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NOTA del EDITOR 

PENSAMIENTOS sobre la 
VIDA, las RELACIONES, 

los HÁBITOS y el 
DESTINO (parte I) 

        La Vida se conforma de 
Relaciones y Hábitos que nos 
lleva a un Destino. 
¿Qué es la Vida?  
        Es una serie continua de los 
procesos que tienen lugar todos 
los días. 
¿Cómo vives?  
Vamos a hacer esto fácil y hablar 
de la:   

  

 
Con el AGNIHOTRA plantamos 

desinteresadamente semillas de 
amor en nuestra Mente y Corazón. 

Vida Compleja con Pensamiento 

Bajo                                        Versus 

Vida Simple con  

Pensamiento Elevado 

Orgullo Humildad 
Envidia Satisfacción 
Celos Confianza 
Lujuria Templanza 
Ira Paz 
Extremos Moderación 
Apego Desapego 
Deseo Aceptación/Satisfacción 
Inteligencia Sabiduría 
Foco Exterior Foco Interior 
Guerra/Lucha Paz/Armonía 
Logros Materiales Logros Espirituales 
Preocupación Tranquilidad 
Pasado y Futuro Aquí y Ahora 
Apariencia Realidad 
Accesorios Esencia 
Otros/Separación Nosotros/Unidad 
Complace a los sentidos/mente Complace al corazón/alma 
 

           Las relaciones personales 
pueden contribuir a nuestro 
crecimiento personal si podemos 
manejarlos adecuadamente.   . 
Algunas son fáciles y agradables. 
Otras son difíciles y desafiantes. . 
 ¿Por qué hay conflicto entre 
la gente a veces?                    . 
                  Estas son sólo algunas 
respuestas posibles: 

  

1) Debido a que una o más personas 
se sienten adolorido, atacado, 
incomprendido, despreciado, 
insultado, amenazado, etc.     . 
2) La gente ve lo que quiere creer o lo 
que preconcibe en su mente.            . 
3)  Algunas personas están enfermas.. 
4) Algunas personas no son 
conscientes  de sus actos. 

Sus comentarios, preguntas, sugerencias e historias para el Boletín Homa son bienvenidos;   
Puede escribir a Abel Hernández & Aleta Macan a terapiahoma@yahoo.com Por favor añadir su dirección. Gracias! 

 

http://www.homa1.com/print/BoletinHoma110.pdf
http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
mailto:terapiahoma@yahoo.com


NOTA del EDITOR cont. 

¿Cómo mejorar nuestras relaciones? 
 
1) Práctica Yama y Niyama         . 
2) Recuerda que:            . 
a) Para alcanzar la Paz absoluta, 
todo el mundo debe estar en Paz 
porque somos uno y todos estamos 
conectados. 
b)  Tenemos una Paz muy parcial si 
solo nos conectamos con los que 
están en Paz.                        . 
c) Tenemos más Paz cuando nos 
conectamos con personas pacíficas y 
no pacíficas y no estamos 
perturbado. 
d) Cuando logras tratar: la 
alabanza y el insulto, el dolor y el 
placer, el frío y el calor, lo negro y lo 
blanco, el vicio y la virtud y otros 
opuestos con ecuanimidad - puedes 
estar en Paz. 

 ¿Qué es el Destino?  
   Hay muchos factores relacionados con el 
destino. Dos personas pueden: 
a) tener los mismos padres,  
b) vivir en la misma casa, 
 c) comer la misma comida, 
 d) ir a las mismas escuelas 
 e) tener los mismos profesores y 
 f) obtener el mismo trato justo de los padres 
    Sin embargo, pueden llegar a ser individuos 
muy diferentes.      ¿Por qué?  
     Algunas personas dicen: "Eso es KARMA". 

         Y sí, sí, sí, esto es parcialmente 
cierto.   Hay muchas historias reales sobre 
personas que parecían haber nacido en 
circunstancias muy difíciles, pero que lograron 
grandes metas, mientras que otros nacidos en 
condiciones favorables no lo hicieron. 

   (Continuará en el próximo Boletín....) 
 

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Doris Alza López 
Puerto Stanta María, España, Europa 

         "Tengo mucho más energía de la que tenía, aunque 
siempre he tenido mucha energía, pero con el Agnihotra me 
controlo más. Estoy muy relajada, más tranquila, 
controlo mejor mis emociones y estoy encantada de la 
vida. Hasta a mi esposo lo veo más guapo." 

(Foto: Sra. Doris Alza López) 

 

 

   Gabriela Ludueña 
Mijas, Málaga, 
 España, Europa 

        "Aunque hizo mucha sequía este año, las huertas 
que estan alrededor de mi casa donde practico los 
Fuegos Homa, estaban verdes y tenían buen aspecto.   .  
          Yo vivo en una montaña y cuando hago el Agnihotra vienen 
los pájaros, viene la lechuza, viene un águila que cruza y empieza 
a revolotear alrededor y encima de la casa. Pero cuando no lo 
hago, no aparecen. Es como si sintieran el olor y vienen.       .  
         Además en mi casa la energía se ha mejorado 
muchísimo y en las fotos salen muchos esferas." 

  (Foto: Sra. Gabriela practicando el Agnihotra) 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

 

Xiomara Machado 
Puerto Real, Cádiz, 
 España 

      "Conocí la Terapia Homa hace 
un año. Tenía problemas para 
dormir, pero desde que estamos 
practicando la Terapia Homa 
duermo tranquilamente.         
    Yo tuve problemas para 
dormir, toda la vida.  Tomaba 
pastillas para dormir, pero ya 
no me hacían nada.  

 

         Cuando algo me despertaba, ya no podía dormir, ahora si puedo. Ahora ya no me 
siento tan nerviosa, no me estreso tanto y me he sentido muy bien de salud.    .  
   Mi esposo, que sufría con la presión alta ya no sufre de eso, ni de problemas de ansiedad. 
Yo no tomo mucho la ceniza de Agnihotra, pero mi esposo sí. Él nunca se olvida de tomar la 
ceniza de Agnihotra. El ahora anda con más energía, como una avispita. Antes se levantaba 
en la mañana con una somnolencia y ahora se despierta con mucha energía, como un niño 
con las pilas puestas. Yo  recomiendo el Agnihotra a las personas; es algo muy 
bueno."                                                 (Foto arriba: Sra. Xiomara y su esposo Antonio.) 

Antonio Conde 
(esposo de Xiomara Machado) 

      "Hemos aprendido el Agnihotra con Christa y Ricardo Mena en Septiembre del año 
pasado. La primera vez que participé en el Agnihotra, sentí una energía especial y dormí 
bien, pero con mucha energía. Al siguiente día, cuando me desperté, yo dije que esto tengo 
que hacer y desde entonces lo estoy practicando todos los días en la mañana y en la tarde y 
también tomo la ceniza de Agnihotra. A veces necesitaba tomar ansiolíticos para 
dormir, pero ya no. Esto no es que sea la panacea de todo, pero me siento muy 
contento y veo las cosas con otro color.                                                   .  
   Yo tenía un problema en el hombro como de rotación y se ha mejorado. 
Ahora puedo llevar la mano atrás tocándome la parte superior de la espalda 
y esto yo no lo podía hacer antes." 

 

  Kamla Kanayalal Motwani 
Málaga, España, Europa 

                 "Soy enfermera y terapeuta holística. Cuando tenía 
mi consulta practicaba el Agnihotra y empecé a ver muchas 
pacientes que tenían dolores articulares. A veces los pacientes 
presentaban serios problemas de depresión, fibro-mialgia, 
y dolores que salen un día en el brazo, un día en la pierna 
otro en la espalda, y ya no saben dónde le duele porque le 
puede doler hasta el pelo.                      .  
   A una señora con este problema la di la ceniza de 
Agnihotra con Ghii y se le desapareció el dolor.               .  
         Yo no lo podía creer, porque yo no sabía que eso puede crear 
una especie de sanación. Y a esta señora no solo le 

 

desapareció el dolor, sino que se curó   He experimentado con varias personas en mi 
vecindario y visto que el estreñimiento se cura al siguiente día tomando la ceniza 
de Agnihotra con agua. "                                      (Foto: Sra. Kamla dando su testimonio) 
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

Mariana Hilgers 
Fundación “Centro Las Torcas” 
Velez, Granada, Málaga, España 

       "En el 98 no había aquí arriba nada de 
nada por la sequía que había. A partir del 
98, hemos plantado, sembrado y la 
naturaleza ha auto-sembrado muchísimos 
árboles, muchísimas plantas. La gente del 
pueblo decía que los dueños anteriores tuvieron 
mucha suerte que encontraron a dos tontos (mi 
esposo y yo), porque aquí había solo  piedra, no  

 
(foto arriba del terreno al comprarlo) 

tenía ni agua y nada y unos años después decían que nosotros hemos tenido mucha suerte 
por encontrar una tierra tan fértil.      Yo practico el Agnihotra desde el 1991 y al 
sembrar las plantas hablo con la tierra, el agua, con los elementales y les pido 
permiso y su asistencia. Y cuando siembro, planto o riego una planta, canto el 
Triambakam Mantra y estoy llena de alegría.                                          .  
     (Fotos abajo: el jardín tiene 5 semanas de haber sido plantada, es decir de la semilla 

a la fruta pasaron 3 meses y ya están listas para cosechar las cebollas, el pimentón, 

tomates, ensalada, pepino, berenjenas, succino, etc.)  

   

  Tengo dos pinos australianos, son plantas que me 
regaló un amigo en el año 1998. Tuvimos que hacer 
un agujero con el pico, porque no tenemos tierra, 
tenemos roca. Un amigo, quien tiene su finca cerca 
de Otivar al lado del rio, tiene mucha tierra 
profunda y su árbol no tiene ni la mitad de esta 
altura.   Aquí el mismo árbol es gigante y lo 
único que reciben es un poquito de agua con 
ceniza de Agnihotra.                                       .  
    Tengo también 120 variedades de hierbas 
culinarias y medicinales, algunas de ellas 
son silvestres.                                       . 
(foto der.: de una semilla de lechuga salen a 

menudo varias plantas como aquí 3 cabezas de 

lechuga comparten el mismo tallo.) 
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AGRICULTURA HOMA -  
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

Sra. Mariana Hilgers cont.: 
        "Este árbol (foto abajo) 

normalmente no crece en esta 
región, porque aquí es un sitio 
de sequía; casi no hay agua.     . 
Este árbol necesita mucha agua. 
Es un árbol de Mora.                  . 
Antiguamente aquí había 
fabricación de seda. Los 
gusanos de seda comen las 
hojas. Yo dije que quería 
plantar un árbol de Mora y 
me dijeron que no era 
posible, aquí no va a crecer.    . 
Este lo he plantado en el año 
1998, después de la sequía, hace 
17 años. La Mora tiene  

 
 

  
frutas todos los años y recibe agua por goteo en solo dos puntos, nada más; 
pero lo regamos con agua con ceniza de Agnihotra. Este es un testigo que la 
Terapia Homa funciona. Mira que salud tiene."  
                                                                      (fotos arriba de diversas flores y belleza del lugar) 

 

En el 1984 comencé 
con mi primera 
conferencia en la 
Universidad de 
Sevilla sobre 
prácticas de la 
Agricultura 
Biológica. Nadie 
tenía idea como es el 
trabajo práctico en el 
campo. A partir de 
esta conferencia, me 
han llamado mucha 
gente e instituciones 
para dar cursos. 

 

       También hemos escrito 3 libros sobre Agricultura 
Ecológica desde el principio hasta la transformación y 
comercialización. En mi curso no solo hablo de la práctica en la 
tierra, sino también lo que sigue. Busco la forma para que la 
gente de pequeños pueblos no se vayan. También damos 
orientación en otras actividades que generan ingreso como:       . 
turismo familiar, establecer pequeñas empresas de productos 
regionales, buscar el mercado, llevar a tiendas, atraer los turistas 
a los pueblos. En estos cursos también enseño el 
Agnihotra y la Terapia Homa.        He cumplido en 
diciembre (2014) 85 años y mi secreto es que cada 

 

mañana, la primera cosa que tomo es agua tibia con la ceniza de Agnihotra, 2 
cucharas de vinagre de manzana y 2 dos cucharas de miel y soy bastante 
positiva y agradecida.                                                        .   
   Todavía no he podido dar cursos en Sur América, pero me gustaría ir."                         .  
(fotos arriba la Sra. Mariana haciendo ejercicios, levantando un tobo lleno de piedras.) 
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ECO NOTICIAS 
 

¡FELIZ DIA DE PADRE! 

        Queremos aprovechar esta oportunidad para felicitar a 
todos los Padres en su día. A continuación una cita de 
Paramahansa Yogananda:                                             . 
"El amor paternal se basa en la razón.                                         . 
El amor paternal nace de la sabiduría y es basada en la razón. Superior 
en la conciencia del padre es el pensamiento, "Este es mi hijo para 
cuidarlo y protegerlo." Lo hace desinteresadamente, expresando su 
amor a través de hacer cosas para complacer e instruir al niño, así  

como responder a sus necesidades. Pero el amor paternal es en parte instintivo, como lo son 
todas las formas de amor familiar. El padre no puede dejar de amar al niño".      
           Por favor ver también este video clip -     Un super papá lo puede todo! 
                                            https://youtu.be/O5H10SnLkr8  

 

  

LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS SEMILLAS 
CAMPESINAS - RESISTENCIAS Y LUCHAS 

La Via Campesina | GRAIN | 08 April 2015         . 
Las semillas son objeto de ataques en todos lados. A 
través de la presión que ejercen las empresas 
privadas, las leyes de muchos países limitan cada vez 
más las actividades de las/los agricultoras/es con sus 
semillas y con aquellas que compran.  

 

     La conservación de semillas, una práctica  milenaria que constituye la base de la 
agricultura, está convirtiéndose rápidamente en una labor criminalizada.                       .   
¿Qué podemos hacer al respecto?   http://www.grain.org/article/entries/5143-la-
criminalizacion-de-las-semillas-campesinas-resistencias-y-luchas  
  

 

ESTUDIOS REVELAN que EL SAHUMERIO LIMPIA 
el AMBIENTE de BACTERIAS 

     En un importante estudio realizado en 2007 titulado, "El 
humo Medicinal reduce las bacterias del aire", 
publicado en el Diario de Etno-farmacología observaron que 
el sahumerio es una forma muy potente de la esterilización. 
Según el estudio,  este humo tiene la capacidad para purificar  

o desinfectar el aire y para hacer que el medio ambiente este más limpio...." Para leer este 
articulo por favor entrar: http://lamenteconectada.com/estudio-revela-que-la-eliminacion-
de-germenes-fue-superada-con-el-humo-medicinal/   

 

  
LAS NACIONES UNIDAS PROCLAMARON EL 
21 DE JUNIO COMO  
"EL DÍA INTERNACIONAL del YOGA" 

     Yoga es una práctica física, mental y espiritual de 
tradición antigua. La palabra «Yoga» proviene 
del sánscrito y significa unidad porque 
simboliza la unión del cuerpo y la mente. 
     En la actualidad se practican varias formas de   

 Yoga y su popularidad crece en el mundo.  Este Día del Yoga quiere concienciar a la 
población de los beneficios de esta práctica. Para ver los imágenes inspiradores:  

http://mashable.com/2015/06/21/photos-international-yoga-day  
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EVENTOS en PUERTO SANTA MARIA, ESPAÑA, EUROPA 

 

       Christa y Ricardo Mena, una 
pareja dedicada desde hace más de 25 
años al Agnihotra, su enseñanza y 
promoción en España y otros países, nos 
invitaron a promover juntos la Terapia 
Homa.       Ellos tuvieron la Gracia de 
acompañar al Maestro Vasant en 
muchos viajes alrededor del mundo y han 
establecido la granja Homa 
"Shreedham" en Algodonales, Cádiz.    . 
(Fotos a la izq. y abajo: practicando el 

Agnihotra en familia, con su hija Maria 

del Mar y nieto Adrián y su hija 
Elizabeth) 

   

 

Christa Mena es Maestra de 
Yoga desde hace más de 30 años 
y así compartimos las clases de 

Yoga con Fuegos Homa, 
ejercicios divertidos y 

relajaciones profundas. Algunas 
de sus alumnas tienen cerca de 

70 años, son flexibles como 
niñas y siempre tienen una 

sonrisa para ofrecer.  
Hacen Yoga y viven Yoga! 
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EVENTOS en PUERTO REAL, ESPAÑA, EUROPA 

 

 

 

 

Presentación de la 
Terapia Homa en el 

marco del "Día 
Internacional de 

Salud de las Mujeres" 
organizado por las 

alcaldías de Cádiz. El 
Prof. Abel fue invitado a 
hablar de los logros de la 
Terapia Homa en temas 
relacionados al estrés en 
el 'Shakti Centre' de 

Puerto Real. 
 (ver fotos esta página) 
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EVENTOS en PUERTO REAL, ESPAÑA, EUROPA 

 

    Foto a la izq.: La Sra. 
Doris Alza López entrevistó 
para la Televisión local acerca 
de los muchos beneficios de la 
práctica de la Terapia Homa 
con su Fuego sanador 
Agnihotra. 
    Fotos abajo: Video-
presentación con los Temas 
"Terapia Homa aplicada 
a la Hipertensión y 
Diabetes", "Terapia 
Homa: Técnicas Anti- 
estrés" con el grupo de 
'Salud para la Mujer".  

El Sr. Ricardo Mena (fotos abajo a la izq.) hizo la introducción y Abel Hernández 
presentó algunos de los exitosos tratamientos con la TH en diversos países. 

   

        Terminamos este día de mucha información con la experiencia de 
Agnihotra: "Respirar Paz que llega a la mente, al corazón y más allá." 
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EVENTOS en JARANA, ESPAÑA, EUROPA 

 

En el barrio 
Jarana la 

'Asociación 
de 

Mujeres' 
también 
invitó a 

presentar la 
Terapia 

Homa y sus 
efectos en la 

Salud.  
 

Primero llegamos a conocer una variedad de factores  estresantes en el día de una mujer. 
Después se les presentó soluciones a muchas de estos factores, aplicando la 
Terapia Homa. Los videos hablaron por si solos - eran mujeres relatando sus experiencias 
transformadoras con la práctica de Agnihotra.  

 

El Prof. Abel enseño algunas posturas de Yoga que relajan el cuerpo y la mente. 

 

La Terapia 
Homa es una 
ciencia de la 

medicina 
Ayurveda. TH 

es parte de la 
Medicina 

Complementaria 
en varios 

Hospitales 
Estatales en Sur 
América.  (ver 

fotos de esta 
página) 
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EVENTOS en PUERTO SANTA MARIA, ESPAÑA, EUROPA 

 

Encuentros Homa, 
enseñanza, 

conversaciones y 
preguntas acerca de 

esta técnica 
ancestral y práctica 

masiva de Fuego 
Agnihotra al 

atardecer en casa de 
los Mena.    Aquí se 
quedó el Maestro 
Shrii Vasant  en 

varias 
oportunidades y se 

siente las 
Bendiciones.  

Escuchamos testimonios de sanación y nos alegramos  
de la mejoría de nuestro prójimo. 

 

Durante del Agnihotra sentimos una unión que a veces se siente solo en una familia 
armoniosa. Christa explicó cómo preparar algunas de las medicinas caseras con 
la ceniza de Agnihotra.                                                                  (ver fotos de esta página) 
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EVENTOS en PUERTO REAL, ESPAÑA, EUROPA 

 

    Otro encuentro Homa, esta vez el 
motivo fue la luna llena en el Shakti 
Center  de la Sra. Maria Felisa 
Gallardo Campos (foto abajo) y 
su esposo Efraín Rodríguez (foto 

al fondo - 4to de la der.), ambos 
dedicados a servir. 

 Aquí se pueden recargar las baterías 
con una gama amplia de terapias 
como Quiromasage, Reiki, Yoga, etc. 
y Terapia Homa.                        . 
(ver fotos esta página) 

 

   

      Vimos algunos videos acerca de los sorprendentes efectos de la Terapia 
Homa, aprendimos y cantamos el Triambakam Homa y para coronar este  

 

evento llegó la 
hora de 
Agnihotra con 
sus Fuegos 
ardiendo 
silenciosos, 
quemando lo 
impuro de 
nuestras 
mentes y 
abriéndose 
camino al 
corazón para 
unirse con la 
llamita que 
está allí 
siempre 
encendida... 
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EVENTOS en PUERTO SANTA MARIA, ESPAÑA, EUROPA 

   

 

 

 
 

 

Siguen también las 4 clases de Yoga  por semana - Yoga y Homa en combi-nación para un 
día ideal.  (ver fotos de esta página) 
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EVENTOS en FUENGIROLA, MÁLAGA, ESPAÑA, EUROPA 

 

A través del terapeuta 
Daniel Raimundo 

Pailla y con la 
colaboración del Sr. José 

Maria García, ambos 
practicantes de Agnihotra, 
llegó la Terapia Homa a la 

Asociación Español 
Contra el Cáncer en 

Fuengirola. El 
encargado  Sr.  Javier 

Gonzáles del 
Rosario abrió las puertas 
de esta institución e invitó 

el grupo a conocer esta 
terapia, proveniente de la 

Medicina Ayurveda. 
 

 

   

El Prof. Abel, con video testimonios, explicó la gran ayuda que proporciona la 
práctica de los Fuegos Homa a los enfermos de cáncer y otros enfermedades 
graves o terminales. Siempre deja claro, que la Terapia Homa no es para evitar la muerte. 
Si nos toca, nos toca! Pero podemos salir de esta ropa (cuerpo) sin temor y con paz. 
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EVENTOS en FUENGIROLA, MÁLAGA, ESPAÑA, EUROPA 

 

 

      Había mucho interés 
en conocer más a fondo 
esta terapia de los Fuegos 
Medicinales Homa y había 
muchas preguntas. 
   Aleta explicó el 
procedimiento del 
Agnihotra, la descripción 
de las Vedas acerca de las 
energías sanadores de la 
salida y puesta del sol y 
enseño las Mantras.        . 
Durante el Agnihotra, se 
pudo escuchar el canto de 
los pájaros y las olas del 
mar. Una brisa suave nos 

 

tocó para llevarse todas nuestras preocupaciones ....y pudimos experimentar la libertad 
entre las respiraciones conscientes en una atmósfera purificada! Somos los creadores de 
nuestro destino. 
También nos re-encontramos 
con los queridos amigos 
Peruanos, América 
Camacho y Josué Gómez, 
quienes también practican y 
enseñan esta técnica de 
sanación.  Además legaron 
otros amigos Agnihotris, entre 
ellos las Sras. Maribel, 
Idalia Maria y Noelia. Fue 
una alegría verlos todos y 
saber que sigue el Fuego 
encendido en Fuengirola, y 
ahora con más fuerza!             . 
     Después del Agnihotra, 
escuchamos testimonios y 
entregamos la ceniza 
Agnihotra que alcanzó 
para todos.   

                                                                            (ver fotos de esta página) 
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EVENTOS en ALHAURIN DE LA TORRE, MÁLAGA, ESPAÑA 

 
 

Presentación de la Terapia Homa y sus efectos en el Centro Yoga 'Mundo el Bienestar' 
de la Sra. Maricarmen en Alhaurin. Este encuentro fue organizado por el terapeuta en 
salud, el Sr. Daniel Raimundo Pailla con la ayuda del Sr. José María García.  

 

  Al averiguar acerca de los 
problemas de salud, algunas 

asistentes no bajaron la 
mano, y esto significa que 
sufren de todo. La práctica 

constante del Agnihotra 
puede ayudar a todo nivel. 

"Sanando a la 
atmósfera, nos 

sanamos  nosotros". 
Brian, el hijo de 10 años, 
de José Maria e Idalia, 
practicó con entusiasmo y 

entrego su primer 
Agnihotra. Su más 

grande deseo es ayudar 
a su mamá.  

(Fotos arriba y der.) 
 

 (Foto abajo a la izq:)  Durante nuestra estadía en Málaga hemos tenido la alegría de estar 
y compartir el Agnihotra matutino con Daniel en su casa frente al mar (foto de der. a 

izq: Christa, Daniel, Ricardo y Abel).  
 (Foto abajo a la der:)  Practicando el Agnihotra en el camino - donde nos toca estar. 
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EVENTOS en GRANADA, MÁLAGA, ESPAÑA 

 

Un maravilloso re-
encuentro con la 
Sra. Mariana 
Hilgers en su 
Fundación 
'Centro Las 

Torcas'.   
La Sra. Mariana, de 

nacimiento 
alemana, vive 

desde hace mucho 
años en España, 

siempre sirviendo 
al prójimo donde 

hay más necesidad. 

En el año 98 murió su hijo Hans Michael Daiss en El Salvador, trabajando en el 
desarrollo internacional. Entonces Mariana junto con amigos crearon la Fundación 
‘Centro Las Torcas’ en memoria a su hijo. Ellos ofrecen talleres de Agricultura 
Ecológica que también incluye la comercialización y el mercadeo (ver paginas 4 y 5).      . 
Este fue un taller de convivencia y profundización de la Terapia Homa.             . 
    Por sus labores sociales ha sido reconocida en España y en el año 1999 recibió la 
Residencia de Honor y en el 2008 el pueblo la adoptó como Hija de Pueblo.        .  
(Fotos esta página muestran arriba: Mariana haciendo la apertura del taller con el 

Vyahruti Homa; fotos abajo: compartiendo un almuerzo rico y sano; una parte del 

grupo durante el Yoga Nidra, guiada por el Prof. Abel; preguntas y respuestas; 

después del Vyahruti Homa comenzó la última parte del taller donde Christa y Ricardo 
explicaron detalles acerca de la Medicina Homa y otros detalles.) 
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EVENTOS en JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ, ESPAÑA 

 

Presentación 
audiovisual de 

la 'Terapia 
Homa y sus 
efectos en el 

ámbito de 
salud humana' 

en la "Casa 
de los 

Ángeles" por 
invitación del 

Sr. José 
Antonio 
Partida 
Lavillo  

 

en la ciudad Jerez de la Frontera.    El Prof. Abel averiguo acerca del estado de salud de los 
asistentes y sus familiares. No importa la edad, hoy en día encontramos personas desde 
niños hasta ancianos que sufren de estrés y otras enfermedades y problemas que 
afectan la salud física, mental y emocional.  

 

 

       El nombre 'Casa de Ángeles' quedó 
perfecto!  -ya que la Terapia Homa trabaja 
con vibraciones angelicales de Luz y 
Sonido. Durante el Agnihotra casi se 
sentía las alas apacibles tocando el 
corazón de cada uno...  

    Ricardo y Christa Mena serán sus 
facilitadores en todo relacionado con la 
Terapia Homa. Los participantes 
recibieron la ceniza de Agnihotra y 
algunos también se lo llevaron a casa para 
compartirla con sus seres queridos.   

(ver fotos de esta página) 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO -  GUAYAQUIL, ECUADOR 

 

       En el Centro Homa de 
Guayaquil, bajo la dirección 
de la Sra. Sonia Hunter se 

enseña y se practica 
semanalmente el 

 Triambakam Homa. 
 (foto a la izq.) Sonia 

explicando y practicando el 
Agnihotra. A veces  acompaña 

la meditación después del 
Agnihotra con sonidos de 

cuencos de cristal. 
(fotos abajo: ) 

    

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO -  ISLAS PASCUA, CHILE 

 

 

 

 La Srta. Camila Paz comparte de su viaje a la Isla de 
Pascua: 

          "Agnihotras del amanecer en Rapa Nui - Isla de 
Pascua, Chile. 
Energías de sanación para nuestro interior y exterior 
con Agnihotra en Rapa Nui (lugar de los 15 Moais en Isla 
de Pascua)  Om Shrii." 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO – CIUDAD DE PANAMÁ, 

CENTRO AMÉRICA 

El Ing. Jorge Rivera (foto abajo a la der.) escribió desde la Ciudad de Panama:      : 
          "Comparto con Uds. algunas experiencias con nuestros amigos en Panamá. La Sra. 
Maribel (foto abajo frente la pirámide) llegó con un problema de garganta 
constante y este desapareció con una sola práctica de Agnihotra y tomando su 
ceniza sanadora.                                                          :  
          La semana pasada llegó con su sobrino beisbolista (foto abajo segundo desde la 

derecha)    con dolor en el codo siendo lanzador. El dolor del codo desapareció!  
Om Shrii Om." 

  

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - FLORENCIA, COLOMBIA 

 

            Erikson Rivera,  
director del 'Centro de 
Rehabilitación Feenix' en 
Florencia, Caquetá envió la 
foto y dice que están haciendo 
juiciosamente el Agnihotra, 
junto con los ejercicios 
físicos y técnicas de 
respiración que aprendieron 
con el Prof. Abel desde hace unos 
años.  (ver fotos)  
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - TENJO, COLOMBIA 

  

La Sra. Maria Teresa Nuñez escribió desde su Granja Homa en Tenjo:                  : 
           "TODOS los lunes a partir de las 5pm tenemos, aquí en la granja, ofrecemos talleres 
básicos para aprender a realizar los fuegos Homa, así como preparar las 
medicinas con la ceniza de Agnihotra y el uso de esta ceniza sanadora en 
nuestra vida cotidiana. Así, con ese conocimiento, podemos llenar todos los espacios de 
nuestra vida material, mental y emocional con la energía armonizadora Homa.       : 
También tenemos muchos otros actividades como hacer pan (foto abajo izq. - con 

Sebastián), reuniones semanales de mujeres con la abuela Colibri, conferencias y 
prácticas de diferentes tipos de auto-ayuda, etc.  Fotos arriba muestran el encuentro de 
música de sanación ancestral con el Maestro Jairo Palchucan.                           :  
          Todos los actividades comenzamos con un Vyahruti Homa.                  :  
Invitamos también para las lunas llena y nueva a participar en el Triambakam Homa que 
comenzamos desde el Agnihotra a la salida del sol y que terminamos con el Agnihotra de la 
puesta del sol.  

 

Una tienda con 
productos de la 
granja Homa, kits de 

Agnihotra,  etc. 
y  nuestras puertas 
están abiertas. 

 

  

      Voy a invitarlos a reflexionar sobre lo siguiente: Cada día nuestra mente se llena 
de informaciones catastróficas y tristes y desesperanzadoras y nos sentimos tan impotentes, 
y siempre nos estamos preguntado y convenciendo a nosotros mismos con la frase: "Pero 
¿qué puedo hacer yo?...NADA."  Y olvidamos una y otra vez, que tenemos en 
nuestras manos la herramienta más poderosa para ayudar al planeta en todos 
los aspectos, en todos los rincones, en todas las circunstancias: EL AGNIHOTRA!  Y se 
nos dio para esta época exacta de la tierra y concebida para este momento histórico.   Sólo 
se nos está pidiendo unos minutos diarios, el pequeñísimo sacrificio de la mañana y de la 
tarde, por el bien de todos; sin salir de la casa, sin alardear, sin sabidurías profundas, un 
mantra sencillo y una técnica bien realizada, y habremos hecho más que mil tanques, 
100.000 soldados y tantas bombas nucleares…                                                               : 
     Entonces, los invito a volver al Homa YA, mañana puede ser demasiado tarde." 

110 / 21 



EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO -       CHILE 

 

Sebastián 
Andrés 

Figueroa 
Soto envió 

fotos de 
actividades 
Homa en 

Chile: Foto 

izq: 

Agnihotra 
en la 

Granja 
'Artesanos 

de Paz' 
(Olmué) 

en el taller:  
 "Aprendiendo sobre técnicas de sanación utilizando el Fuego Homa".                                    .   
Fotos abajo: Registro de encuentro consciente en la Granja Eco-Comarca Kimünwe, 
que ya ha iniciado la práctica del Fuego Agnihotra diario y está dando los primeros pasos 
para convertirse en una hermosa Eco-Granja Homa Consciente. Impulsor y gestor del 
trabajo allá es el Sr. Humberto García Buscaglione. Los voluntarios Agnihotris son 
Param Prem Kaur y Sebastián Figueroa.   Son muy bien venidos más voluntarios 
Agnihotris para asistir en el trabajo siendo desarrollado allá. Om Shrii!" 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - WEST PALM BEACH, 
FLORIDA, USA 

 

        El Sr. Rafael junto a Oscar, 
Myriam, Carla, Conni y Esperanza 
decidieron tomar la producción de 
las galletas para los Fuegos Homa 
en sus manos, ya que se les hacía muy 
difícil conseguirlas. Ubicaron un 
establo pero antes de viajar allá, 
averiguaron si las vacas están 
recibiendo concentrado (con productos 
de origen animal) y al recibir una 
respuesta negativa, tomaron el carro y 
viajaron cerca al Lago Okeechobee.  
    Con sus herramientas recogieron el 
estiércol fresco del ganado vacuno.   

 

   

   

      Fue una actividad graciosa y divertida!   Al 
regresar pausaron en el lago Okeechobee 
para hacer Triambakam con la intención de 
ayudar a este lago maravilloso. 

    Al llegar en la noche en casa, arreglaron una mesa 
grande y encima de una lámina de plástico 
distribuyeron el estiércol en una capa bien fina. Al 
cabo de unos pocos días pudieron disfrutar del Fuego 
Homa con galletas elaboradas por la Tribu Homa 
de West Palm Beach.     (ver fotos esta página) 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

 

           Cuando practicas Tapa, el destino 
cambia y por la Gracia, el ego es 
mermado. Toda tentación, todo deseo es 
eliminado por la Gracia. Así te vuelves 
más capaz de cumplir con tu tarea 
asignada. Entonces la paz y la felicidad 
llueven sobre ti. 

          La presión de otros planetas es 
grande ahora. Así que todos ustedes 
deben concentrarse en la Meditación y 
Yagnya. Haga Yagnya donde quiera que 
vaya. Muévete humildemente con el 
Fuego porque se está dando Gracia para 
este trabajo. 

          A través de sus instrumentos, otros 
tendrán Luz, pero usted también recibirá 
Luz. 
Aprovecha esta oportunidad para tu 
propio desarrollo interno. Solo a través 
del Servicio se obtiene la luz. 

         
       Usted ve en un plano y siente parte de la energía en otro plano. Sin embargo, 
hay mucho más que no puedes imaginar. A una persona se le mantiene en ese 
estado de mucha inocencia porque lo que se está haciendo a través de él no se 
puede entender en un nivel intelectual. Porque usted no sabe lo que es, pero 
todavía le tiene respeto, esta energía puede funcionar. Usted puede ser utilizado 
más y más como un instrumento. ESTE ES UN TIEMPO DE REALIZACIÓN. 

       Sean honestos con ustedes mismos y pongan atención a los asuntos grandes e 
importantes en sus vidas que hasta ahora no habían abordado adecuadamente. 
Luego mayor transformación ocurre. 

       Nuestro ejército se mueve con rapidez y es más eficaz debido a la Devoción. 
No estamos en el hábito de reunir seguidores o dar iniciaciones a más devotos. 
No estamos interesados en obtener más devotos.        Tenemos nuestro ejército 
seleccionado y es a través de los pocos que vamos a llegar a los muchos. 

      Siempre es mejor no pelear. Si alguien no está de acuerdo con nosotros, 
simplemente deja que ellos no estén de acuerdo. Ellos no tienen que estar de 
acuerdo con todo lo que estamos diciendo.      ¿Por qué discutir el punto?  
       Se un ejemplo de tus creencias y expréselas en tus acciones. No es necesario 
hablar de ellas. 
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EXTRACTOS DE LOS TRANSMISIONES de ORIÓN  
(como recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

Sobre el Poder del Mantra           . 
Sí, sí. El poder de los Mantras no cantados, 
compite con el poder de aquellos cantados en 
voz alta. El poder y la intensidad del 
Mantra interno también son 
escuchados. Existe un millón de voces 
cantando en SILENCIO.  

Sobre las Sensibilidades             .  
Sí, sí, sí. El ser una persona sensible en el 
mundo hoy puede ser un reto, incluso para 
aquellos que mantienen buenas defensas y 
que son menos frágiles por naturaleza.  
    Uno nunca debe permitir que las críticas de 
otros creen duda en uno mismo. Esto es 
acerca de ellos y de la agenda que ellos están 
sirviendo. Comprendan que no todas las 
personas tienen una intención positiva, e 
incluso si la tuvieran, muchos están 
enredados en el poder y el privilegio.              .  
       Estén conscientes de que las energías, 
como los radicales libres, están circulando a 
través del aire.            Las personas 
extremadamente sensibles necesitan extra 
protección, si se quiere. Recomendamos 
fuertemente cantar más Mantras sagrados, 
crear música sintonizada con el alma. 
Inyecten Mantras en la atmósfera.               .  
Protección —con Mantra—es la clave.         .  
       La oración, lleva hacia la atmósfera la 
intención de sanar, elevando el nivel 
vibracional.  
Las leyes pueden ir y venir.                   .  
La ley Divina es sostenedora.                  .  
OM.  
 
Sobre la Evolución y la Unidad                . 
    Todas las predicciones están sujetas al 
cambio. Tal es la naturaleza intrínseca del 
universo. Ya sea que las predicciones sean 
sobre miseria y desolación o sobre la caída de 
grandes imperios y el surgimiento de una 
nueva civilización—queridos, todo depende 
del momento presente y de cómo los sucesos 
se van desenvolviendo.    Uno no puede 
controlar el curso de los eventos que se 
desencadenan, más de lo que uno 
puede controlar la salida y puesta del 
sol. 
          Sin embargo, lo que sí tienen, es el 
poder para controlar su propia 
evolución, tanto individual como 
globalmente. Su evolución espiritual 
depende de su curiosidad, de su verdadero 
anhelo de un propósito elevado; de su 
búsqueda de la Verdad, y su insistencia en 
mantener dicha Verdad, con integridad y 
honor.  

     Todo lo que ha ocurrido los ha formado en este 
momento en el tiempo. Todo lo que ustedes son y en 
lo que se conviertan en este momento en el tiempo, 
formará el futuro—de ustedes y de este lustroso, 
turbulento y majestuoso planeta Tierra.          . 
       El satisfacer deseos mundanos y dividirse en 
unidades separadas, que no se apoyan o abrazan 
unos a otros como un todo, es un disparate. 

       Este es el momento de buscar similitudes, de 
construir y reconstruir puentes de entendimiento 
entre ustedes. Este es el momento para la UNIDAD 
y la hermandad. 

         En efecto, es a través de la Unidad que la 
fuerza de la Luz se fortalece y se le da rienda 
suelta a la naturaleza expansiva del Amor, 
para alcanzar cada brecha en este antiguo 
escenario; tocando cada corazón, sanando 
las distancias que hay entre ustedes. 

Que todos ustedes se eleven al llamado.  
Aquellos Trabajadores de Luz que pueden hacerlo, 
presten atención al llamado. 

UNA UNIDAD. UN MUNDO.  OM TAT SAT 

Sobre el Crear una Zona Protectora        . 
         Sí, sí. Noten que los efectos de la presión 
atmosférica en el estado mental de los seres 
humanos es grande. Por lo tanto, con conciencia de 
la intensidad de las energías en el planeta, 
combinada con las perturbaciones de los campos de 
energía a todo su alrededor—viene la 
responsabilidad adicional de preparar su cuerpo 
físico, mental y emocional. 

          Es esencial crear una protección alrededor de 
su campo energético psíquico.      Coman alimentos 
nutritivos con la meta de alimento 100% 
orgánico.                  Caminen diariamente o hagan 
un mínimo de ejercicio aeróbico.              Beban agua 
en abundancia, preferiblemente a la que se le haya 
agregado Ceniza de Agnihotra. 

       Practiquen Meditación con la 
Respiración. Mantengan su espíritu elevado 
con los Fuegos que ustedes practican y 
canten Mantras diariamente. Todo esto es 
preparación para que sus cuerpos en todos 
los niveles estén totalmente presente en la 
Tierra.  
   Al preparar el propio cuerpo, mente y alma, 
recibirá un impulso de la Fuente de toda Luz.  Uno 
también debe aprender el fino arte de entregarse. 
OM. 

Más info: www.oriontransmissions.com 
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ANEXO   -  CENTRO DE LUZ - ARCA DE FUEGO, POLONIA 

   "Este Centro de Luz proveerá santuario, refugio para los tiempos venideros". 
¡Con inmensa dicha anunciamos que la construcción del Centro de Luz en la Eco-aldea 
Bhrugu Aranya en Polonia ha comenzado! 
Miembros y amigos de la Eco-aldea 
Bhrugu Aranya iniciando el Centro de 
Luz. 
     El 17 de Mayo del 2015, día del 
cumpleaños de Shrii Gajanan 
Maharaj, realizamos un poderoso 
Rudra Yagnya con la presencia de 
todos los miembros de la comunidad 
y amigos cercanos.            Más tarde, 
en este hermoso día de primavera, 
oficialmente iniciamos la 
construcción. Cada uno tomó una 
pala y cavamos en la tierra donde el 
Centro de Luz se ubicará. (1a foto 

der.) 
    Dos días después, los contratistas 
llegaron para iniciar el trabajo de 
excavación. (2a foto der.)               .  
     ¡Realmente está ocurriendo! 
  El Centro está siendo construido con 
materiales sostenibles—madera, paja 
y barro, y podrá albergar 36 
huéspedes.       También incluirá una 
cocina vegetariana de servicio 
completo, un estudio de artes 
creativas, un gran salón para 
seminarios y habitaciones para 
terapias. 

 

 

        El Centro de Luz representa una nueva fase en el desarrollo y expansión de la Eco-aldea 
Bhrugu Aranya, a medida que este poderoso punto energético se convierte en un centro 
internacional para propagar las enseñanzas de la Terapia Homa. 

        Ya contamos con un flujo continuo de visitas de Polonia y del extranjero, quienes 
vienen a aprender acerca de la jardinería orgánica Homa, hierbas sanadoras, artes creativas 
y crecimiento espiritual. La atmósfera en Bhrugu Aranya está infundida con altas 
vibraciones de los fuegos Ayurvédicos que se realizan diariamente. Esta energía irradia para 
sanar la Tierra y todo lo que tiene vida – las plantas, los animales y los seres humanos. 
Aquellos que visitan, reciben sanación y parten sintiéndose inspirados y elevados por el 
purificado y sanador medio ambiente. 

      Cuando la construcción del Centro de Luz haya sido completada, grupos de personas se 
reunirán para los fuegos sanadores, para aprender formas sostenibles de vivir y para recibir 
terapias holísticas sanadoras. Se convertirá en una vía crucial para que sanadores, artistas y 
trabajadores de Luz compartan sus dones por la humanidad, con un creciente número de 
personas que está despertando alrededor del mundo. 

      Visualizamos el Centro cuando caminamos por sus hermosos espacios. Deslizamos 
nuestras manos sobre las texturas de barro y madera, y saboreamos la deliciosa comida 
vegetariana gourmet recién preparada con nuestras frutas y verduras orgánicas Homa. 
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ANEXO   -  CENTRO DE LUZ - ARCA DE FUEGO, POLONIA 

             El Centro de Luz (ver dibujo del futuro Centro de Luz) ofrecerá una infraestructura 
para que nuestra eco-aldea sea autosuficiente. Generará ingresos, ofreciendo a muchos 
nuevos miembros la posibilidad de vivir aquí en Bhrugu Aranya. Esto significa que nuestra 
eco-aldea puede expandirse para servir a un todo mayor.                                           . 
Ahora, necesitamos su ayuda para materializar esta visión. Necesitamos urgentemente 
fondos para completar la primera fase, los cimientos y el nivel del sótano.  
         Tenemos hasta Agosto para reunir $30,000 USD adicionales para la primera fase. Este 
es un llamado de ayuda a nuestra comunidad internacional Homa. Por favor ayuden de 
cualquier manera en que puedan, donando a nuestro fondo de construcción. 
         Ya sea que vivan en 
Bhrugu Aranya o no, todos 
somos parte de una 
comunidad global Homa que 
ayuda a crear un nuevo 
mundo. Ayúdennos a 
completar esta Arca de Fuego, 
un proyecto para la nueva era. 

   Les agradecemos a todos por 
su amoroso apoyo.        . 
Con amor,                     . 
Jarek, Parvati y todos en la 
Eco-aldea Bhrugu Aranya  

      
PARA AQUELLOS EN LOS ESTADOS UNIDOS que desearían realizar contribuciones 
deducibles de impuestos:                                       . 
        Donaciones de los Estados Unidos (o de cuentas de bancos americanos) pueden 
realizarse mediante cheque, giro postal, o en línea vía PayPal, empleando una tarjeta de 
crédito o tarjeta PayPal. Las donaciones son deducibles de impuestos, autorizadas por ley 
en los Estados Unidos. Fivefold Path, Inc. es una organización 501(c)3 sin fines de lucro. 
Cheques y giros postales deben girarse a nombre de Fivefold Path, Inc. y pueden ser 
enviados por correo regular a: 

Fivefold Path, Inc. 
278 N. White Oak Drive 
Madison, VA 22727 U.S.A. 
Por favor indiquen “For COL POLAND” en su cheque o giro postal. 

      A fin de donar vía tarjeta de crédito o tarjeta PayPal, visiten nuestra página “Want to 
Help”, luego accionen el botón DONATE. Para las tarjetas PayPal, debajo de “Add Special 
Instructions to the Seller”, por favor escriban “For COL POLAND”. 

    Si tuvieran alguna pregunta sobre la realización de donaciones para el Centro de Luz, por 
favor contacten a Fivefold Path, Inc. a info@agnihotra.org. 

En Europa, para donar, por favor ir a:                                                          . 
http://www.homatherapypoland.org/en/news/centre-of-light 
Para mayor información, por favor siéntanse en la libertad de escribirnos directamente a 
info@homatherapypoland.org 

Para ver a nuestra eco-aldea en acción, por favor vean nuestro video:                     . 
https://www.youtube.com/watch?v=dvBFn31fOvU  
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