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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! 

  

HOY 

   Hoy, somos muy 
afortunados porque tenemos 
la oportunidad de ascender y 

elevarnos para llegar a ser  
 "Uno con el Creador "  

más rápido que otras veces. 
Usted puede preguntarse:  
¿por qué...?  y  ¿cómo...? 

A través de los desafíos, 
somos empujados a pensar y 

actuar sabiamente; 
nos acercamos para 

apoyarnos mutuamente y 
ganar fuerza. 

Cuanto mayor sea la 
dificultad, mayor será el 
esfuerzo. Cuantas más 

personas se vean afectadas, 
más personas se unirán. 

Dondequiera que veamos, 
 hay problemas que deben 

resolverse y oportunidades para 
experimentar 

"La Alegría del Triunfo". 
Los jóvenes y los adultos 
están notando Cambios 

Extremos en todas partes 
(Clima, salud, economía, energía, 

recursos naturales, fuentes de 
energía, sociedad, poder, familia, 
flora, fauna, clima, política, etc.) 

Mucha gente está cavando 
 la cabeza en el suelo 

 para no ver nada. 
Muchas personas optan por ver 
las anomalías como normales 

 y no hacer nada. 
Algunas personas reconocen 

estas anomalías, pero se sienten 
impotentes  

para cambiarlas. 
Muy pocos son ignorantes 

 y ciegos acerca de 
 estos Problemas.  

Sin embargo, hay un grupo 
de "Personas Despertando" 
que están aumentando en 
números y conciencia que 

están trabajando hacia 
soluciones.  

Tú eres uno de ellos.  
Según los santos sabios, la 

causa primaria de todos 

estos problemas es: 

  

 
El Sendero Quíntuple nos une a TODOS. 

 La oscuridad en la mente 
(ignorancia), la falta de compasión  

en el corazón, la Contaminación  
y  ruptura de las leyes naturales. 

Al romper la ley de la gravedad, un objeto 
puede estrellarse. 

Al romper la "Ley del Amor", 
 el corazón puede agrietarse y  

el egoísmo, la avaricia, la lujuria,  
la envidia, etc. pueden  

estropear a la Humanidad.  
¿Qué hacer? 

 

A medida que avanzamos 
 hacia la Luz, La oscuridad 

desaparece, se revela la Realidad y 
 Se experimenta la Verdad. 

La Práctica del Sendero Quintuple 
(SQ) nos alinea con estas Leyes 

Naturales. El SQ (Agnihotra, Daana, 
Tapa, Karma y Swadhyaaya) 

 trae orden y armonía. 
Puedes seguir la luz cuando  

practicas el Agnihotra. 
Con Agnihotra, usted es poderoso. 

Con Agnihotra, soy poderoso. 
Con Agnihotra, nosotros (tú y yo)  

somos más poderosos. 
Con Agnihotra, podemos  

estar llenos de amor,  
ayudar al planeta y a todos sus 
habitantes para tener una vida 

  más equilibrada.  
Y sí, sí, sí, con Agnihotra, podemos 

conectarnos y realizar que 
 "Somos Uno". 

OM Agnihotra OM  

 

Nota: Nacimos Ganadores porque 
Somos una Imagen del Creador, 

El resto es una ilusión 
por Trascender. 

http://www.homa1.com/print/BoletinHoma134.pdf
http://www.terapiahoma.com/
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

 
(Foto: Sr. Amol Desai) 

Amol Desai 
Bombay, India 

         He estado practicando el Agnihotra durante casi 20 años. 
Mi hijo recién nacido se vio afectado por algunos problemas 
de alergia y los médicos habían prescrito varias medicinas, 
que eran muy dañinas. Se suponía que se aplicaban en el 
espacio entre los dedos. Pero, no pudimos evitar que el se 
llevara los dedos a la boca. Así que decidimos no aplicar estos 
medicamentos. En lugar de eso, aplicamos la ceniza de 
Agnihotra en las zonas afectadas, porque no tiene efectos 
negativos y es muy segura.                                                .  
Dentro de una semana la alergia desapareció.  

   Cuando mi hijo estaba sufriendo de asma, tos crónica y resfríos, dejé de darle 
antibióticos y le di en cambio la ceniza de Agnihotra, cal (lime), ghii de vaca y miel. 
Esta medicina funcionó bien. Después de 2 meses se curó completamente.                        . 
    Enseño Agnihotra y la ceniza que se genera la usamos para hervir y purificar 
el agua, que tomamos en casa; la utilizamos para pequeños cortes o moretones. 
Toda la ceniza Agnihotra que tenemos en exceso lo usamos para la agricultura 
orgánica. 

 

Sr. Aswini 
Sri Sri Ravishankar Punjab Ashram, India 

    Mi edad es 51 años. He estado practicando el Agnihotra 
desde 2004. Ahora estamos en el Somayag 2017.          . 
   Mi primera experiencia que tuve con Agnihotra fui en 
Lujana, mi ciudad natal. Mi prima hermana dijo que ella 
no era capaz de ver, aunque antes había estado bien. 
Tenía un problema repentino con su vista.                      .  
Así que hicimos el Agnihotra en la noche y también 
Tryambakam Homa. Después de hacer esto, ella 
podía ver bien y estaba perfectamente saludable. 

(Foto: Sr. Aswini en Maheshwar Goshala participando 
en el Somayag.)  

 

 

      Yo solía tener dolor severo en mis rodillas, derecha e izquierda. Así que caminar todos 
los días y subir escaleras era bastante doloroso. Después de mi práctica de Agnihotra 
durante algún tiempo, un día descubrí que no había más dolor. También tomo la ceniza de 
Agnihotra. 
     Una de mis hermanas mayores tuvo un accidente en su bicicleta contra un autobús y su 
pierna estaba fracturada. Así que empecé a hacer Agnihotra y Tryambakam Homa.  
El médico le aplicó el vendaje a su pierna y se suponía que tenía descanso por un mes o más 
por receta. Pero después de 10 días de hacer el Agnihotra ella estaba caminando de 
nuevo y estaba perfectamente bien. Ella es médico del hospital local y después 
de eso, hizo Agnihotra durante muchos días por su cuenta.                                    . 
   Cuando visité nuestro Ashram en Bangalore en el verano solíamos tener un montón de 
moscas en la cocina y en el comedor, que fue algo problemático.                                     .  
   Entonces hicimos tres veces el Agnihotra consecutivo en ese lugar ya partir del 
3er día en adelante no había más problemas con las moscas.                              . 
      También en los principales festivales de nuestro Ashram de Bangalore, llamado 
"Navaratri" en el día de Shanti Homa (la adoración de la Madre Diosa), nuestro Guruji, Sri 
Sri Ravi Shankar, elevó la pirámide de Agnihotra delante de 100. 000 personas y les dijo 
"Deben practicar Agnihotra". También hacemos Agnihotra en nuestro Goshala  
(establo de ganado vacuno) regularmente. 
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HISTORIAS HOMA 

Centro Médico Homa  
“El Buen Pastor” 
Guayaquil, Ecuador 

Dr. Jaime Montufar:                               : 
     Hace algún tiempo le descubrieron a la 
Sra. Mesa en el Instituto de Seguro Social,  
15 meningiomas, 5 grandes y 10 pequeños. 
Ella sufría de fuertes dolores de cabeza. 
Actualmente, ella tiene 2 meses en el 
tratamiento con la Terapia Homa.  (Foto: Dr. Montufar y su paciente Sra. Mesa)  

 

Ella es constante y tiene su kit de Agnihotra.  Que ella relate con sus propias palabras, como 
se ha ido recuperando, como antes tenía mucho dolor de cabeza, mucho estrés, no 
podía conducir, porque su visión estaba borrosa. Precisamente porque los tumores 
estaban presionando parte de su cerebro. Ahora ella está completamente diferente.                     : 
María Eleonor Mesa Tovar:                                                            : 
      Tengo 41 años. Hace 4 años atrás comenzó mi problema. Siempre tenía un dolor en el 
ojo izquierdo y siempre andaba estresada y me sentía mal. Pero yo no hice caso, no 
iba a donde los doctores. En el mes de junio del 2016, estaba peor, me daba más dolores, me 
empezaba a latir la cabeza, no podía dormir. Entonces me hicieron una resonancia 
magnética y me detectaron meningiomas en diferentes partes del cerebro. Todos los doctores 
me decían que me tenía que operar. Era una operación por cada meningioma y eran 
tantísimos. Nunca iba a resistir tantas operaciones. Los doctores me decían que podía 
quedarme en coma.                                                           : 
      Pero yo decidí no operarme, porque prefería la medicina natural. No había nunca 
escuchado de la Terapia Homa, pero una amiga me habló y decidí venir al Centro Médico 
Homa del Dr. Montufar.                                                              :  
       Ya tengo casi 2 meses y medio asistiendo todos los días al Agnihotra y 
realmente me siento muy bien.                                                          :  
   Ya no siento que la cabeza me lata y últimamente ya no me duele la cabeza, 
duermo muy bien y me levanto relajada. Ya puede manejar nuevamente y no me 
da nervios, voy poco a poco. Ahora hago todas mis cosas normales. Yo digo a todo 
el mundo, que con esto que yo he tenido, era para no hacer nada.                                 : 
      Gracias a Dios estoy aquí y sigo en la Terapia Homa. Hago el Agnihotra en las mañanas en 
mi casa y vengo a la clínica del Dr. Jaime de lunes a viernes por la tarde para compartir el 
Agnihotra y el Triambakam Homa. Tomo la ceniza Agnihotra 2 a 3 veces al día. :  
         Toda mi gente dice que han notado bastantes cambios positivos en mí. Ahora mi mama 
y mis dos hijas también vienen conmigo al Buen Pastor para tratamientos. Hasta los gatos 
vienen con nosotros y se benefician.                                                                           : 
En diciembre tengo la cita con el Doctor para hacerme nuevamente una resonancia. 

 
 

(Foto: Sra. Cirila Tovar con su hija  
en el Centro Médico Homa  

El Buen Pastor.) 

Cirila Tovar 
(Madre de María Eleonor Mesa) 

        Tengo 71 años. Llegué con mi hija, porque sufrí la 
perdida de mi hijo. Eso me afectó mucho. Yo vengo 
desde hace más o menos un mes.                             
Yo no podía hablar, me dolía el pecho. En las 
noches me despertaba y ya no podía dormir. 
Tenía ataques de pánico, sentía que me iba a 
morir.  
 He mejorado mucho con el Agnihotra y su 
ceniza sanadora. Ahora duermo toda la noche y 
estoy nuevamente comenzando a hablar. Los 
dolores están desapareciendo.  
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AGRICULTURA HOMA -  
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

HUERTA URBANA 
 

EXPERIENCIA DESDE CALAMA, ANTOFAGASTA, CHILE 

 Por Carolina Morales Pavez, Ingeniera Agrónoma 
 

       La Sra. Irma Castillo, agricultora perteneciente al Valle de Calama, Región de 
Antofagasta-Chile, ha participado en programas de agricultura ecológica desde el 2013 
y hace un año conoció la Supertecnología Agrícola Homa. Desde ese momento comenzó 
con la disciplina de los Fuegos de Agnihotra en su predio, donde posee un lugar exclusivo para 
realizar los fuegos y que se ubica al lado del invernadero. Todo lo producido en dicho lugar es 
para consumo familiar. Aplicando conceptos de diversidad funcional, la realización de los 
Fuegos de Agnihotra diariamente y la aplicación de los biopreparados Homa, tales como 
solución de Agnihotra, ceniza de Agnihotra directo a la tierra y aplicación del bio-fertilizante 
Gloria Biosol Homa, la Sra. Irma posee la alimentación hortícola necesaria para su 
familia y amigos a los cuales les regala de su producción.                                              .  
   Algunos ejemplos de la variedad de su cultivo: betarraga, lechugas, cebollín, tomate, 
coliflor, perejil, zanahorias, etc.                                                              . 
   Además, su predio ha sido utilizado para talleres y charlas en donde ella misma es 
la que ha sido protagonista sobre lo que ha logrado, compartiendo su experiencia e indicando 
sugerencias de realizar agricultura ecológica con tecnología Homa.                                  . 
Así como también un lugar en donde se pueden compartir los fuegos de Agnihotra, 
cada vez que recibe visitantes, agricultores y familiares.                                                  . 
                           

                     Fotos de esta página: Sra. Irma en su huerta urbana Homa. 
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ECO NOTICIAS 

 

En el mundo se consume un millón de botellas 
 de plástico por minuto 

03/07/2017   Nuestro planeta enfrenta una grave crisis 
ambiental por culpa de nuestro irresponsable y egoísta 
comportamiento. Hemos empujado a la Tierra al límite y una 
de las mayores expresiones de esto es la grave contaminación 

plástica que inunda playas enteras y distintos ecosistemas. Para más información puede ver: 
http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/En-el-mundo-se-consume-un-millon-de-botellas-de-plastico-por-
minuto  

 

La Industria Farmacéutica es Crimen Organizado 

      Publicado en Mayo 9, 2015 
El Profesor Peter C. Gøtzsche se graduó como Master of 
Science en biología y química en 1974 y como médico en 
1984. Es especialista en medicina interna; trabajó con la 
industria farmacéutica de 1975 a 1983, y en los hospitales de  

 

Copenhagen de 1984 a 1995. Ha publicado más de 70 estudios en las cinco revistas científicas 
médicas más importantes del mundo, las “big five”, BMJ, Lancet, JAMA, Annals of Internal 
Medicine y New England Journal of Medicine- y sus trabajos han sido citados más de 15.000 
veces. Es uno de los metodólogos científicos más influyentes del mundo.                   .  
    En esta corta entrevista, Gøtzsche expone las conclusiones a las que ha llegado en relación 
a la industria farmacéutica, a saber, que sus prácticas de soborno y corruptelas son de tipo 
mafioso, que los fármacos que venden en su mayoría se basan en principios pseudo-
científicos y que ello supone que se antepone el beneficio económico a costa de la salud de los 
pacientes.  Ver la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=KZIhpYXOFgg  

 

  

 

75% de los niños que recibieron #vacunas de la ciudad 
de México ya murieron o fueron hospitalizados 

 NaturalNews: A pesar de los intentos insidiosos de los medios 
de EE.UU. controlado por las corporaciones para censurar las 
historias acerca de los efectos secundarios mortales de las 

vacunas, la verdad sigue la superficie. La última tragedia vacuna de huelga ha causado la 
muerte de dos bebés en La Pimienta, México y envió 37 más en el hospital con reacciones 
graves a la vacuna aditivos tóxicos.   Para más información por favor ver:                                        . 
https://quitarvelo.wordpress.com/2015/05/11/prueba-despoblacion-75-de-los-ninos-que-recibieron-
vacunas-de-la-ciudad-de-mexico-ya-murieron-o-fueron-hospitalizados/  

 

  

VAXXED 
Una película del canal de autismo. 

Dirigida por Andrew Wakefield 

          En 2013, el biólogo Dr. Brian Hooker recibió una 
llamada de un científico de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades ('Center for Disease Control 
and Prevention' CDC por sus siglas en inglés) que dirigió el  

 

 

estudio de 2004 de la agencia sobre la vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola. 

         El científico, el Dr. William Thompson, confesó que los CDC habían omitido datos 
cruciales en su informe final que revelaba una relación causal entre la vacuna MMR 
(Measles-Mumps-Rubella = Sarampión, Paperas, Rubéola) y el Autismo.                              . 
    Las entrevistas con miembros de la industria farmacéutica, médicos, políticos y padres de 
niños heridos por vacunas revelan un engaño alarmante que ha contribuido al incremento 
vertiginoso del autismo y potencialmente la epidemia más catastrófica de nuestras vidas. 
                 Para más información puede ver el documental "VAXXED". 
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EVENTOS en UJJAIN, MADHYA PRADESH, INDIA 

      Tuvimos el honor de conocer al Sr. Sudhir 
Bhai Goyal durante el Somayag  a principios de 
febrero 2017 en Maheshwar Goshala a través de 
Sarvajit Paranjpe. Él nos  invitó  a visitar su 
Ashram en Ujjain y enseñar el Agnihotra y los 
Fuegos de la Terapia Homa.                                                    . 
Llegó el momento de seguir el llamado de este 
humilde hombre. Guiados por la Sra. Vidya 
Didwania llegamos al Sewadham Ashram.  
  La primera impresión fue que en este Ashram la 
vida es tratada como verdaderamente es: 

 

 

¡Una joya 
preciosa!   

 
Foto arriba: Sr. 
Sudhir Bhai y su 

esposa Kanta 
dando la 

bienvenida a un 
bebé en el Ashram. 
Fotos izq. y abajo: 

entrada al 
Sevadham Ashram 
y una parte de las 
construcciones. 

El Sr. Sudhir Bhai, 
junto con su esposa 
Kanta, sus  hijas, 

Monika y Gori y sus 
colaboradores han 
creado  "un hogar y 
refugio de por vida 

para los más pobres 
de los pobres, los más 

abandonados y 
rechazados por la 

mayoría de las  
 

 

sociedades - personas físicamente discapacitadas, moribundas e indigentes de 
toda la India, sin discriminación basada en casta, credo, sexo o religión. Los 
últimos ritos se llevan a cabo según el sistema de creencia religiosa del 
individuo." 
     Sewadham Ashram opera desde 1989 e incita a los individuos, corporaciones 
y otras agencias de todo el mundo  a apoyar activamente y participar en los 
servicios de bienestar que se están llevando a cabo para estos residentes.               c 
   Desde temprana edad, Sudhir Bhai sintió que su corazón late por la gente indefensa y 
sufriente de la calle. Con dedicación, entrega y esfuerzo absoluto,  ha creado el Sewadham 
Ashram, que en este momento alberga casi 500 personas discapacitadas, de todas las 
edades. Todos llevan su apellido, él es un padre para todos ellos. Él cuenta con el apoyo 
incondicional de su esposa. Ellos hacen todos los días máximos esfuerzos para darles comida, 
ropa, atención y todo lo demás.                                                                    c  
Si desea ayudar, por favor vea la pagina 134/18.                          c 
Y en este ambiente hemos tenido la dicha de quedarnos para enseñar y dejarles algo tan 
poderoso como es la Terapia Homa.  
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EVENTOS en UJJAIN, MADHYA PRADESH, INDIA 

 

    El Sewadham Ashram tiene varias áreas con casas y albergues para hombres, mujeres, 
niñas, niños, un hospicio para personas con enfermedades terminales, una sala de 
tratamientos físicos, un auditorio, etc. y sigue expandiéndose. 
En el tour, mostrándonos el Ashram, 
visitamos la cocina y el comedor, donde 
nos dieron la oportunidad de  servir 
comida a los niños.  
Vimos también la Goshala con más de 100 
cabezas de ganado vacuno, dando leche a 
la gran familia. Para la Terapia Homa 
se creó un paraíso de galletas de 
estiércol y se elaboró ghii. 
Foto arriba: en el albergue de los 
hombres. 

Foto derecha: en el comedor sirviendo 
comida a los niños.  
Fotos abajo:  
1) el hospicio para las mujeres con 
enfermedades terminales, donde un 
piso completo es para las jóvenes, niñas 
y bebés hasta 18 años.  

2) en el establo de vaca  

 

 

3) las paredes dentro del Ashram, cercando cada área, son pintadas con diseños 
alegres fascinantes y de muchos colores, acompañados de árboles que dan frescura y 
sombra. 
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EVENTOS en UJJAIN, MADHYA PRADESH, INDIA 

 

 

      El  día comenzó con las 
enseñanzas acerca de los 

beneficios de la Terapia Homa 
y de la práctica de 

Agnihotra. La familia Goya y 
los enfermeros eran los 

primeros. (Fotos arriba y 

derecha) En la mañana 
siguiente, el Sr. Sudhir 
Bhai  llamó  los niños y 

jóvenes para el Agnihotra. 
Y claro que si, había 

 
 

ejercicios simples de Yoga y mucha alegría expresándose en risas. (Fotos abajo) 

 

 

 

 

134 / 08 
 



EVENTOS en UJJAIN, MADHYA PRADESH, INDIA 

 Seguimos conociendo más del Sewadham 
Ashram, visitando: 

 - la sala de fisioterapia con un terapeuta y 
su ayudante  
- los dormitorios de los niños 
- el área de las bebes, niñas y jóvenes con 
discapacidades o enfermedades. 
       Sea donde sea que aparece el Sr. 
Sudhir Bhai, recibe abrazos grandes 
y las caras se iluminan al verlo.  
Él es el amoroso padre de todos,  

 

ofreciendo humildemente su vida al cuidado de ellos.                                         . 
Foto arriba: junto a su hija mayor, Mónika en la sala de fisioterapias. Mónika es un ser 
con un corazón muy grande y ama a los niños. Fotos abajo: Sr. Sudhir Bhai con los niños, 
niñas y discapacitados en sus áreas respectivas. Abel y Aleta disfrutando con estos 
seres de Luz tan especiales. 
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EVENTOS en UJJAIN, MADHYA PRADESH, INDIA 

Se reunieron los empleados 
de las oficinas, enfermeros, 
terapeuta y ayudantes para 

conocer algunos de los 
efectos de la Terapia Homa 
en la salud. Eso fue a través 

de una presentación 
audiovisual. (foto derecha)  

Antes de la hora de 
Agnihotra, repasamos los 

Mantras con los niños 
y  visitantes. Hicieron 
también ejercicios de 

Concentración y Voluntad. 
(fotos abajo)  

 

 

   

   

 

Cuando llegó la puesta del sol, fue como un 
suspiro del alma, tranquilizando  

y relajando todo alrededor... 
El viento bailó suavemente con los árboles, 
regalando una refrescante brisa al cuerpo 

terrenal, mientras el espíritu recibió un baño 
de Luz, sanando  heridas nuevas y viejas y 

recuperando  la alegría del regalo de esta vida. 
Así sentimos el trabajo de los Fuegos 

Homa en Sewadham Ashram: 
apoyando,  purificando, fortaleciendo, 

sanando el pasado e  iluminando, 
creando un presente ideal... 
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EVENTOS en UJJAIN, MADHYA PRADESH, INDIA 

Cada mañana es un privilegio 
grande, poder celebrar la salida 

del sol con la práctica de 
Agnihotra.  Todos entonamos el 
Mantra "OM SHRII" frente a 

las llamas. (Foto derecha)  

Seguida por una meditación 
corta y guiada.  

Después el Prof. Abel continúa 
con respiraciones profundas y 
conscientes, con ejercicios de 

Yoga, terminando con un 
descanso total.  

De esta manera se promueve un 
cuerpo sano, estable y fuerte, 

una mente aguda, concentrada 
y equilibrada y  un corazón feliz 

y lleno de bondad.  
(Fotos de esta página)  

 

       También conocimos a dos maravillosos señores de tercera edad y joven en espíritu,  
el Sr. Gupta y el Sr. Tiwari (En la foto arriba, los dos señores vestidos en blanco al 

lado derecho). Ellos se quedan en el Ashram por tiempos prolongados y prestan su 
conocimiento y servicio. El Agnihotra les habló de inmediato a su corazón y cuando llegaron 
más pirámides, tomaron con alegría y gratitud la tarea de practicarlo cada mañana, a la salida 
del sol y cada tarde, a la puesta del sol, en el área de los hombres discapacitados.  
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EVENTOS en UJJAIN, MADHYA PRADESH, INDIA 

  

        Ya que los niños estaban en 
vacaciones, había muchas horas en 
el día para compartir con los niños y 
jóvenes. Comenzamos con       . 
enseñarles los Mantras básicos de la 
Terapia Homa, el Agnihotra y el 
Triambakam. Mayormente     . 
estuvimos acompañados por el Sr. 
Sudhir Bhai, quien fue el primero 
queriendo aprender todo de la 
Terapia Homa. Sus hijas y esposa 
siempre listas para ayudar en 

  

 

cualquier situación y especialmente con la traducción. Los niños y jóvenes 
estaban ansiosos de poder practicar ellos mismos el Triambakam Homa y 
Agnihotra. Y lo hicieron fantásticamente. (Fotos esta página) 
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EVENTOS en UJJAIN, MADHYA PRADESH, INDIA 

  

 

 

 

    Después de tanta práctica de Triambakam (que 
ahora forma parte de las actividades diarias) hasta 

los más fuertes tomaron una pequeña siesta no 
anunciada. (Fotos arriba e izq.) 

Siempre compartimos también videos cortos de 
las maravillas de nuestro planeta, sus animales en 
la tierra, aire y agua, que dejaron los niños felices 

y en asombro absoluto. 
 

El Prof. Abel les contó historias 
cortas con valores acerca de: 

veracidad, la no-violencia, 
compasión, compartir, etc. con la 

ayuda de Gori, quien tradujo.  
(Foto derecha) 

Aleta enseñó  la preparación de 
medicinas caseras Homa a base de 

la ceniza de Agnihotra. Mostró 
como aplicar la crema de Agnihotra 
en las articulaciones con un masaje 
suave. También la elaboración del 

colirio Homa. Esto fue en presencia 

 

 

del médico, del terapeuta físico, de los enfermeros, y de la Sra. Kanta con la ayuda de 
Mónika. (Fotos abajo)                                                                           . 

Queremos tomar la oportunidad de agradecer también al secretario privado de Sudhir Bhai,  
al Sr. Rakesh, además al Sr. Sujoy Biswas y a muchas más por estar siempre presente, 
apoyando en todo momento. ¡Gracias!  
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     Otro hermoso y único 
día terminó con la 

enseñanza de Agnihotra 
dirigida a los visitantes y 

con la práctica de esta 
técnica tan hermosa, 

poderosa y fascinante.  
El Agnihotra siempre está 
listo para mostrar nuevas 

sorpresas en la forma 
como ayuda a cada 

individuo. Es como si la 
energía del Fuego entrará 

a lo profundo del ser, 
 descubriendo y abriendo  

  

 

caminos para 
que fluya la 

Luz y el 
Amor Divino 
nuevamente 
sin barreras, 
libremente y 
exactamente 

donde lo 
necesitamos 
más urgente-

mente. 
(Fotos 

arriba e izq.)  

    Y así igual es su poder a la salida del sol. Renovando la energía de cada célula de 
nuestro cuerpo, preparándonos a triunfar sobre adversidades, tomando lo más 
bello de cada uno y reforzándolo. !Que Gracia Divina!     (Foto abajo) 
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EVENTOS en UJJAIN, MADHYA PRADESH, INDIA 

   

 Fotos: Cada residente del Ashram recibe diariamente la ceniza sanadora de Agnihotra 

en la comida, además la crema de Agnihotra es usado para todas las problemas de la 
piel. Personas con problemas de ojos, nariz o oído reciben gotas del colirio. A los niños 

les encanta recibir la ceniza Agnihotra directamente después del Agnihotra. 
                    Fotos abajo: Disfrutando del Yoga en las clases de la mañana. 
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EVENTOS en UJJAIN, MADHYA PRADESH, INDIA 

 

Seguimos enseñando los Fuegos 
Homa a más personas en las 
diversas áreas del Ashram.   

El señor en la silla de 
rueda  (foto a la izquierda) 

perdió sus piernas en un 
accidente de trabajo. Después de 
su recuperación,  dedica su vida 
a los inválidos del Ashram. Es la 
persona encargada del área de 
los hombres. Es una tarea con 
peso, sin embargo lo hace con 

mucha entrega, amor y respeto. 
 

Cuando llegaron más kits de Agnihotra 
ensayamos la preparación del Agnihotra.  

(Foto arriba derecha) 
A la puesta del sol, todos estaban bañados y 
vestidos con su mejor ropa, con una sonrisa 
de oreja a oreja y con la pirámide lista para 
el gran evento. Había una alegría palpable 
en el aire de poder practicar esta técnica.  
!Y salió maravillosamente! Cuando hacen 

niños el Agnihotra, hemos visto efectos 
sanadores en la naturaleza tan 

rápidamente, que parecen milagros. Hasta 
los peces del acuario sentían esta alegría y 

energía angelical. (Fotos abajo)  
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EVENTOS en UJJAIN, MADHYA PRADESH, INDIA 

 

 

El Agnihotra matutino 
del próximo día preparó 

el Ashram y sus 
residentes 

energéticamente para la 
llegada de un visitante 

importante para el 
Sewadham Ashram,  
el Dr. Bindeshwar 

Pathak y compañía.  
(Foto derecha en 

camisa azul)  
El Dr. Pathak es el 
Fundador de un 

Movimiento de una  
 

Reforma Social.   El inventó las letrinas ecológicas que usan el gas liberado para cocinar. 
Estos baños ahora están en cientos de miles por todas partes de la India, para mantenerla más 
limpia, higiénica y ayuda contra la pobreza, ya que la gente no necesita comprar gas y ayuda 
a la naturaleza, ya que no hay que cortar ramas y árboles. Fue interesante que el Prof. Abel y 
el Dr. Pathak se habían conocido a través del Maestro Shrii Vasant, cuando todavía no tenía 
la fama que le acompaña ahora.                                                                       .  
Entre muchas actividades, hubo un Vyahruti Homa para presentar algo de la Terapia 
Homa.   Este día también llegaron Karin Heschl y Arun Anand desde Indore (y el Dr. Ulrich 
en otra oportunidad) de visita.  (Fotos de esta página) 
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Otra de las maravillas del Ashram es que él que 
puede o que es más capacitado, ayuda y enseña a 
aquel que no puede. Dando de comer, ayudando a 

vestir, cuidar, lavarse, limpiar, etc., etc. 
(Ver las fotos de esta página que dicen todo.) 

!Es una gran familia creada con amor y 
disciplina! El Sr. Sudhir Bhai, su familia, sus 
asistentes con la generosidad de personas han 

creado este milagro. Y ahora tienen además la 
asistencia de los Fuegos Homa.  

 

 

   Sin embargo, hacen falta más manos, mentes y corazones de personas que se sientan 
llamadas  desde  de lo profundo de su ser, el hacer un servicio desinteresado, almas 
de  voluntarios. Las niñas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, los de 
capacidades diferentes, los enfermos terminales, todos nos enseñaron con su 
ejemplo, con su sonrisa, con su confianza, con su alegría, con su perdón 
(dejando atrás en el olvido el dolor de las circunstancias más difíciles que les ha 
proporcionado la vida), con su vivir en el momento y servir lo mejor posible, 
etc., etc. y sobre todo con su amor incondicional.                                                    .  
Nosotros (Abel y Aleta) hemos recibido tanto. Nuestros corazones se llenaron  
con los mejores sentimientos, gracias a todos ellos. 
SI UD. SIENTE EL LLAMADO DE AYUDAR EN FORMA DE UN VOLUNTARIADO 

EN EL ASHRAM O DE UNA DONACIÓN,  por favor escriba para darle más 
detalles: Sudhir Bhai Goyal y Kanta Goyal 

<sewadhamashram1989@gmail.com> 0 <terapiahoma@yahoo.com> 
También por favor ver el video:  https://youtu.be/3tM484A4PUY  
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EVENTOS en UJJAIN, MADHYA PRADESH, INDIA 
 

  

 

 

 (fotos arriba)  En el área de las mujeres, donde Gori y Aleta tomaron la oportunidad de 
compartir el Agnihotra a diario, también se enseñó acerca de las medicinas caseras Homa. 
Algunas mujeres y niñas ayudaron en la preparación junto a la señora encargada y Gori. 

  (fotos abajo)   En este sitio celebramos un Agnihotra masivo. Pueden ver las niñas felices 
con sus pirámides, ensayando los Mantras una y otra vez y preparadas para el Agnihotra.  
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Después del Agnihotra y de 
cantar juntos el Mantra 

 'Om Shrii', el Sr. Sudhir Bhai 
había preparado todo para 
inaugurar el Ashram como  

"Sewadham Homa Ashram"  

(foto a la izquierda). 
Experimentando y 

conociendo más de las 
Bondades de la Terapia 

Homa, sus alcances en la 
agricultura, ecología, en la 

salud y bienestar  
de su Gran Familia, 

había tomado esta  decisión. 

   
 

(Fotos arriba en el área de las mujeres donde están recibiendo la ceniza de 

Agnihotra)  Compartimos otras actividades como pintar. Los niños y jóvenes, con 
más tiempo que tienen en el Ashram, son muy expresivos, creativos y 

talentosos. (fotos abajo)  
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Practica de Agnihotra con las 
niñas en el hospicio de mujeres 
con enfermedades terminales. 

Ellos reciben a través de su 
comida diariamente 3 veces la 
ceniza sanadora de Agnihotra. 

(Foto arriba durante el 
Agnihotra y a la izq. Gori 

compartiendo la ceniza de 

Agnihotra pulverizada.) En 
Sewadham Homa 

Ashram  las personas y 
animales reciben esta ceniza. 

 

 

 

 

Además hay visitas de monos bien curiosos. (fotos abajo)  
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Visita de estudiantes 
de enfermería, 

enterándose de la 
Terapia Homa a 

través de una charla 

y videos presentados 
por el Prof. Abel.  

Se quedaron 
asombrados de la 

efectividad y rápida 
ayuda para los 

pacientes. Querían 
regresar para 

aprender más. 
 

 

    Hay tantas cosas lindas más para 
compartir del  "Sewadham Homa 
Ashram". Esperamos que Ud., querido 
lector, ha recibido algo del entusiasmo y 
energía amorosa de este paraíso creado para 
personas con diferentes habilidades. 
    El tiempo allí se hace muy corto, los días 
volaron. Hemos sido testigos una vez más 
del poder de los Fuegos Homa y de la 
GRACIA DIVINA que se derrama con 
ellos. Fotos: de encuentros con el 

Agnihotra. Última fila: los niños 
despidiéndonos, cantando Mantras hasta 
que salimos del Sewadham Homa 
Ashram. !LOS AMAMOS! 
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EVENTOS en NUEVA DELHI, INDIA 

  

 

Antes de salir de la Madre 
India, estuvimos unos días en 

Nueva Delhi con la  
Madre Saroj Malik y su 
hija Akanksha, quien fue 

nuestra maravillosa 
anfitriona. Ambas 

organizaron encuentros y 
presentaciones de la Terapia 

Homa. La Sra. Umang, 
vecina de Akanksha y ahora 

practicante de Agnihotra, 
también tomó iniciativas para 
informar a más personas de 
la TH en el campo laboral.  

(Fotos esta página)  
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EVENTOS en NUEVA DELHI, INDIA 

 

 

 

 

Antes de salir 
había un 

lindo grupo 
de personas 
practicando 
el Agnihotra. 

Estamos 
agradecidos 

por esta 
oportunidad.  

Fotos:  
1) Akanksha 
2) reunión 
en su casa 

3) en casa de la Sra. Umang Akilesh. 
La Madre Saroji enseña el Agnihotra en Nueva Delhi; ella es la primera a la derecha. 

 

 
 

Al salir de Nueva Delhi el termómetro mostró más de 40 grados Celsius  
y al llegar a Europa, la nieve nos presentó un espectáculo en blanco. 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - SATSANG, CURACAVÍ, CHILE 

Satsang es parte de la Organización de Productores Orgánicos de Curacaví 

        El viernes 05 de mayo, el encargado de Control Interno de la Organización de Productores 
Orgánicos de Curacaví OPOC, Sebastián Morales, visitó la granja Satsang para verificar 
en terreno que ésta cumple con los requisitos exigidos por la normativa chilena para ser 
declarada granja orgánica. Durante la fiscalización, Sebastián Morales aprobó las técnicas 
de cultivo orgánico Homa que se emplean en Satsang, granja que el año pasado se inscribió a 
la OPOC en Chile. 

El fin de semana siguiente, el domingo 14 de mayo, 
integrantes de la Red de Guardianes del 
Bosque, liderados por Isidora Huici y Fabián 
Guerrero, visitaron la granja Satsang para 
recolectar semillas de árboles nativos chilenos, 
como Boldo, Quillay y Peumo, para ayudar a 
reforestar los cerros afectados por los incendios 
forestales durante el verano pasado en Chile. En la 
oportunidad, los voluntarios de la Red se llevaron 
también ceniza de Agnihotra, para envolver 
las semillas, ayudando a su sana y vigorosa 
germinación y crecimiento.                               .  
(Fotografías: gentileza de Fabián Guerrero). 

 

 

A partir del 22 de mayo, Juan José Rodrigues se sumó 
activamente al desarrollo de Satsang, para preparar y 
cultivar los huertos orgánicos en la granja, contribuir a 
transformarla en Granja Homa con la práctica de todas las 
disciplinas, promover la investigación en agricultura 
orgánica Homa y elaborar los galletones de bosta para la 
práctica de los Yagnias.                                                   . 
 Juan José Rodrigues colabora además con la 
enseñanza de la Agricultura Orgánica Homa a los 
voluntarios y visitantes en Satsang y en los talleres de 
Agnihotra de la Fundación Quíntuple Sendero en Chile. 
La Ing. agrónoma Carolina Morales, especializada en 
agricultura orgánica Homa, asesora constantemente las 
labores agrícolas que se realizan en Satsang.  

 

(Fotografía: Carolina Morales junto a Juan José Rodrigues trabajando en las huertas de 

Satsang) 
 

Satsang cuenta con una hermosa casa 
independiente especialmente 
acondicionada para recibir a los 
voluntarios que deseen permanecer 
estadías mínimas de una semana en la 
granja, con dos habitaciones, cocina, 
baño, comedor y cálida calefacción a 
leña. Los voluntariados son          . 
gratuitos e incluyen la            . 
alimentación (vegetariana),      . 
alojamiento y enseñanza de la 
agricultura orgánica Homa.        .  
La estadía mínima es de 1 semana. Las 
postulaciones se envían a                     . 
satsangchile@gmail.com  
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO  

 
 - GUAYAQUIL, ECUADOR 

El bebé de Alexa recibiendo la mejor 
energía para su bienestar! 

 

- PIURA, PERÚ 

La Dra. Marixa de la 
Universidad Nacional  

de Piura compartiendo 
el Agnihotra con 

- vecinos 
- sus amigos 

Cesar y Nancy 

  

 

- VILLAVICENCIO, COLOMBIA 
La Diana y Joaquín siguen compartiendo los Fuegos HOMA 
por doquier:  
- En los círculos de mujeres 
- En en el parque Olímpico donde los niños y jóvenes han 
sentido la fuerza y energía hermosa del fuego y cada vez 
llegan más 
- Con visitas como la llegada de Henry de Huila 
- Con el Sr. Audo en el Samadhi Yoga School 
- Con amigos 
- Solos en casa, etc. 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - NAGPUR, INDIA 

 

    El joven  Profesor 
asistente, Dezling 
Chaitanya Danta 

(en la foto 
izquierda en la 
camisa blanca), 

 sigue compartiendo 
el Agnihotra en 

Nagpur. El practica e 
invita personas 

necesitadas los 7 días 
de la semana para la 

salida y la puesta 
 del sol  al  

Templo Arya Samaj, 
 donde  reside.  

Él es otro gran ejemplo de servicio desinteresado!  
Él cuenta con el apoyo del Dr. Ashish K. Jha y la Sra. Deepa Lalwani con su familia, 
entre otros. 
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ASPECTOS CIENTÍFICOS DE AGNIHOTRA 

Por Dr. Ulrich Berk 

Suelo y Agricultura (continuación) 

 

       En la anterior edición de este boletín citamos reportes de la FAO 
 (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura),  
los cuales indican que únicamente quedarían 60 años de agricultura, si se continuara con la 
agricultura convencional al ritmo de hoy en día. 
 
Asimismo citamos a Shree Vasant Paranjpe, quien dijo que el suelo debe ser 
rejuvenecido, en primer lugar, mediante la Terapia Homa, creando así una saludable micro-
flora y micro-fauna.  
 
Esta es una afirmación basada en el Conocimiento Védico. ¿Hasta qué punto esta afirmación 
puede ser validada por las ciencias agrícolas modernas?  

Se realizó abundante trabajo de investigación de los efectos de la Agricultura Homa en la salud 
del suelo, en Dharwad Agricultural University, Karnataka, Sur de India, bajo la dirección del 
Dr. Pramod Basarkar. El tema de cuatro tesis M.Sc. fue la Agricultura Homa. Cada una se 
concentró en el estudio del crecimiento, rendimiento, resistencia a enfermedad, incidencia de 
plagas y en el efecto en los parámetros del suelo.  

Se sembró frijoles de soya, col, tomate y ocra, una hortaliza bastante conocida en países 
asiáticos y africanos. Cada tesis se concentró en uno de estos cultivos. 
Los resultados fueron muy buenos, habiéndose mostrado incremento en el rendimiento, 
mejora en la calidad de la producción, etc.  

Hoy solamente queremos concentrarnos en el efecto de la Agricultura Homa en la calidad del 
suelo, la salud del suelo. 

Se documentó mejoras considerables, a pesar de que los cuatro estudios se llevaron a cabo 
durante una sola estación. Sería interesante ver cuánto más mejoraría el suelo si la Agricultura 
Homa se aplicase durante un par de años. 

Los cuatro estudios analizaron el contenido nutricional y las propiedades biológicas del suelo, 
principalmente microorganismos benéficos, mas no analizaron las propiedades físicas, tales 
como la textura y estructura del suelo, espacio poroso, permeabilidad, capacidad de retención 
de humedad, etc. 

Nutrientes del Suelo: normalmente se hace una distinción entre los macronutrientes y los 
micronutrientes. Los macronutrientes son nutrientes que se requieren en grandes 
cantidades para el crecimiento de las plantas. 
 Los principales macronutrientes son N, P, K – Nitrógeno, Fósforo y Potasio. 
Los micronutrientes son de igual importancia para el crecimiento de las plantas. Sin 
embargo, solo se requiere en pequeñas cantidades. 

Microorganismos: las bacterias y hongos benéficos ayudan a descomponer la materia 
orgánica en el suelo, fijar el nitrógeno de la atmósfera, solubilizar el fósforo, etc. y por tanto 
permiten que los nutrientes estén disponibles para las plantas. Un suelo sin tales 
microorganismos carece de vida y por tanto no es realmente un suelo propiamente dicho. 

Continuación próxima página 
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ASPECTOS CIENTÍFICOS DE AGNIHOTRA cont. 

Actinomicetos: tienen características tanto de bacterias como de hongos. Su función en el 
suelo es principalmente la de descomponer materia orgánica de difícil degradación. 

Deshidrogenasas del suelo: son empleadas como indicador de la actividad de 
microorganismos en el suelo. También juegan un papel importante en la oxidación biológica 
de la materia orgánica del suelo. 

Fosfatasa del suelo: esta actividad juega un rol fundamental en la transformación del P de la 
materia orgánica del suelo, de manera que sea asimilable para las plantas. 

A continuación la variación de los parámetros del suelo, especialmente la cuenta microbial 
del suelo y el contenido de macro y micronutrientes, en comparación con el control (sin 
Homa). Estos estudios analizaron hasta 18 diferentes combinaciones de tratamiento, como 
por ejemplo la aplicación de la Ceniza de Agnihotra O la aplicación del Biosol Homa. Aquí no 
deseamos entrar a mucho detalle, puesto que en la Agricultura Homa empleamos AMBOS, la 
Ceniza de Agnihotra (y otras cenizas Homa) y el Biosol Homa. 

 

Tabla 1. Efecto de la Agricultura Orgánica Homa en los Parámetros del Suelo 

Se puede ver claramente que la Agricultura Orgánica Homa mejora la calidad del suelo en 
todos los parámetros analizados. Estos resultados se obtuvieron luego de una sola estación. 
Sería valioso continuar tal proyecto y observar cómo mejoraría la salud del suelo 
 durante un periodo más largo, digamos unos tres años. 

En esta oportunidad nos hemos concentrado en los efectos de la Agricultura Orgánica Homa 
en la calidad del suelo. En la siguiente edición analizaremos los efectos en el crecimiento de 
las plantas, rendimiento, calidad de la producción, salud de las plantas y resistencia a 
enfermedades. 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

SWADHYAYA 
      La práctica de Swadhyaya revelará 
exactamente los puntos que debe prestar 
más atención - exactamente sobre qué 
trabajar - si se trata de la actitud, el 
comportamiento, los hábitos o apegos. Un 
poco de atención a su propio autoestudio 
traerá claridad. Es bueno mantenerse en 
control. Esto no significa volverse extra 
analítico. Es simplemente aumentar la 
conciencia. El objetivo último en el 
desarrollo del yo es lo que llamamos 
REDENCIÓN. Allí, por supuesto, hay 
servicio. Uno se convierte en un 
instrumento para servir a los demás. 
Entonces todo es alegría. Pero no se llega 
a esta etapa intelectualizando, 
analizando, diseccionándose. Es un 
proceso simple. Así Agnihotra comienza 
este proceso y le da un impulso. Uno 
entonces practica Daan para reducir 
apegos. Luego Tapa para disciplinar 
cuerpo y mente.  

 
  

El Maestro Shrii Vasant a los pies de  
Su Maestro, Mahashrii Gajanan Maharaj. 

Luego Karma para sembrar semillas de acción positiva todo el tiempo. Cosechas lo 
que siembras. Usted puede tener que pagar por las acciones pasadas, por lo tanto, 
hacer ahora sólo lo bueno. Luego SWADHYAYA, auto estudio intensivo. Esto se hace 
de varias maneras, una siendo a través de la ayuda de la meditación. Swadhyaya no se 
hace sólo en el nivel de pensamiento. La meditación es más beneficiosa para calmar 
la mente y para que la verdadera realización pueda aparecer. 

       Una comunidad debe surgir en todos los lugares donde los Agnihotris están 
haciendo el trabajo. 

      Cuando hay más problemas a menudo hay más oportunidades para enseñar el 
fuego. El sufrimiento prepara a una persona para Dios. Ahora todos están sufriendo 
los efectos de la contaminación. Por lo tanto, Agnihotra puede ir por todo el mundo 
ahora. 

NIÑOS 
     Afortunados son los que caminan en la Luz. Los caminos del mundo no son fáciles 
ahora. Los tirones son muy fuertes en la juventud de hoy. Incluso los niños criados en 
la atmósfera HOMA en Occidente todavía tienen que lidiar con este constante 
remolcador de los sentidos, la constante atracción por el peligro, la atracción 
constante en la mente. Un desfile de ilusiones sensoriales pasa a diario. Para esta 
edad, es sólo la GRACIA la que los atraerá. 

Puede ver más Enseñanzas del Maestro Shree Vasant: 
https://www.youtube.com/watch?v=D4rRP8VLHMA  
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA 
( recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

Sobre el Portal 
        Sí, sí. El portal al que nos referimos en 
anteriores transmisiones ahora está 
cerrándose lentamente, durante los últimos 
días del 2016. Este ha sido un poderoso año de 
cambios, en la apariencia no siempre para el 
bien de todos. Sin embargo, en medio de las 
discusiones políticas y de la sed de poder, 
existen semillas de un profundo cambio que 
han sido sembradas y que están creciendo 
entre todos ustedes, quienes sostienen la luz 
para el mundo. Ahora sus responsabilidades se 
profundizan. 
     Así como el proceso de germinación, 
cuando una planta reúne energía del suelo, el 
aire, del agua y el sol, antes de poder 
transformarse en algo totalmente radiante y en 
un fruto portador de semillas, deben ser 
pacientes con ustedes mismos durante este, el 
proceso de germinación en la Tierra.  
     Aunque todo parezca ser desmoralizante y 
que las sombras estén opacando la luz, 
queridos Seres de Luz del planeta Tierra, no 
pierdan las esperanzas. No sucumban al 
miedo. Aquel es el juego que está siendo 
jugado. No participen en los juegos que están 
por debajo de sus estatus en la Luz.  
     Caminen rápida y cuidadosamente por el 
campo minado que aparece frente a ustedes. 
Sin miedo, ninguno de estos aparentes 
obstáculos tiene opción alguna de tocarlos. 
Ustedes permanecen fuera de dicho 
alcance cuando su fuerza y su esperanza 
yace en el Espíritu, en la totalidad del 
universo y en las almas que se unen en 
masa para cambiar la marea. Y la marea 
cambiará una vez más. 
         Aquellos lugares sagrados (Los Tres 
Puntos de Luz) han sido preparados por 
nosotros precisamente para estos tiempos. 
Apoyen y construyan estos lugares sagrados, 
puesto que habrá paz en aquellos sitios, como 
lo hemos mostrado.  
     El portal está cerrándose lentamente y la 
facilidad con la cual muchos han girado hacia 
la Luz ha sido fenomenal, como nunca antes. 
Ahora el portal nuevamente está cerrándose, 
de modo que habrá menos seres partiendo a 
partir de fines de diciembre, en realidad 
comenzando desde ahora. Las entradas ahora 
tienen abundante Luz ya que muchos de los 
que han fallecido recientemente fueron 
imbuidos en luz.  
      Aquellos que vivieron su vida con 
amabilidad y en amoroso servicio siempre 
continúan en el camino de la Luz, ya que su  

evolución ha sido impulsada debido a las 
energías existentes en estos momentos. 
No tengan Miedo.  
TENGAN UNA FE PROFUNDA  
Y PERDURABLE. 
Que estas sagradas fiestas, en todas sus 
culturas, tengan abundante Paz, Esperanza y 
Amor. 
Que todos ustedes recorran los caminos que 
escogieron, a paso ligero, con un corazón 
abierto y compasión, compasión, compasión. 
Su llamado es alto y claro ahora, para cada uno 
de ustedes, sin importar qué camino tomen.  
Caminen en Luz, en reverencia hacia la Madre 
Tierra, tomados de la mano, con sinceridad en 
sus corazones. 
Las bendiciones abundan. 
Somos, ORIÓN. 

Sobre Puntos de Luz  
Sí. Sí. Los tres Puntos de Luz son lugares 
específicos, desde donde la sanación se emitirá 
a la Madre Tierra y a las estrellas. 
 Es decir, son estaciones receptoras y portales 
transmisores de Luz. 
Los tres son Puntos donde las conexiones 
interplanetarias pueden estar en su máximo 
punto. Sí. Sí. 
Ahora en estos tres Puntos: Maheshwar, India, 
Bhrugu Aranya, Polonia, y Valle del Elqui, 
Chile existen depósitos de minerales que serán 
activados con la continua práctica de los 
Homas en cada sitio. Son estos fuegos los que 
activan los minerales subterráneos y producen 
una interacción entre los elementos de la 
Naturaleza y el Cosmos. 
Estos sagrados lugares deben de ser 
mantenidos con fuego y en cada sitio el fuego 
deberá ser continuo. Quienquiera que 
mantenga el fuego debe estar entrenado 
correctamente en Homa, a fin de poder 
mantener el ciclo energético de salida/puesta 
de sol y fuegos adicionales. Diríamos que en 
cada lugar, deben vivir personas devotas de los 
fuegos y mantener estos ciclos de energía con 
Agnihotra y Yajnya, al menos la práctica 
regular del Agnihotra para comenzar. 
Donde haya voluntad, definitivamente habrá 
una salida. 
Las bendiciones abundan. Alcáncenlas como a 
estrellas fugaces. 
Efectivamente, en estos sitios uno será testigo 
de milagros y de mucha interacción con los 
estrellados cielos. 
Bendiciones. Bendiciones. Sí. OM. 

Más info: www.oriontransmissions.com  
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ANEXO - NOTICIAS DE LA ECOALDEA BHRUGU ARANYA 

 

Queridos amigos de la Ecoaldea Bhrugu Aranya, 
Durante más de 20 años hemos servido a la comunidad local y global, ofreciendo herramientas para 
sanar nuestro planeta y sanarnos a nosotros mismos. El Centro de Luz nos ayudará a ampliar 
nuestro alcance a cientos de personas más cada año, generándose, mediante la difusión, un cambio 
positivo en nuestra Tierra. 
Como Gandhi dijo alguna vez: "Sean el cambio que desean ver en el mundo". 
Cada año, a medida que aumenta la cantidad de personas cuya vida se ve afectada por el 
desequilibrio en nuestro planeta, nuestros servicios son aún más necesarios.  
 
En la Ecoaldea Bhrugu Aranya deseamos mantener nuestras puertas y corazones abiertos y siempre 
tener espacio para alojar a las muchas personas que desean aprender maneras prácticas para 
sanarse ellos mismos y sanar nuestro planeta. 
Vemos este lugar como un santuario para todos los seres vivos, un refugio seguro donde todos los 
que vienen aquí, sienten que han llegado a casa, completos, energizados y nutridos. 
 
La Fundación Terapia Homa, nuestra sólida ONG fundada hace 24 años atrás, está comprometida 
con la expansión de nuestra Ecoaldea internacional, mediante la construcción del Centro de Luz, de 
manera que podamos atender las necesidades de todos. 
A fin de cumplir con nuestra misión, necesitamos mayor alojamiento, facilidades y salones para 
cursos y seminarios ~ todo lo cual ofrecerá el Centro de Luz. 
 
Para ello, necesitamos de su ayuda. Los invitamos a unirse y realizar una donación a nuestra 
campaña. Todos los fondos recaudados serán destinados a completar la creación del Centro de Luz. 
¡Cualquier importe es bienvenido! 
Por favor donen a nuestra causa ingresando al siguiente enlace: http://bit.ly/centreoflightpoland  

PARA AQUELLOS EN LOS ESTADOS UNIDOS que deseen realizar contribuciones deducibles de 
impuestos, pueden donar mediante cheque, giro postal o en línea vía PayPal, empleando tarjeta de 
crédito o PayPal. Las donaciones son deducibles de impuestos, según lo dispuesto por ley en los 
Estados Unidos. Los cheques y giros postales deben girarse a nombre de Fivefold Path, Inc. y 
pueden ser enviados por correo a:  
Fivefold Path, Inc. 
278 N. White Oak Drive. 
Madison, VA 22727 U.S.A. 
Favor escribir “For COL POLAND” en su cheque o giro postal. 
Para donar en los Estados Unidos, favor ingresar al siguiente enlace: 
http://www.agnihotra.org/want-to-help/  

Los mantendremos actualizados en las noticias sobre nuestra Ecoaldea. También estaremos 
publicando los avances en nuestras Páginas de Facebook - Centre of Light y Ecovillage Bhrugu 
Aranya. Muchísimas gracias,  
Equipo de Campaña del Centro de Luz Ecoaldea Bhrugu Aranya:  Parvati, Jarek, Barry, Jacob, Katy 
Rory, Asia, Karina, Ulrich, Maria y Jessica 
 
Vean un corto documental acerca de nuestra Ecoaldea 
https://www.youtube.com/watch?v=dvBFn31fOvU  
 
                                Nuestra dirección de correo postal es: 

Ecovillage Bhrugu Aranya  
Wysoka 151 

34-240 Jordanow, Polonia 
Tel: (48) 502-347-898 

info@homatherapypoland.org 
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