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NOTA del EDITOR 

DHARMA 

       Dharma es un término 
muy usado en relación a un 
estilo de vida o deberes 
prescritos que nos conduce a 
una meta, a un estado o gozo 
que resulta del trabajo bien 
hecho. Sin embargo, es bueno 
notar que existe cierta 
relatividad con respecto al 
Dharma, ya que hay deberes 
sobre entendidos para cada 
miembro de una familia, de 
una comunidad, de una 
nación, etc. Y hay veces que 
pareciera que ciertas 
obligaciones son 
contradictorias o se oponen.  . 
¿Qué hacer? ¿Cómo saber 
cuál deber realizar? ¿Existe 
algún manual o pautas que 
nos ayuden a discernir? 
Hagamos ciertas 
observaciones: 
1) Hay deberes establecidos 
para cada individuo 
dependiendo de:          . 
la familia, la cultura, la 
sociedad, la religión, etc. a 
que pertenecen.          . 
2) Generalmente hay un 
orden o jerarquía en los 
elementos que nos rodean.   .  
3) El querer lograr o hacer 
algo específico puede ser o no 
ser un deber.           . 
4) La ejecución de un deber 
puede dirigirnos a satisfacer 
nuestro ego (pequeño ego) u 
orientarse en beneficio del 
“Ser” o del todo.                  . 
Hay un marco de referencias 
que va más allá del tiempo y 
espacio, es decir, se pueden 
aplicar en cualquier lugar y 
en cualquier época. Estas 
guías están en los Vedas y se 
puede resumir en la siguiente 
oración:  

 

 
El Quintuple Sendero: 

Yagnya, Daana, Tapa, Karma, 
Swadhyaaya Nirato bawet, Esha 
Evaji Srutyuktaja Satia Dharma 
Sanaatanaja. 
Hay veces que uno no sabe que debe hacer 
y el Maestro externo te dice “Escucha tu 
corazón” (escucha a tu Maestro interno, la 
Divinidad está dentro de ti, etc.).              .  
¿Pero qué hacer cuando:                 .  
a) el pequeño Yo o Ego no le permite 
seguir las pautas dadas por un Santo?  . 
b) nosotros hablamos castellano y 
pareciera que nuestro Maestro interno 
habla en un lenguaje desconocido como el 
chino o el sanscrito?    Se dice que un 
Maestro Espiritual o Santo puede actuar 
como un traductor entre tu mente y tu 
corazón, borrar tus dudas, conducirte a la 
verdad, llevar Luz a nuestra mente, 
etc.         El Maestro nos puede ayudar a 
comprender el lenguaje de Amor. ¿Pero 
qué hacer si uno carece de un guía 
externo?                        Las orientaciones 
inmemoriales son sencillas:                           
(A) es igual=                            . 
Yagnya dharmam charaami                
(hacer Yagnya, hacer Agnihotra)        . 
Daana dharmam charaami  (dar)   . 
Tapo dharmam charaami                   
(seguir autodisciplinas)      . 
Karma dharmam charaami                    
(hacer buenas acciones sin buscar 
recompensa) 
Swadhyaya dharmam charaami         
(hacer Auto estudio) 
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NOTA del EDITOR cont. 

      Punarapi (A) = hacer de nuevo lo 
anterior.  
Puna Punarapi (A) = hacer de nuevo y 
de nuevo lo anterior. 
Eventualmente, la practica constante de 
Yagnya, Daana, Tapa, Karma y Swadhyaya 
nos da las respuestas apropiadas y 
materializa lo que necesitamos para lograr 
nuestras metas materiales y espirituales.  

       Satyam Charanam Gachami.     . 
     Pero recordemos que Agnihotra es el 
Yagnya básico y su práctica automáticamente 
incluye Daana, Tapa, Karma y 
Swadhyaya.                                        
Hagamos AGNIHOTRA.                  .  
Viva el Agnihotra.                        .  
OM AGNIHOTRA OM 

 

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

 

Rosa Sotomayor  
42 años 
Guayaquil, Ecuador, Sur América 

"El médico le diagnostico un quiste a mi amiga 
Piedad. Bueno, tenía dos, uno en cada seno. En 
uno de los senos tenía un quiste grande como el 
tamaño de un limón y en el otro, uno más 
pequeño. El médico le diagnostico esos 
quistes a través de una ecografía y le 
tenían que hacer una operación. Entonces 
yo hable con ella sobre la Terapia Homa porque 
yo ya la he probado en mi casa con mis hijas. En 
especial con mi hija que sufre de asma y le sirve 
bastante cuando tiene el ahogo. Le recomendé 
que se aplicara la ceniza y también que la 
tomara. Y ella estuvo tomando y aplicándose 
todos los días durante las dos semanas cuando le 
tocó la nueva cita con el médico.       Ella fue para 
que le hicieran un chequeo y le dieran cita para la 
operación.            Entonces cuando fueron a 
auscultarla no le encontraron ningún 
quiste en ninguno de los dos senos, ya 
habían desaparecidos.  

Entonces el médico le pregunto si había estado tomando algún medicamento y ella le dijo 
que no. Él dijo que en todo caso no tenían por qué operarla porque ya no tenía nada ya 
habían desaparecidos los quistes.                                                   .  
Primero, ella no podía creerlo. Como ella no creía que no tuviera nada, llamó a otro médico 
que estaba en el consultorio de al lado para que también la revisara y para que confirmara si 
lo que estaba en el eco estaba bien o no. Entonces el otro médico también la auscultó y 
ninguno de los dos encontró quistes. Ellos pensaron que ese eco no le correspondía y le 
preguntaron que si cuando le hicieron el eco estaba sola y si le entregaron el resultado el 
mismo día o si tuvo que ir otro día porque a lo mejor se habían confundido de eco. Ella les 
respondió que el día que le habían hecho la toma de la ecografía era un día domingo y no 
había más pacientes, que ella era la única y le entregaron en ese momento los resultados, el 
mismo día, no había ningún error.                                              . 
Ya llevo casi dos años haciendo Agnihotra y le di la ceniza a mi amiga. Ella la tomaba y se la 
aplicaba la crema de la ceniza de Agnihotra mezclada con Ghee." (Foto: Rosa Sotomayor 

participando en el Agnihotra en el Centro Homa de Guayaquil.) 
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http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/


     BOLETÍN HOMA # 78                                                     página 3 

www.terapiahoma.com - www.homa1.com - www.homatherapy.info 

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA  

 

Roció de Jesús Veliz Lucas 
Hostería Saiananda, Bahía de Caraquéz,  
Ecuador, Súr America 

"Tengo 48 años. Yo había venido de vacaciones donde mi mama y 
siempre vienen personas a donde ella a pedir ayuda. Así, llegó una 
chica a las 3 de la mañana, ella era del campo y contaba que a las 
6 de la tarde al cerrar la puerta principal vio el espíritu de un 
hombre que era pura calavera macheteadito, lleno de 
sangre. Y cerró la puerta y cuando fue hasta al cuarto se 
desmayó. Al parecer el espíritu o el muerto le había seguido. 

Entonces el esposo, después de verla así, se asustó. Luego cuando pudo abrir los ojos y como 
el muerto no los dejaba en paz, ellos tuvieron que salir como a la una de la mañana y 
llegaron a una carretera principal. Y a esa hora había una señora que la traían para Bahía de 
Caraquéz, porque estaba con los dolores del parto. Ellos aprovecharon este carro y llegaron 
a la casa de mi mama. Eso era a las 3 y media de la mañana. Entonces cuando la vi, le dije a 
la señora, que lo siento, pero a esta hora mi mamá no atiende. Entonces el joven, su esposo 
dijo: ´No sea malita, dígale que es mi esposa, soy fulano de tal, ella me conoce a mí. Yo no sé 
qué hacer, porque mi esposa viene acá con un espíritu que la sigue, por eso hemos tenido 
mucha dificultad y estamos llegando a esta hora. No nos dejaba avanzar, nos hacía muchas 
maldades en el camino y ella es la única que nos puede ayudar.’                        .  
  Yo estaba hablando con él por la ventana, yo estaba asustada, porque pensaba que podía 
ser una persona que quería robar y que estaba inventando, porque eso es algo alarmante a 
esa hora. Pero cuando salimos yo sentí algo y mi hijo también. Mi hijo dijo ‘es verdad’. 
Entonces regresé al cuarto y explique a mi mama la situación. Entonces mi mamá dijo: ‘ve a 
darle un vaso de la medicina’. Se me iluminó la mente, salí corriendo y puse la medicina, 
la ceniza de Agnihotra, en una taza. Siempre la tenemos preparada en botellas.            . 
Entonces la puse en un vaso, le di por la ventana y le dije: ‘Toma esta medicina y después de 
esto, podrá esperar y ver a mi mama a las 8 de la mañana.’ El señor le dio a ella y me regresó 
el vaso y me dijo muchas gracias. Luego yo regresé a cerrar la ventana y ella vino a 
preguntarme: ‘¿Qué fue lo que tomé? Porque esto es algo mágico. Se me acaba de 
ir.’ Ella ya estaba mejor y preguntaba que le había dado, porque para ella fue 
algo mágico, el agua con la ceniza de Agnihotra. Ella no podía caminar, pero 
en el segundo que ella lo bebió, este muerto desapareció. Ella agradeció y se 
fue hasta el siguiente día, cuando regresó y dijo que desde entonces estaba 
bien.” 

 

Gabriela Zambrano 
Hostería Saiananda, Bahía de Caraquéz,  
Ecuador, Súr América 

“Tengo 15 años. Hace 2 años yo estaba viviendo en Italia y vine al 
Ecuador en vacaciones. Yo había sido reprobada en el año escolar. 
Y aquí estuve casi dos meses y medio haciendo la 
Terapia Homa y tomando la ceniza de Agnihotra.             . 
Gracias a esto me convertí en una buena alumna.          . 
Entonces al regresar a Italia, los profesores felicitaban a 
mis padres, yo había cambiado en lo académico y en 
todo. Tenía mejor carácter y mejor conducta. Antes era  

 medio caprichosa y rebelde. Con la ceniza de Agnihotra se me hace fácilmente 
recordar las cosas. Me lo decían una vez y yo me lo aprendía hasta ahorita.” 

http://www.terapiahoma.com/
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AGRICULTURA HOMA -  
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

EXPERIENCIA  con el AGNIHOTRA y su CENIZA  
en el Centro Homa "La Zenaida", Vinces, Ecuador 

El Tecnólogo  Medico, Luis Carriel Mendoza informa:                          . 
"Estamos impartiendo los conocimientos sobre la Terapia Homa a estudiantes de la 
Universidad de Guayaquil - Facultad de filosofía en la especialidad de Comercio 
Exterior, (foto abajo a la der.), a quienes les tocó como tema el cultivo del tomate y ellos 
acudieron al Centro Homa "La Zenaida" donde les estamos enseñando como 
cultivar tomates orgánicos con la Súper-Tecnología Homa. Les cuento que ya 
estamos en la fase de cosecha, con tomates de excelente calidad, sabor, tamaño y es 
increíble, pero no hay punto de comparación con respecto a un tomate 
cultivado con agricultura convencional (agro-tóxicos). 

 

 

Compartimos esto para dar a conocer las maravillosas experiencias en el cultivo de 
tomates, rábanos, pepinos y cebollas, en el Centro Homa Zenaida donde hemos 
instalado un Huerto Homa. Este sirve para abastecernos de alimentos y al 
mismo tiempo estamos tratando de manera muy objetiva, práctica y eficaz el 
difundir este conocimiento a las personas que nos visitan, agricultores de las 
comunidades, amas de casa, y estudiantes, que están cerca de nosotros (hasta 
10 Kilómetros) y demostrar las bondades de la Terapia Homa. Nuestra 
experiencia es, que si es posible cultivar nuestros propios alimentos sin necesidad 
de usar químicos y al mismo tiempo sanar la atmosfera y esta nos sana a 
nosotros, que es principio básico del Agnihotra.                                              . 
En este proceso estamos involucrados todos desde mi esposa Sara Bustamante (foto 

arriba a la izq. haciendo el Triambakam en el huerto - orbes de luz aparecen en 

muchas fotos), mis hijos Viviana, José Luis, Katherine Carriel Bustamante y 
amigos, que han visto en sí mismo la cura a sus problemas de salud,  y quienes colaboran 
en lo que está a su alcance para mantener este Centro Homa en funcionamiento durante 
todo este tiempo (5 años). Somos un equipo de promotores de los fuegos Homa, que día a 
día compartimos con mucho amor estos conocimientos con la comunidad, y gracias a la 
terapia Homa, que da vida, vivimos en armonía con la naturaleza y entre 
nosotros mismos.  
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AGRICULTURA HOMA -  
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

Continuación: EXPERIENCIA  con el AGNIHOTRA y su CENIZA  
en el Centro Homa "La Zenaida", Vinces, Ecuador 

 

               "El 21 de 
Septiembre del 2012 
se dio un gran 
recibimiento de parte 
de los directivos del 
Centro Homa Finca 
La Zenaida a los 
alumnos de la 
escuela “Marina 
Riera de Troya” 
con 
representantes en 
este caso los 
padres de familia 
y su directora la  

Lic. Hilda Ronquillo. En este Centro Homa recibieron un seminario taller sobre 
TERAPIA HOMA y el “Impacto del Agnihotra en la Salud y en el Medio 
Ambiente” y como subtema “Mejoramiento del Aprendizaje de los niños en 
edad escolar a través de la Terapia Homa” el  que duró 5 horas. Reciban nuestro 
agradecimiento. OM SHRII OM"  (ver foto)  

 

  

AGRICULTURA de CERO PRESUPUESTO - Por Subash Palekar 

"La revolución verde ha dado lugar a la explotación de los 
agricultores, obligándoles a optar por las variedades 
híbridas, uso de fertilizantes químicos y fumigación con 
pesticidas. Las empresas multinacionales (EMN) 
son capaces de explotar a los campesinos, ya que 
aún se muestran resistentes a usar métodos 
alternativos de agricultura. Pero ya es hora que los 
agricultores opten por la agricultura natural, ya que se ha 
demostrado que la revolución verde es perjudicial para 
ellos. Rechazar fertilizantes químicos, variedades híbridas 
de semillas y plaguicidas y comenzar con el uso de estiércol 
de vaca y "ganjala" (orina de ganado vacuno) y fumigar el 
aceite de neem, no sólo ayudará a los agricultores a 
aumentar la fertilidad del suelo, sino que también les 
ayuda a obtener un buen rendimiento. Los agricultores 
pueden luchar contra las multinacionales sólo al 
rechazar sus productos.  Es importante explotar 

 

las tierras agrícolas a través de métodos naturales, no a través de métodos 
artificiales." Para obtener más información, consulte:                                      .      
http://srinidhifarm.com/zerobudgetfarming.php 
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ECO NOTICIAS 

 

El arroz en EE.UU. registra 
“preocupantes” niveles de 
arsénico, según informe 
Por Nadia Kounang          . 
     (CNN) - Comer arroz una vez por día 
puede incrementar los niveles de arsénico 
en el cuerpo hasta un 44%, según revela 
un nuevo informe de Consumer Reports. 

         El estudio investigó más de 60 productos de diversas marcas que contienen arroz como 
cereales para niños, pastas y bebidas, y descubrió "preocupantes" niveles de arsénico 
inorgánico en la mayoría de ellos.                                                . 
       Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el arsénico 
inorgánico está asociado al cáncer de hígado, de vejiga y de pulmón.                  .   
         Urvashi Rangan, el jefe de la investigación de Consumer Reports, aseguró que el 
objetivo del estudio, lejos de intentar generar temor en las personas, apunta a informar a los 
consumidores. 
      "Queremos ayudar a los consumidores a tomar ciertas precauciones y actuar con 
moderación", indicó Rangan.                                                            . 
             Para leer el articulo completo y ver el informe de CNN por favor entrar aqui: 
http://cnnespanol.cnn.com/2012/09/19/el-arroz-en-ee-uu-registra-preocupantes-niveles-
de-arsenico-segun-informe/  

 

  

 

La droga legal más adictiva y peligrosa 

             Lo que tiene en mente la ‘ciencia’ impulsada por las 
corporaciones para el futuro de la humanidad es muy 
diferente del paisaje de ensueño utópico que ha sido retratado 
por los medios de comunicación… Escuchando a los medios 
de comunicación manejados por las corporaciones, la ciencia 
siempre es ‘buena’ para la humanidad… Al estar siendo la 
industria alimentaria cada vez más invadida por la ciencia 
basura, se incrementarán los esfuerzos para ocultar todos los 
ingredientes químicos en los productos alimenticios y 
cambiar el nombre de los productos químicos que suenen 
peligrosos por nombres que suenen a buenos productos 
químicos...  
No es la televisión. No. Tampoco es la azúcar refinada, ni el  

alcohol (o sí en parte), ni el cigarrillo (y menos el tabaco).                                      .  
Y mucho menos el café o el mate. No. ¡Es el Glutamato de Sodio!, o glutamato 
monosódico, “una substancia química que se le ha agregado indiscriminadamente en los 
alimentos procesados sin la debida reglamentación ni estudios que avale su seguridad” 
(Alexander Backman). El glutamato monosódico es una excitotoxina y es neurotóxica 
(excita y mata neuronas), tiene todas las características de una droga fuerte (es altamente 
adictiva, es degenerativa y estupidizante, y puede ser mortal). Para más información por 
favor ver:                                                       . 
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Salud/La_droga_legal_mas_adictiva 
_y_peligrosa 
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EVENTOS en DAULE, ECUADOR, SUR AMÉRICA  

 

La Ing. Agrónoma, Belén Cajas, organizó junto al Ing. Ricardo una presentación 
de la Supertecnología Agrícola Homa para los agricultores en el pueblo, Las Maravillas de 
Daule, ubicado en el sector Daule, Guayas.      Ing. Ricardo explicó con mucha 
claridad, simplicidad y con datos contundentes  los peligros de los cultivos 
transgénicos.         El Prof. Abel mostró los resultados sorprendentes de una 
agricultura orgánica Homa con video testimonios y explicó las simples técnicas 
Homa que hay que seguir. 

 

            Este evento terminó con la experiencia del fuego básico de la Terapia HOMA, la cual 
es el AGNIHOTRA.  Foto arriba durante el Agnihotra con un grupo de voluntarios 

Homa. Después los asistentes recibieron la ceniza sanadora para experimentar con 

algunas plantas o consumirla.   

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/


     BOLETÍN HOMA # 78                                                     página 8 

www.terapiahoma.com - www.homa1.com - www.homatherapy.info 

EVENTOS en la PARROQUIA MOLLETURO, ECUADOR, S. AMÉRICA 

 

   El Padre Manuel Maite y 
un grupo de voluntarios 
Homa vinieron de Guayaquil 
para compartir y aumentar con 
sus fuegos de Agnihotra la fuerza 
sanadora con los feligreses,   en 
la Parroquia de Molleturo, 
Pueblo Estero Piedra. 

También 
escuchamos  testimonios de 
personas que participaron 
anteriormente en los  fuegos 
HOMA y  encontraron alivio y 
sanación de sus problemas. 

  

 

 
La iglesia 
del pueblo 
fue el lugar 
escogido 
para este 
encuentro 
con la 
armonía y 
la luz, que 
llevamos 
adentro. 
 

(ver fotos 

esta 
página)  
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA  

Los Agnihotris del Centro Medico HOMA "El Buen Pastor" pidieron  un taller 
de Mantras para aprender las Mantras de las 5 de la mañana. El Prof. Abel, 
encantado de ver este interés, enseño en un taller intensivo de casi 3 horas 
estos mantras opcionales. (foto abajo) 

 

    A la hora de Agnihotra se sumaron más personas para celebrar la puesta del 
sol y juntos recibir las energías sanadoras y agradecer por las muchas 
bendiciones que recibimos cada día.      En el silencio del fuego Agnihotra, que 
aquieta los pensamientos y abra el corazón, el agradecer es una necesidad que 
espontáneamente nace junto con una alegría que no tiene palabras. 
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EVENTOS en GUAYAQUIL SUR, ECUADOR, SUR AMÉRICA  

      La Sra. Yolanda Zambrano, juntos 
a sus hijas, organizaron un encuentro 
HOMA en el Sur de la ciudad de Guayaquil, 
con personas ancianas y 
discapacitadas. El Prof. Abel averiguó 
acerca de sus dolencias y problemas 
de salud, mientras el Dr. Montufar 
(foto a la izq.) explicó el Agnihotra y 
enseño la técnica.           Después hizo 
preguntas sobre esto y cada persona con la 
respuesta correcta recibió un regalito de 
frutas.        Marianita Pazmiño enseño 
las Mantras de Agnihotra y, aunque 
eran ancianitos, lo captaron rápido. 

  

 

 

         A la hora de Agnihotra (foto 

arriba)  todos siguieron las 
instrucciones de respirar 
profundamente y de relajación.       . 
Muchos de los ancianitos se 
sienten abandonados y esto les causa 
el dolor más fuerte. La Sra. 
Yolanda Zambrano se animó a 
ofrecer hacer el Agnihotra con 
ellos por lo menos tres veces a 
la semana.                 Este servicio a 
la comunidad fue bienvenido y  

aplaudido.     Con el Sr. Ricardo Llorante llegó una  sorpresa de alegría a todos los 
participantes: el taller de la  RISA. Con estas técnicas, cuentos y prácticas estimulamos 
nuestros músculos hasta verdaderamente reírnos a carcajadas. Gracias Sr. Ricardo por 
esta linda experiencia. (foto arriba) 
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EVENTOS en la PARROQUIA MOLLETURO, ECUADOR,  
S. AMÉRICA 

                  El Maestro 
de Reiki, Wilfrido 
Morales, su esposa 
y otros Reikistas 
ofrecieron         gratuita
mente su servicio al 
pueblo mientras 
alguien hacia el 
Triambakam Homa 
(foto der.)      Nos 
reunimos en la iglesia 
para hacer Agnihotra 

  

 

 

Con 
la  presentaci
ón 
audiovisual 
de TH y el 
Agnihotra 
llegó una 
tranquilidad 
y paz 
profunda a 
todos los 
participantes 
y 
disfrutamos 
esta Gracia 
Divina.    

Foto arriba: Muchos Agnihotris participaron llegando de Guayaquil y la foto arriba 

muestra de la der. a la izq. al Dr. Jaime Montufar, Prof. Abel, el Padre Manuel Maita y 

el Dr. John Matlander durante el Agnihotra. 
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

 

      Compartiendo lindos momentos con el 
Agnihotra en el Centro Medico Homa 
"El Buen Pastor" del Dr. Montufar y 
su Sra. Olga.                            .  
La familia Homa del Buen Pastor se ha 
ido formando durante años, es muy unida 
y da bienvenida  a todos los que se 
acercan.   
Siempre están buscando como ayudar, 
como servir y como compartir.  

                Aprovechamos con mucha alegría también la oportunidad de compartir el 
Agnihotra con el Dr. James Peterson y su linda familia (foto abajo).Él fue la 
primera persona en Guayaquil en abrir las puertas de su corazón y de su casa 
para la Terapia Homa.  Siempre Gracias  James! 
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EVENTOS en CARONDELET, ECUADOR, SUR AMÉRICA  

     Fue una alegría inmensa, después de ocho meses, poder regresar a Carondelet, donde 
la   Lic. Mayra Querejeta ha sido pionera en enseñar el Agnihotra en este pueblo con tanta 
necesidad de sanación. Ahora se esta estableciendo  una finca Homa, trabajando con las 
pesonas del pueblo, con quienes pudimos compartir muchos fuegos y lindas experiencias. 
(foto abajo). 

 

 

      El Prof. Abel 
dio una charla 
acerca de la 
necesidad de 
granjas Homa el 
día de nuestra 
llegada. Aquí  
acudieron no solo los 
trabajadores, sino 
también  personas 
del pueblo. Foto 

abajo: Agnihotra 

matutino el día 

siguiente. 
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EVENTOS en CARONDELET, ECUADOR, SUR AMÉRICA  

   

El encargado del Plan Ecuador  para mejorar las situación del Agricultor en la Zona Norte 
fronteriza del Ecuador, el Contra Almirante Fernando Zurita, habló en la reunión 
aclarando que la Terapia Homa es lo más importante para lograr esta meta y solo las 
personas que están conforme en aprender, practica y ejecutar estas técnicas, encontrarán 
aquí su destino. (foto arriba a la izq.).  Así el Prof. Abel comenzó con sus palabras a 
entusiasmar, integrar, colaborar, aclarar, enseñar, etc. (foto arriba a la der.). 

 

 

 

        Compartimos juntos muchas 
lindas experiencias, maravillosas 
sesiones de sanación con el fuego 
Agnihotra y aprendemos que siempre 
hay lugar para mejorar. También nos 
alegró mucho que Santiago 
Piedrahita, Voluntario Homa,    . 
llegó de Armenia para ayudar y asistir 
con su conocimiento en el desarrollo de 
este proyecto.             .  
(Foto a la izq. Santiago enseñando el 

Triambakam Homa al personal de la 

finca Homa.). 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - VILLA LEYVA, COLOMBIA      

La Sra. Beatriz Arjona, 
Directora de ' Change the World Colombia' escribió: 
"Les envío unas fotos de la celebración de Terapia Homa en la Jornada de Sanación en 
Aluna, Villa de Leyva, Boyacá los días 15 y 16 de septiembre. Estuvo bellísima!! 
(foto abajo der.  La Sra. Beatriz enseñando los Mantras e  izq. durante el Agnihotra) 

   

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - ARMENIA, COLOMBIA 

El Centro Medico Homa La 
Botica de la Abuela mandó 
estas fotos de sus 
actividades con la TH en 
Armenia. Foto derecha: 
La Madre Dora abriendo 
el círculo de sanación de 
mujeres con un Vyahruti 
Homa. Foto abajo izq. el 

Agnihotra, que se 

comparte a diario con 

todos los asistentes. Foto 
abajo der. La Dra. Cruz y 

el Dr. Lema en un 

Agnihotra al aire libre.  
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - TAPOVAN, MH, INDIA 

 

Se abre escuela en Tapovan          .n          
Tapovan acaba de abrir una escuela de 
medio inglés. La ceremonia de 
inauguración tuvo lugar el 15 de junio. En 
la escuela se atienden a tres niveles en 
este primer año. Kindergarten superior, 
Kindergarten inferior de infantes y 
guardería. Varios niños de nuestro 
personal en Tapovan están asistiendo a la 
escuela, entre ellos el hijo Vinit de 
Sanjay, y los hijos Nikhil y Yash de 
Bharat. Más de 80 niños se han inscritos. 
Esta escuela ha sido establecida con 
inspiración de Parama Sadguru Shree 
Maharaj Gajanan y Maestro Shree 
Vasant 

Paranjpe. 
Esta escuela seguirá el currículo escolar 
normal, con un énfasis en esfuerzos 
espirituales. Los niños aprenderán en un 
ambiente cargado de mantras védicos y Yajnyas 
y estarán en contacto estrecho con la 
naturaleza. Sarvajit Paranjpe y Sanjay 
Patil han trabajado duro para obtener todos 
los permisos y autorizaciones oficiales para el 
inicio de la escuela. Shreekant Paranjpe, el 
hermano de Sarvajit, supervisa las actividades 
el día a día. 

 

 

 

 (las fotos 
muestran 

algunas de las 

actividades 

escolares) 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO -  NASHIK, INDIA 

 

Hemos recibido siguiente informe y fotos desde Nashik:                        : 
"En septiembre Anne Godfrey y Bruce Johnson llevaron a cabo un taller de Agnihotra 
en Nashik para el grupo de Reikistas de Shri Ajit Telang. Cerca de 50 personas 
participaron en el Agnihotra de la puesta del sol. El taller se realizó en la casa del Sr. 
Monali Rakshe que es el coordinador de Agnihotra para este grupo en Nashik. El taller fue 
organizado con la bendición de Sir Ajit y fue facilitada por los Agnihotris de Mumbai, 
Rakesh Kumar y Kalpita, quienes recientemente visitaron la granja Homa Tapovan. 
También estuvieron presentes el Sr. Arvind Patange y su señora, quienes tienen un 
templo de fuego en Nashik y han estado practicando Agnihotra desde hace más de 25 años." 

 

EVENTOS ALREDEDOR DEL 
MUNDO - COLOMBO, SRI LANKA 

El Sr. Bruce Johnson envió la foto a la derecha 
y escribió: 

"El Sr. Simon Peter Fuller de Inglaterra 
esta en Sri Lanka compartiendo el Agnihotra 
en la casa de su amiga Anja Meixner en 
Isipathana, Colombo". 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - ZIMBABUE, ÁFRICA 

El Dr. John Matlander envió este informe acerca de su viaje Homa a 
Zimbabue: 
"En junio, la Sra. Peta Searle nos invitaron a Zimbabue. Ella organizó un programa de 14 
días (08 de junio al 25) para la difusión de Agnihotra en Harare, capital de Zimbabue. 
Zimbabue es un país pequeño en el sur de África, sin salida al mar, con 11 millones de 
habitantes y limita con Sudáfrica, Mozambique, Zambia y Botsuana. La visita se 
concentraba en las inmediaciones de Harare, excepto Kufunda Learning Center, que está a 
45 kilómetros al sur de Harare.                                              . 
Nos alojamos en la casa de la Sra. Peta y su esposo Simón, quien amablemente nos 
llevaron a los diferentes lugares para presentar la Terapia Homa y enseñar la técnica de los 
fuegos sanadores. Nos encontramos con todo tipo de personas, desde agricultores hasta  

 

instructores de yoga y estudiantes 

y fuimos recibidos calurosamente 

por todas partes.                           . 
Debido a las condiciones 

económicas la gente está 

desarrollado sus propios huertos, 

lo cual fue una sorpresa 

maravillosa para nosotros, y 

estaban muy interesados en la 

agricultura Homa. 

 

 

Foto arriba: Puesta del sol 
Agnihotra en la casa de 

Simón y Peta Searle con 
participantes de Agnihotra, 

que recién comenzaron. 
Foto a la izq.: Puesta del 

Agnihotra en ‘M'Bira centro 
de Música Africana 

Tradicional’ en la plaza 
‘Herbert Chimidza’ lugar, con 
devotos del grupo “Arte 

de vivir”. 

Foto derecha: Agnihotra al 
amanecer con devotos de la 

Fundación “Arte de Vivir” 
haciendo su primer fuego.  

(Dr. John Matlander en el 
centro practicando 

Agnihotra.) 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - ZIMBABUE, ÁFRICA, cont. 

 

Pasamos un par de días con 
la encantadora gente del 
Centro de Aprendizaje 
Kufunda. Kufunda es una 
granja, así como también 
un pueblo de aprendizaje 
con alumnos procedentes 
de diferentes partes de 
Zimbabue para entrenarse 
en talleres de agricultura 
ecológica y en otras 
disciplinas.  

 

 

La gente mostró mucho 
interés en el taller de 
agricultura Homa. 
“Kafunda Learning Village” 
apertura del taller con 
canto y baile (foto arriba). 
En Kufunda realizamos el 
Agnihotra a la sombra de 
un grupo de rocas de 
granito colocados en 
equilibrio, que es un 
espectáculo muy común en 
Zimbabue. Se puede sentir 
una gran cantidad de 
energía en este ambiente.  

 

En la antigüedad, este sitio ha sido un centro ceremonial.                         . 
Cerca de 10 kits de Agnihotra fueron adquiridos y más kits de Agnihotra se están enviando a 
todas las personas interesadas.                                               . 
Como estábamos corto de tiempo, no podíamos aceptar invitaciones a enseñar la Terapia 
Homa en otras partes del país. Esta actividad será programada para la próxima visita". 
Foto abajo: Nuestro último Agnihotra de este viaje en Zimbabue en casa de Dot 

Nakling en Monovale con personas de las afueras de Harare". 
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EL RINCÓN DE LA SALUD HOMA CON MONIKA 

Farmacéuta Monika Koch, Alemania. 
  

 UN GRAN CAMBIO EN LA VIDA 

¿Se enfrenta a un cambio importante en su vida? ¿Se está mudando? ¿Quedó 
usted de repente solo/sola? ¿Ha perdido su trabajo? ¿Usted acaba de 
jubilarse? ¿Completó su formación y ahora comienza el trabajo regular? ¿Su 
pareja le dejó? ¿Una persona cercana murió o se trasladó a otra área? ¿Sus 
hijos crecieron y salieron de la casa? O ... o ... o ... 

 

A veces nos encontramos de repente en una situación donde las cosas cambian radicalmente 
en nuestro alrededor. La vida cotidiana se ha cambiado y uno se queda sorprendido frente 
la nueva situación: ¿Cómo puedo superarlo? Las personas que hemos llegado a amar 
rompen su lazo con nosotros y dejan un hueco.                                 . 
¿Cómo puedo sobrevivir esto? Esto es una pregunta importante, ya que hasta nos podemos 
enfermar físicamente en estas situaciones de grandes cambios. ¿Qué podría ayudarme? 

 

- Como la primera directa ayuda ponemos el fuego 
Agnihotra y los otros fuegos adicionales Homa de sanación 
que nos traen más relajación. Este fuego Agnihotra no sólo le 
relajará, sino también le empodera y creará un maravilloso equilibrio 
y estabilidad, lo que ayuda a que la mente y el cuerpo estén sanos y 
con mucha vitalidad. Haga la prueba y experimentar el resultado. 
Además, es muy útil, tomar 4 veces al día, media cucharadita 
de polvo de ceniza de Agnihotra con agua o yogur o miel o té. 
Por la mañana, el mediodía, la tarde y otra vez antes de dormir; esta 
es una ayuda muy grande para que usted logra ser suficientemente 
fuerte para una nueva y maravilla vida - lo más importante! 
- También muy importante es respirar profundamente! 
Simplemente exhala e inhala deliberadamente - exhala e inhala -  

exhala e inhala - y concentrarse en la respiración. Las células reciban más oxígeno y por lo 
tanto se puede equilibrar cada vez más la fuerza vital. Esto da más probabilidades a un 
descanso profundo, y puede mejor pensar sobre cómo abordar el cambio de vida para mi 
mayor beneficio? ¿Cómo puedo convertir el problema en una oportunidad para mí?  
 - Piensa con calma, con serenidad y curiosidad: la brecha que siento, porque un ser querido 
se ha desprendido, puede ser mi oportunidad para invitar a algo nuevo y diferente en mi 
vida, algo que me apoya, que se destaca por mí, algo que me gusta y que me puede ayudar. 
¿Qué podría ser? Puede comenzar con pequeños pasos y luego también pensar en cambios 
importantes. Tal vez ahora usted tiene la oportunidad de cambiar su dieta para 
mejorar la salud? Tal vez ahora puede salir a la naturaleza con más frecuencia o hacer un 
poco de deporte para estar físicamente más fuerte? Tal vez ahora usted puede leer más, 
tal vez algo alegre y algo que le sirve en la reconstrucción de su autoestima y 
bienestar? 
  - un apoyo adicional viene de la madre naturaleza: Galangal para fortalecer el corazón; el 
hinojo trae sol para el alma; melisa, kava kava e hip apoyan el balance. El complejo 
completo de vitamina B (vitamina B1, B2, B6, B12) fortalece los nervios y en situaciones 
intensas el cuerpo necesita más al igual como el magnesio.                     . 
 - Y otra cosa que puede realmente, realmente ayudar es mantener un diario y 
encontrar algo cada día que te hace feliz y anotarlo! Pueden ser cosas pequeñas 
como que alguien te saluda muy amable; tal vez usted ha encontrado una flor hermosa; tal 
vez usted tenía la oportunidad de sentarse por un momento al lago o río y observar el agua; 
tal vez usted ha oído una bella melodía o una canción significativa? Piense en ello y anótelo. 
Y cada vez, cuando se siente triste o la desesperación aumenta, practica un fuego Homa, lee 
en el diario, sea agradecido por todo y a todos y de esta manera, Ud. está 
invitando más felicidad a su vida! 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

                 Enfoque todas las energías en 
el Servicio. Vea lo que puede hacer por 
cada uno de sus amigos. Usted verá 
cómo cada pequeño detalle de su vida se 
convierte de alguna manera manejable y 
las situaciones se hacen más claras. No 
busques fuera de ti mismo para obtener 
respuestas. La personalidad será menos 
y menos, más sutil. No más dolor. No 
más sufrimiento. No juzgar más. Esto es 
verdaderamente Su mensaje. Esto es 
alegría.  

        ¿Quién determina la meta en la 
vida? En última instancia cada persona 
debe elegir. Un adolescente debe elegir 
una buena compañía. Cada compañía 
que mantenemos lleva su propia 
energía. Así que, incluso si somos muy 
buenos, si optamos por estar en 
compañía de delincuentes esta energía 
se toma en nosotros. Por lo tanto, elija 
cuidadosamente la compañía que 
buscas. 

 

               
                En cada granja se pueden dar clases de fuego sanador Agnihotra, jardinería 
Homa en unos pocos metros cuadrados y similares.                                     . 
Tenga disponible para compras todos los suministros necesarios para el Agnihotra. 
Incluso una pequeña granja familiar puede tener una operación de secado de 
estiércol y ofrecerlo en la zona.                                             . 
Incluso en una pequeña granja se puede dar clases de cocina vegetariana. Una granja 
Homa crea un ambiente de sanidad general. Lo que la gente come y bebe allí es todo 
sanador. Toda la experiencia debe ser la sanación positiva en un ambiente cargado 
de energía más elevada y vibraciones de amor. Estas fincas se convierten en un 
núcleo de energía curativa.                                             . 
Una granja Homa es para el servicio de los demás. Se requiere una actitud que no es 
mía, sino tuya. Entonces es como un lugar que es confiado al propietario. La persona 
es como un cuidador de un centro de energía curativa. Esa actitud genera el 
desapego y el verdadero servicio puede tomar lugar allí. Hasta que esa actitud está 
ahí, siempre habrá dificultades. Una vez que la actitud de "No se haga mi voluntad - 
Hágase Tu voluntad 'comienza a tomar fuerza, toda la Gracia abunda y la gente 
estará atraída por el lugar. Una vez que la actitud de servicio este allí, la gente se 
siente atraída, no hay escasez de personas que quieren ayudar. Esperar que la gente 
ayude sólo crea desilusión y resentimiento. EL SERVICIO INSPIRA LO MISMO EN 
LOS DEMÁS.  
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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 el Sobrevivir sin Miedo         . 
Sí, sí. A medida que la violencia se 
incrementa en los Estados Unidos, los 
incidentes se vuelven menos alarmantes. 
No importa cuán intenso esto se vuelva, al 
final siempre es, la vida—o como ellos 
dicen: “lo mismo de siempre”.              .  
Las personas se acostumbran al miedo. 
Comienzan a desconfiar y cerrar la 
comunicación con otros fuera de sus 
círculos inmediatos de amigos y vínculos. 
La conciencia global se vuelve secundaria 
para la persona. La supervivencia en el 
mundo se vuelve el enfoque principal.     .  
La supervivencia sin abarcar al todo 
es imposible. Todos están 
interconectados.  
La interconectividad global no 
solamente es necesaria para 
sobrevivir como una civilización—
sino que también es esencial para 
¡evolucionar como especie!              . 
 
Sobre el Inspirar a los Niños       . 
Se necesita comenzar con los niños. 
Eduquen a sus niños para ser los 
seres despiertos y compasivos, que 
es para lo que nacieron.           .  
El conocimiento de asuntos globales es una 
manera de ayudarlos a expandirse y crecer 
como seres humanos vibrantes, 
conectados. Es imposible ser egocéntrico 
cuando uno está completamente 
consciente del todo.                . 
Eduquen e inspiren a sus niños para que se 
conviertan en seres humanos 
profundamente compasivos y denles 
oportunidades para SERVIR. 

Somos lo que Comemos                     . 
Sí, sí. Deben comprender que lo que ustedes 
comen afecta sus pensamientos. Las 
impresiones en la comida que ustedes 
consumen son llevadas al cuerpo, asimiladas de 
una manera nutritiva, rechazadas por el 
sistema, o parcialmente utilizadas, 
almacenándose en el cuerpo subproductos 
indigeribles, que más adelante ocasionan 
problemas. El origen de los problemas 
digestivos, la artritis, el reumatismo, y 
todas las enfermedades, pueden 
remontarse, al menos en parte, a los 
alimentos que ustedes comen. Sin 
embargo, la mente también es 
fuertemente afectada por la 
alimentación, sin mencionar los efectos 
en el cuerpo emocional, el sistema 
nervioso, etc.                            .  
 
Si un animal sintió miedo o temor antes o 
durante su matanza, aquellas intensas energías 
de miedo ¡están incluidas en su comida! Los 
productos animales provenientes de la muerte 
del animal, son a los que se les puede atribuir la 
agresión en los seres humanos—pero no eso 
solamente. Ellos también contribuyen a la 
depresión y al incremento del nerviosismo. 

  

Más info: www.oriontransmissions.com  
 

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