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 NOTA del EDITOR  

LA SONRISA Y LA RISA 
(RS) 

      Vamos a hacer más 
introspección, más auto-análisis. 
¿Qué es el SR? ¿Por qué sonríes? 
¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cómo 
podemos sonreír más? La sonrisa es 
una expresión en la cara que denota 
o refleja  alegría,  aprobación, 
felicidad, paz, bienestar, salud, etc. . 
Hay situaciones que ocurren en 
nuestro alrededor que pueden 
provocar una sonrisa. Por ejemplo: .  
a) Cuando escuchamos un chiste      .  
b) Cuando alguien nos hace 
cosquillas  
c) Cuando vemos un dibujo 
animado  
d) Cuando vemos una comedia  
e) Cuando nos encontramos con un 
ser querido                        .  
f) Cuando alguien comete algunos 
errores y perdonamos y/o nos 
perdonamos  
g) Cuando tenemos algún éxito, y así 
sucesivamente.  
Cuando nos reímos, una sensación 
agradable recorre todo el cuerpo-
mente y libera endorfinas que se 
conocen también como           . 
"hormonas de la felicidad". En 
realidad son neurotransmisores que 
son producidos por la glándula 
pituitaria.  
Las endorfinas pueden:      .  
1) Fortalecer el sistema      . 
Inmunológico (que nos      . 
protege de ciertas         . 
enfermedades)  
2) Aliviar el dolor                .  
3) Reducir el estrés                    .  
4) Reducir el proceso de      .. 
Envejecimiento  
5) inducir  euforia                         .  
      Otras actividades que 
contribuyen a la producción de 
endorfinas son las siguientes:        .  
1. Yoga y ejercicios cardiovasculares: 
correr, trotar, nadar, jugar, etc.    .  
2. La meditación y la oración 
profunda     3. Acupuntura  .  
4. Chocolate, café, pimienta y 
algunas especias, etc.          .  
5. El recibir elogios y afecto, como 
por ejemplo: un abrazo, una 
palmadita en la espalda, etc.  

 

 
Terapia de la Risa 

6. El practicar la gratitud con todos y dar gracias 
a Dios por todo.                                  .  
7. El tener buen sentido del humor y no tomar las 
cosas demasiado en serio.                           .   
8. Los Masajes                 9. Sexo           .  
10. La lactancia materna       11. Otros               .  
Sin embargo, SR es accesible a todos, es muy 
barato, no requiere de un terapeuta o una 
preparación especial, y no tiene efectos 
secundarios negativos. La risa tiene un efecto 
curativo emocional, mental y físico. Se ha 
demostrado que la sonrisa y la risa especialmente 
aceleran los procesos de aliviar el dolor y le dará 
un mayor optimismo y  felicidad. Al parecer, hay 
casos de personas con enfermedades "incurables" 
que se han curado con métodos diversos y la risa. 
El Maestro Shrii Vasant solía decir que el 
progreso en el camino espiritual es más 
fácil con una "sonrisa". No hay necesidad de 
apegarse  a las caras largas de mentón caído o 
caras de mal humor. Para sonreír y reír más 
podemos ponernos en más situaciones que 
generan SR o podemos recordar las situaciones 
que evocan en nosotros SR. Y sí, sí, sí, hacer el 
Agnihotra y tomar su ceniza nos carga de 
energía positiva. Así también nos 
magnetizamos para atraer más situaciones 
gratas y alegres. Por lo tanto, vamos a practicar 
más el Sendero Quíntuple (Agnihotra, Daan, 
Tapa, Karma y Swadhyaya) para dibujar una gran 
sonrisa en nuestras mentes y corazones e inundar 
nuestro entorno interno y externo con las 
vibraciones de amor. Así, nuestra mente-cuerpo 
puede adquirir actitudes positivas fácilmente.   
OO-OO-OO-OOMM   
OO-OO - SHRII-OOMM                               .   
Nota: Un estudio científico demostró que la 
elevación simple de las comisuras de los labios por 
un tiempo, puede ay udar a producir endorfinas 
(sustancias de la alegría).Por lo que es bueno 
recordar: "sigam os sonriendo y  al mal tiempo 
buena cara". Por cierto, SR puede ser contagiosa. 

Es posible que desee ver este v ideo:                           .  
http://www.remusicas.org/v ideos/cuanto-tiempo- 
aguantas-sin-reir-ii-;jXKGlO-e5To.html  
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

 

Laura Ochoa 
Bogotá, Colombia  
Sur América 

"El efecto físico de la Terapia Homa es maravilloso, pero 
emocionalmente me parece todavía más alentador, porque es una 
forma de clarificar tu mente y ayuda a ver las cosas y la vida 
con otra perspectiva. He sentido que es más fácil poder dejar las 
cosas y no estar aferrada a todo y preocupada por todo. Sino que 
puedo estar todo el tiempo más tranquila, más analítica, 
menos preocupada, no sentirme triste, siempre feliz, 
positiva." 

Jairo Fuentes 
Santa Marta, Colombia 

“Tengo 17 años. Estuve el sábado y el domingo 
en la Terapia Homa que se realizó en el 
auditorio de la Cruz Roja. Y el Agnihotra me 
ha ayudado a pensar más claro y a bajar 
la dosis de drogadicción. He estado 
consumiendo “bazuco” y usualmente tomó 
30 a 50 bazucos al día, pero ayer y hoy 
solo he usado 3."  

Nota: Jairo Jairo vive y duerme en la calle. Es lo que llaman en Colombia un “gamín”. La 
gran mayoría de estos niños y jóvenes adultos que viven deambulando en la calle, consumen 
drogas para soportar el hambre, el clima, etc. En el Centro “La Luz” de Sta. Marta, bajo la 
dirección del Sr. Expedito Carreño y su esposa Martha, Jairo y sus colegas pueden participar 
diariamente en el Agnihotra de la puesta del sol.                                          .  
(foto arriba muestra a Jairo - primero a la izq. - participando en el fuego Agnihotra en en 
Centro "La Luz") 

Blanca L.  Hernández 
Bogotá, Colombia, Sur América 

"Lo que yo sentí es realmente increíble. Porque ayer cuando vine 
por primera vez a la sanación Homa me dolían los brazos, 
me dolían las piernas, y no podía dormir sino hasta las 
una de la mañana y me acostaba y no conciliaba el 
sueño. Tenia Insomnio. También, yo he estado 
teniendo vértigo y mareo debido a un accidente que 
tuve en el 2000, donde se me indicó que había fractura 
en el cerebro. Yo había tenido un daño cráneo-encéfalo 
severo. Pero anoche, después de haber estado en el Agnihotra, a 
las 8 de la noche, los ojos me pesaban. Tenía tanto sueño y dormí 
muy, muy bien. Y no sentí dolor ni en las piernas, ni en los 
brazos. Esa tensión en la nuca, que parecía un espasmo, no la 
siento.  

 

Me sentía tan bien que hoy pude participar en los ejercicios de Yoga  que Ud. nos 
enseñó y no me dio mareo, ni vértigo, no me dio nada. Ayer participé en el Agnihotra y tomé 
su ceniza. Esto para mí fue increíble, pero cierto. Yo digo que esto pasó por la ceniza 
Agnihotra, porque me la llevé y es lo único que estaba tomando."  

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL PLANETA ! 

GRANJA HOMA OM SHREE DHAM en AUSTRALIA  

SEMILLAS de Frijoles orgánicos  
                 Esta semilla produjo =► 

            SEMILLAS de Frijoles orgánicos Homa  
 esta semilla en la atmosfera Homa 

 

Frits y Lee Ringma establecieron su granja Homa “Om Shree Dham” en el año 1994. Ahora es un 
Paraíso en la Tierra. Las fotos de abajo muestran de izq. a der: a) Anna haciendo Triambakam 
Homa en la Huerta de vegetales.                                                                .  
b) y c) Una abundante cosecha de peras y melocotones. Las plantas obtienen más nutrientes de la 
atmósfera. Los fuegos Homa purifican la atmósfera de la contaminación y la llenan con nutrientes.  
d) Las vacas en Om Shree Dham disfrutan de una vida maravillosa. La Terapia Homa mejora la 
salud del ganado y las vacunas no son requeridas. También mejora la calidad y cantidad 
de leche. La Tecnología Homa afecta beneficiosamente lombrices de tierra y las abejas. 
Ellas producen más.                                                                                         .  
e) En el Cultivo de trigo en Om Shree Dham hay control de malezas sin necesidad de 
productos químicos. Los cultivos llegan a ser superiores en cantidad, calidad, sabor, 
textura, color y se hacen resistentes a las enfermedades.  

  
 

  
 

http://www.terapiahoma.com/
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ECO NOTICIAS 

 

La idea de un huerto escolar es una tradición que se 
puede reiniciar en este momento.                                     . 
El movimiento de huertos escolares se originó en Europa en la década 
de 1890. Los huertos escolares surgieron en todos los EE.UU. 
con la intención de aumentar el suministro de alimentos 
durante las Guerras Mundiales I y II. Durante la década de 1950, 
el número de huertos disminuyó a medida que las escuelas pusieron 
más énfasis en otras tecnologías. ¿Qué mejor momento para 
reintroducir los Huertos escolares que ahora? 

Los estudios muestran que los niños tienen 6 veces más probabilidades de comer 
vegetales si están involucrados en su producción.                                                                         .  
En este video, nos encontramos con los profesores en Eugene, Oregón que han observado que los niños 
que participan en el proceso de siembra y cosecha, tienden a tomar mejores decisiones al comer los 
alimentos en el comedor escolar. Ellos tienden a recurrir a las verduras y alejarse de la comida chatarra 
y diabetes.  Ver video: http://www.youtube.com/watch?v=9og76r1njRQ   

 

 

La tierra como refugio                                          .   
Increíble: un montón de tierra, excavado en un sitio de 
construcción, se puede convertir en una pequeña casa 
llamada Eco-Domo.                                                                     .  
La gente en el Instituto de Arte con Tierra y Arquitectura en California 
(California Institute of Earth Art and Architecture) enseñan a los 
profesionales y estudiantes de todo el mundo cómo construir 
estructuras como esta. 

Esta tecnología Superadobe se presentó por primera vez a la NASA para el hábitat lunar, y se pueden 
construir como casas solas o en racimos en el planeta Tierra. Ellas son resistentes al fuego, las 
inundaciones, tormentas y terremotos. Tubos largos de sacos de arena se llenan de tierra y se 
compactan en capas que se refuerzan y se conectan con alambre de púas.                                             .  
El hombre que se ve en la narración de este clip es el arquitecto, Nader Khalili, quien durante casi 
treinta años desarrolló la tecnología de punta de construcción sencilla con el material de fácil 
disposición: tierra. -Bibi Farber - Este video fue producido por Cal - Tierra:                                   . 
http://www.nextworldtv.com/videos/shelter/eco-dome.html  

 

Científico Japonés sintetiza carne con las heces humanas.  
Jeff Hughes - Jueves, Jun 16, 02:03 am ET                              . 
De alguna manera esto parece como una trama de Vonnegut: el 
aumento de la población es igual a la escasez de alimentos. 
¿Solución? Sintetizar los alimentos de desechos humanos.        . 
Absurdo sí, pero los científicos japoneses han descubierto 

una manera de crear filetes comestibles de las heces humanas.                                       .  
Mitsuyuki Ikeda, un investigador del Laboratorio de Okayama, ha desarrollado filetes con base de 
proteínas a partir de los excrementos humanos. La compañía de Aguas Residuales de Tokio  se acercó 
a los científicos debido a un exceso de lodo en las aguas residuales. Le pidieron que explorara los 
posibles usos de las aguas residuales e Ikeda descubrió que ese lodo contiene una gran cantidad de 
proteínas debido a todas las bacterias.                                                                          .  
Inhabitat encontró que "la industria de carnes es responsable del 18 por ciento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, principalmente debido a la liberación de metano de los animales." El 
ganado también consume grandes cantidades de recursos y espacio en los esfuerzos para alimentarnos 
a nosotros mismos, así como la controversia sobre la crueldad hacia los animales. Las hamburguesas 
de caca reciclada de Ikeda podrían reducir los residuos y emisiones.                                            .  
Los científicos esperan que el precio sea el mismo que el de la carne real, pero por el momento los 
filetes de excrementos son de diez a veinte veces el precio debido a los gastos de investigación. El 
profesor Ikeda entiende que hay barreras psicológicas que deben ser superadas, porque la comida se 
hace de las heces humanas. Ellos esperan que una vez que la investigación esté completa, la gente 
podrá pasar por alto ese detalle feo en favor de beneficios como la responsabilidad ambiental, el costo 
y el hecho de que la carne tendrá menos calorías. Ver video:                                                            . 
http://www.youtube.com/watch?v=HDvSPQ7megQ  

 

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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EVENTO ARTISTICO CULTURAL de SALUD HOMA  

BUCARAMANGA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

FESTIVAL HOMA  
 en "AURELIO MUTIS" 

El principal periódico de 
Santander, "Vanguardia 
Liberal" anunció  
"Festival Artístico y 
Cultural Homa para la 
Salud" (foto izq)  Gracias 
al Sr. Alejandro Galvis 
Ramirez. Sr. Sebastian 
Hiller Galvis y  la Sra. 
Leo Arlaud, muchos 
sintieron los maravillosos 
efectos Terapia Homa.  

 

 

La Sra. Ruth 
Marithza Rincón, la 
Sra. Judith Sanabria 
y el Rector del 
Colegio, Sr. José de 
Jesús Celis Gómez, 
 organizaron este 
maravilloso evento 
Homa. Niños, jóvenes y 
adultos participaron 
aportando su alegría y 
talento en beneficio de 
todos.  

 

El Prof. Abel Hernández hizo una presentación audiovisual de la Terapia Homa, 
incluyendo testimonios en vivo.  foto arriba a la izq: Grupo Nuevo Imagen  

  
 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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EVENTO ARTISTICO CULTURAL de SALUD HOMA  

BUCARAMANGA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

   

La Coral de los graduados de la Universidad Industrial de 
Santander (Aseduis) con el Maestro Enrique Palencia  

Jaime Valbuena cantó Panis 
Angelicus  

 
 

Musica Andina con el Grupo Karawaira Grupo Prema 

  

Grupo Instituto Gabriel Turbay. !Muchas gracias a todos por compartir tanta Alegría 
y Felicidad! 

 

  

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTO ARTÍSTICO CULTURAL de SALUD HOMA  

BUCARAMANGA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

El glorioso final del Festival Homa fue la práctica masiva de Agnihotra con aprox. 40 
fuegos sanadores encendidos para el beneficio de todos los participantes y la ciudad 
de Bucaramanga.                                                          .  
Había una señora de más de 60 años que participó en este evento de curación. Ella venía de un 
pueblo que está a 3 horas de Bucaramanga. Cuando llegó, ella tenía problemas en la espalda y las 
piernas y no era capaz de caminar erecta sin sentir dolor. Ella sufrió con esto durante los últimos 3 
años. Ella asistió a la sanación masiva y tomó la ceniza de Agnihotra. Al día siguiente, 
ella nos dijo que había dormido muy bien y ella caminaba sin dolor y estaba realmente 
bailando delante de nosotros para mostrar lo bien que se sentía. Ella estaba tan feliz y 
agradecida. Todo Gracias a Dios y a la Gracia de los fuegos Homa!  

  

 

El Sr. Pablus Gallinazo, muy 
conocido como cantante y 
escritor, y su esposa Tita 
Pulido, también artista, (foto 
izq) se dedican a la práctica y 
promoción de Agnihotra y 
también han sido nuestros 
maravillosos anfitriones en 
Bucaramanga.  
En una invitación, el Sr. Pablus 
lanza la siguiente pregunta a 
los dueños de las pirámides de 
Agnihotra: 

 

¿De qué sirve un faro si no se enciende su luz?                                                               . 
                Estamos atravesando tiempos cada día más difíciles y, aunque estemos a salvo, hay millones 
de hermanos pagando las consecuencias de todo el daño que le hemos causado a esta madre tierra a 
la que seguimos agrediendo día a día.                                                                              . 
¿Pero te has preguntado por qué las desgracias no han tocado las puertas de tu casa? ¿Recuerdas la 
Pirámide Agnihotra que un día te fue dada tanto para tu bien y el bien de todo los seres en tu 
alrededor con su poder sanador y protector? Pues esta nota es para recordarte que, seguramente, 
como vives aún de sus beneficios y no necesitas con urgencia su poder de radiación, no la has vuelto 
a encender. Esta nota es para que pienses en cuánto podrías estar ayudando a esos millones de seres 
en desgracia, si volvieras a encender su poderosa luz. Estas palabras son para que te levantes y 
pongas a tu servicio y al de los demás, hoy mismo, en este instante que llamamos ahora. Enciende, 
pues, tu faro para que nadie más naufrague en estos tiempos de penurias.   Tú tienes 
el poder y a ti te corresponde decidir si quieres dedicar esos instantes de tu vida al 
alivio de este cuerpo sideral en el que viajamos hacia nuestro destino final. 

 

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS en BUCARAMANGA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

Finca "La Pola"               . 
La Sra. Carolina Torrado nos 
invitó para realizar el taller de 
Sanación Mantrica Homa II 
en su granja. Judith Sanabria 
organizó esta reunión de 
Agnihotris.    (foto arriba)          .  
Restaurante "Flor de Loto" 
Sus propietarios, Radha y 
Pariksit, también querían tener 
una presentación y  práctica 
masiva de Agnihotra en su 
restaurante para fortalecer y 
mejorar las buenas vibraciones 
con los muchos Homas de amor. 
Ellos hacen Agnihotra desde hace 
2 años. (foto a la der. y abajo)  

  

 

  

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS en BUCARAMANGA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

 

 

Bucaramanga 
El Sr. José Antonio Melón y 
su esposa Amelia Torres  
invitaron a todos a un par de 
presentaciones Homa y sesiones 
de Agnihotra masivas en su 
casa. El niño, Deviram Acosta 
Sanabria de 12 años de edad, 
quien nació en una familia de 
Agnihotris, inició la reunión con 
un Vyahruti Homa (foto 

arriba). Una introducción a la 
Terapia Homa fue dada por el 
Prof. Abel a los recién llegados y 
después del Agnihotra todo el 
mundo irradiaba con mucho 
amor ... 

 

 

  

 

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS en BUCARAMANGA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

En la casa del Sr. José Antonio Melón y su esposa Amelia, la gente se reúne todos los 
miércoles y jueves para compartir el Agnihotra y recibir información valiosa sobre el arte de 
la cocina y la nutrición.  (la foto de arriba y de abajo muestran los muchos participantes 

de una sesión de Agnihotra)  

 

  

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS en BUCARAMANGA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

El Dr. Henry Eduardo Pérez y sus colaboradores organizaron una presentación de la 
Terapia Homa y Agnihotra masivo en su Centro de Salud. El enseña y comparte el 
Agnihotra todos los sábados con sus pacientes y cualquier persona interesada. Fue 
maravilloso escuchar los testimonios de sanación logrados a través de la práctica continua de 
Agnihotra. Estamos agradecidos al Dr. Henry Eduardo por todo su amor y dedicación a la 
Terapia Homa.  (foto arriba, el Dr. Eduardo esta en el medio con un fuego Agnihotra 

grande) 

 

La Sra. Judith Sanabria (segunda a la derecha), practicante de la Terapia Homa desde 
hace muchos años, también invita los días sábados a participar en el Agnihotra en su Centro. 
Ella y su deseo de difundir la Terapia Homa en Bucaramanga con el fin de ayudar a la ciudad y 
el pueblo fue la fuerza principal para invitar al Prof. Abel y Aleta a visitar la ciudad en el 2010. 
Desde entonces, muchas personas han comenzado la práctica de Agnihotra y la familia Homa 
está creciendo. Muchas amistades maravillosas se han formados y así el apoyo 
siempre está disponible.   

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/


     BOLETÍN HOMA # 63                                                     página 12 

www.terapiahoma.com - www.homa1.com - www.homatherapy.info 

EVENTOS en PIEDECUESTA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

 

Varias sesiones de 
sanación de Agnihotra e 
introducciones de la 
Terapia Homa con 
vecinos y amigos fueron 
organizadas por la Sra. 
Alexandra Montoya. 
Algunos de ellos ya 
comenzaron con la 
práctica de estos 

 

fuegos Védicos. También ella fue nuestra cariñosa anfitriona en su casa-finca en el municipio 
de Piedecuesta a las afueras de Bucaramanga.(fotos arriba)  

EVENTOS en SANTA MARTA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

El Sr. Oscar Ardila, el Sr. José 
Antonio Piedrahita y el Sr. 
Expedito Carreño invitaron al 
Prof. Abel y Aleta para continuar 
enseñando la Terapia Homa en Santa 
Marta, que es una ciudad turística 
frente al océano Atlántico. El 
Maestro Vasant visitó esta zona 
en 1997.                                   . 
El Sr. José Padilla ayudó a difundir 
la Terapia Homa a través de su 
programa de "Radio Magdalena" en 
RCN e invitó al público a asistir a las 
sesiones gratuitas de Agnihotra. Él 
mismo experimentó y dio su 
testimonio del poder de los fuegos 
Homa. (foto izquierda)  
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EVENTOS en SANTA MARTA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 
  

El Centro Homa "La Luz" en Santa Martha estuvo lleno de gente en busca de alivio y 
curación para sus dolencias y problemas. El Sr. Expedito, su esposa Martha y su hija 
Tania comparten el Agnihotra de lunes a viernes con el público.  (fotos arriba)  

 

En la Cruz 
Roja de 
Santa Marta 
se llevaron a 
cabo dos 
presentaciones 
y sesiones 
sanadoras de 
Agnihotra, 
donde muchos 
se enteraron de 
esta ciencia 
védica curativa 
ancestral. 
(fotos izq. y 

abajo)  
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EVENTOS en SANTA MARTA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

El Director de la Cruz Roja de Santa Marta, el Sr. Jesús Alfonso Cuases Arrieta 
estuvo muy interesado en la Terapia Homa y abrió las puertas para presentar la Terapia 
Homa y poder hacer las sanaciones masivas al público (fotos abajo) con el grupo de 
voluntarios de la Cruz Roja.  

 

 

Queremos agradecer 
especialmente a nuestros 
maravillosos anfitriones, 
el Sr. José Antonio 
Piedrahita y la Sra. 
Rosa Peña, de la 
Fundación 
"Corazones Felices" 
por su amorosa atención 
y apoyo durante nuestra 
estancia en el Rodadero, 
Santa Marta.  
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EVENTOS en BOGOTÁ, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 
 

De regreso a Bogotá, el Sr. Oswaldo Rodríguez y su esposa Carmenza ya habían 
organizado un taller de Yoga-Yagnya-Mantra-Meditación para el Prof. Abel, quien 
estuvo revisando las capacidades físicas y límites de los participantes para luego compartir 
algunas técnicas de entrenamiento para el cuerpo y la mente. Este taller finalizó con la 
realización de muchos Agnihotras, que ayudaron a romper barreras físicas y mentales.  
(fotos arriba y abajo)  

 

 

También un 
taller de 
Sanación 
Mántrica 
HOMA Nivel I 

(foto izq.) fue 
organizado por 
Oswaldo y 
Carmenza, donde 
el Prof. Abel 
enseñó otros 
Mantras Homa 
avanzados para 
los practicantes de 
Agnihotra.   
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EVENTOS en BOGOTÁ, COLOMBIA, SUR AMÉRICA  

 

Centro Homa Bogotá                                                    . 
La Sra. María Teresa Nuñez (foto derecha abajo, 3ra a la der.) se prepara todos los 
jueves a recibir a la gente al Satsang en el Centro Homa de Bogotá. Siempre hay nuevas 
personas que asisten y por lo tanto aquí se enseña y explica en detalle el Agnihotra 
semanalmente. El Prof. Abel hizo una presentación audio-visual sobre las curaciones 
ocurridas en la gira por Colombia y también compartió algunos de los mensajes del 
Maestro Shrii Vasant respecto al futuro. El encuentro finalizó con muchas Agnihotras 
llevando paz y claridad a la mente y al corazón ...  (foto arriba)  

 
 

La foto arriba de la izq. muestra a David Ernesto Zamora Cortés de 7 años con su 
madre, la Dra. Teresa Cortés. Con el fin de conseguir su propio kit de Agnihotra, este 
niño lo compró con sus ahorros. Su madre, una endocrinólogo, dice que desde que David 
Ernesto comenzó la práctica de Agnihotra ha recibido mejores calificaciones en 
la escuela.                                               .  
La Dra. Teresa Cortés también afirma que desde que practica el Agnihotra, 
sus pacientes reciben los beneficios, ya que se recuperan más rápido.  

 

  

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - SUR AFRICA 

Dr. John Matlander enseñó la Terapia Homa en Sudáfrica del 14 de febrero 
hasta el 06 de marzo 2011. Él informa:                                                   . 
"Quiero dar gracias mis anfitriones, el Sr. Raj Singh, su esposa Veena, (quienes son 
devotos de Swami Sivananda y miembros de la Divine Life Society), así como a todos los 
devotos por el amor y la amistad divina que me ofrendaron.                                    .  
En 1972, Swami Sahajananda, fundador y líder espiritual de Divine Life Society 
(DLS) en Sudáfrica, visitó los Estados Unidos y escuchó que Shrii Vasant estaba 
enseñando Agnihotra. Asi, Swami Sahajananda introdujo Agnihotra en la DLS. 
Cuatro mil pirámides fueron importadas de la India y distribuidas junto con folletos que 
explicaban el proceso de Agnihotra.                                                                     . 
En abril 1997, Shree Vasant, en compañía de cuatro personas, viajó a Sudáfrica y pasó 
cinco semanas en Johannesburgo y cuatro semanas en Durban. Su anfitrión fue el Sr. Prolal 
Singh, que es el hermano del Sr. Raj Singh. El Maestro visitó muchas áreas y suburbios de 
Durban, donde Agnihotra se introdujo a las comunidades pobres, campesinos, escuelas y 
templos. Hoy en día todavía hay personas comprometidas con la práctica de Agnihotra. 

Con el apoyo del Sr. Raj Singh y amigos, 
nosotros fuimos capaces de ayudar a 
algunas familias a iniciarse en la práctica de 
Agnihotra. También dimos varias charlas 
explicando el proceso y los beneficios de 
Agnihotra. El viaje terminó con una charla 
sobre Agnihotra en el Ashram de la 
DLS durante un Satsang, a la que asistieron 
varios cientos de devotos. (foto a la 

derecha) 

 

Durante el trayecto fuimos invitados por Swami Shankarananda quien es el líder espiritual 
de Peedam Gayathri, Mahavatar Babaji Ashram. Después de reunirnos con el Swami, 
realizamos el Agnihotra en el templo delante de la estatua de Babaji. Después de cantar los 
Mantras, Swami Shankarananda se dirigido a los devotos e indicó que nuestra visita no era 
una coincidencia, sino una llamada de atención. Aconsejó a los asistentes el realizar el 
Agnihotra todos los días.  (foto abajo) 

  

  
 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/


     BOLETÍN HOMA # 63                                                     página 18 

www.terapiahoma.com - www.homa1.com - www.homatherapy.info 

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - SUR AFRICA (cont.) 

Dr. John Matlander enseñó la Terapia Homa en Sudáfrica del 14 de febrero 
hasta el 06 de marzo 2011. 
Gracias a la invitación 
del Alcalde de 
Greytown, un pueblo 
pequeño y agradable 
situado a 80 kilómetros 
de Durban, se introdujo 
Agnihotra para al cuerpo 
de bomberos en el 
auditorio del condado.  
(foto der.)           .  

En Durban celebramos 
el Agnihotra con la 
familia Preggie              . 
Moodley (foto der.)   

 

 

Agnihotra con la familia del Sr. 
Mike Naidoo, en el este de 
Londres (foto izquierda)  
Agnihotra con la familia del Sr. 
Siva Naidoo y amigos, en 
Tongaat, Durban. Después del 
Agnihotra compartimos 
información y respondimos a las 
preguntas sobre los beneficios de 
Agnihotra. (foto abajo) 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - CARACAS, VENEZUELA 

 

 
Dra. Marveys 

terminando el 

Triambakam Homa. 

Caracas, Venezuela                  . 
La Dra. Marveys Hernández 
fue invitada a presentar la 
Terapia Homa y el Agnihotra 
en una Feria Integral 
Holistica en el Centro 
Comercial "Milenium" en  
Caracas organizado por el Lic. 
Zadir Correa.                 . 
Asimismo ella hizo el Triambakam 
Homa durante el día. De esta 
manera, se atrajo el interés de 
mucha gente y ella contestó 
pacientemente las numerosas 
preguntas sobre el origen, la 
práctica y los beneficios de esta 
técnica de Sanación Ancestral. 

 
Dra. Marveys junto al Lic. 

Zadir durante el Agnihotra  
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - NUEVA YORK, USA 

 

 

En Nueva York, la Sra. Cecibel 
y su esposo Miguel junto con 
su hija Michelle continúan 
organizando reuniones de 
Agnihotra con amigos y vecinos. 
Las fotos en esta página muestran 
la práctica de Agnihotra en grupo 
en el patio de su casa en Yonkers, 
NY. A su nieta le gusta participar 
en los fuegos Homa y la ceniza de 
Agnihotra es usada para todo y por 
todos. Toda la familia está 
feliz de poder compartir y 
servir a la comunidad de esta 
manera. 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO -  

MÜRZHOFEN y SEEBODEN, AUSTRIA, EUROPA 

El Sr. Reiner Szcypior escribió acerca de una invitación para demostrar 
Agnihotra: 
"La Sra. Elke Steinscherer invitó a la Terapia Homa a una"mesa de conciencia” en 
Mürzhofen. Agnihotra fue recibida con mucho entusiasmo, y ahora hay 11 pirámides más 
que están emanando sanación en Austria para el beneficio de la madre tierra. Muchas 
gracias por toda la bondad y el amor que experimenté en esta reunión." (foto abajo) 

 

 

Reiner también fue invitado a enseñar el Agnihotra en el Festival 
"Tres Arcos Iris" en Seeboden, Austria (foto abajo). Petra, 
Annette y Heidi con su personal crearon este maravilloso 
evento. Su mensaje es: "Si quieres un cambio, vívelo” y “Aléjate 
del comercio y entra al corazón."                                             

(foto a la izq. muestra a Reiner durante el Agnihotra)  
 

 

  
 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/


     BOLETÍN HOMA # 63                                                     página 22 

www.terapiahoma.com - www.homa1.com - www.homatherapy.info 

EL RINCÓN DE LA SALUD HOMA CON MONIKA 
Farmacéuta Monika Koch, Alemania 

NERVIOS DE ACERO (Parte 1) 

Hoy en día, la vida a veces puede ser muy turbulenta. ¿Siente Ud. lo 
mismo? Nuevas preocupaciones están surgiendo, situaciones críticas en el 
trabajo o en casa también se acumulan y los días son cada vez más 
agotadores. ¿Tal vez, no podemos ver la solución a una situación difícil? 
En la farmacia, me encuentro con más y más personas que están 
agotadas, nerviosas, y que sienten que el día les pide demasiado 

 

y además sufren de una enfermedad.                                                . 
Todo esto es simplemente demasiado y no hay alivio a la vista! ¿Qué puedo hacer para 
sentirme mejor rápidamente?                                                  . 
La práctica de Agnihotra a la salida y puesta del sol es capaz de dar fuerza y paz. Y 
hasta los pensamientos pueden ser más claros: ¿Cómo puedo organizar este día de 
hoy? Sólo un día a la vez - y luego podremos ver más allá. Si, por ejemplo, tengo un gran 
problema y estoy buscando la mejor solución, entonces tal vez no voy a encontrar la 
respuesta en este momento. Tal vez no me siento lo suficientemente fuerte como para un 
gran cambio.                                           . 
Pero, tal vez, me siento lo suficientemente fuerte como para cambiar un poco. Y después, yo 
podría ser capaz de dar un paso más pequeño.                                            . 
Imagina que estás en la planta baja de una casa y es muy importante que llegues al próximo 
piso. ¿Podrías tu saltar tan alto? ¿No? Bueno, pero Ud. tiene la oportunidad de usar las 
escaleras, dar un paso tras otro, es así de fácil. De esta manera Ud. sabe que puede llegar al 
próximo piso fácilmente y con seguridad. ¿No es esto fantástico?                                    . 
De la misma manera, se puede abordar un problema: ¿Qué puedo hacer hoy, precisamente 
hoy? ¿Qué paso pequeño puedo hacer en la dirección que quieres ir? Por lo tanto, el primer 
paso de la escalera está claro. ¿Y tal vez esto sea un paso en la dirección correcta? ¿Y podría 
yo dar otro paso mañana?                                                    . 
Utilizar las escaleras como un ejemplo, es fácil de entender, que para llegar al siguiente piso, 
me tengo que ir paso a paso y voy a tener éxito. En mi vida diaria puedo ha cer lo mismo: 
Focalizarme en el día de hoy - porque no sabemos lo que viene mañana: salud, 
enfermedad, un terremoto, una explosión nuclear, tormentas, nieve? ¿O puede que sea un 
día normal? Mañana vamos a ver mañana. 

Pero hoy, voy a utilizar el día de hoy. ¿Qué 
medidas, cuantos pasos puedo subir en mi 
escalera para resolver mis problemas? Si 
adelantamos paso a paso, incluso un gran 
problema, una situación muy difícil, se vuelve 
más manejable y más fácil de trabajar.            . 
Y la práctica del fuego Agnihotra me 
ayuda en todo esto. Además puedo tomar la 
ceniza de Agnihotra con regularidad, ya que 
contiene el poder de Agnihotra. Así su ayuda 
está disponible durante todo el día. 
¿Y qué más puede hacer para ayudarse? –esto lo 
trataremos en el próximo Boletín Homa en la 
Parte 2. 

 
La práctica de Agnihotra da fuerza, trae 

paz y proporciona una mente clara para 

hacer frente a nuestros problemas.  
 

Para más información puede visitar la página web: http://www.homatherapy.de  
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

 

                  La devoción ha de venir. 
Tiene que estar siempre ahí, en los 
buenos y en los malos tiempos. En la 
vida usted experimentará ambos. 
Pero una vez que Ud. alcanza un 
cierto nivel, ellos se convierten en la 
misma cosa. El dolor se vuelve 
irrelevante. Uno siente dolor, pero 
no devasta a la persona. No la 
deprime. Te eleva más. 
Bienaventuranza, como Ud. la ha 
conocido viene a través de un dolor 
nunca antes experimentado. Es así. 

                  Si usted entra más y más 
en estas disciplinas, va a vivir en 
armonía. Una palabra amable hace 
más que veinte palabras de crítica 
o insulto. Una palabra amable, un 
pensamiento amable, todo el 
tiempo. Sonríe. 

                  
                 Los sueños se dividen en diferentes categorías. Algunos sueños son 
sueños de instrucción directa en la que se les indica qué hacer, la orientación 
está dada por un Poder Superior. Luego hay otras cosas que hay que considerar 
- sus miedos y deseos, el karma pasado y los sueños simbólicos. No todo tiene 
que ser interpretado. Cuando su significado se hace necesario, Ud. lo 
entenderá. 
 
                Hay mucha energía negativa fuera ahora. Las fuerzas oscuras se 
encuentran en operación y con tanta gente incursionando en el mundo 
espiritual, algunos se sienten atraídos por estas formas de energía negativa. 

                El cuerpo no puede seguir siendo abusado o descuidado. El cuerpo es 
dado para usarse como instrumento aquí en la tierra. Es importante cuidarlo, 
mantenerlo limpio y bien alimentado en una forma razonable. No es para 
comportarse en una forma obsesiva y convertirlo en el centro de atención, pero 
tampoco se le puede ignorar o negar. Esta en un punto intermedio. En 
términos generales, EL EJERCICIO ES LA CLAVE. 
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EXTRACTOS DE LOS TRANSMISIONES de ORIÓN  
(como recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia; traducción por Jessica Auza y Jimena Clarke) 

Sobre advertencias para los que 
residen en las costas.                             .  
Sí, sí, sí. El peligro no ha terminado 
completamente y si este planeta continúa 
insistiendo en el uso del poder nuclear, 
pudiera suceder en cualquier parte, en 
cualquier momento. Habrá más 
terremotos. Habrá más olas gigantescas, 
más tsunamis.  

Esta es una advertencia para todos los que 
insisten en permanecer en pueblos, 
ciudades, aldeas y asentamientos en las 
costas. Ya ninguna costa es segura. Ciertas 
regiones costeras son menos seguras que 
otras. Aún así, si su deseo es vivir en la 
costa, al menos consideren mudarse a 
tierra de mayor altura y más alejada del 
mar. Incluso esta pudiera correr peligro si 
es que un tsunami invadiera la tierra que 
colinda con el mar, pero al menos tendría 
una mejor posibilidad. 

Sería bueno que aquellos que están 
contemplando una mudanza, investigaran 
la distribución topográfica de la región y 
evaluaran la seguridad de la tierra. 

AUSTRALIA enfrenta un mayor peligro, 
así como NUEVA ZELANDA, 
principalmente las regiones costeras, pero 
también vendrán otros grandes desastres 
en regiones propensas a terremotos. 

Sobre enviar luz a los ancianos.               .  
Los ancianos anhelan paz. Pueden enviarles 
Luz en cada amanecer y atardecer. Aquella Luz 
será sanadora para ellos y les traerá paz, aun 
cuando a veces pareciera efímera. Siempre 
envíenles Luz. 

“Piensen globalmente, actúen 
localmente”. 
Este es un momento crucial. “Piensen 
globalmente, actúen localmente”, según el 
dicho. No simplemente no hagan nada y se 
unan a grupos de asistencia para apoyar 
preocupaciones que no conducirán a ninguna 
solución. Ubíquense al frente y hablen. Los 
grupos de oración por las víctimas del desastre 
en Japón son útiles y sanadores, pero también 
lo son al volverse autosuficiente en sus propias 
vidas.  
Esta es la era del cambio. No hay mejor 
momento que AHORA para comenzar a 
formar eco aldeas y comunidades 
basadas en la agricultura orgánica y los 
recursos alternativos.  

 
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.homatherapypoland.org    www.homapsychotherapy.com 

www.agnihotra.com.au    www.terapiahoma.org  
 

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

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
http://www.oriontransmissions.com/
http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
http://www.agnihotra.org/
http://www.homatherapie.de/
http://www.homatherapy.de/
http://www.tapovan.net/
http://www.homatherapyindia.com/
http://www.homatherapy.org/
http://www.homatherapypoland.org/
http://www.homapsychotherapy.com/
http://www.agnihotra.com.au/
http://www.terapiahoma.org/
http://www.terapiahoma.com/noticias/boletines.htm
http://www.terapiahoma.com/noticias/boletines.htm



