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NOTA del EDITOR 

SOLDADOS DE LA LUZ 

       ¿Por qué los soldados? Se dice 
que la necesidad es la madre de la 
creatividad. Así, se llama a los 
soldados en situaciones especiales 
para: 
1. La defensa o protección del 
pueblo que puede ser atacado por 
un enemigo nacional o extranjero. 
2. Establecer el orden en zonas de 
conflictos. 
3. Mantener la paz, la calma. 
4. Apoyar en operaciones de 
rescate. 
5. Mitigar el impacto producido por 
los cambios climáticos y/o los 
desastres naturales. 
6. Defender, resistir, atacar, 
neutralizar al enemigo del pueblo. 
7. Otros 
Pero ¿estamos en guerra? Veamos. 
Si hacemos un sondeo superficial 
del globo, observamos que se están 
librando muchas guerras armadas 
en regiones como: Siria, 
Israel/Palestina, Irak, Afganistán, 
India/Pakistán, Colombia, África, 
Perú, etc. Pero también vemos que 
hay guerras graves  de índole:  
1. Económico         2. Social 
3. Nacional             4. Regional 
5. Comunitario       6. Familiar  
7. Religioso             8. Étnico 
9. Político             10. Laboral 
11. Medio ambiental 
12. Planetario  
Además vemos guerras más 
específicas como la guerra contra: 
a) La pobreza extrema 
b) El hambre 
c) El desempleo 
d) La explotación infantil laboral 
e) El racismo 
f) El abuso/acoso sexual 
g) Enfermedades como: SIDA, 
cáncer, etc. 
h) El analfabetismo  
i) La contaminación química en: la 
atmosfera, las aguas, suelos, 
subsuelos, los productos y 

 

 
Algunos Soldados de la Luz 

alimentos agrícolas y pecuarios, etc.  
j) La contaminación sensorial (visual, 
auditiva, olfativa, etc.) 
k) La contaminación sutil:                         -
  emocional/mental 
- electromagnética (líneas eléctricas, 
microondas, celulares, antenas, 
televisión, etc.) 
- subliminal (oculta): en la música, 
películas, literatura, etc. 
- radioactividad generada por los 
accidentes en las plantas nucleares o 
desechos radioactivos 
l) Los agroquímicos sintéticos 
(agricultura convencional) 
m) Los transgénicos 
n) La minería irracional  
o) El narcotráfico  
p) El terrorismo y el tráfico de armas 
q) El tráfico de blancas (mujeres) y niños 
r) Las adicciones ilegales: drogas 
(marihuana, coca, éxtasis, etc.) 
s) Las adicciones legales: alcoholismo, 
tabaquismo, fármacos, juegos de casino, 
juegos virtuales, internet/chatear, etc. 
t) El maltrato y la matanza de animales 
u) La corrupción   
Nota: no solo añadimos venenos a 
nuestro ambiente con nuestros deshechos 
urbanos, aguas negras, industriales, etc., 
sino que también se están fumigando 
deliberadamente muchas ciudades y 
campos con estelas químicas dañinas 
(Chemtrails).  
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NOTA del EDITOR cont. 

Nosotros podemos continuar:      . 
a) siendo testigo de este escenario con 
indiferencia  
b) escoger a mirar a otro lado                 . 
c) permanecer adormecido o anestesiado       . 
d) engañarnos en creer que esto está pasando 
a pocas personas y que nunca nos va a 
suceder a nosotros                .  
e) otros                  . 
Como Uds. ya saben, la raíz de estos 
problemas radica en una mente 
enferma con avaricia, egoísmo, 
envidia, lujuria, ira, miedos, etc. Para 
estas enfermedades, no hay pastillas, 
ni inyecciones y por supuesto la 
solución está en el “Conócete a Ti 
Mismo” y la práctica del Amor 
Incondicional hacia el prójimo, hacia 
ti mismo y hacia Dios que reside en 
todos.  

El Sendero Quíntuple (Agnihotra, 
Daan, Tapa, Karma, Swadhyaya) nos 
ayuda a despertar, mirar hacia afuera 
y hacia adentro con claridad y percibir 
la Divinidad en todas partes y así 
responder con valentía en estas 
guerras. Podemos empoderarnos con 
la pirámide de Agnihotra como arma 
de fuego que dispara Energías de 
Amor, Nutrición y Equilibrio hacia el 
medio ambiente y hacia todos sus 
seres.                         
Así, fácilmente, todos tenemos la 
oportunidad de convertirnos en un 
Soldado de la Luz. Vamos al frente, 
que con la Luz y el Amor siempre 
estamos destinados a triunfar. 

OM AGNIHOTRA OM 

v 

Ana Grace Mosquera 
Armenia, Quindío, Colombia 

"Tengo 60 años. Yo les acompañé en el 
Festival Homa en el Instituto SENA de 
Armenia. Mi problema era muy serio, no 
podía conciliar el sueño, insomnio. Y 
después que salí del evento Homa, me 
di cuenta que mis ojos eran pesados y 
he dormido toda la noche y he 
continuado durmiendo bien y por eso 
estoy viniendo aquí. Les agradezco 
mucho." 
(en la foto abajo la Sra. Ana Grace -
primera a la izq.- participa en el Agnihotra 

en el Centro Médico Homa La Botica de la 

Abuela) 

  

 

v 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA  

Ana Maria 
Armenia, Colombia, Sur América 

"Quiero contarles una experiencia con mi hijo. Él tiene 20 años y 
ha sido muy rebelde, muy agresivo, muy difícil. Yo creo que el 
todavía no ha podido pasar la adolescencia. Hace 2 semanas 
comencé  hacer los fuegos (Agnihotra) en la casa. Él me decía que eso 
olía maluco y ¿eso para qué? Sin embargo, yo le decía ‘cuando quieres 
puedes acompañarme’. La semana pasada, él me vio haciendo el 
Agnihotra en el garaje y se me acercó y se sentó a un ladito y 
sorprendentemente él llevó las manos cerca del fuego y se las puso en 
la cabeza, en el pecho y estómago y con mucho respeto.  Al siguiente 
día me dijo ¿no vas hacer el fuego?  

 

Lo cierto es que ya lo siento diferente en su comportamiento. Me saluda 
mejor, está más tranquilo, no está peleando tanto con su hermana. He 
empezado a ver que se está cambiando de verdad. Ahora estoy poniendo la ceniza de 
Agnihotra en su chocolate caliente. También se la estoy poniendo en las especies, en la sal, 
en la pimienta. Ahora en mi casa todo tiene la ceniza de Agnihotra, está en la sopa, los jugos, 
está por todas partes." 

  
 

Rosa Eulalia López Pedraza 
Bogotá, Colombia, Sur América 

"Tengo 65 años. Hace 3 años estuve hospitalizado de una 
neumonía. Desde ese momento quedé mal de los 
pulmones. Me hicieron exámenes y me dijeron que estaba muy 
mal y que me tocaba continuar con medicamentos. Y desde 
entonces cada vez que caminaba una o dos cuadras me asfixiaba, 
tenía que pararme aunque estuviera caminando en lo plano. 
Pero era mucho más difícil cuando tenía que subir escaleras, 
tenía que pararme más a menudo para poder respirar. Me sentía 
oprimida. 

 

Pero a la semana de estar viniendo a la Terapia Homa en el Centro Homa de 
Bogota y tomar la ceniza de Agnihotra ya podía respirar bien. Ahora subo en mi 
casa al tercer piso y ya no me asfixia, subo la lomita y no me asfixia. Me he sentido muy 
bien, muy bien. Yo usaba a veces inhaladores, pero ya ni lo he vuelto a mirar, ya 
no estoy tomando ningún medicamento y ni he vuelto al médico. Esa fue mi 
primera experiencia.                                                             .  
Mi segunda experiencia fue que yo sufría de estreñimiento y tenía nueve días sin 
poder evacuar. Yo me sentía a reventar y me di cuenta que no había tomada la ceniza de 
Agnihotra y empecé a tomarla con todos los líquidos. Ahora me siento divinamente y 
puedo evacuar normal.                                                           .  
También tenía un dolor del colon terrible y poco a poco se me fue 
desapareciendo y ahora no tengo nada. Me he sentido divinamente gracias a la 
Terapia Homa y a la constancia que he tenido. Ya tengo 2 meses viniendo cada 
jueves a los fuegos Homa.                                                     .  
Soy la madre de Amparo quien se sanó del brazo. Ella era muy escéptica, pero ahora es la 
primera animada para la Terapia Homa e incluso he notado que tiene fe. Ella realmente ha 
cambiado." 

 

  

http://www.terapiahoma.com/
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA  

 

Amparo Morato López 
Bogotá, Colombia, Sur América 

"Tengo 42 años. Ahora estamos en el salón comunal de 
Santa Bárbara, el nuevo Centro Homa de Bogotá. Tuvo 
un accidente de tránsito que me dejó varias secuelas en 
el cuerpo. En el brazo se me daño en la parte radial y 
cubital. Hicieron varias cirugías, sin embargo no 
podía mover mi brazo con facilidad. (La Srta. 

Amparo nuestra en la foto que ahora con la ayuda 

de la Terapia Homa puede mover su brazo mejor.) Y 
gracias al tomar la ceniza de Agnihotra 
regularmente y aplicármela con ghii, el dolor 
me ha disminuido.  

Yo estuve tomando morfina desde el año pasado. Ahora llevo dos meses sin 
morfina porque desapareció el dolor. Ahora incluso puede mover mejor el 
brazo. El Sr. Javier y los vecinos son testigos que no lo podía mover. Antes incluso con 
la terapia de rehabilitación tenía muy poco movimiento. Ahora con la Terapia 
Homa no necesito la morfina y tengo más movimiento."  

 

Bella Venice Amaya 
Armenia, Colombia, Sur América 

"Tengo 58 años. He venido a la Terapia Homa como un mes y 
medio al Centro Medico Homa La Botica de la Abuela. Tenía 
problemas con mi hijo, él es muy difícil. Él era muy 
soberbio. Y anoche, después que participé en la 
Terapia Homa, él se me acercó, me abrazó y me besó. 
Él es poco amoroso, él nunca había hecho eso antes." 

 

Jenny López Salcedo 
Armenia, Colombia, Sur América 

"Tengo 52 años. Yo he tenido cerca de 3 años problemas 
con la artrosis en las rodillas. Eso fue cuando lo 
descubrieron, porque en la verdad ha sido más tiempo. 
Durante todo este tiempo he estado tomando 
antiinflamatorios y me dijeron que dejará de saltar y brincar. 
No podía subir escaleras, pero vivo en un 4to piso y el edificio no 
tiene ascensor. Pero hace 3 meses y medio acudí a la sanación 
masiva Homa que Uds. hicieron en el SENA. Allí me enteré 
del Agnihotra y del Ayurveda. Eso fue un día sábado, y 
al siguiente día domingo en la iglesia yo me pude 
arrodillar para orar y hacer muchas otras cosas    

laborales que para mí antes eran imposibles. Ahora no siento ninguna 
molestia en la rodilla, puedo doblarla sin ningún problema y esto ha pasado 
viniendo solo una vez a la semana al Centro Medico Homa La Botica de la 
Abuela y tomando la ceniza de Agnihotra." 
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

Ing. Agrónomo Orlando Salinas Pérez 
Sta. Helena, Perú, Sur América 

"Soy Ingeniero Agrónomo y cuando trabajé en Tingo María en un 
trabajo de injertación, conocí a un agricultor de la zona, el Sr. 
Manuel Muñoz y él me habló de la Terapia Homa. No le di mucha 
importancia porque estaba en otra cosa. Un día lo encontramos 
cuando estaba haciendo su fuego. Al siguiente día pasábamos por 
su parcela y las pequeñas plantitas de cacao 
estaban   espolvoreadas con la ceniza de los fuegos Homa. 

 

Después de 2 años, regresé para comprar varias yemeras para propagarlos en otras 
parcelas. Encontré la parcela del Sr. Muñoz, donde  nosotros hemos injertado y 
pensaba  encontrar una parcela que recién estuviera produciendo, pero 
encontré la parcela como si habían pasado cinco años. Era una producción 
grande, una produccion bárbara que él tenía con la Tecnología Agrícola Homa."  

Gloria Patricia Gaviria 
Armenia, Quindío, Colombia 

“Tengo 50 años. Les cuento que tenía una planta que se me 
estaba muriendo. Me gustaba mucho esta planta, pero notaba 
que esta planta se ponía cada día peor y peor y le hice de 
todo para ver si podía resucitarla, pero nada. 
Cuando yo empecé de venir acá al 'Centro Medico Homa La 
Botica de la Abuela' a la Terapia Homa, yo me llevaba la 
ceniza de Agnihotra y  me la tomaba. Pensé, si a esta plantita 
tan feita le doy un poquito de ceniza, no pierdo nada.  

 

Y empecé de echar la ceniza Agnihotra a la tierra y noté que la plantita comenzó a 
fortalecer, a crecer, nacieron los hijitos. Ella esta frondosa, esta hermosa y yo 
feliz con mis plantas. Y lo que ahora estoy haciendo, es que a todas las plantas les 
pongo un poquito de ceniza de Agnihotra con el agua de riego, . Están hermosas 
mis plantas! Esta ceniza es tan poderosa. Hay tantas intenciones de amor en el momento 
que se hace el Agnihotra, pues esta ceniza debe que tener mucha energía positiva. No 
demoré mucho para ver el cambio en mis plantitas, quizás 3 semanas.”  
Granja Homa Tapovan, India  - Plantando nuestra Cúrcuma Orgánica Homa 

  

Foto a la izq.: 
Hoy, 30 de mayo, 

estamos 
sembrando 

nuestra cúrcuma. 
En primer lugar 

hemos 
mantenido el 
material de 

siembra mojado 
en la sombra. 

(Las temperaturas diurnas de más de 45 grados son comunes en mayo). Ahora 
estamos remojando los rizomas en una mezcla de Biosol Homa junto con la ceniza de 
Agnihotra. Después los estamos plantando a lo largo de las líneas de riego por goteo. 
La plantación a los 3 meses: Esta foto fue tomada el 9 de septiembre.  Han crecido 
muy bien. Estamos esperando una cosecha excelente. Foto der: Sanjay  y Deepak. 

 

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

Una Meditación preciosa 

"Lo ordinario ... es parte de nuestro mundo donde 
la belleza se entrelaza en cada detalle ... Es la parte 
de nuestro mundo que nos puede asombrar... Pero 
muchos de nosotros  pasamos  los días, sin saber, 
sin poner cuidado ... Pero algunos si la ven... " 

 

Esta meditación preciosa muestra la bendición de la visión - tanto metafóricamente como de 
forma explícita - se rodó con un presupuesto de $ 25 (para las gafas de sol), utilizando una 
cámara digital SRLy un iPhone. http://www.karmatube.org/videos.php?id=3155  

 

 

LAS ESCUELAS MATAN LA CREATIVIDAD 

El Sir Ken Robinson es reconocido a nivel mundial como un 
experto en creatividad y educación. Nacido en Liverpool, Inglaterra y 
en una familia de clase trabajadora con siete hijos. Ken Robinson 
contrajo polio a la edad de 4 años, siendo decisivo el apoyo de sus 
padres para que completara su educación y no permitiera que su 
discapacidad lo definiera como persona. ... En ocasiones ya no se trata 
de impartir conocimiento, y mucho menos de impulsar una 

formación total del ser humano, sino que el sistema completo se formula de acuerdo a cierto 
modelo económico donde lo humano cuenta muy poco: Lo importante es la productividad y las 
demandas del mercado. Para más información puede ver el video:                                 . 
http://www.youtube.com/watch?v=nPB-41q97zg  

Proverbio Cherokee: 

"El llamado más elevado de la mujer es guiar al hombre 
hacia su alma, de manera que el pueda unirse con la 
Fuente. Su llamado más bajo es seducirlo, separarlo de su 
alma y dejarlo vagando sin dirección.     

El llamado más elevado del hombre es proteger a la mujer, 
de manera que ella esté libre para caminar la tierra sin 
dañarse. Su llamado más bajo es emboscarla y forzar su 
entrada en la vida de una mujer." 

 

 

 

Este documental trata sobre el fenómeno de los 
Chemtrails (Estelas Químicas).                 . 
El titulo original de este documental es "What in the 
world are they Spraying?" ("¿Que diablos nos están 
rociando?") 
Este documental está producido por G. Edwar Griffin, 
Michael Murphy y Paul Wittenberger. Descubre otra 
verdad. Esta película es asombrosa. Subtitulado en 
español. 
http://www.youtube.com/watch?v=WzDxE78JZ74&fea
ture=related  

 

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS en ARMENIA, QUINDÍO, COLOMBIA, SUR AMÉRICA  

 

Armenia, Centro Médico Homa La Botica de la Abuela                         . 
De lunes a viernes vienen personas con sus problemas de salud, problemas familiares, 
laborales, etc. para encontrar alivio y lo encuentran en estos pocos minutos frente al fuego 
Agnihotra. (Foto arriba)                                                          . 
Después del Agnihotra, especialmente los días jueves, hay cantos colectivos junto 
al    "Circulo de Sanación de los mujeres". (Fotos abajo la joven Oriana del Mar con 

su tambor enseñándonos una linda canción indígena que alegra nuestros corazones.)  

 
 

  

 

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

 

Visitando los 
jóvenes de Fenix 
para compartir 
el  Agnihotra y 
saber que siguen 
firme con todos los 
fuegos Homa 
(Agnihotra, 
Triambakam, etc.) 
durante el día. 
Como en la 
mayoría de 
las  familias Homa, 
están radiantes y 
felices.   

 

Armenia, Centro Médico Homa "La Botica de la Abuela"                              . 
A veces hay tantas personas en el fuego medicinal Agnihotra, que hay abrir las 
puertas   para que las personas de afuera participen, ya que muchos se acercan para 

 

evidenciar 
sus energías 
sanadores.  
El Prof. Abel 
siempre 
comparte 
algunos 
interesantes 
historias  acerca 
de la Terapia 
Homa.  
(foto arriba y a 

la izq.: paz y  . 
armonía 

interna y      . 

externa a    . 

través de la   . 

práctica del  . 
fuego 

Agnihotra) 
 

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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EVENTOS en SALENTO, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

Visitando la eco-
aldea 
Anthakarana en 
las montañas, lejos 
de cualquier 
influencia que 
no  nace del 
interior. Es una 
comunidad 
creativa, amorosa, 
sanadora,  e 
inspiradora. 

 

Aquí viven unos pocos 
escogidos guardianes de 
las montañas, cuidando y 
viviendo con la naturaleza 
par en par. Aceptando los 
desafíos y convirtiéndolos 
en una fuerza de 
crecimiento y       . 
conocimiento espiritual. 
Son personas muy 
especiales, tan alegres y 
contentas que parecen de 
otro siglo.  

 

 

Ahora desean 
retomar la 
práctica del 
Agnihotra más 
seguido. 
Cuando hicimos el 
Vyahruti Homa se 
levantó un viento 
por unos pocos 
instantes, 
susurrando, 
llevando una brisa 
fresca y 
dejándonos saber 
de la alegría de 
los espíritus de  

 

las montañas y comunicándose agradecidos con el espíritu del fuego Homa. Fue una 
maravillosa experiencia. Deyanira, Bahamar, Nicolas, Jaime, Oriana del Mar, su esposo 
Osiris, y su hija Taini compartieron una deliciosa comida  vegetariana con nosotros y 
salimos enriquecidos de haber visitado esta eco-aldea en servicio al santuario de las 
montañas. En Anthakarana se organizan talleres creativos de sanación con diferentes 
técnicas como el Reiki, temascales, cantos, bailes, etc. (Fotos: Eco-aldea Anthakarana, 

casas y varias construcciones hechos por ellos mismos. También mantienen un 
invernadero para hortalizas; tienen cabras, gansos, etc.) 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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EVENTOS en TENJO, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 
 

Granja Homa Tenjo, 
Cundinamarca, 
Colombia 
A penas que llegamos a 
la finca Homa de la 
Madre María Teresa 
Nuñez, comenzamos 
con el Rudra Yagnya 
en compañía de los 
Agnihotris que se 
habían acercado de 
diferentes partes de 
Bogota y de los pueblos 
alrededores para este 
día especial de luna 
llena, eclipse solar y 
alineación del planeta 
Venus con la tierra y el 
sol. (ver foto a la izq.) 

El Rudra terminó con  muchos fuegos de Agnihotra (ver foto abajo) y todos 
sentimos una paz y tranquilidad inmensa. Nos sentimos como flotando en las nubes, bajo el 
calor del sol, libres, conectados únicamente a la Gracia Divina.  Esto despertó el deseo 
de  crecer en espíritu y fortalecer nuestro servicio al planeta con los fuegos Homa.  
Este día había mucho para compartir, muchas experiencias que contar, muchos abrazos, 
amor y sonrisas que dar. Luego compartimos también algunos de los video clips de sanación 
Homa, que habían ocurridos recientemente en Armenia. Todos estaban mirando con mucha 
atención los milagros que ocurren con la práctica constante de los fuegos Homa. 
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EVENTOS en TENJO, COLOMBIA, SUR AMÉRICA  
Al  día siguiente hicimos el Agnihotra de la mañana y de la tarde en diferentes lugares de la finca. 
Muy querido son los sitios de la Virgen de Cristal (foto abajo izq.) y de la Virgen frente a la 
Fuente de Gratitud (ver fotos abajo segunda fila). Estos Homas fueron realizados por Maria 
Teresa, Gloria y Aleta. También la cabaña principal de Agnihotra es muy querida por la energía 
especial que se siente en ella. Al Prof. Abel le tocó el salón de sanación para poder estar con los 
visitantes que llegan todos los días mañana y tarde. Además también fue el día de cumpleaños de 
María Teresa y lo celebramos con un  fuego especial antes de un maravilloso 
desayuno bajo el cielo. 

 

 

 
 

 

NOTA: Al igual que las Matemáticas, la Física, la Química u otra Ciencia, La Terapia 
Homa ( TH ) tiene un carácter Universal ya que proviene de la Ciencia de la Medicina 
Ayurveda. Por lo tanto, la TH no esta conectada a una religión en particular y respeta 

todas las creencias religiosas.                                                                        
En la tarde visitamos el Colegio FACE en Tenjo, el cual es un colegio muy cercano a la ideología 
Waldorf. La fundadora es la Prof. Margot de Pellegrino siempre crea espacios para nuevas 
enseñanzas. Julián Acosta y su esposa Yolanda Mahecha, cuyos hijos estudian en FACE, 
coordinaron este encuentro, primeramente con los educadores y maestros.  

 

(foto: 

presentación 

audiovisual de 

la Terapia 

Homa al 
grupo 

administrativo 

y educativo 

del colegio) 
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EVENTOS en TENJO, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

Colegio 
FACE, Tenjo 

Para el día 
siguiente, la 

Directora 
organizó que 

todas las clases 
(aprox. 180 
estudiantes 

desde 4-5  años 
hasta los más o 
menos 18 años 
de edad) y sus 

Maestros 
principales  en 

3 grupos 
tuvieran la 

posibilidad de 
estar con el  

 

Maestro Abel, quien les presentó el fuego Homa, conversó con ellos e hizo ejercicios de 
yoga terapéutica con todos. Yolanda Mahecha y su hijo Lucas comenzaron una de las 
clases con un Vyahruti Homa. (ver fotos esta pagina) 
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EVENTOS en TENJO, COLOMBIA, SUR AMÉRICA  

 

Todos, los alumnos y Maestros 
disfrutaron de los Homas con las 
clases de Yoga, que el Prof. Abel 
diseño de acuerdo a la edad de los 
estudiantes. Había muchas risas y 
sonrisas y todos trataron de hacerlo de 
lo mejor manera.  Muchos de los 
jóvenes se dieron cuenta, que hay que 
trabajar más para mantener el cuerpo 
flexible, sano y con buena postura. 
(ver fotos arriba y a la derecha)      . 

En la tarde nos encontramos 
nuevamente con todos los  Maestros 
para aprender los  Mantras principales  

del Agnihotra y  del Triambakam Homa. La dueña, la Prof. Margot de Pellegrino fue la 
primera en conseguir un Kit de Agnihotra para ella y uno para el colegio. También la jefa 
administrativa y varios Maestros y  encargaron su propio kit de Agnihotra. Julián Acosta y 
su esposa Yolanda se comprometieron en visitar el colegio cada mañana para practicar 
juntos el Agnihotra y más adelante introducir el Triambakam Homa en cada clase 
diariamente por 15 minutos. (foto abajo izq: la dueña, Prof. Margot de Pellegrino 

practicando el Triambakam Homa y a la derecha Aleta enseñando el 

Triambakam Homa a los Maestros y al personal administrativo del colegio 

Face.) 
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EVENTOS en BOGOTÁ, COLOMBIA, SUR AMÉRICA   

 

 

Visitamos el nuevo Centro Homa de 
Bogotá, que está en las manos serviciales de 
Andrea, Javier y Wendy junto a la 
Madre María Teresa. Escuchamos 
maravillosos testimonios de personas de este 
barrio que vienen cada jueves al Centro 
Homa para participar en el Agnihotra y 
recibir su ceniza sanadora. (ver testimonios 
en la sección "Historias de Sanación Homa") 
Nos alegró mucho ver esta joven familia 
entregada al servicio a la comunidad. 

Como todos los sábados, el Dr. Jesús Orlando Gómez y su esposa Julia celebran el 
Agnihotra con invitados en su hogar. Después del fuego hay cantos devocionales y 
oraciones, que abren e iluminan el corazón todavía más. Estamos muy 
agradecidos por poder haber participado en este lindo encuentro. (ver fotos abajo) 

 

El Dr. Jesús 

Orlando Gómez, 
su esposa Julia 

con Agnihotris 

e invitados 

durante el 
Agnihotra de la 

puesta del sol.  
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EVENTOS en VINO DEL ALTO, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

La Sra. 
Norma 

Rodríguez 
(1ra izq.) de 
Vino del Alto 
después de 

una charla con 
el Prof. Abel en 

la granja 
Homa de 

Tenjo acerca 
de los 

beneficios de 
la Terapia 

y la agricultura Homa y lo que significa tener un Punto de Resonancia Homa 
(Centro de Poder)  nos invitó a su  finca linda.                                                           .    
Al visitar la finca el Prof. Abel juntó primeramente todos los trabajadores para explicarles 
los beneficios en la salud que lleva la práctica de los fuegos Homa. Cada uno de ellos tiene o 
conoce un familiar con problemas de salud. Así se entusiasmaron  ayudar en 
este   Proyecto de Agro-Eco-Turismo Sanador con las novedosas técnicas de 
fuegos bioenergéticos  Homa. Después de establecer el Punto de Resonancia, la Sra. 
Norma y cada uno de los trabajadores decidieron entregar sus mejores deseos para el 
desarrollo de esta finca con un poco de tierra durante la activación. Todos quedamos en 
silencio disfrutando la alegría y la belleza de este momento. Hasta la vaquita recién 
nacida, llamada "Prema" nos acompañó. 
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EVENTOS en TENJO, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

En la granja 
Homa de Tenjo 
llegaron todos 

los días 
personas, 

interesadas en 
aprender y 
conocer la 

técnica 
principal de la 
Terapia Homa, 

llamada 
Agnihotra'.   

(foto a la izq.) 

Fotos abajo: En Bogotá celebramos un encuentro Homa en la oficina "Monarca 
Shows", una compañía que brinda espectáculos con fuegos artificiales 
(pirotécnicos). La Sra. María Teresa, la Srta. Carmiña y la Sra. Claudia practican 
los Homa allí todos los días. 
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EVENTOS en CIRCASIA, QUINDÍO, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

 

La Practica el Agnihotra en el 
campo (fotos arriba) con la Dra. 
Mónica, su esposo  Hiram, y la 
Madre Dora frente una pequeña 
escultura de la Virgen, fue una 
experiencia maravillosa de 
tranquilidad y paz.                       .  
Continuamos los encuentros diarios 
antes de la puesta del sol para compartir 
el Agnihotra. También tenemos a 
menudo la hermosa visita  de los 
jóvenes de Fenix, participando con 
sus kits de Agnihotra, cantando y 
disfrutando el aqui y el ahora.  
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EVENTOS en ARMENIA, QUINDÍO, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

  

 

Los días jueves llegan las mujeres una hora antes del Agnihotra para 
encontrarse en su espacio de sanación, compartir ideas, cantos y bailes y 
llevar este despertar a casa, al trabajo, a sus amigas, etc. Cuando viene la 
comunicadora estratégica, publicista y cantante Martha Helena Hoyos 
siempre es una alegría muy grande, ya que comparte mucho conocimiento 
útil y práctico. 

 

También hay clases de Yoga 
en la Botica los días martes, 
jueves y sábado. El Prof. Abel 
instruye estas clases que 
fortalecen el cuerpo físico, la 
voluntad, la perseverancia y nos 
hacen sentir bien. Tenemos 
frecuentemente la participación 
de los jóvenes de Fenix. Se 
comienza a clase con un 
Vyahruti Homa. 
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EVENTOS en ARMENIA, QUINDÍO, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

AGNIHOTRA 
después de la charla 

con el  Prof. Nestor 
Ocampo  

(ecologista y 
ambientalista)   

EL C.M. HOMA 
"La Botica de la 
Abuela" lo invitó 

para que   nos 
informara de los 

últimos 
acontecimientos en 

el área ambiental del 
Quindío y de 

Colombia. (abajo) 
 

Nos informó de la situación muy 
preocupante,  ya que casi todas las 
fuentes de agua son compradas por 
compañías grandes o 
multinacionales. Hay muchos 
problemas de minería a cielo 
abierto, Mega-minería, 
construcciones de túneles con 
químicos contaminando el 
suministro de agua de los pueblos, 
etc. Gracias a Dios tenemos LA 
SOLUCIÓN:  el AGNIHOTRA  

Por lo tanto, compartamos el fuego Agnihotra, sabiendo que tenemos 
en nuestras manos un instrumento de Descontaminación sumamente 
PODEROSO. 
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EVENTOS en ARMENIA, QUINDÍO, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

❤ DÍA DEL MEDIOAMBIENTE ❤  

 

 

Llegó el Día del 
Medioambiente y 
Bahamar, 
Nicolas y Jaime 
de Anthakarana 
fueron los 
primeros de llegar 
al parque 
"Sucre" en el 
Centro de 
Armenia para 
comenzar el día 
con ayuno y 
meditación.  

 

Después llegaron Dora y Aleta 
comenzando el Triambakam 
Homa que se mantenía encendido 
hasta el Agnihotra. Llegaron Oriana 
del Mar y Deyanira con amigos  se 
metieron a hacer afiches y dibujos 
para informar el público. (1ra foto 

arriba Heidi van Hoof de Holanda, 
Andrew con sus amigos y los jóvenes 

de Fenix frente el Triambakam Homa) 
El cantante Lukas, su esposa 
Monika y sus amigos músicos nos 
regalaron unas maravillosas y 
alegres canciones. 
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EVENTOS en ARMENIA, QUINDÍO, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

❤ DÍA DEL MEDIOAMBIENTE ❤  

  

Durante todo el día hubo actividades como bailes indígenas con Jaime, danzas con Oriana 
y Deyanira, concierto de tambores, los cantos de Lucas y su grupo, etc. involucrando 
los visitantes en celebrar el día del medio ambiente de esta manera sagrada y despierta. 

 

La hora de Agnihotra fue mágica y la madre Dora comparte su experiencia:          . 
"Estábamos bajo de la Ceiba sembrada en el centro del parque. Cuando los fuegos 
Agnihotra estaban ardiendo, el viento sacudió las ramas del árbol y este generosamente 
soltó todas las hojas secas y semi-secas de diferentes colores en una combinación de 
amarillas, verdes y cafés, esparciéndolos por todo el parque acompañado por su propia 
música y uniéndose al Mantra del Agnihotra. Fue solo en estos instantes del fuego, 
revelándonos la alegría de la naturaleza en estos momentos sagrados." Así terminó este día 
con mucho amor y agradecimiento en nuestros corazones. 
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EVENTOS en QUIMBAYA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

Visitamos la finca de Don 
Roberto Restrepo para 
presentar la Terapia Homa en 
sus aspectos agrícolas y de salud 
humana. (foto a la derecha) La 
Madre Dora junto con la 
Sra. Stella prepararon un 
almuerzo delicioso y sano, con 
ingredientes crecidos en 
atmosfera Homa. A la puesta del 
sol compartimos el Agnihotra 
con los moradores y visitantes en 
este ambiente de belleza natural. 
(foto abajo) 

 

 

 Visitando a los jóvenes de Fenix 
con su director Erikson Rivera 
para compartir el Agnihotra con ellos, 
que dedicadamente continúan a diario 
a la salida y puesta del sol. Ellos 
siguen con las disciplinas de los 
Homas durante el día y otras 
instrucciones del Prof. Abel. Cada 
visita es una alegría inmensa de verlos 
sanos y radiantes, llenos de energía, 
con pensamientos y actitud positiva, 
trabajando armoniosamente en 
equipo. Ya van a ciertos lugares para 
hablar y avisar del peligro de las 
drogas, ayudando a otros jóvenes para 
mantenerse limpios.                      .  
(foto a la derecha) 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - PIRQUE, CHILE 

 

La Srta. Angelin Gonzáles escribe desde Pirque, Chile: 
"Aquí les mando algunas fotografías tomadas de fuegos Homa con algunos amigos en Pirque. 
Espero de apoco convocar mas gente que se sume a esta hermosa vivencia. Abrazos." 

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - GUAYAQUIL, ECUADOR 

El Sr. Ivan Urueta Sánchez escribe desde Guayaquil, Ecuador:                                   . 
"Queremos compartir con uds algunas de las actividades realizadas en Centro terapéutico 
Iluminaris del Sr. Jimy Paredes. Estamos enseñando y expandiendo la Terapia Homa. 
Somos Raúl, Mariana, Rocío, Lalo, Roberto entre otros. Aquí les enviamos con cariño 
una foto tomada  en el Centro Iluminaris el día 20 de mayo del 2012 (eclipse solar)." 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO-WETTENHAUSEN, ALEMANIA 

 

La Asociación Homa Heiligenberg envió el siguiente artículo:                     . 
"La organización alemana" Bund für Umwelt und Naturschutz "(Organización para la 
Protección del Medio Ambiente y la Naturaleza) de Kammeltal invitó al "Verein für Homa-
Therapie e.V." (Asociación de la Terapia Homa) para dar una conferencia sobre el 
Agnihotra. Este evento tuvo lugar en Wettenhausen, en el sur de Alemania.                 . 
La reunión comenzó con el Agnihotra de la puesta del sol, que se llevó a cabo 
por Hans Daikeler y Bernd Frank (ambos de Homa-Hof Heiligenberg). Se 
propagó inmediatamente un ambiente agradable.                             .  
La presentación con diapositivas cubrió el origen, la práctica y las aplicaciones de Agnihotra. 
Se presentaron fotos del Homa-Hof Heiligenberg  para ilustrar el excelente efecto de la 
Terapia Homa en el cultivo de hortalizas. Esto se complementó con fotografías de Sur 
América, donde el Prof. Abel Hernández enseña esta técnica a innumerables personas 
quienes la practican con mucho éxito.                                                       .  
Entre los asistentes, hubo algunos agricultores orgánicos que estuvieron felices de conocer 
un instrumento sencillo y práctico que ayuda a contrarrestar  la enorme contaminación del 
medio ambiente hoy en el día.  Adoptará esta técnica y comenzaran los experimentos en sus 
campos y jardines con la ceniza de Agnihotra.                                                      . 
A unos 20 km de Kammeltal, una planta de energía nuclear se levantó. Desde el accidente 
nuclear en Japón, muchos de los residentes están preocupados por el aumento de la 
radiación nuclear. Una ayuda posible a través de la realización de Agnihotra es como un 
rayo de esperanza para muchos de ellos.                                                       . 
Algunos de los participantes informaron que durante los últimos años, el cielo se ha nublado 
por las estelas químicas y un cielo azul sin nubes, rara vez está por verse.       . 
Investigaciones  nacionales indican que las sustancias químicas nocivas de las estelas 
químicas llegan a las  aguas subterráneas. Si el Agnihotra y la ceniza de Agnihotra son 
capaces de neutralizar estas sustancias tóxicas, muchas personas desesperadas por fin 
habrán encontrado una solución.                                                    . 
Esta reunión Homa dio un nuevo punto de vista positivo a los participantes, 
porque ellos saben que ahora  son capaces de purificar la atmósfera, suelo y 
agua, y  restaurar el equilibrio ecológico a través de la práctica de Agnihotra - 
para el beneficio de los seres humanos, animales y plantas. Ha sido una 
reunión bendecida." 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - TV en ALEMANIA 

 

Alpenparlament TV       . 
"Sanación Holística con 
Terapia Homa"             . 
El consejero de la 'Universidad 
Agrícola Palampur' en la India 
para la Agricultura Homa, el Sr. 
Reiner Sczypior en una 
conversación con Michael Vogt 
sobre los beneficios de la Terapia 
Homa. Para saber más de la 
conversación (alemán) puede ver: 
http://alpenparlament.tv/playlist 
/592-ganzheitliches-heilen-mit-
homa-therapie  

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - TAPOVAN, INDIA 

Curso de Certificación para Maestros Homa 

El primer curso de certificación para profesores de Terapia Homa  se llevó a cabo en 
Tapovan  (India) del 22 al 24 de febrero. Fue un curso residencial de 3 días. Un pequeño 
grupo de experimentados practicantes de Agnihotra asistieron al curso, incluyendo el Dr. 
RK Pathak de Lucknow, ex director de la ICAR (Indian Council of Agricultural 
Research = Consejo Indio de Investigación Agrícola), el Sr. y la Sra. Anand Gaikwad de 
Thane, que tienen un Punto de Resonancia Homa en su granja, el Sr. Umakant Tiwari, de 
Unnao que también tiene un Punto de Resonancia Homa en su granja, el señor Aaron Kidd 
de Australia, que está trabajando aquí en Tapovan y también en Maheshwar y el Sr. Sanjay 
Patil, quien es el gerente de la granja Homa Tapovan.                                       . 
Facilitaron la formación los experimentados profesores de Terapia Homa, el Dr. Ulrich Berk 
de Alemania, Karin Heschl de Austria, Anne Godfrey,  y Bruce Johnson de Australia y Abhay 
y Sarvajit Paranjpe de la India. 

 

 

Foto arriba a la izquierda: el curso comenzó con una Vyahruti Homa. 
La foto de arriba a la derecha: las demostraciones prácticas estuvieron a cargo 
de Karin y Anne sobre cómo preparar medicamentos con la ceniza de 
Agnihotra. Todos los participantes disfrutaron de la posibilidad de preparar 
sus propios medicamentos. Estos incluyen la preparación del polvo con la 
ceniza de Agnihotra, la pomada con Ghii y ceniza de Agnihotra, la inhalación 
de vapor, y las gotas para los ojos desarrolladas por el farmacéutico Monika 
Koch de Alemania. 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - TAPOVAN, INDIA cont. 

 

También Karin mostró algunos 
aspectos en los tratamientos 
de semillas con la Tecnología 
Homa y los participantes se 
sumaron a la plantación de 
algunas semillas de hortalizas. 
(ver fotos) Un paquete de 
materiales con todos los aspectos 
de la Terapia Homa, incluyendo 
materiales impresos y CDs se le 
dio a cada participante.          . 
Los participantes expresaron su 
reconocimiento al aprender 
muchas cosas que no sabían de la 
Terapia Homa. 

 

 

 

Foto abajo: 

Todos los 
participantes 

recibieron 

un 

certificado al 
completar el 

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

¿QUE NECESITO PARA ESTAR SANO?      
KINESIOLOGÍA 

               Hoy quiero contarles una historia que ha sucedido realmente en 
la farmacia:  Una señora me habló de su dolor en el hombro, que se 
extendió hasta el cuello. Ella me contó que ella ya lo había intentado 
todo, analgésicos, terapia de calor, inyecciones para la inflamación y que 
incluso había recibido un tratamiento quiropráctico. Lo había intentado 
todo, pero el dolor siempre volvía. 

 

Ella estaba muy desesperada por el dolor permanente. Por pura desesperación, ella me 
preguntó qué más podía hacer.                                                     . 
Si usted quiere saber lo que puede ayudar a una persona en su situación actual, esto es muy 
fácil. Cualquier persona puede hacer esto con una simple prueba de la fuerza de los 
músculos del brazo (más información sobre este tema bajo "Kinesiología"). Estire un brazo 
al lado y pida a un amigo para que lo empuje hacia abajo. De esta manera uno puede 
determinar fácilmente la fuerza muscular en este momento. Ahora, por ejemplo, puede 
mantener en la otra mano un medicamento o una hierba, y repetir la prueba de la fuerza 
muscular. Si usted tiene más poder para contrarrestar la presión hacia abajo, entonces la 
sustancia que tiene en sus manos apoya la vitalidad de su cuerpo. Si la fuerza muscular 
sigue siendo la misma, la sustancia no está mejorando su salud. Y si el músculo del brazo es 
más débil, entonces la sustancia que estamos evaluando significa una carga para el cuerpo. 
Con este prueba de músculo, el sistema de retroalimentación del cuerpo es 
utilizado para responder directamente, porque la tensión muscular es una 
respuesta directa del estado funcional del cuerpo. Y es interesante saber que 
incluso manteniendo escrito en un pedazo de papel el nombre de la sustancia o 
hierba es suficiente para hacer la prueba.                                         . 
De esta manera se puede probar primero la fuerza muscular neutral (sin tener nada en la 
otra mano) y luego repetir la misma prueba con la ceniza de Agnihotra. Uno puede ver 
claramente cómo la ceniza de Agnihotra es capaz de apoyar nuestra salud. 
De esta manera se puede probar primero la fuerza 
muscular neutral (sin tener nada en la otra mano) y 
luego repetir la misma prueba con la ceniza de 
Agnihotra. Uno puede ver claramente cómo la ceniza 
de Agnihotra es capaz de apoyar nuestra salud. 
Yo le aconsejé a la señora antes mencionada, de hacer la prueba 
además con magnesio (para relajar posibles micro-espasmos en 
los vasos sanguíneos), así como vitaminas del complejo B 
(vitamina B1, B2, B6, B12, para estabilizar los conductos 
transmisores de dolor) y los parches con imanes (1000 gauss de 
intensidad de campo para mejorar la circulación de la sangre). 

 

 

Después de unos días la señora regresó feliz y me dijo que había probado muchas sustancias 
diferentes de esta manera y que había recibido la curación completa de su dolor tomando 
300 mg de magnesio durante 5 días.                                           . 
Esto es sólo un ejemplo de cómo alguien puede probar fácilmente lo que es de apoyo para la 
salud - y si es necesario incluso por adelantado, antes de comprar y tomar diferentes 
medicamentos, sin saber su efecto.                                                 . 
Y de nuevo es muy impresionante ver cómo la ceniza de Agnihotra apoya la 
fuerza y la salud del cuerpo de una manera fácil, maravilloso y orgánico! 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

 

             Practique esto hoy 
día. 
¿Dónde está la cuestión de 
no sentir alegría?        . 
Haga el Mantra.         . 
Que sólo Sus palabras salgan 
de tus labios.            . 
Espere antes de hablar como 
si tuvieras un filtro entre sus 
pensamientos y su voz.         . 
Esto filtra sus pensamientos 
y sólo permite pasar a los 
pensamientos de  pureza 
y  luz. Así llega a saber que 
usted es el pensamiento, la 
palabra y el filtro. Así es 
como se aprende el control 
de la palabra. 

              Más meditaciones. 
Más silencio. Inculque la 
sabiduría a través del 
silencio. No  juzgue. 

                
              Lo que está ocurriendo  es que hay una gran oleada de energía que 
circula ahora. Los que están preparados serán llevados a ese estado superior. 
Entonces la energía puede ser totalmente activada para este trabajo superior 
en el planeta. 

             Debido a que usted espera estar maltratado, olvidado, no 
correspondido, Ud.  trata de deprimirse, preocuparse o asustarse antes de 
tiempo. Es como rechazar a una persona antes de que te rechace. Es una 
tontería. No hay ninguna razón para estar deprimido. Simplemente haga un 
esfuerzo constante. 

               Usted ve un nivel y  siente parte de la energía en otro nivel. Sin 
embargo, hay muchas más cosas que no se puede imaginar. A la  persona se le 
mantiene en ese estado muy inocente, porque lo que se hace a través de él/ella 
no es lo que se puede entender en un nivel intelectual. Debido a que usted no 
sabe lo que es pero aun así tienes respeto por esta energía, ella  puede 
funcionar. Así Ud. puede ser utilizado más y más como un instrumento. Este 
es un Momento de Realización. 
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EXTRACTOS DE LOS TRANSMISIONES de ORIÓN  
(como recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia; traducción por Jessica Auza y Jimena Clarke) 

Sobre Orión y la Supervivencia 
Planetaria 
Sí, sí. Estás en contacto con nuestra 
galaxia. Debemos comentar que es una 
sorpresa cuánto valor se le da a la palabra 
de aquellos con mucho menos 
conocimiento con respecto a la situación 
acerca de Orión. 

En primer lugar, la existencia de mitos 
relacionados con Orión es inverosímil, 
una distante declaración de la 
imaginación, que tiene la capacidad de 
causar confusión en un campo que de otro 
modo sería claro. 

En efecto, si uno investigara la 
constelación de Orión y su influencia en el 
arte, la arquitectura, e incluso en masas de 
tierra, en este mismo planeta, a través de 
las eras, desde la cultura egipcia hasta la 
cultura tibetana, desde entonces hasta 
ahora; uno desenterraría una miríada de 
positivo significado histórico. No le den a 
estas tontas divagaciones de escritores de 
ciencia ficción, una oportunidad de 
introducir el miedo en sus mentes. 

Crean en lo que ustedes experimentan. A 
los demás, déjenlos creer en lo que ellos 
deseen. La VERDAD triunfará al final. En 
este caso, La Verdad triunfará en el futuro 
muy cercano. 

Nos hacen gracia las travesuras de hoy en su 
planeta. Encontramos la obsesión con el miedo a 
los extraterrestres un asunto triste, 
considerando todo lo que los seres 
interplanetarios están haciendo para salvar y 
cuidadosamente guiar su planeta hacia la 
seguridad. OM. 

Es verdad, ocurrirá que las naciones se 
levantarán una en contra de la otra. Es verdad 
que enteras masas de tierra serán tragadas por 
los poderosos mares. Al final, habrá olas 
gigantescas, catástrofes y agitación. Sí, pero la 
civilización no terminará. Sobrevivirá por los 
esfuerzos de pocos y no de muchos. Levántense 
para ser contados como uno de los pocos, para 
quienes salvar el planeta Tierra de la destrucción 
es una urgente necesidad. Es un regalo para toda 
la humanidad que este planeta será salvado. Nos 
mantenemos totalmente fieles a este fin. 

Somos Orión.                                 . 
 

 
www.oriontransmissions.com  

 

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