el ejercicio, los 

deportes, la yoga física, etc.) 
 La belleza física (cosméticos, cirugía 

plástica, etc.) 
 Juegos, casinos, juego de cartas, 

apuestas, carrera de caballos, etc.  
 Entretenimiento, mirar películas & la 

TV, etc. 
 El canto, el baile, etc. 
 La interacción social, el chisme, charlar, 

chistes, etc.                     Cocinar 
 Ser un buen marido, esposa,    hijo( a),  

hermano( a), etc. 
 La fama, el reconocimiento, los títulos 
 El Poder 
 Los conocimientos de los libros 
 Los conocimientos prácticos 
 Los conocimientos espirituales 
 El escribir cartas, libros, poemas, etc. 
 La meditación, el Mantra, la yoga 

(Auto-realización, iluminación, etc.)  
 Los servicios sociales 
 Las actividades agrícolas, la jardinería… 
 El recoger y almacenar agua 
 La crianza del ganado 
 El viajar 
La enseñanza, el dar conferencias, etc. 
 Agnihotra, Daana, Tapa, Karma, 

Swadhyaya 
 El tiempo libre 
 Mascotas (gatos, perros, etc.) 
 La comodidad, el lujo 
 El acumular joyas, oro, etc. 
 El fumar, las drogas, la bebida, etc. 
 La salud (físico / mental)     Otros 

 

 
AGNIHOTRA   ACLARA 

LA MENTE 

Antes de que usted termine su lista de 
prioridades, usted puede responder las 
siguientes preguntas:             .
1) ¿Cuales son sus necesidades esenciales? 
- la comida y el agua       – la casa    
– el amor      – la paz, etc.               .
2) ¿Cuales son sus necesidades básicas? 
- la salud - la educación  –la familia -la 
libertad de: expresión, creencia / religión, 
viajar, etc.         .
- el trabajo - el descanso - la recreación – el 
reír o llorar                 .
3) ¿Puede usted vivir desconectado de su 
ambiente?  
4) ¿Puede usted lograr sus metas en un 
ambiente enfermo (contaminado)?      .
5) ¿Puede usted construir un rasca cielo 
(edificio alto) sin una gran base, columnas, 
materiales e infraestructura apropiada?       .
La práctica constante de Agnihotra nos ayuda 
a limpiar nuestro ambiente y reconstruir 
nuestros cuerpos para satisfacer nuestras 
necesidades básicas y lograr nuestros 
objetivos particulares.            .
Al igual que usamos el fuego regular 
para cocinar y poder transformar los 
productos comestibles para ser 
asimilados por el cuerpo, también 
podemos usar el fuego de Agnihotra 
para purificar nuestro corazón y mente 
y para poder absorber fácilmente 
emociones de ternura y amor, 
hermosas pensamientos e ideas 
brillantes.  
Hagamos Agnihotra para renovar 
nuestro cuerpo, corazón y mente y 
poder percibir las respuestas a estas 
preguntas desde nuestro interior.        .

OM OM OM AGNIHOTRA OM
* Agnihotra es un proceso de sanación 
bioenergético, simple pero potente, que puede 
ser realizado por cualquier persona – click:  
Agnihotra 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 
Julio Emilio Lumba Tirado 
Jaén, Cajamarca, Perú, Sur América 

“Tengo 65 años. Estuve sufriendo de hipertensión arterial 
crónica por más de 15 años. Mi presión arterial no bajaba de 
20, 22 y también la mínima estaba alta, tenía 10, 9, 11, que es 
bastante peligroso. Al principio las medicinas me ayudaban, 
pero después dejaron de tener efecto. El año pasado tuve un 
problema de salud que comenzó cuando al miccionar empecé a 
orinar sangre. Corrí al hospital e ingresé por emergencia y el 
doctor ordenó que se me haga una ecografía a los riñones. 
Entonces el doctor me dijo que mis riñones se reducieron de 
tal manera que están inservibles, son del tamaño de un frijolito 
y por eso es que no puede orinar normalmente, si no con 
sangre y gota a gota. Le pregunte ¿cuál es la solución? y el dijo 
“la solución es un transplante de riñón o la hemodiálisis”. 
Entonces me internaron 8 meses en el hospital Rebaleategui, 

El Sr. Julio Lumba haciendo 
el Agnihotra 

uno de los mejores hospitales en Perú. Me hicieron una serie de análisis y exámenes. Al fin 
el medico, Dr. Mendizábal, me dijo que mi caso era irreversible, que mejor me 
regresara a mi pueblo a pasar mis últimos días para despedirme de mi familia 
y mis amigos.                                                .  
Cuando regrese a Jaén tenía un color cenizo, ya yo estaba totalmente desahuciado. 
Solamente tenía un par de meses de vida y ya me hubiese ido a la fila, donde están el resto 
de mis amigos. Gracias a una invitación, que me hizo el Dr. Tenorio, conocí la Terapia 
Homa en una presentación del Dr. Hernández y comencé a hacerla diariamente, 
todos los días y sentí bastante alivio. Porque empecé a orinar normalmente y mi color 
fue cambiando, ya no me cansaba cuando caminaba y mi presión se normalizo solamente 
practicando el Agnihotra y consumiendo su ceniza.                                       .  
Cuando regresé a Lima para mi control, el doctor se sorprendió y me dijo que 
“no te podemos dializar, porque tu estado esta normal. Ahora orinas normal, 
no tienes los síntomas para dializarte como son los vómitos, los mareos y otros síntomas 
más”. 
Entonces me di cuenta, que la Terapia Homa realmente funciona. Vine nuevamente a Jaén 
y seguí con la Terapia Homa y ya no he regresado a Lima. Incluso en Lima me pusieron una 
fístula para que en el momento que yo tuviera esos síntomas volara a Lima y me hicieron la 
diálisis. Tengo un año puesta la fístula sin recibir diálisis.” 

Esther Murillo Davila de Lumba, esposa 

“Estoy muy agradecida por la sanación de mi esposo, he visto como 
se mejoró día a día. Ahora todo estamos felices y muy bien.  
Tambien tengo un testimonio que no debería darlo yo, si no mi 
cuñado. Ellos tienen una chacra cerca de acá en la Perla en la 
Buena Esperanza y como se han criado allí, tienen unos amiguitos 
y amiguitas. Entonces una de sus amigas presentaba una 
despigmentación de la piel en todo la parte de la frente y 
las manos, que se estaban poniendo blanco, que se llama 
Vitíligo. Tenia bastante, bastante. Entonces el cuñado hizo una 
cremita con la ceniza del Agnihotra y el ghee y se lo llevó y 
le dijo “ponte esto”. Al cabo de 15 días regresa el a verla y 
ella no tenía nada. Toda su piel estaba en color normal.”   
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

La Sra. Cecilia con su esposo José en el 
Centro Homa durante el Agnihotra. 

Cecilia Espinosa de Posligua 
Guayaquil, Ecuador, Sur América 

"Vivo en Alborada, Guayaquil y tengo 44 años. 
Me diagnosticaron diabetes. Hace poco 
me dijeron que tenía problemas 
cardiacos, presión alta y artritis. Incluso 
hay dos dedos que se me están quierendo 
deformar y el dolor era muy intenso en el brazo 
izquierdo. Todas las mañanas mis brazos 
amanecían dormidas. No me podía cepillar el 
cabello, porque me dolía mucho el brazo. Ya 
tenía más de 6 meses con este dolor.  
Cuando movía los dedos de las manos, el dolor 
era muy horrible. Mi esposo es testigo que 
para moverme de un lado al otro le pedía ayuda 
a el. Y en una pierna yo sentía que se me estaba 
durmiendo   hasta   la   mitad.  También  estaba  

perdiendo sensibilidad en la pierna .Antes de comenzar con la Terapia Homa sentía mucho 
cansancio, no quería levantarme, tenía depresión, quería ponerme llorar, no quería 
saber nada, solo llorar.                                   .  
Ahora llevamos 3 semanas seguidas viniendo a la Terapia Homa. Estoy tomando la 
ceniza de Agnihotra más de 3 veces al día, en agua, en jugo, en lo que quiera, pero me lo 
tomo.  Ahora puede mover el brazo y los dedos de las manos sin problema, la pierna ya no esta 
dormida, ya tengo sensibilidad. Antes no podía dormir con el dolor, ahora duermo bien, 
aunque me acuesto del lado que me dolía. Yo estoy mas tranquilo y no me altera como antes. Todos 
en la familia estamos tomando la ceniza de Agnihotra en jugos y toda la familia esta mejor, 
ahora estoy haciendo muchas cosas y todo el mundo se da cuenta que estoy contenta."  
José Posligua, esposo                                                . 
"Tengo 50 años y estoy haciendo el fuego con mi señora y tomando la ceniza de Agnihotra. Yo lo 
traje esta novedad de la Terapia Homa desde Vinces (Centro Homa la Zenaida). Ella no creía, 
pensaba que era una brujería hasta que vimos en el periódico como doctores 
reportaron casos de personas que se estaban sanando con esta terapia y decidimos venir 
al Centro Homa. Antes también teníamos problemas interpersonales en nuestro 
matrimonio, incluso visitamos un psicólogo, que no nos pudo ayudar. Pero ahora con la 
Terapia Homa todo es mejor y ambos somos más tolerantes."  

 

Olga Benítez de Montufar 
Guayaquil, Ecuador, Sur América 

"Yo ha sido una de las personas más reacia al Agnihotra. Personas que 
me conocen ya lo saben. Yo puede dar fe. Yo anteriormente andaba 
siempre corriendo por mis funciones en la oficina. Pero era mi esposo la 
paz que le daba esta terapia. Ahora yo lo comparto, lo hacemos en la 
mañana y Uds. ven que llego corriendo en la tarda para llegar al 
Agnihotra. 
A veces en la tarde no puedo, pero siempre hacemos en la mañana. Mi 
familia esta llena de paz. Yo los invito a compartir siempre esta 
terapia. Se lo pueden hacer en la casa, es muy beneficiosa. Toda mi casa 
esta llena de paz. No solamente este consultorio, quien pasa arriba en  

nuestro apartamento, dice que se siente algo extraño, no hay frió, no hay calor, pero esta fresco. 
Esta energía sanadora esta impregnada en toda esta casa.                                      .  
Mi familia es muy normal, no tiene nada extraordinario. Lo extraordinario es hacer la Terapia 
HOMA y poderla compartir. Eso es la oportunidad que Dios nos ha dado y por eso debo dar gracias a 
Dios permanentemente, por la familia que tengo, por los hijos, por mi esposo, y por la oportunidad 
de poder compartir con todos Uds. y otras personas que vienen acá a buscar sanación en la clínica 
Homa. Gracias."  
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Haciendo el fuego el Centro de su vida ~ María Broom 
Extractos de la historia de Maria Broom: 

Estaba en una tienda naturista cuando un caballero se 
acercó a mí y dijo "Me gustaría mostrarle algo. ¿Puedo 
venir a su casa?" Su nombre era Kibwe Bey y vino una 
noche. Se sentó en el piso de la sala e hizo un pequeño 
fuego. Me enamoré de la fragancia inmediatamente y 
desde entonces mi vida se centró alrededor de la Terapia 
Homa. Esto fue hace 32 años en 1976.         .  
Aprendí todo sobre del Agnihotra de la salida y puesta del 

sol. Pero también aprendí algo acerca de otro pequeño fuego (Vyahruti Homa) que es muy bueno 
para relajar y concentrar a los asistentes en reuniones. Así decidí comenzar las clases de baile para 
adultos y niños en mi estudio en Baltimore, Maryland con este fuego.                                                 . 
En el verano de 1979, cuando me fui para estudiar en la Universidad de UCLA , el baile artístico de 
Bali, Japón, Indonesia e India, no llevé el fuego conmigo. ¡Que año fue ese! ¡Que lección! Al 
regresar en 1980, me comprometí en mente y corazón a hacer el fuego. 
En uno de los primeros escritos de la revista “Satsang” decía, que si nosotros centramos 
nuestros actividades cotidianas alrededor del Agnihotra y los otros Homas, nosotros 
nos daríamos cuenta que el día transcurre más suavemente y es mas fácil manejar el 
tiempo y ser eficiente con menos esfuerzo. Eso es verdad, verdad, verdad. 
Incluso si no puedes hacer todos los Homas, me di cuenta que si puedes comenzar cualquier cosa 
con un pequeño fuego, las cosas fluyen con facilidad. 
En el 2008, me di cuenta que he enseñado miles y miles de clases de baile, yoga, 
narración de historias, talleres y retiros en muchos estudios, colegios, parques, 
universidades y espacios público y todos ellos se iniciaron con el fuego Homa. Y 
todas la gente, joven y viejo, escucharon y a menudo aprendieron las palabras 
sánscritas del Vyahruti mantra.                                 . 
Cientos de actuaciones de la "Señorita María, quien baila con sus cuentos" en las 
escuelas, los festivales, museos, bibliotecas, prisiones, iglesias y eventos oficiales, 
todos comenzaron con el ‘Bhu Suaajaa’ del Vyahruti Homa. Todo es Gracia. 
Gracia acompañada de un esfuerzo individual. Es una gran bendición el 
poder trabajar en una atmósfera Homa. Solo la Gracia pudo permitir el poder 
enseñar y actuar así por más de 25 años, encendiendo el fuego en escuelas públicas 
y privadas donde hacer fuegos no es permitido y el poder cantar los Mantras en 
sánscrito sin ningún contratiempo con la administración o los padres. 
Así que, termino animándolos para que hagan su trabajo haciendo el esfuerzo de 
también incluir el fuego en cualquier momento y en cualquier lugar donde puedan. 
Usted siembra semillas cada vez que lo hace. Usted capta la atención de aquellos 
que han estado buscando las bondades de Homa, cada vez que lo hace. Usted crea 
una atmósfera auspiciosa para el aprendizaje y la enseñanza. Mi experiencia me ha 
enseñado a no pedir el permiso siempre para hacer el fuego. Muchas veces, tan 
pronto como las personas escuchan la palabra "Fuego", la respuesta automática es 
‘NO....No aquí’. Pero si usted simplemente se sienta y lo hace, invitando a las 
personas a relajarse y respirar con usted, entonces la energía sanadora y de amor se 
propaga antes que cualquiera pueda oponerse.  

La Srta. Maria, 
inspirada por 
el Agnihotra 
expresa su 
alegría a 
través de 
colores, 
danzas, 
cantos, 

historias y un 
gran corazón 
lleno de amor 

...  

 

Luego continúe con su reunión, actuación o programa con su 
clase, y luego podrá responder a cualquier pregunta. Siempre es 
bueno llevar algunos volantes informativos.  
Usted toma el primer paso y la Gracia le prepara el 
camino para los próximos diez. ¡Bendiciones!  
Maria Broom es de Baltimore, MD, USA 
http://mariabroom.xm.com    
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AGRICULTURA HOMA - ¡LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA! 
Agricultura Homa - Nutrientes en la Atmósfera 

'Terapia Homa - Nuestra Ultima Oportunidad' por el Maestro Shree Vasant:                   . 
"La práctica de Agnihotra reincorpora los nutrientes al suelo y llena la atmósfera de nutrientes. En la 
atmósfera de Agnihotra, el porcentaje de semillas que germinan mejoran y el poder medicinal de las 
plantas aumenta. Las plantas emiten amor como un efecto de retroalimentación para la mente humana. 
Si las plantas son colocadas en un cuarto donde se mantienen las vibraciones del fuego piramidal de 
Agnihotra, alguien con suficiente sensibilidad puede ver su crecimiento, comunicación, etc. 
Cuando el Agnihotra se hace bajo un árbol, inmediatamente, tan pronto como el percibe este humo, el 
árbol comienza a sentirse feliz.                                . 
Agnihotra es la única forma para conseguir una buena salud y una vida feliz en la Tierra, 
ya que facilita las cosas y elimina los obstáculos. Uno no tiene que creer en nada. El 
Agnihotra le ayuda a uno a pesar de si mismo." 

 

Este árbol de Noni 
crece en el Centro 
Homa de Guayaquil y 
tiene una carga de más de 
100 frutos en diferentes 
etapas de crecimiento. Da 
frutos todo el año. Este 
planta tiene 8 meses y 
apareció después de que 
una semilla fue lanzada 
accidentalmente al suelo. Y 

este hecho es muy asombroso: este árboitol robusto y fuerte crece en solo 4 pulgadas de tierra. 

Comparemos con la planta-
ción de Noni de 15 meses 
(foto izq.) sin la atmósfera 
Homa. Las semillas son 
sembradas usualmente en 
materos y es sumamente 
difícil hacerlas germinar, si 
ellas notienen las condiciones 
óptimas ambientales, que 
requiere el Noni. 

La planta de Maracuya (abajo) asombra con una cosecha abundante 
de frutas deliciosas. 
Sus raíces están en 
una maceta diminuta 
(ver el círculo) con 
sólo un puñado de 
tierra, la cual nunca 
ha sido cambiada. 
Esta planta crece 
en el balcón sobre 
el patio donde  

 
Arriba, árbol de Chaya 
(Cnidoscolus chayamansa) 
creciendo en una cama de 
cemento que solamente   

Agnihotra es practicado diariamente y así recibe todos los 
nutrientes que necesita vía la atmósfera. 

contiene10 pulgadas de tierra. 
Esto esta en el patio donde se  

hace el Agnihotra diariamente y el árbol recibe los nutrientes necesarios a través de la atmósfera y la ceniza 
de Agnihotra. La Chaya es una planta medicinal y puede desarrollar sus propiedades de curación innatas a 
su máxima potencia en la atmósfera de Agnihotra. 
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ECO NOTICIAS 

La muerte de abejas alcanza un punto critico -  
la polinización de frutas y vegetales están en riesgo. 

Por Alison Benjamín  
El Guardián, UK, Agosto 12, 2008  

Una de cada tres abejas en el Reino Unido no sobrevivió 
al invierno y la primavera.   

Las abejas británicas han sufrido pérdidas catastróficas este año de acuerdo a una 
encuesta de los apicultores nacionales, lo que ha causado una escasez de miel y pone en 
riesgo la polinización de frutas y vegetales.                                                      . 
La encuesta de la asociación de apicultores británicos revela que una de cada tres 
colmenas de las 240 000 no sobrevivieron a este invierno y primavera. El presidente de 
dicha asociación, Tim Lovett, ha dicho que están muy preocupados. La perdida usual en 
esta época es de 5 al 10% pero una perdida de 30% es sumamente preocupante. Dicha 
asociación estimó que la alta mortalidad de abejas en el verano de 2007 fue debido a la 
humedad, eso significa que no fueron capaces de colectar o recoger el néctar o el polen 
y este estrés permitió que los patógenos se extendieran.                                        . 
La asociación dice que las causas no son claras "no sabemos que hay detrás de esta alta 
mortalidad" dijo Lovett. Algunos apuntan a los agroquímicos.               . 
El gobierno reconoce que los apicultores contribuyen con 165 millones de libras 
esterlinas al año a través de la polinización de frutas y vegetales. El 30% de estas 
colonias equivalen a 50 millones de libras esterlinas en perdidas. Esta asociación nos 
dice que no habrá miel inglesa en esta navidad y que las abejas regresaran para el 
verano de 2009. 
• Comida chatarra, papas fritas y chocolate están consumiendo las vacas ahora 
A medida que el precio del maíz aumenta, los ganaderos buscan otras fuentes de 
alimentos para reducir los costos, tales como mezclas de chocolates M&M rechazadas, 
papas fritas y maíz son comunes hoy en día, aunque no parezca tan malo comparado 
con la práctica cotidiana de alimentar el ganado con desechos de mataderos, 
sangre y excremento. Mientras tanto, los ganaderos que alimentan el ganado con 
pasto están teniendo dificultades en sus negocios ya que la mayoría de las personas 
prefieren lo mas barato, la revista 'Wall Street' recientemente mostró un video acerca de 
este tema. Recuerde: La dieta VEGETARIANA puede aliviar este problema!!        . 
http://link.brightcove.com/services/link/bcpid452319854/bctid1667996405   
• Como la Agricultura Orgánica puede ayudar a salvar los océanos                  . 
El alarmante incremento de las "zonas muertas" en los océanos se ha convertido en 
una amenaza para la vida marina, reportan los investigadores en la ultima edición de la 
revista CIENCIA. Estas zonas MUERTAS típicamente son creadas a consecuencia 
de la gran cantidad de agroquímicos (fungicidas, pesticidas, fertilizantes, etc.) 
que se usan en la agricultura convencional y llegan al mar a través de los ríos 
que desembocan en él. Los fertilizantes causan la sobrepoblación de algas que 
sofocan a los peces.                                        . 
Las áreas muertas han aumentado de 162 a 405 en los últimos 20 años. Los científicos 
reportan que el área muerta del golfo de México creado por los fertilizantes 
químicos y los desechos municipales es de un tamaño record de 8000 millas 
cuadradas. Los investigadores ahora están de acuerdo en que la agricultura 
convencional es una de las mas grandes amenazas ambientales. Y por supuesto la única 
solución real para estas zonas muertas es pasar a una agricultura libre de pesticidas y 
agroquímicos sintéticos. ¡La solución es la Agricultura Orgánica! 
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EVENTOS en SUR AMÉRICA 

ECUADOR CIRCULO DE SANACIÓN DE MUJERES 

  
Guayaquil, Ecuador, Sur América: 
En el Centro Homa de Guayaquil se juntó un 
grupo de Agnihotris para celebrar el 8 de 
Agosto del 2008 con fuegos Homa. 

Guayaquil, Ecuador, Sur América:  
Sonia Hunter, la directora del Centro Homa de 
Guayaquil comenzó con los "Círculos de 
Sanación de Mujeres" los jueves.  

VENEZUELA ECUADOR 

  
La Sra. Yanina Wilson nos dejó llegar esta 
carta desde San Antonio, Táchira, 
Venezuela: "Quiero agradecerles por su 
colaboración por poder realizar la Terapia Homa 
en San Antonio del Táchira. Realizamos el 
Agnihotra los 3 días durante el encuentro al aire 
libre a pocos kilómetros de la frontera con 
Colombia en la Montaña del Cristo de San 
Antonio. La energía que pudimos sentir fue 
muy bonita y la gente se sintió muy 
entusiasta con el fuego. Muchos de ellos 
nunca habían escuchado de la Terapia Homa 
por lo cual repartimos unos trípticos con la 
información, que sacamos de su página web." 

Xavier Leisker escribe desde una finca 
cerca de Vinces, Ecuador:             .  
"A la hora de Agnihotra vienen diariamente de 
10 a 40 personas entre niños y adultos, 
algunas con dolores de huesos, y otras con 
dolores corporales, producto de las labores 
físicas en el campo. Se calientan las manos 
sobre las pirámides encendidas y las 
ponen en diferentes partes del cuerpo y 
dicen sentirse mejor, sobre todo que 
duermen bien. Hacemos varios fuegos de 
Agnihotra, a los niños les encanta practicar el 
Agnihotra y todos permanecemos en silencio 
hasta que se apaga el fuego. Om Shanti" 

COLOMBIA – BOGOTA 

 

 
Bogota, Colombia, Sur América Reuniones 
con Agnihotra y video presentaciones en la 
casa de nuestros maravillosos Anfitriones: Dr. 
Orlando Gómez, su esposa Dra. Julia Garzón y 
sus hijos Víctor, Héctor, Caterine y la Sra Lola.   
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EVENTOS - COLOMBIA  

VALLE DEL CAUCA, CALI - CALIENTE CON LOS FUEGOS HOMA  

La Sra. Lucy Medina y el médico, Dr. 
Fernando Rico Bermúdez organizaron un 
taller Homa con médicos y terapeutas en 
el Instituto de Yoga 'Ishka' en Cali, Valle 
del Cauca. Después llegó el público en 
general para una piramidada y Sanación 
masiva. Casi 200 personas vinieron para 
aprender más de la Terapia Homa. 
Muchos comenzaron con su propio 
Agnihotra. ¡Este evento fue un Festival 
de AMOR y ALEGRÍA! 

 
POPAYAN, CAUCA  

El Maestro Shree Vasant visitó Popayán, Cauca,  hace 15 años y plantó muchas semillas allí 
y en toda Colombia. La familia Garzón mantiene la práctica del Agnihotra desde entonces. Uno 
puede experimentar mucho amor y apoyo en esta familia y todos tienen maravillosos 
testimonios de sanación con los fuegos Homa. Ellos reportaron casos de cáncer, 
ceguera y  despertar espiritual. Tuvimos la bendición de poder compartir  el Agnihotra de la 
salida y puesta del sol con ellos, sus familiares, amistades y otras personas de Popayán que 
estuvieron por primera vez frente al fuego.    
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COLOMBIA - ARMENIA, QUINDIO 
Agnihotra en Armenia, Quindío. Mirando 
desde lo alto de esta cordillera Andina la 
salida y la puesta y salida del sol nos deja 
sin aliento. Esta zona es parte del cinturón 
geográfico del café colombiano. Dr. Orlando 
Gómez y su esposa Dra. Julia Garzón 
fueron los organizadores y patrocinadores 
de este viaje a través de Armenia, 
Popayán y Cali.                   .  
Nos sentimos muy afortunados de llegar a 
conocer personas tan cariñosas y bondadosas 
en un país tan golpeado por la violencia. Pero 
la luz dispersa la oscuridad y el Agnihotra 
es una gran herramienta para crear la paz 
dentro y alrededor de nosotros ... 

INVITACIONES PARA COMPARTIR EL AGNIHOTRA - USA 
USA - POMPANO BEACH, FLORIDA USA - SANTA FE, NUEVA MÉXICO 

Pompano Beach, Florida, USA: 
Reuniones semanales con el Agnihotra 
con la Sra. Beatrice Hillsberg. 

Santa Fe, Nueva México, USA: 
Todos los sábados reuniones Homa con 
la Sra. Ivy Amar. 

USA - WEST PALM BEACH USA - ALBUQUERQUE, NEW MEXICO

West Palm Beach, Florida, USA: 
En el Centro de Nutrición "MAYU" se 
comparte el fuego una vez por semana con 
el Dr. Mario Chavez y su esposa Yuri. 

Albuquerque, Nueva México, USA: 
La Sra. Maria Rathner invita a todos las 
personas interesadas en aprender el 
Agnihotra cada sábado a su casa.  
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VENEZUELA, CARACAS, SUR AMÉRICA  
La Dra. Marveys Hernández Castro de Caracas  
practica el Agnihotra desde hace mas de 15 años. Ella 
pudo superar el Cáncer con la Terapia Homa. A 
continuación, ella comparte un mensaje que recibió del 
MAESTRO VASANT como respuesta a sus preguntas:    . 
"EL MUNDO SERÁ SALVADO A TRAVÉS DE LA 
PURIFICACIÓN DEL FUEGO Y UNA CORRIENTE 
DE SONIDO QUE SERÁ ENVIADA POR LA 
DIVINIDAD EN EL MOMENTO APROPIADO.      .
EL SOL YA SE ELEVO EN LA NUEVA ERA.               .
DONDE QUIERA QUE SEA QUE SE PRACTIQUE EL 
AGNIHOTRA, PUEDEN ESTAR ABSOLUTAMENTE 
SEGUROS DE QUE SIEMPRE ALGUNA 
PROTECCIÓN HABRÁ ALLÍ, A PESAR DE LO QUE 
SEA QUE PASE EN EL MUNDO.                       .
HAY UN GOBIERNO SUTIL QUE CONTROLA LOS 
ELEMENTOS Y EL FUEGO ES LA CONEXIÓN DE 
LOS SERES HUMANOS CON ESE GOBIERNO 
SUTIL." 

 
 La Dra. Marveys enseña el 

 Agnihotra desde hace muchos  
años en Venezuela.  

Hacer clic aquí para ver su 
testimonio de Sanación de Cáncer. 

 
BALTIMORE, MARYLAND, USA 

KARMÉ - CENTRO  DE BIENESTAR 
HOLÍSTICO 

A través de la inspiración de Shree Vasant, el 
Centro de Bienestar Holístico, Karmé, abrió 
sus puertas oficialmente el 1. de Mayo del 2008. 
Esta localizado en el Punto de Resonancia Homa 
de la familia Couto en Baltimore. Esta hermosa 
casa del siglo XIX ha sido totalmente renovada. 
Karmé, que proviene del Tibetano y  significa 
"Estar al servicio" Es un centro con dos salones 
de tratamiento, un baño lujoso con  una  bañera  
para  tratamientos y un dormitorio celestial con 
vista a los árboles, que invita a quedarse mas  

 
Sra. Patricia Norton, 

Terapeuta de Sonido en el 
jardín de Buda. 

www.karmewellness.com 

tiempo. Los tratamientos brindados son: terapia de masaje 
Craneo Sacral, acupuntura, Reiki, terapia de sonido, 
Renacer (Rebirthing), Breema, Shirodhara, trabajo con 
la respiración y asesoría psicológica.          . 
Debido a que Karmé está ubicado en un Punto de 
Resonancia Homa donde el Agnihotra y Tryambakam 
Homa se han hecho por cerca de 25 años, el poder de 
sanación de este centro esta altamente potenciado. 
Muchos de nuestros tratamientos comienzan con  un  fuego  
y  el  Triambakam Mantra  para  incrementar la intensidad de 
sanación y protección. También invitamos a todos los 
interesados en aprender más acerca de la Terapia Homa y 
la jardinería Homa. Venga y experimente los fuegos y 
Mantras de sanación védicos.   
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MENSAJES DEL MAESTRO SHREE VASANT 

              Una vez que hemos decidido que 
nuestro objetivo es la liberación en esta vida, 
evitamos el ser atraído por las trivialidades y 
caer en sus trampas. Esfuerzos conscientes y 
constantes son necesarios para entrenar la 
mente al desapego y el llenarse de amor total. 

             Suponiendo que usted está caminando 
por un centro comercial inmenso. Miles de 
artículos tratan de atraer su mente. Las 
tiendas de ropa, música, sexo, flores, jabones 
de burbujas, globos y la admiración de la gente 
por sus logros materiales. El cuarto donde Ud. 
puede entrenar a la mente al desapego y al 
amor total está en el último piso. Así que vaya 
directo al último piso diciendo que usted solo 
quiere lograr su meta. Si su resolución es 
firme, entonces la Gracia del Sadguru viene a 
su ayuda. 

                La auto-purificación es un gran 
proyecto. Requiere toda nuestra atención y 
práctica constante. Cuando notes una mejora, 
asegúrese de no sentirte orgulloso de eso. 
Trate de convertirse en un mejor receptor para 
recibir la gracia que le ha sido dada. En 
realidad debes ser más humilde por la Gracia 
con que has sido colmado. Ahora usted tiene 
que aprender a ser un instrumente más 
eficiente para servir al próximo.  

            Usted logrará la paz interior solo 
cuando Ud. decida que en cada segundo, Ud. 
no tratará de obtener cosas para si mismo. Use 
su cuerpo, pensamiento, mente y habilidades 
para ayudar la gente solamente como un 
instrumento de SU voluntad. Dé sus 
bendiciones, su amor a todo que se encuentre 
en su camino y alrededor. Practicando esto, 
Ud. sabrá que ha cumplido con su VIKARMA, 
el propósito para el cual usted esta en este 
cuerpo humano. Si usted desea que SU poder 
concentrado fluye a través de usted, usted 
debe hacerse más y más puro. La práctica del 
Sendero Quíntuple de Yajnya, Daan, Tapa, 
Karma y Swadhyaya automáticamente lo 
llevará a ese estado de Ama a tu próximo como 
a ti mismo. 
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EXTRACTOS DE LOS TRANSMISIONES de ORIÓN  
(recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia; traducción por Jessica Auza y Jimena Clarke) 

intencionales están basadas en la cosas en 
común que tienes los seres humanos y los 
derechos de los seres humanos para 
solidarizarse y apoyarse unos a otros, en tiempos 
de carencia y en tiempos de abundancia.    

Sobre la evolución espiritual          . 
Cuando estén en compañía de otros, esfuércense 
todos por tratarse con el mayor respeto. 
Hónrense uno a otro, como los seres de Luz que 
todos ustedes son. Esto solo es posible cuando 
uno está dispuesto a invertir energía y tiempo en 
el auto estudio. Vean la guía ofrecida como un 
escalón para progresar hacia una mayor 
conciencia y evolución del ser más elevado. La 
meta final es ser uno con la Divinidad, y 
esto siempre requiere de la liberación de 
apegos, ya sean estos hacia otros seres o 
hacia la propia imagen. Dejen caer todos los 
entrampamientos del ego, y célula por célula, la 
Divinidad habitará en su ser y los creará 
nuevamente como un todo. Todo esto, 
originalmente, tomaba vidas enteras, 
pero debido a la intensidad del camino 
sobre el cual ustedes pisan, la Gracia del 
Padre Todopoderoso ha intervenido y 
está llevando a todos Sus hijos de vuelta a 
casa. ¡Y a la velocidad de la luz, debemos 
agregar!  

Sobre las transiciones y las 
comunidades 
Bien, bien. Este, si se quiere, es el 
periodo de destrucción antes de la 
reconstrucción. Este es un periodo de 
tiempo en el que las viejas costumbres y 
actitudes pasadas de moda, están siendo 
derribadas para abrir paso a la nueva 
conciencia y a una nueva y más ligera forma del 
ser. Esto ocurre en muchos niveles, dentro de 
una civilización. Ocurrirá en los gobiernos, en 
el aspecto económico. Ocurrirá en el medio 
ambiente, en la Naturaleza, mientras la 
Naturaleza se levanta y reclama lo que es suyo. 
Ocurrirá a nivel individual, así como en la 
civilización entera. Como individuos, 
particularmente aquellos que se han 
embarcado en un acercamiento más espiritual 
de sus vidas, o que en realidad han emprendido 
un viaje espiritual, estos seres serán de una 
naturaleza más sensible que los demás. Ellos 
probablemente encontrarán este periodo, a 
pesar de ser a veces bastante desalentador 
debido a la presión medio ambiental y material, 
un periodo muy instructivo. La muerte de 
antiguas formas de pensamiento y el 
renacimiento de nuevas, inspira y renueva el 
espíritu.  
 
Ahora bien, habrá aquellos que no serán 
capaces de realizar la transición de lo viejo a lo 
Nuevo, sin gran dificultad. Hay quienes 
simplemente encontrarán muy difícil navegar 
en las aguas de la inestabilidad emocional, 
durante este periodo de intenso cambio. Esta es 
otra razón para la formación y cultivo de 
comunidades intencionales. Ya sea que ellas 
sean comunidades donde todos los miembros 
en efecto vivan en el mismo terreno o en un 
terreno cercano en el país, o que vivan en casas 
separadas dentro de la ciudad, las comunidades  

 
www.oriontransmissions.com  

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

Otras paginas web acerca de la Terapia Homa: 
www.terapiahoma.com    www.homa1.com   www.homatherapy.info  

www.agnihotra.org     www.homatherapie.de      www.homatherapy.de 
www.tapovan.net    www.homatherapyindia.com     www.homatherapy.org 

 www.terapiahoma.com.pl     www.homabrasil.br30.com  
 

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




