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

  

NOTA del EDITOR 

EMERGENCIA #1 (Parte A)  

     Si observamos la situación 
actual en los diferentes países del 
mundo y nos preguntamos ¿Cuál 

es la emergencia # 1 que 
afecta todos?  
¿Qué diríamos? 

La mayoría de los científicos 
dirían: 

 “El Calentamiento Global”,  
pero ¿Cuál es la causa? Muchos 

concuerdan que la 
Contaminación Ambiental 

ejerce efectos devastadores en todo 
y explican:  

El aumento de la población implica 
un aumento en: 

 Consumo de alimentos 
     Agricultura 
     Ganadería  
     Pescadería  

   Consumo  Recursos Naturales 
(agua, minerales, madera, 
combustibles fósiles, etc.) 

  Tráfico vehicular terrestre, 
marino, aéreo, fluvial, espacial (?) 

    Industrialización  
  Comunicación (telefónica, 

celulares, Internet, cine, etc.) 
  Electricidad y Redes 

electromagnéticas  
    Consumo de servicios básicos. 

Estas actividades se 
convierten en problemas 

cuando van acompañadas de: 
1) Generación energética a 

través de  
a) Combustible fósiles (gas, 
petróleo, etc.) causantes del 
aumento del CO2 ligado al 

efecto invernadero 
b) Plantas Nucleares 

relacionado con  
Productos Radioactivos 

 y la Reactividad 
2) Tala y Quema de Selvas y 

Zonas Forestales para: 
a) Agricultura Agro-Tóxica de 

Monocultivos en Grandes 
Extensiones - ejemplos:palma 

aceitera, los pastizales, etc. 
b) Ganadería Excesiva e 

Irracional 

  

 

c) Aumento Explotación Minera 
3) Aumento de Sustancias 

Sintéticas, Plásticos y Basura  
de todo tipo en el planeta 

4) Aumento Chatarra Espacial 
5)Estelas Químicas -Chem Trails 

6) HAARP o Geo-Ingenieria(-) 
7) Otros 

 
Estas actividades extremas han 

alterado los ciclos energéticos, los 
puntos de equilibrio y envenenado 

el Planeta con exceso de gases 
invernaderos (C02, Metano, etc.) y 

substancias toxicas,  
campos electromagnéticos, 

radioactividad, etc.  
 

Por supuesto, esto afecta a todos los 
moradores de la tierra, incluyendo a 

nosotros. Esto es una especie de  
“Auto-Genocidio”.  

Claro, los Científicos Espirituales 
nos dicen, que las Causas Primarias 

son las Impurezas Mentales, tales 
como: la Avaricia, el Egoísmo, la Ira,  

la Envidia, la lujuria, etc.  
           Afortunadamente se ha 

revelado La Solución. La Terapia 
Homa nos puede ayudar a mitigar y 

resolver muchos de estos 
problemas. Si, si, si, solo la Ciencia 

nos puede ayudar a salir del hoyo en 
que nos hemos metido y no la 

superstición de pensar que podemos 
continuar envenenándonos y no 

hacernos daño (???). 
La Terapia Homa nos ayuda  Aclarar 

nuestra Mente, Transformar la 
Conciencia, Limpiar nuestro Hogar y  

Sanar al Planeta,  
la Madre Tierra. 

Así que, manos a la obra.  
Manos al Fuego Homa.  

OM  AGNIHOTRA  OM 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Dilip Palakaladinna 
Chicago, IL, USA 
de visita en Rio Blanco Puerto Rico, Caribe 

      "Estoy de visita con mi esposa Keerthi en la 'Casa 
Picaflores'. He estado haciendo Yoga desde mi infancia, con 
interrupciones ocasionales, pero ahora estoy más constante con 
Yoga y con la Meditación.                             . 
Llegué a conocer acerca de Agnihotra, cuando llamé a la Sra. 
Barbara Rogers para hacer la reserva. Investigué la Terapia.  

 

Homa por Internet.   )(((()       (Foto: Sr. Dilip Palakaladinna en la Casa Picaflores.) 

Conseguí mi kit de Agnihotra y me ha ayudado mucho en mi práctica de Yoga y 
Meditación. Me ayuda a enfocarme y ha normalizado mucho la presión en el 
trabajo y en otras situaciones.                                                          . 
 Terapia Homa neutraliza cualquier pensamiento depresivo.                               . 
Más importante aún, ha mejorado mi trabajo en equipo con los colegas.        . 
Empecé a compartir más conocimientos y más trabajo.                .  
Me ha dado ideas más colaborativas e innovadoras, Ha mejorado mi 
pensamiento creativo. Ahora estoy más atento.                                     . 
 Agnihotra tiene un efecto curativo y sus poderes vibratorios están en mi casa 
y puedo sentir su energía en mis nervios y venas." 

 

 

José Ricardo (foto) 
Naranjito, Puerto Rico, Caribe 

     "La primera vez que estuve participando en la Terapia Homa fue 
en la finca de Elena Biamon. Estrené mi pirámide en su casa. Me 
sorprendió mucho lo que sentí. Tenía la sensación que 
específicamente la columna vertebral se me enderezaba. 
Sentí una energía bien interesante. He practicado el 
Agnihotra varias veces y vine a aprender más.”  

 

Yolanda Collazo  (foto) 
Utuado, Puerto Rico, Caribe  

   "Hace 5 años estuve en una actividad con la Terapia Homa. La 
conocí a través de un amigo astrólogo ayurvédico y practicamos esta 
técnica preciosa de sanación. Me recuerdo que tenía un catarro 
fuerte, junto a otras 5 o 6 personas. Pero cuando terminó 
el Agnihotra, se nos había ido este catarro a todos. El 
amigo también nos dio la ceniza de Agnihotra.  
       Hace un año atrás había una sequía bien fuerte en 
Puerto Rico. Asistimos con 3 personas que practican  

Agnihotra de mañana y tarde, y al tercer día empezó a llover en esta área."  
 

 

Luz Elena Granada Restrepo (foto) 
Armenia, Colombia, Sur América 

   "Desde mi casa estoy haciendo el fuego Homa todas las tardes y 
me siento muy bien, con paciencia, armonía, tranquila y 
con muchos deseos de actuar y compartir. Es una paz 
interior que nos regalaron gracias a la enseñanza Homa y 
deseo conservarla. Muchas gracias, feliz día y que el Señor los 
bendiga." 

 

126 / 02 
 



HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

 

Juan Carlos Valencia 
Manizales, Colombia, Sur América 

 (Foto: Sr. Juan Carlos practicando Agnihotra) 

      "Tengo 51 años. Cuando tuvimos la bendición de conocer la Terapia 
Homa en Manizales, desde entonces hubo siempre mucha sintonía con los 
Fuegos. Tengo 4 testimonios, que para mí son muy grandes, porque 
son como la comprobación de la bondad del Fuego.  
Yo trabajaba en Armenia, pero vivía en Manizales. Así que también tenía 
una pirámide en Armenia en la casa de mi papa donde practicaba el 
Agnihotra. Por ejemplo, en el lugar donde recreábamos, había un arbusto 
que estaba completamente seco. Es la mente que me dijo:  

 

‘Bueno quiero comprobar el Fuego Homa’.                                                        .  
1.     Entonces hice el Fuego, recogí la ceniza y le regaba con el agua y empecé a trabajar 
en este arbustito seco. Resulta que al mes y medio, el arbusto comenzó a brotar y se 
recuperó completamente. Para toda la familia fue una experiencia muy linda.  
 2.   Mi madre también tiene una sintonía muy linda porque cada vez que hacemos el 
Fuego en este lugar se genera una energía muy preciosa. Hay tanta paz y los pajaritos 
se arrimen.                                                               . 
3.    Una vez, en esta misma casa de campo entraron ladrones. Revolvieron toda la casa 
completamente y sacaron objetos de varias partes. Pero había una sola habitación 
que estaba intacta, y era la habitación donde estaba la pirámide. Es la habitación 
donde yo duermo cuando voy por allá. Y yo había dejado este fin de semana equipos que eran 
muy valiosas y la puerta estaba abierta. Para mí es un testimonio muy bonito que tiene que ver 
con la Terapia Homa.                                                                      .  
4.     El mejor testimonio de todos ocurrió en la época del terremoto en el 1999, 
cuando mi padre vivía en Armenia, aunque el resto de la familia estábamos viviendo en 
Manizales. Escuchamos por la radio que había bastante destrucción en Pereira, pero de Armenia 
no se escuchaba nada. Entonces decíamos que seguramente no pasó nada en Armenia. Pero más 
tarde llegaron las noticias que Armenia estaba destruida. Esto fue para nosotros una tensión 
muy, muy grande. Tratamos de comunicarnos con él, pero nada, por ningún lado. Mis cuñados 
sugirieron que vayamos a Armenia, si no escuchábamos nada hasta las 6 de la tarde. Yo les 
decía, que esto era una hora muy especial donde quería hacer el Agnihotra. Justo cuando 
estaba con el Fuego, entró la comunicación con mi padre. Él nos decía que estaba bien y 
que llegaría el próximo día a Manizales. En su departamento también tenía una pirámide.   
     Para mí es una convicción completa de la bondad del Fuego. Racionalmente es muy difícil 
poder uno llegar a la verdad. La verdad es mística y no tiene comprobación de la mente. Pero 
cuando uno lo ha vivido del corazón, sabe que es la realidad. Entonces eso es mi gratitud para el 
Fuego y este compartir." 

LA NAVIDAD SE ACERCA - 
 Y HAY EL REGALO PERFECTO PARA EL 

AUTO CONOCIMIENTO 

 

Juan Carlos ha trabajado varios años 
en el desarrollo de este juego extra-

ordinario:  

SAMSARA NIRVANA 
Ahora está listo para que Ud. y su familia 
pueden disfrutar unos momentos juntos 
y llegar a conocerse y amarse en un nivel 

todavía más profundo.  
Para pedir su juego, por favor escribir a 
Juan Carlos: juangeometra@gmail.com 

o puede llamar a siguientes números:  
cel: 311 605 8868 / 

 whatsapp: +57 312 790 4238 
Para más información acerca de este 

"juego" por favor ver: 

https://www.youtube.com/watch?v=xUs6WtDFCu4  
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AGRICULTURA HOMA -  
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

       La Sra. Elena Biamon, Agricultora con estudios en 
Microbióloga, Ciencias Ambientales y Artes Culinarias 
comparte su experiencia desde la Finca Cripiña, Utuado, 
Puerto Rico, Caribe:                                                         : 
    "Desde hace 12 años me dedico mayormente a la agricultura 
orgánica. El día que hicimos por primera vez el Agnihotra 
en la finca, fue un año de sequía muy fuerte, el año 2015. : 
El día después, en menos de 24 horas, toda la finca se veía 
totalmente verde, verde, verde. Estábamos en plena época 
de sequía donde las plantas estaban muy estresadas y se 
veían como se habían liberado del estrés.                       
                 (Fotos: Sra. Elena haciendo Agnihotra en su finca.) 

 

Yo llevo algunas cosas de la finca al mercado orgánico de San Juan. Todos dicen que 
estos son los mejores guineos.  A veces llevo el tomate cherry y me dicen que se 
ven espectacular. Eso lo digo humildemente.  

 

 Hay algo que energéticamente 
pasa. Las personas que 

compran nuestros productos 
sienten esa energía, sienten 

que son  robustos,  hermosos y 
la reciben. También saben 

deliciosos como las 
habichuelas tiernas.  

Foto: En la Feria Ecológica de San 

Juan, que es  los días domingo.   
 

Yo sé que la energía del 
Agnihotra ha ayudado mucho 
en mis cultivos. La finca esta 
en recuperación y vemos los 
resultados.  
Hemos visto árboles nacer en 
la finca, de café en forma 
instantánea, con una 
fortaleza como estuviéramos 
haciendo una selección. Sea, 
los árboles que están 
naciendo, que se desarrollan, 
es como si estuvieron 
diciendo ‘nosotros somos lo 
que vamos a poder’. Y de 
estos recogemos las semillas 
y las estamos propagando. 
Lo que está ocurriendo 
es una Selección Natural. 
El reto de las altas 
temperaturas y de las 
sequías continúa. Este año 
no esta tan fuerte, pero 
continúa.  
Y hay árboles en la finca 
donde pregunto ‘¿Y tú 
como te pusiste tan bien, 
como te mejoraste 

 

poco a poco. En el 2010 
hicimos  la transición total. 
Comenzamos a usar abonos 
orgánicos comerciales y 
después Agnihotra y la 
biodinámica.  
Hemos hecho la sanación de 
un suelo maltratada con 
pesticidas, etc. Después de 
6 años estamos viendo 
la biodiversidad en la 
finca, la cantidad de 
insectos bio-controla-
doras, las mariposas, el 
suelo tiene lombrices, 
etc. 

   Definitivamente, 
aunque empecé con el 
Agnihotra justo en una 
época de mucho reto 
para nuestro cultivo del 
café por la cuestión de 
la sequía y de la roya, 
hemos visto que nos 
estamos sosteniendo en 
una recuperación 
activa.” 

Foto: Elena con su esposo 
Miguel y Abel en la feria 

tanto? Y ellos me hablan. 
          He concluido, que estoy 
teniendo una selección natural y 
que esos van a ser los indicadores 
quienes me están dando las 
semillas para yo seguir 
propagándolas. 
Nosotros vivimos la transición 
de nuestra finca, donde se usaba 
pesticidas, herbicidas y abonos 
sintéticos. Cuando nosotros 
adquirimos la finca, no era 
orgánica y nosotros no sabíamos 
nada de agricultura. Yo fui 
aprendiendo y nosotros como 
vegetarianos y amante de lo 
orgánico, hicimos la transición  
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ECO NOTICIAS 

 

Yucatán, México, se declara estado libre de 
cultivos transgénicos 

02/11/2016 
     Según se publicó en el Diario Oficial del estado, 
las razones por las que se declaran las zonas libres 
de los Organismos Genéticamente 
Modificados (OGM), se deben a diversos 
factores, y destaca principalmente el riesgo que 

provocan a la salud de los seres humanos. Por ejemplo, los relacionaron a la enfermedad del 
cáncer, a la contaminación del subsuelo y manto acuífero peninsular, debido a que el suelo 
es de tipo cárstico, por tanto permean más fácilmente; además del daño a la economía de 
los campesinos indígenas que se sustentan a través de la apicultura. Para más información 

por favor ver: http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Yucatan-se-declara-estado-

libre-de-cultivos-transgenicos   
 

  
¿Dónde se va a construir el Resort más 

ecológico del mundo? 

Por Miguel Mañueco 01/11/2016                 .                                            
.  
    Se levantará en los Emiratos Árabes y será 
inaugurado en el año 2020. El Eco-Resort será 
posible gracias a la presencia de aguas 
subterráneas que harán llegar a la superficie 
mediante una fuente. 

 

 

Puede leer el artículo en: http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Donde-se-va-a-construir-el-
resort-mas-ecologico-del-mundo  
  

 

Todos podemos plantar, donar o 
adoptar un árbol (nativo) 

Por Matilde Moyano 01/11/2016                        . 
   Necesitamos restablecer nuestro vínculo con 
la naturaleza, y que cualquier persona puede 
plantar, donar o adoptar un árbol. Este año ya 
se colocaron más de 55.000. Participan de esta 
acción municipios, organizaciones, escuelas, 
pero también personas particulares: "Mucha 
gente hace plantones, pero si una vez que el 
árbol crece no puede tenerlos en su casa, lo 

pone en donación en la página para que alguien pueda adoptarlo y plantarlo", explicaron 
Elizabeth Fogwill y Milagros Sánchez del Movimiento Agua y Juventud. Para leer el artículo: 
http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Todos-podemos-plantar-donar-o-adoptar-un-arbol-
nativo  

 

  

 Recomendamos ver 

 "ANTES QUE SEA TARDE" 

Un documental sobre el CAMBIO CLIMÁTICO 
        Leonardo DiCaprio analiza la situación actual y 
entrevista a grandes personalidades en la materia 
como Barack Obama, Bill Clinton y Ban Ki-moon, 

entre otros. (Doblado en español) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pl2DIW3MBFQ   
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EVENTOS en CURACAVÍ, CHILE, SUR AMERICA 

      Llegando a Santiago 
de Chile, invitados por 

la Fundación 
‘Quintuple Sendero’, la 
Srta. Karina Ohme, de 
la Finca 'Satsang' nos 
recibió. Comenzó otra 
aventura Homa en este 

país del Sur. 
 (Foto a la derecha:) 

 El primer encuentro fue 
en el Hospital de 

Curacaví, donde la 
Terapeuta  en 

Acupuntura Cecilia 
Garrido presentó con la 

ayuda del Prof. Abel la   

Terapia Homa a sus colegas en el área de  Medicina Complementaria.                            . 
    Siguió el 'Taller intensivo audiovisual de Sanscrito' donde los participantes 
aprendieron a leer el alfabeto 'Devanagari',  como conectar las letras y la 
pronunciación correcta de los Mantras Homa. Terminó con la práctica del 
Fuego Agnihotra. (fotos abajo) 

   

 

 
Agnihotra en la Granja Satsang, 

donde las Devas están bailando con 

el Fuego, llenos de Alegría. 
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"MEDITACIÓN para LA PAZ" 
en el PARQUE DE LAS ESCULTURAS, SANTIAGO DE CHILE 

  

  

Fotos de esta página:    

Fue un evento con gestos, actos y 
palabras de amor. Hicimos un 

Vyahruti Homa masivo, 
meditamos encontrando la Paz 
interior, escuchamos palabras 
sabias, practicamos ejercicios 

para fortalecer la voluntad, 
disfrutamos la música y bailamos 

con un corazón alegre y 
agradecido.  

Este encuentro fue organizada 
por la Sra. Caterine (foto a la  

 

 

izq. haciendo el Triambakam Homa), conducido por el Prof. Abel y ocurrió  
con la asistencia de los muchos voluntarios Homa. 
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EVENTOS en EL VALLE DEL ELQUI, CHILE, SUR AMERICA 

    Viajando hacia La Serena, en el Norte de Chile, nos encontramos con la Madre Carmen 
Hurtado, dedicada Agnihotri y Guardiana del Punto de Luz 'Bhargava Dham' 
en el Valle del Elqui.                                                            .  
 En La Serena había algunos encuentros con Harinamji y la Sra. Pamela (fotos abajo a 

la izq.), quienes estaban en plena organización del Festival Homa en el Pueblo 'Pisco Elqui' 
en el Valle.                                                                               . 
 El Prof. Abel también tuvo una entrevista acerca de ¿Qué es la Terapia Homa? en 'Radio 
Sol' del pueblo Paihuano con el Sr. Humberto Vásquez (fotos abajo der.).  Se invitó a la 
comunidad al Festival de Sanación. Agradecemos por todo el apoyo del Municipio de 
Paihuano a través del Sr. Jaime Rivera.  

  

 Disfrutando los Fuegos Homa en Bhargava Dham  
y a las orillas del río Cochiguaz, Colorado.  

Fotos abajo: Cabaña de Triambakam, Fuegos Homa con Leo, Carmen, Jimena y 

amigos, Abel y Aleta.   
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ENCUENTROS con el RÍO SAGRADO COCHIGUAZ  
en el VALLE DEL ELQUI, CHILE 

Fotos:  El río recibe la ceniza de Agnihotra,  
hecho en la cabaña de Agnihotra de Bhargava Dham 

 
 

 
 

 

 

 

         Es ideal sentir este maravilloso lugar con su flujo de Energías Extra-
ordinarias  y magnificas para la Meditación, la Introspección, el Swadhyaya, 
 y para hacer Tapas (Auto-disciplinas), servicio, etc. 

 

Fotos: 

 

 Llegaron Agnihotris del Valle 
 y de la vecindad  

para compartir un 

 Rudra Yagnya  

en Bhargava Dham.  
Los Mantras,  

cantados con fuerza,  
nos liberan y  

nos hacen volar. 
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EVENTOS en EL VALLE DEL ELQUI, CHILE, SUR AMERICA  

 

 

  
 

 

 

Fotos de esta página:                                                 :   
Pasamos una tarde con nuestros queridos hermanos 
Francisco y Cecilia, dedicados Agnihotris desde hace 
muchos años, en su preciosa finca en el Valle del Elqui.  

Los vecinos están asombrados de los efectos de la práctica de la Terapia Homa, 
que se pueden observar en esta finca. Ellos tienen una gama amplia de árboles 
frutales, hierbas medicinales y culinarias, además de flores y arbustos 
decorativos. Hay un encanto en este lugar y se siente la presencia de las Devas en 
el ambiente. Al despedirnos, hicimos otro Vyahruti Homa con los vecinos.  
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EVENTOS en BHARGAVA DHAM, VALLE DEL ELQUI, CHILE 

 

         Fotos: Para la alegría de todos, 
llegó un grupo de jóvenes y 
disciplinados Agnihotris desde 
Santiago a Bhargava Dham para 
compartir unos días de convivencia y 
ayudar en las preparaciones del 
Festival Homa. Ellos fueron Camila, 
Josefa, María José y Matías. 
Juntos a Carmen, Caterine, 
Ximena y Jimena compartimos 
Fuegos, Mantras, Yoga, alimentos 
y actividades como bañarse en el río, 
preparar sobres con la ceniza de 
Agnihotra para los asistentes del 
Festival, etc. 
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FESTIVAL HOMA 2016 en PISCO ELQUI, VALLE DEL ELQUI 

 

  

 

 

 

       Fotos: En el Festival Homa en Pisco Elqui el público 
aprendió acerca de los efectos beneficiosos de los Fuegos 
Ayurvedicos para la salud a través de presentaciones audiovisuales. 
El Prof. Abel también animó los asistentes a hacer algunos 
ejercicios físicos terapéuticos para sentirse con más energía y 
corregir la postura al estar sentado.                                               .  
      Hubo mucha variedad en los actos artísticos y la gente disfrutó 
la atención y el cariño recibido. Hubo la grata presencia de Ximena 
Moya, Amayté, Miguel Ángel Padilla, Jaime Rivera 
Esquibel, Patrick Valenzuela (fotos arriba de la izq. a la 

derecha), de las Wayras (foto abajo) con Elena, Victoria, 
Constanza, Javiera, Millarat y  su profesora Sra. Ángeles. 
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FESTIVAL HOMA 2016 en PISCO ELQUI, VALLE DEL ELQUI 
 

  

 

Matías, Mariana y su amigo mantuvieron el público atento y asombrado con 
sus actos acrobáticos, con saltos y yoga. (fotos arriba) Hubo Triambakam durante 
todo el Festival, donde los voluntarios se turnaron (Foto arriba derecha Camila haciéndolo).  

 

Foto izq.: 

Nuevamente 
contamos con 

nuestros hermanos 
Ángeles enviados 
de Cielo, la pareja 

de músicos 
reconocidos Juanita 
Ozamiz  y Álvaro 

Díaz  quienes 
ayudaron en todo 

momento para que 
todo saliera 

perfectamente.  

 

 

A la hora de Agnihotra, se pudo sentir el palpitar del amor y el gozo en los 
corazones... la Gracia expandiéndose infinitamente... Todos los participantes 

recibieron un sobre con la ceniza sanadora Agnihotra. 

 

 Jimena Clarke, junto a Harinamji y Pamela, ofrecieron hacer reuniones 
frecuentes en el pueblo con las personas necesitadas e interesadas en poner a 

prueba la efectividad de los Fuegos Sanadores Homa.  
Agradecemos a todos los que hicieron posibles este lindo evento.  
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EVENTOS en BHARGAVA DHAM, VALLE DEL ELQUI, CHILE 

   El día 
después 

del 
Festival, 

nos 
reunimos 

con los 
visitantes 
para un 

Fuego de 
despedida. 
(Fotos der.) 

   

   

 
 

    Nosotros nos quedamos unos pocos días 
más en Bhargava Dham, en compañía y con 
el calor de la Madre Carmen (1. foto izq.) 
y  la Sra. Ximena Moya (2. foto izq.), una 
cantante y clarividente que con su voz  toca 
las profundidades del corazón. También ella 
compartió algunos de sus Sagrados 
Encuentros en este sitio. Siempre también 
está la cariñosa presencia y el apoyo de la 
Sra. Jimena Clarke. (Foto arriba izq.: 

Jimena junto a la Sra. Susana y su nieta) 
Jimena vive en la vecindad y apoya 
constante e incondicionalmente con las  

 

disciplinas pendientes de este lugar.                                                                            .  
Además disfrutamos de la muy esperada visita de la pareja de cantautores, Álvaro Díaz y 
Juanita, con quienes cantamos hasta la noche en compañía de la vecina, Sra. Susana  y 
sus hijos. La Madre Carmen nos escribió estas líneas, cuando ya estuvimos en Santiago: .   
.      "Este jazmín floreció por primera vez este año. Tiene muchos años allí solo 
dando hojas. Creo que le gustó vuestra visita, que trajo muchos Fuegos."                .   
(Fotos abajo: las rosas floreciendo frente a la choza de Triambakam, un adiós al río, y 

el jazmín floreciendo frente a la casa.) 
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EVENTOS en QUILICURA, SANTIAGO DE CHILE, SUR AMERICA 

      En la estación de buses, 
llegando del Norte, nos 
recogió Camila Paz 
Molina Llamazares para 
llevarnos a la casa de su 
familia, la base de 
operaciones para los 
próximos 10 días.       . 
Camila nos llevó a un 
Hospital de SOME 
(Sistema de Orientación 
Medica y Estadística). 

 

 

 

  

 

En el SOME la Srta. Sol Henríquez y 
el Sr. Pablo Gómez (foto arriba en el 

medio, en la primera fila), ambos 
practicantes de la Terapia Homa y 
trabajando en esta institución de salud, 
habían organizado un "Taller Anti-
estrés Homa" para los terapeutas.     . 
Todos aprendieron técnicas simples y 
efectivas de Yoga terapéutica y se 
enteraron de los muchos beneficios que 
lleva la práctica constante de la T.Homa. 

 

Nos relajamos profundamente durante el Agnihotra y nos dejamos llevar por los sonidos de 
los cuencos de cristal que tocó el Sr. Denis Robert (foto arriba). 

La Srta. Sol, Pablo y la Sra. Caterine ofrecieron  seguir con Agnihotra 2 a 3 
veces por semana para los interesados. Los trabajadores de un hospital no 
están exentos de achaques y problemas de salud. (ver fotos de esta página) 
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EVENTOS en SANTIAGO DE CHILE, SUR AMERICA 

 

 

 Fotos alrededor: 

Conferencia de Terapia 
Homa y Agnihotra 

colectivo organizado por 
el Centro AgniYoga en 

Santiago, donde se realiza 
regularmente Agnihotra 

por voluntarios.. 
 

 

 

Fotos abajo: Un día domingo, se realizó con un grupo de Agnihotris de Santiago un Rudra 
Yajnya en el Centro AgniYoga.  Participaron: Silvia y Jorge, Matias Muñoz, María 
José Geldres, Ravidass Kaur, Josefa Molina, Raul Heauty, Camila Molina. El 
Rudra fue guiado por Abel y Aleta. 

 

Al terminar el Rudra, llegó la puesta del sol. Entonces se 
cerró con el Agnihotra un día de muchos Mantras, que 

quedaron en el corazón y en el ambiente.  
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FESTIVAL HOMA 2016 en SANTIAGO, CHILE 

  

 

 

 

 

El grupo de los voluntarios 
Homa estaba desde temprano 
embelleciendo el lugar para el 

Festival Homa. Hubo 
Triambakam Homa todo el 

día, durante todos los 
talleres.  

La Srta. María José  
fue la conductora. 

(Ver fotos arriba y a la izq.) 
La Srta. Camilia Paz escribió este resumen:                                                       : 
 "Llegó el día para la Cuarta Versión de Festival Homa Santiago organizado por 
Fundación Quíntuple Sendero en el Gimnasio de “Juventud Providencia”. La actividad 
contó con el apoyo de la Municipalidad de Providencia. En el festival hubo Talleres de 
Agricultura Homa, Terapia Homa y Salud y Mantras, entre los conferencistas participaron 
Carolina Morales, Tania Salobreña, Carlos Bustamante, Héctor Rosas, Abel 
Hernández y Aleta Macan. Fue una linda jornada de talleres, música con la banda Om 
Bhakti, danzas con la Escuela Bharatanatyam Chile y Danzas de Paz Universal con 
Denise Dutrey. Los Cuencos de cristal tocó Miguel Ángel y Ximena Moya regaló una 
canción para el cierre de este Evento Sanador." 

 

 

  

  

Fotos del taller de Yoga Terapéutica con el Prof. Abel Hernandez.  

Foto arriba 1.: conferencia de Agricultura Homa por Carolina Morales. 2.: Conferencias 

de Sanscrito y Mantras por Prof. Carlos Bustamante y de Ayurveda y Medicina casera 

Homa por la Sra. Tania Salobreña. 
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FESTIVAL HOMA 2016 en SANTIAGO, CHILE 

 

Fotos de esta 

página: 

- Foto a la izq.: Sr. 

Héctor Rosas 

hablando y 

explicando el 
Quíntuple Sendero 

- Foto abajo izq.: 

Música celestial 

con 'Om Bhakti'. 

 

- Foto abajo y centro: Danzas de Paz Universal con Denise Dutrey. 

- El Sr. Miguel Ángel Padilla hace el agua cantar en su cuenco. 

 

 

 

 

  

- Fotos abajo: Danzas profesionales de la tradición Hindú de la Escuela Bharatanatyam. 
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FESTIVAL HOMA 2016 en SANTIAGO, CHILE  

 

 
 

  

Fotos de esta página durante el Agnihotra en el Festival Homa. Silencio, Paz y Sanación 

para cada ser. La Sra. Ximena cantando el Ave María profundizó esta única experiencia. 
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TALLER YOGA Y FUEGO EN EL COLEGIO PAULA JARAQUEMADA 

 

  Foto arriba y abajo del taller - YOGA Y FUEGO. Un grupo de más de 50 escolares del 
Colegio de mujeres 'Paula Jaraquemada', participó de una clase especial de Yoga y 
Terapia Homa. La actividad contó con el apoyo de la psicóloga del colegio: Scarlett y 
Camila Molina, Agnihotri que trabaja en el área de convivencia escolar del colegio.  

 

  

ENCUENTRO DE YOGA Y FUEGO EN CHICUREO, SANTIAGO,CHILE 

 Fotos a la 

derecha y 

abajo: 

Encuentro de 
Yoga y Fuego 

donde 
participaron 
vecinas de 

Chicureo, en 
casa de Orietta, 

Camila y  

 

  

.       Josefa. 

Disfrutamos de una clase 
de Yoga terapéutico y 
se realizó Agnihotra del 
atardecer. 

Algunas de las 
participantes: Silvana, 
Moreen, Orietta y 
Karen. 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO -  SAN JOSÉ, COSTA RICA 

 

  

 

       La Sra. Denia Cordero (foto izq. al frente, 

junto a la Sra. Sandra en el fondo) 

compartió desde San José: 

     "En uno de los bellos parques de San José, Costa 
Rica... se reunieron Sandra, Marian Lisbeth, 
Ricardo, Aurora y yo, Denia, con el fin de 
conectarnos con el Amor puro que emana de la 
pirámide de la Terapia Homa abarcando al mundo 
entero. Maravillosos Fuegos Sanadores. Gracias... 
Gracias...  Om Shrii Om."                                 . 
(Fotos arriba)    

 

HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO -  SAN JUAN, PUERTO RICO 

Extractos de una 
carta del Ing. 
Matthias 
Erismann y su 
señora Ayrad 
dirigido a los 
Agnihotris de 
Puerto Rico:   

"Estamos 
expandiendo la 
Terapia Homa 
con los fuegos 
sanadoras por 

toda la isla. 
 

Recientemente estuvimos en Mayagüez creando un grupo nuevo y en Bayamón ampliando 
otro grupo. Este fin de semana que viene vamos estar en el área de Rincón…                          . 
Queremos recordar que el propósito de la Terapia Homa es purificar y sanar la 
atmósfera. Luego la atmósfera sana a la tierra, las aguas, las plantas, los 
animales y a nosotros. El Yo Yo Yo viene a lo último. No perdemos este enfoque. 
Tenemos que desintoxicar nuestro ambiente primero para tener los beneficios 
más luego. Entonces seguimos haciendo estos fuegos sanadores para los 
beneficios de todo Puerto Rico. OM SHRII OM.”                                           . 
(Foto: Compartiendo entre Agnihotris de la Isla. La Sra. Ayrad y el Ing. Matthias los 

primeros desde la izq.)   
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO -  BOGOTA y VILLAVICENCIO, 
COLOMBIA, SUR AMERICA 

La pareja Diana Molano y 
Joaquín Rozo comparten las 
fotos de esta página y 
escribieron: 

    "Las fotos que les compartamos 
son de los encuentros Homa de 
Bogota en FunLibre  (fotos 

abajo) y en el Restaurante  'La 
Revolución de la Cuchara'  
(foto der.) donde el señor 
Eduardo Rodríguez y otros 
practicantes se reúnen entorno al 
Agnihotra. 

 

 

 

 

 

 

    En ciudad de Villavicencio 
compartimos el Agnihotra en la 
casa de la familia Ayala (foto 

izq.), quienes abrieron su 
corazón al fuego sanador y 
recibieron la instrucción para 
hacer la terapia correctamente.  
Endir Joaquin compartió en 
la vereda Barcelona el fuego con 
Alison, su esposo y bebe, que 
disfrutan de la energía de este 
lugar (foto abajo der.). 

      También en Villavicencio, el Sr. Audo Quezada, coloca a disposición su academia 
'Samadhi Yoga School' para que las personas conozcan la Terapia Homa y obtengan los 
beneficios del fuego sanador Agnihotra. Con amor." (foto abajo a la izq.) 
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FUTUROS EVENTOS  - SOMAYAG 2017,  
MAHESHWAR GOSHALA, INDIA 

 

Estimados amigos, 
Nos complace anunciar que el Somayag final y último de la serie de siete Somayags 
inspirados por Shree Vasant Paranjpe, se llevará a cabo en el “Homa Therapy 
Goshala”, Maheshwar-India, del 7 al 12 de febrero del 2017. 

 

                             A la fecha se han completado 
satisfactoriamente seis de estos Somayags. 
Esta es una oportunidad para todos nosotros 
de unirnos nuevamente por una causa muy 
poderosa, una oportunidad para contribuir 
nosotros mismos a una Meta Más Elevada; sin 
importar cuan pequeños pudieran ser 
nuestros esfuerzos individuales. Al reunirnos 
en un concertado esfuerzo, podemos lograr 
más que la simple suma de nuestros propios 
esfuerzos. 
El apoyar y asistir, de ser posible, a un 
Somayag como tal, nos ayuda a darnos cuenta 
de que es el viaje juntos el que nos hace felices 
y le da un mayor sentido a nuestra vida. En 
aquellos momentos juntos comprendemos y 
aprendemos más acerca de la vida. 

 

                     Este 7° Somayag es conocido como “Aptoryam”.                           . 
Este Somayag es para ayudar a todas nuestras familias y a todos los seres 
vivos a tener buena salud, así como para purificar nuestro medio ambiente y 
de esta manera ayudar a que todo el planeta recupere su buena salud.         . 
A un nivel más sutil el Somayag Aptoryam es para la purificación y 
fortalecimiento de los órganos de nuestros sentidos. Puesto que son los 
órganos de nuestros sentidos aquellos a través de los cuales percibimos el 
Mundo, si estos sentidos están puros y fuertes, podremos lograr una 
Ecuanimidad Mental y la Paz Definitiva. De modo que este Somayag en 
particular ayudará a unir a toda la humanidad.                                   .  
Los efectos beneficiosos de cada uno de estos Somayags duran varias décadas.  
La atmósfera se vuelve medicinal, nutritiva y libre de enfermedades. 
Los Somayags producen grandes beneficios en la psiquis. Desde luego son 
parte de la Ciencia del Yajnya, de la cual el Agnihotra de amanecer/atardecer 
es la práctica central para el común de la gente.                                            . 
De modo que unámonos y celebremos juntos en Unidad y Armonía.  
Si desean venir por favor regístrense empleando el siguiente enlace:                 . 
http://www.somayag.org/registration 
Para mayor información: http://somayag.org/ 
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ASPECTOS CIENTÍFICOS DE AGNIHOTRA por Dr. Ulrich Berk 

 
Purificación de la Atmósfera con el Agnihotra 

El principio de la Terapia Homa es: El Agnihotra sana la atmósfera y la atmósfera sanada, 
sana el medio ambiente, las plantas, los animales y los seres humanos.                     . 
¿Cómo podemos comprender dicho principio en términos de la ciencia moderna? En segundo 
lugar, veremos si la investigación moderna científica puede confirmar o refutar tales 
declaraciones. 
En las siguientes ediciones de este boletín, abordaremos todos estos aspectos del Agnihotra:    
los efectos en nuestro medio ambiente (aire, suelo y recursos hídricos); en la vida de las 
plantas, incluyendo la agricultura y horticultura; en la salud animal y crianza de animales, así 
como en la salud humana.                                                                   . 
Ahora comencemos con el efecto del Agnihotra en la purificación de nuestro aire. Podemos 
distinguir tres formas de contaminación del aire: biológica, química y física. En realidad, 
existe una forma más de contaminación de nuestra atmósfera. Esta es la contaminación del 
pensamiento. Aunque esta tal vez sea la peor forma de contaminación, puesto que esta 
conduce a las otras formas de contaminación, abordaremos dicho aspecto más adelante, ya 
que un análisis científico es un poco más complicado en dicho caso.                                     . 
La contaminación biológica del aire es la presencia de bacterias patogénicas y virus. ¿Esta 
forma de contaminación se reduciría con la realización del Agnihotra? Varios estudios han 
confirmado este supuesto. El primero de dichos estudios se llevó a cabo en los años ochenta 
del siglo pasado en una universidad de Varsovia, en Polonia. Este mostró que la cuenta 
bacterial se redujo, justamente después del Agnihotra. Luego de 12 horas, quedó una cuenta 
bacterial menor a la del 10% de la cuenta original. Aquella hubiera sido la hora del siguiente 
Agnihotra.  
Sin embargo, no tenemos una documentación fotográfica de este antiguo experimento. Más 
sí, tenemos fotos y data de replicaciones. Una fue realizada en Fergusson College (una de las 
más destacadas instituciones educativas en Pune, India) hace algunos años atrás. La 
diferencia entre antes y después del Agnihotra es evidente, aunque la medida tomada 
"después" se registró solamente media hora después del Agnihotra. 

 

Sería interesante ver el efecto después de 12 horas, e incluso más interesante ver lo que 
sucedería si realizáramos el Agnihotra diariamente durante una semana o durante un mes. 
(continuación próxima página) 
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ASPECTOS CIENTÍFICOS DE AGNIHOTRA por Dr. Ulrich Berk 

 

Dr. Ulrich Berk - continuación:  

La contaminación química del aire se refiere a los compuestos 
químicos perjudiciales para nuestra salud. La tecnología moderna ha 
traído muchos de tales compuestos a nuestros hogares, muchos de 
ellos potencialmente dañinos para los humanos.                 .  
Varios experimentos fueron realizados recientemente en la 
Universidad Vikram, Ujjain, M.P., y en la Universidad del Norte de 
Maharashtra, en Jalgaon, India. Analizaron los componentes 
químicos SOx y NOx, los cuales son producidos por cualquier forma 
de combustión, y los niveles están incrementándose de manera 
alarmante especialmente en las ciudades, debido a todos los 
automóviles con motores de combustión. Además estos 
experimentos midieron la contaminación física como por ejemplo la 
contaminación de partículas. Ver los resultados:  

Reporte de la Calidad de Aire del Ambiente 
(Los valores están en µg/m3) 

Periodo de Muestreo: - 30 min 

Fecha Hora   SOx NOx MPSR MPS 

28/03/2016 5:15 a 5:45 Antes del Homa 7.9 27.3 105 69 

28/03/2016 6:30 a 7:00 Durante el Homa 6.2 23.7 75 63 

28/03/2016 7:00 a 7:30 Después del Homa 8.3 29.1 152 83 

29/03/2016 10:30 a 11:00 
15 hrs. después del 

Homa 
5.6 21.9 56 47 

 

SOx: Óxidos de Azufre 
NOx: Óxidos de Nitrógeno 
MPS: Materia Particulada Suspendida (partículas que flotan en el aire) 
MPSR: Materia Particulada Suspendida Respirable (materia particulada con diámetro de 
menos que o igual a 10 micrómetros. Estas pequeñas partículas pueden penetrar 
profundamente en nuestro sistema respiratorio) 

El muestreo fue realizado con un Muestreo de Aire de Alto Volumen que succiona el aire y 
luego lo presiona a través de un filtro. Las partículas quedan atrapadas en el filtro, 
dependiendo de las especificaciones del mismo.                                                          . 
Aunque los valores se incrementaron un poco después del Agnihotra (lo cual es de esperarse 
ya que el fuego crea un nivel de SOx, NOx, así como humo, es decir partículas), luego de un 
tiempo todos los valores disminuyeron muy por debajo de los niveles que tuvimos antes del 
Agnihotra. Es decir el Agnihotra purifica nuestro aire, retirando estos contaminantes 
químicos y físicos. Los experimentos fueron realizados ambos al amanecer y al atardecer a fin 
de descartar cualquier efecto de normales variaciones entre el día y la noche.                     . 
El siguiente paso será el de realizar este experimento durante una semana, realizando 
diariamente el Agnihotra de amanecer y de atardecer. 

En la siguiente edición de este boletín hablaremos de cómo el Agnihotra purifica los recursos 
hídricos. ¡Muchos resultados interesantes! 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

AGNIHOTRA: 
       La ceremonia del fuego, como se 
llama en algunos lugares, es antigua. 
Es conocida por la humanidad en 
todo el mundo. Muchas culturas 
antiguas han perdido sus rituales de 
fuego. En casi todas las civilizaciones 
antiguas se realizaban rituales de 
fuego de algún tipo, generalmente 
para algún tipo de propósitos 
curativos. En las antiguas culturas 
indígenas de América, ciertas tribus 
tenían ritos ceremoniales usando el 
fuego como fuerza espiritual, fuente 
de energía y vibración curativa.  

Gran parte de esto se ha perdido o distorsionado, pero aún queda mucha 
literatura y los ancianos mismos pueden ser entrevistados en tales asuntos. En 
África, Asia, en algunos países todavía se practica desde la antigüedad. Así que 
no es nuevo. Es una curación muy, muy antigua. Es ahora que se conozca en 
todo el mundo, en todo el mundo otra vez. 

META: 
      Si usted está comprometido a hacer este trabajo, entonces tenga metas a 
alcanzar y sistemas para lograr esos objetivos. 

POLUCIÓN Y DESTRUCCIÓN:                                              . 
       En la Biblia se hace referencia a la venida de la destrucción. Se da en código. 
Está dado, claramente dado. Es el tiempo como se dice en la Biblia. Es tiempo 
pasado cuando la destrucción iba a comenzar. 

       No hay tiempo. No queda tiempo para el planeta. 
La fe debe ser rejuvenecida. 
Las tierras enteras serán salvadas de la destrucción, y la causa de la 
destrucción será alterada. 
El deterioro rápido es evidente. Sin embargo, reversión está ocurriendo debido 
a los YAGNYAS en la atmósfera. 

      La gente pregunta: "¿Habrá una guerra nuclear?" Ciertamente habrá algún 
tipo de guerra. Todos los días hay guerra, pero la guerra nuclear no vendrá. No 
llegará a este punto. Sin embargo, se debe hacer mucho trabajo para evitar los 
peligros presentes en la contaminación del agua, el aire, la tierra. Este es el gran 
asesino – LA CONTAMINACIÓN. No necesitamos un ataque nuclear. Ya 
estamos exterminando especies enteras de animales, árboles, nuestros recursos 
naturales, arroyos, lagos y ríos. Esta es la destrucción que el hombre hace a su 
entorno. Así que ocupémonos del medio ambiente. 
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA  ( recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

Sí, sí. Es urgente que no se enreden en la 
negatividad que les está siendo impuesta a 
todos ustedes. En toda la escena mundial 
los horrores de la guerra se han vuelto 
aterradores y repentinas explosiones de 
furia están ocurriendo por todo el mundo. 
 
Existe un plan orquestado detrás de todo 
esto, pero no se ha de culpar a ninguna raza 
en particular o perfil religioso, ni a un 
gobierno. Está siendo dirigido por aquellos 
en el poder, muchos de los cuales nadie 
siquiera conoce. Sí, es siniestro. Y sí, los 
efectos están generalizándose. 
 
No deben darle cabida al miedo. Esos 
perturbadores eventos continuarán, en 
forma muy oportuna y con la idea de 
provocar miedo. Cuando una población 
siente temor, puede ser controlada más 
fácilmente. Sí, sí. Es el “nuevo orden 
mundial”. 
 
Desapéguense. Todos ustedes Trabajadores 
de Luz han perfeccionado sus habilidades 
para sanar, han aprendido las propiedades 
de las hierbas como bálsamos medicinales 
para el cuerpo, la mente y el espíritu. Han 
encontrado maneras de rejuvenecer los 
recursos naturales a través de los antiguos 
fuegos sanadores y a través de sonidos que 
resuenan con los cinco elementos y creado 
canciones y visualizaciones para elevar su 
alma. Han acumulado sabiduría, ancestral y 
nueva, precisamente para estos tiempos. 
 
Construyan sus oasis.  
Únanse en comunidad.  
Críen hijos con Amor, decencia humana, 
honor e integridad. 
 
Aprendan a amar a sus hermanos y 
hermanas.  
Y por encima de todo, creen puentes de 
ENTENDIMIENTO, sostenidos firmemente 
con compasión y VERDAD. 

Sepan que estos tiempos fueron anunciados 
y presagiados.  
Ustedes han sido advertidos. Por lo tanto, 
están preparados con AMOR y templados 
con GRACIA. 

Manténganse firmes en la VERDAD. Sus 
almas están moviéndose hacia la LUZ. 
 
El enemigo es el MIEDO. 
El aliado es la FE. 
Y la FE siempre traerá la GRACIA. 
 
Caminen en Luz. OM TAT SAT 

Sobre la Comunicación desde el 
Corazón 
Sí, sí. ¿Podemos hablar de este tema? Si un 
lado de un paradigma es fijo, inamovible, 
inflexible y establecido, y el otro lado está 
evolucionando, a través de esfuerzo, 
revelando y descubriendo no solamente 
nuevas realizaciones acerca de ellos mismos, 
sino que también nuevas y más efectivas 
maneras de comunicarse, puede haber un 
estancamiento entre dos lados divergentes. 
 
Lo que es importante recordar aquí es que, 
por lo general, dos mitades hacen un uno. 
 
Aunque el pensamiento pudiera ser 
divergente, es más un asunto para el 
corazón que para la mente. Hemos 
descubierto que cuando el 
acercamiento proviene del corazón, 
existe mucha más posibilidad de una 
exitosa negociación y genuina 
comunicación.  
 
¡Si eligen liderar con su corazón, entonces 
este esfuerzo debe ser continuo, sin importar 
cuan en desacuerdo esté la cabeza! Si siguen 
cambiando la comunicación de la cabeza al 
corazón y manteniéndose básicamente 
anclados al amor, no solamente hay esperanza 
para el futuro, sino que probabilidad de éxito. 
Sí, un resultado exitoso es posible. 
 
No tienen otra alternativa más que la de 
escuchar cómo otros se sienten e interactuar 
con respeto, incluso si no pueden estar de 
acuerdo con sus posturas en situaciones. 
Pueden acordar estar en desacuerdo, pero 
agruparse en búsqueda de la unidad y la 
camaradería, como sus corazones con 
seguridad dictarían. Ciertamente, sigan su 
corazón. 
Más info: www.oriontransmissions.com  

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