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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! 

  

NOTA del EDITOR 

EDUCACIÓN (1) 

     La Buena Educación es la 
Base de una Sociedad Sana. 
   La educación comienza en el 
hogar. Pero hoy día, es muy raro 
ver a los padres cumplir con ese 
deber, ya que las circunstancias 
laborales y los nuevos hábitos 
sociales no lo permiten.              
      La educación continúa en la 
escuela. Pero por las razones 
mencionadas, la labor del 
educador se ha acrecentado 
(aumentado) ya que tiene que 
llenar los vacíos en el desarrollo 
del carácter y personalidad que 
no se llenaron en el hogar. 
         Así que el maestro de la 
escuela tiene que ampliar su rol 
y convertirse parcialmente en 
padre/madre para los 
estudiantes, además de enseñar 
las materias académicas que le 
corresponden.  
     Usualmente, los salarios de 
los maestros no son tan 
atractivos como los que se ven 
en muchas otras profesiones o 
actividades laborales. 
     Sin embargo, el gozo que se 
puede generar en el 
corazón de un maestro(a), 
devoto a su rol es 
“Inconmensurable”. 
 
      Sin embargo, todo está patas 
arriba y pareciera que nuestros 
costumbres han cambiado 
tanto, hasta el punto que 
estamos: 
 
a) pelando las bananas, tirando 
la fruta y preparando y 
comiéndonos la concha  
b) rompiendo los cacahuetes y 
pelándolos para luego botar los 
granos y comernos las cáscaras 

  

 
La Educación es la Base de una 

Sociedad Sana.  

     Si queremos contribuir a un cambio 
consciente en los hábitos de nuestra 
sociedad, una de los lugares perfectos 
para comenzar, es en la escuela.  
              El estrés y la contaminación 
ambiental son la causa de una gran 
cantidad de enfermedades psicofísicas 
(psicosomáticas) que están destruyendo 
todo como un virus que se multiplica 
rápidamente.  
     Sin embargo, por la Gracia 
Divina tenemos la solución: 
 El Sendero Quíntuple (Agnihotra, 
Daana, Tapa, Karma y 
Swadhyaaya) para neutralizar el 
virus del Estrés y reparar el daño 
causado por él y la 
Contaminación.  
     El Programa Educacional 
Complementario  “Yoga, Yagnya, 
Mantra, Meditación” (YYMM)  
está contenido dentro del SQ (Sendero 
Quíntuple). YYMM es un conjunto de 
talleres de entrenamiento físico-mental 
de fácil ejecución en el ambiente 
escolar. Los invitamos a que lo 
implementen.  
      Si ustedes, nuestros maestros, desean 
servir a los estudiantes con todo el amor 
en sus corazones y mentes, entonces ya 
están listos para capacitarse con el 
Programa YYMM. 
Y sí, sí, sí, sus estudiantes son como sus 
hijos. 
     Los niños no están excepto del 
estrés y la contaminación y sus 
efectos pueden ser mayores en 
ellos, porque son  débiles desde el 
punto de vista psicofísico. 
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NOTA del EDITOR - continuación 

 El Maestro(a) tiene la oportunidad de ayudar 
a sanar el daño causado a los niños por una 
sociedad ignorante. 
 Los Maestros tienen la oportunidad de servir 
desinteresadamente a los que más nos 
necesitan "nuestros niños". 
Para muchos Maestros, sus estudiantes son 
como sus hijos. 
A través de nuestros pensamientos, gestos, 
palabras y acciones bondadosas, podemos 
ser instrumentos de la Divinidad  
y así sentir una gran alegría. 
A través de la práctica del SQ, podemos ser 
mejor para servir mejor. 
 A través del Programa YYMM, podemos 
servir mejor  a nuestros niños para ser 
mejores individuos. 
 Ayudando a los niños en su crecimiento, 
nosotros crecemos. 
Qué suerte es ser Maestro(a) porque: 
1) cuando da una Sonrisa, puede recibir 
"Decenas de Sonrisas Instantáneamente" 
2) con un poco de luz y fuerza de voluntad 
puede encender "Cientos de Luces en Muchas 
Mentes Inmediatamente" 
3) con un poco de ingenio, puede  
"Despertar a Muchos Genios" 

4) el Amor, la Cooperación, el Respeto y la 
Admiración que recibe proviene de 
"Corazones Puros" 
5) es visto como un "Capitán(a)", cuando en 
realidad es sólo un "Soldado" 
6) Dios escucha al Maestro(a) cuando requiere 
más Fuerza y Sabiduría 
En realidad somos UNO. 
La verdad nos une y la mentira nos separa. 
El Amor une. Y el Maestro(a) es Amor. 
Om Maestro Om 
OM SHRII OM 
Nota: 
Podemos enseñar jugando y riendo.  
Podemos establecer el orden  
sin necesidad de violencia.  
Podemos inculcar la disciplina con el 
ejemplo. 
Podemos ganar el respeto de los niños, 
respetándolos. 
 Podemos despertar la curiosidad y el deseo 
de descubrir, mostrando los beneficios  
de la creatividad y la comprensión.  
Podemos formar "Grandes Líderes" que 
actúan como "Hermanos Mayores Reales" 
por su "Humildad".  
Podemos hacer de la Escuela un ‘Gran Hogar’ 

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Panduran Shivan Karu 
Tapovan, Maharashtra, India 

        "Mi hijo tenía la varicela y cuando practicamos el Agnihotra, él 
tomó la ceniza de Agnihotra por vía oral y le pusimos la ceniza de 
Agnihotra también en su piel. En 3 días el problema desapareció y la 
piel estaba completamente clara."                             . 
(El periodo de curación es por lo general de dos semanas hasta un 
mes.) 

 

 

 

Fedra Venus Altamirano Arce 
EsSalud Ventanilla 
Lima, Perú 

             "Yo quería contarles mi caso personalmente.   Tengo 16 
años. Primeramente, yo rechacé todas estas cosas, pero mi caso 
es que tenía bastante ansiedad en comer golosinas y 
mucha comida chatarra.      Últimamente mi tío, quien hace 
la Terapia Homa, me comenzó a incentivar que tome la ceniza de 
Agnihotra en agua, en te de hierbas y eso me ha quitado poco  

a poco cada vez más la ansiedad.  Antes, yo veía una golosina o comida chatarra y yo quería 
comer eso.  Pero ahora, veo esto y por más que tengo el dinero para comprar esto, ya digo 'no', 
porque ya no tengo la ansiedad, ni el nerviosismo. Siento que la Terapia Homa me está 
ayudando con la ceniza y con el Fuego y esto me alegra mucho, porque me estaba dañando a 
mí misma, porque más adelante podía llegar a tener enfermedades. Gracias a la Terapia 
Homa estoy evitando tantas cosas y quiero agradecer por esto." 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Lic. Iris Rivera 
Hospital EsSalud Ventanilla 
Lima, Perú 

      "Trabajo en este establecimiento en la Medicina 
Complementaria. La primera vez que asistí en la Terapia Homa, 
quedé muy sorprendida por lo que ocurrió en mí. Yo me 
encontraba con un tratamiento de unos 10 días por "aftas" 
(heridas en la boca) y tenía mucho dolor, que no cedía nada. 
Asistí a esta Terapia de Fuegos y pudo comprobar, tomando 
el agua de la ceniza Agnihotra, a la hora ya no me dolía 

 

y no tenía ninguna huella en la boca.                                                    . 
Lo bueno de esta Terapia Homa es que no solamente yo lo experimenté, sino 
también otras compañeras que tuvieron el mismo problema de las aftas." 
                                                                                                        (Foto: Sra. Iris Rivera) 

 

 

Fidela Conde 
Hospital EsSalud Ventanilla 
Lima, Perú 

        "Tengo 52 años. Cuando comencé con la Terapia Homa 
fue por el motivo de aftas. Anteriormente estas heridas me 
quedaban como 15 días. Pero cuando comencé a consumir la 
ceniza de Agnihotra en agua, el dolor no se profundizó, ni 
creció la herida, sino en ese tamaño pequeño que es rojizo se 
quedó. Al segundo día el dolor ya bajó bastante y al tercer día  

desapareció. O sea, no hizo el proceso de crecer más, porque usualmente crece y es horrible 
el dolor que no deja comer, ni dulce, ni salado.                                                          . 
Hace menos de una semana, tuve el proceso de dolor de garganta, una gripe-resfrío, 
pero seguía tomando el agua con la ceniza Agnihotra. Les digo que no he tomado ningún 
medicamento. Sin embargo, mi resfrío, la gripe fuerte que me dio y el dolor de garganta, está 
desapareciendo. Hoy no siento dolor de garganta. La Terapia Homa, el humo del 
Agnihotra y su ceniza, me han aliviado los dolores y el fastidio, y siento que han 
desaparecidos."                                                                                     (Foto: Sra. Fidela Conde) 

 

Luzmila Molaños Díaz 
Policlínico Paul Nogier EsSalud  
Carabayllo, Lima, Perú 

          "Tengo 41 años. Mi ginecóloga me mandó a cirugía y yo 
no quise ir. Dije, voy a buscar otras cosas, otro tratamiento 
natural. Empecé con un tratamiento natural que no me 
funcionó y no pararon las fuertes hemorragias.  
Tenía 3 miomas en el útero, que eran de un tamaño para 
la operación. Entonces el Dr. Jorge Torres me habló de 
la Terapia Homa y aunque es muy lejos de donde  

 

vivo, empecé a venir desde el mes de febrero y  empecé a ver mejoría y empezó 
a parar también mi sangrado.  Se han hecho ecografías y la ginecóloga me dijo 
que los miomas ya no son para una operación. Yo sigo con el tratamiento 
Homa y tomo la ceniza en la mañana, en la tarde y en la noche. Así es."                   
                                                                                              (Foto: Sra. Luzmila Molaños) 
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AGRICULTURA HOMA - ¡LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA! 

 

Dattatreya Dhikale 
Sayat Pimpri, Nashik, India 

    "Yo soy un agricultor desde el año 1990. Cultivo 4 
variedades de uva: Thompson, Syrah (negra sin semillas) 
Jambo y Nanasahep (púrpura) y también cultivo una 
variedad de verduras. Hay un mercado de exportación 
para las uvas, pero más demanda hay en la India misma. 
   La cosa es que la gente se está enfermando en todas 
partes y yo hice una investigación al respecto. 67% de las 
personas mueren debido a algún cáncer. Pensé en la 
razón detrás de esto y esto me llevó a la agricultura 
orgánica. Estudié lo que requiere una planta o un árbol 
para su crecimiento, teniendo en cuenta también la 
atmósfera. Luego recogí los datos sobre como equilibrar la 
atmósfera y los nutrientes necesarios. Pasé un año en ese 
tema. Entonces organicé un encuentro con los agricultores 
y les expliqué acerca de mis hallazgos. 

       Antes de conocer el Agnihotra, experimenté 
con la Biodinámica, Biocompost, Humus, y 
lombrices que extendí alrededor de los árboles 
para que pudieran obtener los nutrientes 
directamente de ellos.                         . 
       Cuando empecé a usar la ceniza de 
Agnihotra, las hojas se volvieron sanas y 
verde, más micro nutrientes estaban 
disponibles y el nivel de enzimas mejoró 
instantáneamente. El suelo se volvía más 
vivo. La dulzura de los frutos comenzó a 
aumentar. 
Al usar agroquímicos, el suelo muere.        . 
        Al usar la agricultura ecológica, la 
producción es buena, pero cuando se 
agrega la Terapia Homa a eso, la 
producción es mejor en Calidad y 
Cantidad.       Terapia Homa es como la 
‘Bendición de Dios'. Cuando se trabaja con 
Dios, se cosecha más". 

Su fórmula de éxito para un 
tanque de 600 litros: 

- 15 litros estiércol de vaca 
- 3 litros orina de vaca  
- Ceniza de Agnihotra 

- Un poco de ghii (de la variedad desi) 
- 10 litros vermiwash 

Rellena el resto del tanque con agua. 
Esta mezcla tiene que reposar durante 3 

días, luego se filtra y se conecta 
directamente al sistema de irrigación por 
gota. De esta manera se puede producir 

cada 3 días 500 litros de este potente 
fertilizante y energetizante Homa.  

Esta cantidad es suficiente para 2,5 acres 
o 1 hectárea. 

Para la fumigación se diluye 1 ml de este 
fertilizante Homa con 1 litro de agua de 

ceniza de Agnihotra. 
 

(El Sr. Abhay Paranjpe tradujo esta conversación del Marathi al inglés en marzo del 2014 

en la Granja Homa Tapovan. Foto arriba: Sr. Dattatreya Dhikale -abajo: Sr. Rohan Bhosale.) 

El Sr. Rohan Bhosale (amigo y traductor) comenta:                        . 
    "El Sr. Dattatreya ha hecho una gran investigación en la fertilización 
orgánica y publicó un libro sobre ese tema para guiar a los 
agricultores en la producción de sus propios fertilizantes. Ese 
libro fue muy premiado por el gobierno y es popular en el 
campo de la Agricultura Orgánica.                   .  
          Cuando él llegó a conocer el Agnihotra y la agricultura 
Homa, encontró resultados milagrosos en el aumento del nivel 
de micro-organismos en el compost y en una mejoría del ciclo 
de vida de las lombrices.      

 

También encontró en la ceniza de Agnihotra y sus preparados un Pesticida 
Potente Natural y muchas cosas más. Agnihotra y la agricultura con la Terapia Homa 
representaron un punto de inflexión en su investigación". 
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ECO NOTICIAS 

 

Mitos y verdades sobre los alimentos modificados 
genéticamente 
      El 23 de julio del presente año, la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos aprobó la ley HR 1599 
curiosamente nombrada: “The Safe and Accurate Food 
Labeling Act”. Es conocida entre el público como la ley DARK, 
“Deny Americans the Right to Know”, aunque habla de 

seguridad y etiquetado en su nombre, irónicamente lo que busca precisamente es prohibir en 
los estados toda iniciativa a favor de la rotulación de los productos que sean producidos o que 
contengan alimentos modificados genéticamente, conocidos también por sus siglas en inglés 
como “GMO”. De acuerdo a Enviromental Working Group (EWG), las compañías de 
alimentos y biotecnología gastaron $63.6 millones en el 2014 para presionar y lograr la 
aprobación de este tipo de legislación anti etiquetado, tres veces más que el año anterior.  Para 
leer el artículo: http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Transgenicos/Mitos-y-
verdades-sobre-los-alimentos-modificados-geneticamente  

 

  
8 de cada 10 productos agrícolas  son tóxicos 
Por Darío Aranda 
 
El estudio analizó 60 muestras de frutas y verduras. Encontraron 
plaguicidas en el 83 por ciento de los cítricos y zanahorias. El 78 por 
ciento en morrones y 70 en verduras de hoja. Los venenos detectados 
fueron insecticidas y fungicidas. Ocho de cada diez verduras y frutas 
tienen agro-tóxicos.  

Lo afirma una investigación realizada por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en la 
que se analizaron verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. El 76,6 por ciento tenía al 
menos un químico y el 27,7 por ciento de las muestras tenía entre tres y cinco agroquímicos. 
“La variedad de plaguicidas es muy grande. Y el cóctel de químicos es muy fuerte”, aseguró 
Damián Marino, codirector del trabajo. Entre los productos que más se detectaron está el 
insecticida endosulfán, prohibido en Argentina desde 2013. Leer el artículo: 
http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Ocho-de-cada-diez-con-toxicos  

   

 

Este podría ser el año más caliente de la historia 
Por Josué Alvarado 
 
El actuar de los humanos es la principal causa de este fenómeno, 
según han determinado los meteorólogos. 
Un estudio de los Centros Nacionales de Información Ambiental 
(NCEI por sus siglas en inglés) determinó que existe un 97% de 
probabilidad de que este sea el año más caliente de la historia. 

   Este es el resultado del análisis de los registros mensuales de los primeros 8 meses del año.  
Los resultados indican también que agosto fue el mes más cálido en la historia y que el 
periodo comprendido desde inicios del año hasta el mismo mes tiene la misma característica.  
El fenómeno se repite en la temperatura del mar. Los meteorólogos han determinado que las 
fuerzas humanas son las causas de este fenómeno. 

 

   

Natalia López López - orgullosamente Indígena  
 
     Discurso de niña  Natalia López López, indígena Nahuatl, en la 
CEENL (Comision Estatal Electoral Nuevo León), México. 
    Orgullosa de sus raíces, Natalia de 10 años es famosa en las 
redes sociales, es promotora de valores y ha denunciado la 
discriminación. 
https://www.youtube.com/watch?v=iMRrphQDlDw  
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EVENTOS en CHICLAYO, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

 

       Compartiendo el Agnihotra y su 
enseñanza en la casa de la Mayor de la 
Policía Nacional de Perú, la Sra. Betty 
Girón, su familia y amigos en la ciudad 
Chiclayo.  (fotos arriba y a la derecha) 

          Al medio día, fuimos invitados al 
restaurante vegano donde la atmósfera se 
cargó con un Fuego Homa. La niña Radha 
está encantada con los Fuegos Homa al igual 
que su mama Shirley. (fotos abajo)  

  

 

 

 

     Aprovechamos la tarde  para disfrutar un rato en la hacienda del Ingeniero y enseñar  y 
practicar el Triambakam Homa. (Foto abajo a la izq: Radha y Shirley haciendo el 

Triambakam Homa y foto a la derecha: Christian Alvaro con su esposa Judith Arce) 

  

114 / 06 



EVENTOS en CHICLAYO, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

      El Prof. Abel continuó con la segunda 
parte del Taller Anti-estrés Homa en 
el Hospital de la Policía Nacional del 
Perú (PNP). Esto fue organizado por la 
Mayor Betty Giron. Además, Christian 
Alvaro y su familia  vinieron de Lima para 
compartir sus muchas experiencias en el 
campo de la salud con la práctica de la 
Terapia Homa . 

 

 

 

Además aprendimos 
algunos ejercicios de 

relajación para cuerpo y 
mente con respiraciones 

profundas.  
A la hora de Agnihotra, 

todos cantamos los 
Mantras y nos quedamos 

en silencio, fascinados 
por las llamas sanadoras 
y sus efectos palpables de 

relajación completa y 
total. 

(Fotos de está pagina)  
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

A través de la 
Dra. Marisol 
de la Rosa,  

psicóloga en 
este 

establecimiento 
estatal de salud, 

vienen más y más 
pacientes 

aprovechando la 
Terapia Homa y 
sus bondades. 
(ver fotos de 

esta página de 
diversos 

encuentros) 

 

 

 

OM SHRII  OM SHRII   OM SHRII 
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EVENTOS en JAÉN, CAJAMARCA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

El Ingeniero 
Agrónomo y 
promotor de 

la Terapia 
Homa, Luís 
Tafur, nos 

invitó a Jaén 
para presentar 

los 
beneficios de 

la Terapia 
Homa a 

agricultores. 

El Prof. Abel 
mostró videos, 

fotos y 
documentación 

de granjas 
Homa con sus 
sorprendentes 
resultados en 
el control de 

plagas y 
enfermedades 
y el aumento 
de cosechas 
aplicando la 

Súper 
Tecnología 

Homa. 
(fotos de esta 

página)  
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EVENTOS en BAGUA GRANDE, AMAZONAS, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

El Ing. Luis Tafur 
(foto abajo dando sus 

testimonios frente al 

público)  nos llevó a 
Bagua Grande.  El 

Alcalde, Sr. Manuel 
Izquierda  

(foto última fila a la 

izq.) y su equipo, 
organizaron varias 

presentaciones audio-
visuales de la Terapia 
Homa y sus efectos en 
la salud. Esto ocurrió 
en el auditorio y  en la 

biblioteca de la 
Municipalidad 

Utcubamba. 
 

 

 

El Prof. Gabriel Florian 
Torres entrevistó al Prof. Abel 
acerca de la Terapia Homa y sus 

bondades para la TV. 

 

 

 

(ver las fotos de esta página compartiendo las actividades Homa) 
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 EVENTOS en BAGUA GRANDE, AMAZONAS, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

    Aprendiendo las Mantras del Agnihotra de la 
puesta, compartiendo el Fuego Agnihotra, su 
silencio y sanación y su ceniza sanadora.  
(fotos arriba y a la derecha) 

 

MISQUIYACU, AMAZONAS, PERÚ 

      En la escuela del pueblo Misquiyacu, en las 
alturas, a una hora de Bagua Grande, se reunieron 
agricultores para escuchar acerca de la 
Tecnología Agro-pecuaria Homa y 
experimentar el Fuego Agnihotra. 

 

   

 Tuvimos la grata 
compañía del 

Alcalde Manuel, de 
los profesores y 
practicantes de 
Agnihotra, Sr. 

David y Sr. Abel, la 
joven Angie y del 
Ingeniero Rúben, 

quienes estrenaron 
su kit de Agnihotra.  
Todos recibieron al 

final la ceniza 
sanadora 

Agnihotra. 
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EVENTOS en BAGUA GRANDE, AMAZONAS, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

  A través de las 
entrevistas en la 
TV y en  Radio 
"Candela", más 

personas se 
enteraron de la 
oportunidad de 

conocer esta 
técnica ancestral 
de sanación, la 

Terapia Homa, con 
sus muchos 

beneficios. Más 
pirámides de 
Agnihotra se 

encendieron y más  
 

fuerte se sentía su energía sanadora.  El Prof. Abel guió el grupo para entonar los Mantras  
"OM SHRII", después en una corta meditación con respiración. 

 

  

   Opcionalmente, a 
veces hacemos  la 

oración de San 
Francisco de Asís. 

Todos recibieron la 
ceniza Agnihotra.  

(ver fotos de esta 

página) 
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EVENTOS en MISQUIYACU, AMAZONAS, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 
 

Regresamos a Misquiyacu para 
cumplir la promesa del Prof. 

Abel de hacer un taller 
introductoria de YYMM  

(Yoga, Yagnya, Mantra, 
Meditación)  

 en la Escuela Secundaria.  
Los alumnos y los maestros 
estaban entusiasmados por 

aprender algo nuevo.  
(fotos de esta página) 
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EVENTOS en MISQUIYACU, AMAZONAS, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

El Prof. Abel enseña a través del taller 
YYMM disciplina con amor y 

nuevamente disciplina con amor. 
También había cuentos para aprender 
valores y algo para reírse. Los jóvenes 

están en busca de identificación 
 y los maestros y maestras pueden ser 
sus guías, si están preparados y viven 

lo que dicen y enseñan.  
(ver fotos de esta página) 
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EVENTOS en BAGUA GRANDE, AMAZONAS, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

   Introducción a la Terapia 
Homa en el Hospital estatal 
del Seguro EsSalud. Llegaron 
muchas personas en busca de 
alivio. El Prof. Abel también 
tomó el tiempo para enseñar 
algunos ejercicios simples 

de vitalización,      . 

concentración y     . 

relajación. También habló 
de la importancia de la 
Comida Real para el bien-
estar.  
(ver fotos de esta pagina)  
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EVENTOS en BAGUA GRANDE, AMAZONAS, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

   Cuando llegó la hora 
de la puesta del sol y se 
encendieron las 
pirámides, parecía   
una fiesta de Fuegos 
sanadores, emanando 
Luz y Bienestar hacia 
cada ser.                . 
       Con respiraciones 
profundas y silencio 
en la mente recibimos 
humildemente estas 
bendiciones.  

 

 

       Algunos de los Agnihotris que 
participaron  (foto de la segunda fila 

desde la der.: Sr. Segundo, Sr. 

Alcalde, Sra. Celina, Sra. Victoria y 

su amigo) dieron su testimonio de 
sanación.  
  El público preguntó por la próxima 
sesión de Fuegos Homa y el Sr. 
Alcalde Manuel Izquierdo ofreció 
hacerlo en la municipalidad los días 
lunes, miércoles y viernes! Todos 
recibieron la ceniza de Agnihotra y se 
fueron muy contentos!  
(fotos de esta página) 
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 EVENTOS en Piura, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

Los pacientes traen su frasquito de 
vidrio para recibir la ceniza 

Agnihotra y llevarla a casa, donde la 
toman varias veces al día y la 

comparten. 

    De regreso al 
Hospital Reategui 
EsSalud en Piura, 
participamos en 
las sesiones de 
Agnihotra de la 
puesta del sol, que 
están en las 
manos amorosas 
de la Dra. Marisol 
de la Rosa, del 
Prof. Cesar 
Gonzáles y sus 
ayudantes.  

  

  

(fotos de esta página, compartiendo el Agnihotra en varias oportunidades) 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO -  ARMENIA, QUINDÍO, 
COLOMBIA, SUR AMERICA 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO -  ARMENIA, QUINDÍO, 
COLOMBIA, SUR AMERICA 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO -  ARMENIA, QUINDÍO, 
COLOMBIA, SUR AMERICA 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO -  LA RIOJA, ARGENTINA 

 

La Srta. Mariela Pugliese comparte desde La 
Rioja, Argentina:                          : 
       "Quiero contarles acerca del taller que di de 
Terapia Homa en el séptimo Encuentro de 
Mujeres en la Rioja, donde yo conocí por primera 
vez la Terapia Homa. Desde entonces, cada año que 
se hace, siento el compromiso de estar difundiendo 
la Terapia Homa en agradecimiento de haberla 
conocido ahí. Estuvo maravilloso! Unas cincuenta 
personas muy entusiasmadas y expectantes se 
acercaron a ver de qué se trataba. Algunas ya algo 
conocían. Hicimos el Agnihotra y también tenía la 
posibilidad de compartir quince minutos de 

 

 

Triambakam Homa incluido el Vyahruti Homa con todas las explicaciones. A pesar del frió y 
el viento ya que estuvimos en un lugar abierto, casi todos se quedaron hasta el final. Al otro 
día del encuentro, me encontraba con algunas de las personas que habían participado en mi 
taller y me decían que les había encantado, que están muy contentas. Om Shrii."                           :  
(Foto arriba izq. la Srta. Mariela enseñando acerca de los ingredientes para la Terapia 

Homa, foto derecha su amiga Agnihotri y foto de la primera fila durante el Agnihotra) 

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO -  SANTIAGO, CHILE 

La Srta. Camila Paz Molina Llamazares compartió desde Santiago de Chile 
acerca del "Circulo de Sanación Homa de mujeres":                                            : 
     "Cada día Jueves nos reunimos en círculos con Terapia Homa femenino, integrando una 
actividad artística y creativa. Recibiendo la energía de sanación femenina. Gratitud a esta 
técnica de sanación que es Terapia Homa, al Arte y a la energía sanadora femenina que nos 
guía y nutre."  (Fotos del Círculo de Fuego Homa femenino y Mandalas pintados) 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - MÁLAGA, ESPAÑA, EUROPA 

  

La Sra. 
América 
Camacho 
comparte 
estas fotos 
de diversas 
actividades 

Homa en 
Málaga, 
Sur de 

España. 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

         La tarea frente a ti es grande. Procede 
paso a paso. Para esto hay que tener un plan. 
El ser entusiasta es el comienzo. Presta 
atención. Sigue las disciplinas.                        .  
El no saber cómo funcionan estas cosas, el no 
saber lo que se está haciendo a través de ti 
como un instrumento, es lo mejor. Una vez 
que se llega a saber, entonces el intelecto entra 
en juego. 

       Puedes ser muy rápido si quieres. Puedes 
estar alerta y ser muy inteligente. Así que 
utiliza esto de una manera positiva. En lugar 
de ser "rápido para la ira", como dice el dicho, 
puede ser rápido para amar, para entender y 
tomar acciones positivas.  

 

Eso requiere un cambio completo en el proceso de pensamiento. Luego, tu 
pensamiento es "¿Cómo puedo servir mejor?" Entonces no hay cuestión de ser 
rápido para la ira. La ira es una trampa para usted. Esto no es poco común. Así 
que trabaja en eso. ¿Cómo puedo servir? Una vez más, Humildad. 

       Si uno aprende a frenar estos deseos físicos/sexuales y canalizar la energía 
en el servicio, la expresión creativa a través del arte, la música, el KARMA yoga 
y la meditación, entonces el amor al mundo material de los deseos disminuye. 
Entonces la fuerza de la atracción física se reduce, y en última instancia, se ve 
reemplazada por la atracción a la ENERGÍA ESPIRITUAL EN OTRA 
PERSONA. Entonces tu puedes tener la oportunidad de conocer a otra persona 
con más parecido a tu propio desarrollo espiritual. La atracción física se vuelve 
mucho menos importante. Tal unión se asemeja a lo que popularmente se llama 
"almas gemelas". Este tipo de matrimonio tiene mayores posibilidades de 
lograr la armonía y el equilibrio con el amor y la compasión por otra persona! 
El foco en ese matrimonio no son simplemente las necesidades de la 
pareja, pero las necesidades de los demás. Tal unión es maravillosa, pero 
uno primero debe controlar su deseo sexual y el apetito por las cosas materiales. 

         Es como en su dieta. ¿Ud. puede decir 'no' a la comida chatarra, verdad? 
Trate a la ira, etc., también de la misma manera. Así que si usted tiene hambre, 
usted puede decir 'no' a una barra de chocolate y comer una ensalada. Trate la 
emoción que le bloquea de la misma manera. Di "no" a esa emoción de ira y date 
un poco de tiempo para calmarte. La ira es solo tan poderosa como usted 
permita que sea. Si usted le da la rienda suelta, es como un animal salvaje, 
indomable. Disciplina tu mente y domina la emoción. 

        Los que ahora están tomando drogas, fumando marihuana y bebiendo 
alcohol pronto se sorprenderán al notar que estas sustancias comienzan a tener 
el efecto de perturbar el sistema nervioso, no sólo después, sino también 
durante la llamada "alta o viaje". 
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EXTRACTOS DE LOS TRANSMISIONES de ORIÓN  
(como recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

Sobre el Verdadero Camino Espiritual  
Sí, sí. Mientras el corazón late, el camino de 
uno en la vida continúa. Hasta el momento de 
su último aliento, uno puede evolucionar y 
debe, por todos los medios, buscar progresar 
en aquello a lo que ustedes se refieren como 
el “camino espiritual”. Esto nos conduce al 
tema del “camino espiritual”. 

Cuando uno comienza a seguir un plano 
específico o camino otorgado por un profeta, 
un gran Gurú, o mentor espiritual o maestro, 
uno da un paso hacia su meta personal o 
auto-realización o realización de Dios. Si uno 
no tiene una guía particular o simplemente 
decide seguir su corazón a través de los altos 
y bajos, de los pormenores de la vida, este 
también es un tipo de “camino espiritual”. 

No obstante, simplemente el practicar 
técnicas de meditación, pranayama, posturas 
de hatha yoga, canto de antiguas escrituras o 
repetición de mantras 10,000 veces, no es lo 
que constituye el camino espiritual. 

El propio andar por la vida es el propio 
camino.  
El propio andar es la propia manera de servir 
a la Divinidad.                                          .  
Es el vivir de acuerdo con las leyes básicas de 
la Naturaleza, el luchar por mejorar en las 
propias interacciones con los demás; el 
moderar las propias palabras y el 
reordenamiento de los propios procesos de 
pensamiento para permitir el ingreso de más 
Luz, eso es verdaderamente el camino 
espiritual. 
 
Cuando los seres humanos comienzan una 
práctica espiritual o estudio en particular, 
con frecuencia comienzan a sentirse 
superiores a aquellos que no siguen ninguna 
dirección espiritual en particular, o siguen 
otra línea. Comienzan a adoptar una actitud 
de santurrón, ¡la antítesis del camino 
espiritual! Con esta nueva seudo-confianza 
comienza el juicio.  

En el verdadero camino espiritual, el juicio es 
como el enemigo. Cuando uno sucumbe al  

juicio, uno cierra las puertas del corazón y 
bloquea el propio progreso espiritual. No nos 
estamos refiriendo aquí a dar consejos útiles 
o recordatorios a aquellos cerca. Esto, cuando 
se realiza con amabilidad, es un gesto de 
compasión. Es el tono general de juicio que 
uno adopta cuando uno se siente superior, lo 
que es lo más debilitante en cualquier camino 
espiritual. 
 
Existe validez en casi todos los caminos 
espirituales, con frecuencia en la raíz de ellos. 
Las religiones comenzaron con la semilla de la 
Verdad y frecuentemente escalaron fuera de 
control, cuando la idea de controlar a otros 
fue introducida. 

La naturaleza humana puede ser fácilmente 
atraída hacia la controversia y el juicio. ¡Uno 
debe vigilar el juicio como un guardia en las 
puertas del cielo!                                      . 
Hacemos un llamado a los seres humanos a 
celebrar, con sus alegres canciones, cantos y 
oraciones al Todopoderoso, y aceptar otros 
caminos como iguales a los suyos. Aceptación 
y cordialidad serán sus tarjetas personales, 
mientras resueltos caminan por sus escogidos 
caminos. Caminen con la Luz, en la Luz.       . 
Practiquen el perdón y permitan que llene su 
espíritu con dicha. 

Estos son tiempos peligrosos en el planeta 
Tierra. Ellos requieren la grandeza de 
carácter. Requieren la presencia de aquellos 
que pueden enfrentar los retos con fuerza y 
propósito, con gracia y fortaleza.                   .  
Existen muchos caminos que conducen a la 
Divinidad. No existe un camino. Las 
herramientas en las manos de uno son 
aquellas que pueden elevarlos y conducirlos a 
casa. Compártanlas abiertamente y con 
voluntad, con aquellos que ustedes sientan 
que se beneficiarán de ellas. Enséñenles 
libremente, pero sin expectativa de 
recompensa o elogios.                             .  
Las bendiciones abundan para aquellos que 
caminan en humildad y la Gracia será 
derramada sobre ellos en gran abundancia. 
OM.   
Más info: www.oriontransmissions.com  

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