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Por favor añadir su 
dirección. Gracias! 

 

NOTA del EDITOR 

EL VIAJE DEL ALMA (2) 

       Continuemos con nuestra 
investigación acerca del camino 
(o posibles caminos) del alma 
en el viaje de la vida. 
Recordemos que lo expresado 
aquí son simples 
aproximaciones a la Verdad, ya 
que esta va más allá del 
intelecto y solo se conoce con la 
“experiencia”. Para simplificar 
usaremos símbolos cuyo 
significado facilita el 
entendimiento. Comencemos 
con el símbolo de “infinito” ∞.  . 
Este puede representar la 
polaridad positiva y negativa 
como parte de la manifestación. 
También puede simbolizar los 
dos mundos: visible e invisible.  
El alma o chispa de luz viaja en 
diferentes cuerpos en estos 
círculos de vida (Samsara).     .  
La mayoría de las personas 
conocen de la muerte del cuerpo 
físico. Algunos piensan que ese 
es el fin del viaje. Pero cada vez 
más personas presienten o 
perciben la continuidad después 
de esta “muerte” del cuerpo 
físico, el cual se puede ver como 
un nacimiento en un mundo 
invisible.  
Además, la Literatura 
Científica-Espiritual nos indica 
que: 

a) También hay una “Segunda 
Muerte” 

b) Dependiendo de nuestra 
realización acerca de la 
existencia virtual (mental) de 
estos mundos (visible e 
invisible) y el entendimiento de 
que los deseos nos atrapan, 
seguiremos  enjaulados en estos 
vehículos o nos liberamos.  

 

 

1) La chispa Divina con deseo 
desciende primero al mundo 
invisible a través de los cuerpos 

sutiles (causal, mental, astral, etc.).   
Luego ellos entran al cuerpo físico y 
pasan a través de un  nacimiento al 

mundo visible.                       .  
2) La chispa migra en estos cuerpos 
y mundos mientras exista el deseo, 
experimentando las muertes y los 

nacimientos. 
3) La chispa Divina sin deseo se 
libera. 

c) La ejecución de cualquier actividad 
con apego a sus frutos nos ata y atrapa. 
Así, los errores o fallas, pecados, 
acciones negativas, etc., nos conducen 
a pequeños (o grandes) “infiernos”. Los 
aciertos, virtudes, acciones positivas, 
etc. nos conducen a pequeños (o 
grandes) “cielos”. El “Desapego” nos 
lleva a la “Libertad”, que va más allá 
del placer (cielos) y el dolor (infiernos).                  
. 
Si podemos realizar, concebir, saber y 
experimentar nuestra “Inmortalidad” e 
“Independencia” de estos mundos 
imaginarios (virtuales), “Seremos 
Libres”.  
El cielo, el infierno, el purgatorio, los 
planos, las dimensiones en donde nos 
desplazamos o residimos, están ligados 
a nuestra imaginación, creencias, 
emociones, pensamientos, etc.  
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NOTA del EDITOR - continuación 

d) LA REALIDAD es Inmutable, es decir, 
no cambia. 
e) La VERDAD es Eterna y va más allá (o 
más acá) de la existencia virtual. 
f) LA REALIDAD se percibe con la AUTO-
REALIZACIÓN o AUTO-
CONOCIMIENTO. El Amor nos acerca a 
los seres queridos y se manifiesta a través 
del “Servicio Impersonal y Desinteresado”. 
Este acercamiento nos ayuda a 
conocernos.  La Reflexión, el Auto-estudio, 
la Meditación y otros estados similares 
nos  dirigen a La VERDAD.  

La práctica del “Sendero Quíntuple” 
(Agnihotra, Daana, Tapa, Karma, 
Swadhyaya) nos facilita este 
acercamiento a la LUZ.                                 .  
g) La GRACIA DIVINA nos da la “GRAN 
EXPERIENCIA”= “Mi Padre y yo somos 
Uno”.   
OM SHRII OM 

Nota: Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 11 "El 
que venciere, no sufrirá daño de la Segunda 
Muerte." Biblia (Ap.2:11)  

 

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA  

 

Renate Lechler 
Florencia, Italia, Europa 

        "Yo practico la Terapia Homa desde hace unos años en 
mi finca  y los resultados en la agricultura, en las personas y 
animales me impresionan muchísimo. A través de mi 
compañero de Cuba, Sergio Cano Hernández, conocí 
esta hermosa isla y su gente. Tuve la idea de llevar el 
Agnihotra a Cuba. Gracias al material informativo en 
español y la disposición de los cubanos para mejorar sus 
vidas y sus condiciones, pude presentar el Agnihotra.  

La Sra. Odalis, la guía del grupo, comenzó pronto a practicar el Agnihotra con su madre 
Mirtha en Artemisa. Los primeros vecinos aparecieron y después de seis meses ya son cerca 
de treinta personas que participan en el Agnihotra.                                             . 
Como el dinero en Cuba es escaso y apenas alcanza para sobrevivir, he suministrado al 
grupo los materiales básicos como información, algunas pirámides de cobre y una cámara 
fotográfica. Las personas se reúnen en grupos, uno o dos practican el Agnihotra y el resto 
participa. Existen dos grupos en la ciudad Artemisa y otro en la provincia de Matanzas.  
Con mis mejores deseos. " 

Odalis Iglesias Gil 
Artemisa, Cuba, Caribe 

          "Tengo 49 años. Yo sufría de un dolor de 
espalda desde hace 4 años. Soy educadora y esto es 
un problema, porque tengo que trabajar mucho con 
los niños. He estado tomando medicamentos pero la 
mejoría ha sido lenta. Desde que conocí mi amiga 
Renate, quien vino de Italia y quien me incorporó a la 
Terapia Homa, me siento muy bien. Ahora yo 
realizo los fuegos y tomo la ceniza Agnihotra. 
Esta es mi medicina diaria y no me puede 
faltar." 

 

 

  

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

Dyron Iglesias 
Artemisa, Cuba, Caribe 

            "Soy el hijo de Odalis. Tengo 17 años y desde los 5 
años padezco de una enfermedad en la vista llamada 
Queratocono producida por una alergia. La visión iba 
disminuyendo, a pesar  del tratamiento con colirios 
antihistamínicos y rechazaba los lentes de contacto. Pero 
desde hace 4 meses comencé a tomar ceniza de 
Agnihotra y practicar el fuego y he notado mejoría. 
Ya los ojos no se enrojecen y no me dan picazón. 
Los turnos para la consulta con el medico se han alargado. 
Disfruto mucho la mejoría. También estoy más tranquilo 
como era antes."  

 

 

Katia Carrello Iglesias 
Artemisa, Cuba, Caribe 

          "Tengo 14 años. Yo he estado en la Terapia Homa 
por 2 meses. Yo pase por una crisis gripal y de 
garganta con fiebre, pero con la Terapia Homa se 
me ha quitado ya que yo asisto todos los días al fuego 
sanador en la casa de mi prima Odalis. Mi estado de 
ánimo desde que tomo la ceniza de Agnihotra es más 
feliz. Es muy bueno para los dolores y me siento muy 
bien. Para mí esto ha sido una cosa increíble. Doy 
gracias a mi prima por haberme incluido al Agnihotra." 

 

Mirtha Posada Barrioz 
Artemisa, Cuba, Caribe 

            "Tengo 68 años de edad. Llevo 3 
meses participando en la Terapia Homa. 
Yo padecía de la migraña y dolor en la 
boca del estómago. Con la Terapia 
Homa no he sentido más estos 
dolores. Cuando tomo la ceniza de 
Agnihotra siento que desaparece el estrés, 
estoy muy contenta y agradezco por esta 
mejoría que he notado a través de la 
Terapia Homa. También padecía de la 
presión, no dormía más de 3 horas.  

 

Ya se me controló la presión y duermo bien. Quiero dar las gracias a Odalis por 
invitarme a su casa todos los días a participar del fuego y aportarme la ceniza de Agnihotra y 
a su amiga Renate, porque mi vida cambio de tristeza a felicidad."  (en la foto primera de 

la derecha) 
 

  

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

Eumelia Iglesias Pérez,  
Artemisa, Cuba, Caribe 

"Tengo 72 años y mi sobrina Odalis me invitó a participar en la 
Terapia Homa para mejorar mi salud. Desde que comencé he 
notado gran mejoría. Desde que tenía 52 años tenía muchos 
dolores en los huesos, producto de artrosis. Los 
medicamentos ya no me estaban asentando porque eran como 
un hábito. No podía dormir bien y desde que empecé a 
practicar la Terapia Homa con mi sobrina mi cuerpo ha 
sentido grande mejoría. Yo tomo la ceniza Agnihotra con todos 
los líquidos y realizo con ella en su casa los fuegos sanadores. 

 

Ya duermo bien, no me tengo que poner faja para los dolores, me puedo poner 
zapatos, no me da mareo al agacharme y me calma la ansiedad. Estoy 
agradecida a mi sobrina Odalis."  

 

Foto a la izquierda:  
La Sra. Renate Lechler con un grupo de 
personas practicando el Agnihotra en 
Artemisa, Cuba, Caribe 

 

Foto a la derecha: 
En el centro la Sra. Odalis y a su izquierda 

Mirtha, su madre con una amiga durante la 
práctica del Agnihotra en Artemisa, Cuba, 

Caribe. 

 

 

 

Ivon Peña 
Artemisa, Cuba, Caribe 

           "Tengo 42 años de edad, llevo 13 años con 
antecedente de infecciones del tracto urinario. He 
sido ingresada en 3 ocasiones por hematuria total en 
la orina. Pero esta vez una vecina me contó que su prima 
practicaba la terapia Homa, me incorporé a su casa para 
realizar el fuego y tomé la ceniza de Agnihotra. He sentido 
un cambio en mi enfermedad puesto que ya no me orino  

con frecuencia, duermo bien y  la infección urinaria ha ido disminuyendo. Este 
cambio es de hace 3 meses, desde que practico la Terapia Homa. Estoy muy agradecida a 
Odalis Iglesias Gil y también doy muchas a la Sra. Renate por darme esta oportunidad 
para mejorar mi salud." 

 

http://www.terapiahoma.com/
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AGRICULTURA HOMA -  

¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

El Sr. Vinayak Lokur escribió: 

         "Nos mudamos a este sector industrial en 2005. Había un árbol de mango y un 
árbol de marañón, pero no estaban produciendo muchos frutos. Cuando 
empezamos con la práctica de Agnihotra en el año 2011, observamos un buen 
cambio en la cantidad y la calidad de ambos árboles.                        . 
Además, ahora hay más de 50 pequeños árboles de mango que crecen en el sector. En 
nuestro sector industrial, donde la atmosfera industrial, no es propicia para el 
crecimiento saludable de las plantas, hemos sido capaces de mantener y hacer 
crecer todas las plantas sin pesticidas. 

 

 

El árbol de marañón (foto superior izquierda) y el árbol de mango (foto superior 

derecha) están creciendo en una área industrial, donde se realiza el Agnihotra. Los 
árboles tienen ahora una buena producción de frutos. 

 

Estas fotos muestran el trigo 
plantado en el mismo día (01 

de marzo 2013) y crecido en 
idénticas condiciones. 

A la bandeja marcada "O" 
(foto de la izquierda) se le dio 

abono regular y pesticidas. 

 

A la bandeja marcada "A" 
(foto de la izquierda) sólo 

recibió ceniza de Agnihotra. 

Después de 12 días - el 12 de 
marzo - en el Día Mundial de 
Agnihotra - se muestran estos 

resultados - 
Las imágenes hablan  

por sí solas. 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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ECO NOTICIAS 

MÁS DE 800 CIENTÍFICOS EN EL MUNDO ESTÁN DE 
ACUERDO: LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS SON 
NADA MENOS QUE UNA GUERRA BIOLÓGICA A 
NUESTRA COMIDA  
 
Miércoles, 22 de mayo 2013 por: Summer Tierney 
Fuente: NaturalNews.com 

    Usted no tiene que ser un genio para entender por qué   

los alimentos transgénicos son peligrosos, pero si se mira de cerca, usted puede 
encontrar el nombre de un científico entre los nombres de más de 800 científicos de todo el 
mundo que han unido sus fuerzas en una carta abierta a todos los gobiernos del mundo, 
destacando sus preocupaciones detalladas sobre la amenaza potencial alarmante de 
experimentos de la biotecnología no autorizados en todo el mundo con genéticamente 
modificados alimentos.                                              . 
En un país cuyo gobierno y los medios de comunicación parecen muy deseosos de conjurar 
el miedo de "bioterrorismo" y "armas biológicas", es sorprendente (aunque obviamente 
deliberada) en qué medida la cuestión de los OGM (organismo genéticamente 
modificado) sigue siendo omitido del debate principal.           Tenga en cuenta que el 
mensaje de los científicos parece ser que todo el planeta ya está siendo 
atacado por el comportamiento persistente y en gran medida sin control, por 
corporaciones estadounidenses imprudentes y codiciosos - corporaciones 
cuyas actividades parecen estar patrocinado por el gobierno federal. Y si lo 
sabe, o todavía no, "su cuerpo es el campo de batalla".                                           . 
La carta, tal como fue anunciado por el Instituto de Ciencia en Sociedad (http://www.i-
sis.org.uk/list.php), es un llamado colectivo para la suspensión inmediata de cualquier 
autorización de cultivos y productos transgénicos en el medio ambiente por lo menos 
durante cinco años, con el fin de permitir una prueba más a fondo.       Los científicos 
además demandan que todas las patentes OGM sobre formas de vida y 
procesos vivos - como semillas, líneas de células y genes - sean revocados y 
prohibidos para "una investigación pública exhaustiva sobre el futuro de la 
agricultura y la seguridad alimentaria para todos."                                  . 
"Es a causa del creciente monopolio corporativo que opera bajo la economía 
globalizada que los pobres son cada vez más pobres y más hambrientos", 
dicen los científicos. "Han llevado a las familias de agricultores de todo el 
mundo a la miseria y el suicidio...  Las fusiones y adquisiciones continúan."   . 
Políticas de patentes de semillas vigentes en las empresas de biotecnología 
previenen que los agricultores guardan y replantan las semillas, una 
actividad que reconocen los científicos,  incluye a los agricultores del tercer 
mundo.  Para más información puede leer:  http://www.naturalnews.com/040447_ 
GMO_biowar_food.html#ixzz2U72TFJ67  
  
Documental 9.70 - "Caso Campoalegre" 
https://www.youtube.com/watch?v=B8JgD0jPXbg 

En abril de 2012, Obama llega a Cartagena con un objetivo claro, 
acelerar la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) 
entre Estados Unidos y Colombia. El documental 970 muestra 
una de las consecuencias directas del TLC entre Colombia y 
Estados Unidos. Cubre el caso de Campoalegre un pueblo en el 
que el Estado decomisó 70 toneladas de arroz y las 
arrojó en un basurero. 

 

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

Mónica 
Reynoso y su 
Centro " Casa 
Sol Cultural" 

  Compartiendo el 
Agnihotra y 
testimonios 

personales de 
transformación 
logrados con la 
práctica de los 

fuegos sanadores 
Homa.  

(foto a la izq.) 

 

 

Fundación 
Padre 

Damian 

 
Con mucha 
atención, 

respeto y fe en 
su corazón 

participan los 
enfermos de 

Hansen (Lepra) 
en los 

encuentros 
semanales con 

la Terapia 
Homa.   

(Fotos arriba y 

a la izq.) 

  
 

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

Centro Médico Homa 
"El Buen Pastor" 

 
Encuentro para compartir 
noticias de la 
Terapia  Homa y 
celebrar  juntos el 
Agnihotra. 
(foto a la izq. y abajo) 

  

 

Consultorio 
del Dr. 
Cesar 

Merino 

 
Disfrutando 
Agnihotra en 
la compañía 

del Dr. 
Cesar, su 

linda madre 
Nene, del 

Dr. 
Gagliardo, 

la Lic. 
Mabel y 

otros.  

 

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

Restaurante 
Vegetariano Orgánico 
"Amaranto"  
Es una alegría que 
nuestros amigos del fuego 
Homa, el Ing. Patricio 
Feijoo y su esposa 
Mári, inauguraron su 
restaurante con muchos 
Agnihotris. Es un 
restaurante único con 
comida orgánica, 
preparada en un 
ambiente Homa, con 
ceniza de Agnihotra y 
con mucho amor. (izq) 

 

 

 

Fundación Padre Damian:                                                               .  
Cada miércoles hay muchos voluntarios Agnihotris quienes llevan con mucha alegría la 
sanación Homa a los enfermos de Hansen. Practicamos el Agnihotra en la capilla de 
la Fundación.  (fotos arriba y abajo)  

  

  

 

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

Los 
practicantes 

de la 
Terapia 

Homa se 
reúnen lo 

más posible 
en varios 
centros  

durante de 
la semana 

para 
festejar el 

Agnihotra y 
estar en 
familia. 

(foto a la 
izq.) 

  
 

 

Casa 
Sol     
Cultural 
Cada 
persona 
tiene su 
razón, 
porque 
practica 
el 
Agnihotra 
y no hay 
dos 
razones 
iguales.   

 

El Agnihotra tiene una sabiduría y va donde la persona más  necesita la sanación.  
(fotos arriba e izq.) 

  

 

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS en BAHÍA DE CARÁQUEZ, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

Hostería 
Saiananda  
Fue un regalo 
poder estar 
con el Sr. 
Alfredo 
Harmsen, 
su 
pareja  Rosa 
Castro y 
más amigos 
en este lindo 
lugar al pie 
del océano 
pacifico.  
(foto izq.) 

 

El Sr. 
Alfredo 

Harmsen 
es el 

director 
del colegio 

"Sai-
ananda" 
donde se 
enseñan 

sobre todo 
"Valores 

humanos". 
  

El Prof. Abel tomó con alegría la oportunidad de estar con los niños y enseñarles algunos 

ejercicios de Hatha Yoga, los cuales todos disfrutaron. 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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EVENTOS en BAHÍA DE CARÁQUEZ, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

  

Después de mucho movimiento hubo  meditación corta,  los niños cantaron el Mantra 
"Om Shrii" repetidamente y se logró un silencio externo e interno. Al terminar recibimos 
200 abrazos con mucho calor, cariño y caras felices. 

   

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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     BOLETÍN HOMA # 88                                               página 13 

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

EVENTOS en BAHÍA DE CARÁQUEZ, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

Disfrutando del silencio y de la paz que conlleva la practica del Agnihotra. En 
esta Hostería el Sr. Alfredo hace el Agnihotra diariamente y la vegetación es extra-ordinaria. 

  

 

 

El Agnihotra purifica 
la atmosfera, trae 
equilibrio, salud y 
bienestar a las 
personas y a su 
entorno.   

Fotos: Agnihotra en 
el Océano Pacifico.   

Después de una 
larga meditación 

agregamos la 
ceniza sanadora y 
purificadora al mar. 

 

  

 

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

Centro Homa de 
Guayaquil 
Todos los días este 
Centro está abierto 
para los que 
buscan alivio y 
sanación. 
(Foto izq.)       . 

Compartiendo el 
fuego en el Centro 
Sol Cultural.      . 
(foto abajo) 

 

 

Centro Médico Homa "El Buen 
Pastor" 
      Desde diferentes partes de la ciudad 
vienen las personas para participar en 
las piramidadas Homa de sanación.      . 
El doctor Montufar, su esposa Olga y sus 
hijos tienen la Gracia de poder vivir en 
este ambiente sanador que crea la 
práctica continua de Agnihotra.         . 
(Foto a la izq. y abajo) 

 

 

  

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS en BUCAY, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

Encuentro con agricultores 
bananeros y ganaderos del 
pueblo Bucay, Chimborazo.      .  
Por invitación del Gerente de la 
Cooperativa de Agricultores, el Sr. 
Joseph Brown, el Prof. Abel dio una 
presentación audio-visual de los 
efectos de la Terapia Homa en la 
agricultura y ganadería. Había 
mucho interés ya que la mayoría de 
las plagas y enfermedades no se 
puede controlar, a pesar del uso de 
agro-tóxicos.  

 

 

Fotos abajo y 
la izq.: 
Compartiendo 
el Agnihotra y 
una meditación 
musical en el 
Centro 
"Iluminaris" 
del Terapeuta 
Jimmy Paredes 
en el Centro de 
la ciudad. 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - COLOMBIA 

 

La Sra. Maria Teresa Nuñez 
escribió desde Bogota, 
Colombia: 

          "Con gran amor y 
agradecimiento hemos recibido 
en Bogotá a la Doctora Irma 
García quien con su luz y 
sabiduría ha llegado a éste país 
para continuar fortaleciendo la 
práctica de la Terapia HOMA." 

 

 

 

(Las fotos 
arriba fueron 
tomadas en 

la casa del Sr. 
Víctor el 24 

de Julio y el 8 
de Agosto y 
la foto a la 
izq. en el 

Centro Homa 

de Bogotá, el 

25 de Julio.)   
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EVENTOS en MALASIA 

   

Datu Alan Yong escribió desde Malasia:                                                 . 
"El 4 de julio de 2013, el Sr. L.H. Ang y yo fuimos a Bahau (a 4 horas en carro de Kuantan) 
para compartir el Agnihotra en la residencia del Sr. K.P. Raman. Cerca de 15 personas 
asistieron. En la mañana siguiente fuimos a la escuela del Sr. Raman en SJK Tamil, Ladang 
Juasseh, Kuala Pilah. El Sr. Raman es el director de esta escuela primaria. Realizamos el 
Agnihotra de la salida del sol con 55 estudiantes y 6 profesores. (ver fotos arriba) 
Después de una presentación con power-point "sobre los beneficios de 
realizar Agnihotra ', casi todos los profesores quedaron impresionados e de 
inmediatamente compraron 9 pirámides y nos pidieron que les enseñemos 
cómo realizar Agnihotra correctamente. 

 

A las 5 de la tarde fuimos desde Bahau a la casa de la 
Sra. Rajalaxmie en Klang y 10 Agnihotris 
participaren en el fuego sanador Agnihotra. El sábado 
por la noche fuimos a un Centro de Meditación 
Budista en Seremban y 8 Agnihotris asistieron.     . 
El domingo día 7, llegamos a nuestra granja Homa 
orgánica en Lanchang y realizamos un Homa 
Vyahruti. Mis ayudantes agrícolas ya recitan los 
Mantras con facilidad, sin embargo todavía se puede 
mejorar un poquito. (ver foto a la izquierda)         . 
Nuestro corto viaje puede ser considerado un éxito y 
esto fue solo posible con las bendiciones del 
Maestro  Shree. Con amor y respecto, Alan." 

 

EVENTOS en CAMBODIA 

 

      Agnihotra en Camboya en 
el templo de Angkor Wat, 
realizado por Simon Peter 
Fuller.  
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - ISLAS CANARIAS 

Estas fotos mandaron 
Christa y Ricardo Mena 
desde Gran Canaria, 
donde están enseñando y 
practicando el Agnihotra.   

 

 

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - HIERBA BUENA, ECUADOR 

 

 

El medico tecnólogo Raúl Obando y 
el Maestro de Reiki, Wilfrido 
Morales, visitaron la aldea Hierba 
Buena para hablar y compartir la 
enseñanza y práctica de los fuegos 
sanadores Homa con los interesados y 
necesitados.  

(ver fotos arriba y a la izq. durante la 
introducción a la Terapia Homa) 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - INDIA 

 

 

Alumnas de una tribu pertenecientes al Ashram Kalyani, del 
Instituto Kalyani para el Desarrollo Comunitario en el 

Kavachha, M.P. meditan regularmente después de la práctica 
del Agnihotra. 

Niña de una tribu 
practicando Agnihotra. 

 

 

El Prof. Mulay realiza Triambakam Homa todos los días durante una hora para las 
mujeres Harijan quienes sufren de diversos problemas de salud en el pueblo Katthiwada. 

 

 

 

Los leprosos son invitados a la choza Homa en Portor Kholi, Kharagpur. Los Srs. Subdodh 

Chandra Acharya, Gauri Shankar Das, Paresh Mukherji y otros hablan sobre el Agnihotra. 
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ENSEÑANZAS VÉDICAS CON LA DRA. IRMA GARCÍA  

¡PRACTICA EL QUÍNTUPLE SENDERO DE LOS VEDAS 
Y ESTARÁS LISTO PARA LA PRÓXIMA FASE DE LA 

EVOLUCIÓN HUMANA! 

(continuación del Boletín Homa #87) 

EN SATYA YUGA, LA CIENCIA Y LA RELIGIÓN SON 
DOS LADOS DE LA MISMA MONEDA 

(Religión = re-ligare, unión con la fuente, Dios)                       .  
El hecho de que absolutamente todo lo que existe está conectado, 
ha sido vivenciado por todos los santos en todas las religiones en 
todos los continentes en todas las Eras. Es algo nuevo solo para 
la ciencia. Finalmente, la ciencia ha comprobado que somos uno 
con Dios. Científicos como David Wilcox y Nassim 
Haramein han comprobado que un cambio en la materia, la  

 

energía y la conciencia está ocurriendo ahora en la Tierra y en el sistema solar. Es solo 
cuestión de aumentar nuestro nivel de conciencia, de saber quién somos en realidad. “La 
verdad te hará libre”. Toda la vida en la Tierra está unida en un campo de conciencia que 
afecta nuestras mentes de maneras fascinantes…                          . 
Documentos de la agencia Aeroespacial Norteamericana,(NASA) dan pruebas científicas de 
cambios climáticos interplanetarios y de que estos cambios impactan directamente nuestro 
ADN.  
¿De dónde recibe su poder y energía nuestra mente? Desde un centro de conciencia que va 
más allá de la mente: nuestra alma individual.                                          . 
Las almas individuales son como ondas en el vasto océano de felicidad llamado Brahman 
por algunos antiguos Rishis Asiáticos, sede donde surgen todas las ondas, juegan y de nuevo 
bajan, se hunden…                                                             . 
Ahora, esto ha sido comprobado científicamente por la Física Cuántica: Así como toda la 
vida está construida a partir de las cuatro (4) bases químicas que crean nuestro ADN, 
(Adenina, timina, guanina y citosina); parece ser que el Universo está fundado en base a 
cuatro (4) características que ---hasta ahora--- han sido descubiertas por la Ciencia 
moderna. 

Gregg Braden en LA MATRIX DIVINA las sintetiza así:  
1. Hay un campo de energía que conecta toda la creación. 
2. Este campo de energía juega el papel de contenedor, de puente y de espejo para las 
creencias que están dentro de nosotros. 
3. El campo no es local y es holográfico, es decir cada parte de ese todo está conectada a 
cada una de las otras piezas y cada una refleja el TODO A UNA ESCALA MENOR. 
4. Nos comunicamos con el campo a través del lenguaje de las emociones. 
Físicos Nucleares observaron un importante cambio en el campo electromagnético del 
Planeta Tierra después de la demolición de las torres gemelas el 11 de Septiembre del 2001. 
Después de varios años de investigaciones, ellos determinaron que la causa fue las 
emociones que sentimos la humanidad COMO UN TODO, después que escuchamos la 
noticia del evento… 

La Dra. Irma García, Venezolana, fue la secretaria privada del Maestro Shrii Vasant y 
lo acompañó en  muchos de sus viajes alrededor del mundo, sirviéndole como 
intérprete y asistente desde 1986 hasta que dejó su cuerpo. 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

              Lo mejor es no culpar a otros 
pero buscar las respuestas en su interior. 
Culpar a otro por lo que te ha sucedido, 
es negarse a mirar en tu interior.               . 
Entonces, ¿cómo puede aprender tus 
lecciones? Si ve desde una perspectiva 
más elevada, se dará cuenta de que no 
hay necesidad de culpar a nadie. Si algo 
es demasiado difícil de soportar, ponlo a 
nuestros pies y será removido. 

              Entrega todos los miedos a 
Aquel que te ha enviado. Él es quien nos 
ha enviado hacia ti. 

 

               
               Si usted realmente siente la necesidad de cambiar, trate de no negar 
todo lo bueno que hay en Ud. Si siente que los rasgos que no le gustan en usted 
mismo son tan insoportables para enfrentar, entonces déjelos a un lado y 
concéntrate en el Maestro. Haga Mantra intensamente. Uno a uno, estos 
temores se desplomarán, Uno a uno, serás capaz de aprovechar la oportunidad 
para mejorar tus características que parecen preocuparte.                          . 
Si usted siente que es demasiado crítico, en lugar de encontrar faltas en los 
demás, encuentre algo positivo y piense o hable de ello o haga ambos. Haga lo 
mismo con usted mismo. Niegue centrarse en lo negativo que hay en Ud. Véalo 
y luego déjelo ir. No se amarre a la auto-evaluación negativa. Humildad. Al 
mismo tiempo, deje de lado las expectativas hacia si mismo y hacia los demás. 
Cuanto menos se juzgue a sí mismo, menos va a juzgar a los que rodean. 

            Estás entrando en un periodo que, por la Gracia, es una etapa de 
SWADHYAYA (auto-aprendizaje), meditación, reflexión. No te pierdas esta 
gran oportunidad de servir a los demás.                                  

             Es un tiempo para la re-evaluación, re-enfoque y la reflexión. 

            Se le da la responsabilidad de una cosa. Esto es una oportunidad para 
su propio crecimiento ("su" significa para cualquiera). Junto a esa 
oportunidad se le da también una energía. Entonces es tan simple. Un poco de 
esfuerzo y las cosas caen en su regazo. Así que simplemente comience de 
cualquier manera y hágalo. 
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EXTRACTOS DE LOS TRANSMISIONES de ORIÓN  
(como recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

Sobre el Surgimiento de la Verdad 
A Orión se le preguntó:             .  
“Los sistemas de gobierno no son 
éticos. Las personas pagan impuestos y 
los gobiernos financian guerras, 
compran armamento. Un mundo loco. 
¿Cómo lidiar con este mundo loco, 
leyes arbitrarias diseñadas para 
controlar a la población? La sociedad, 
pobre gente oprimida y controlada. 
Una vez que el sistema falle, las 
personas se volverán locas. Los 
gobiernos y las corporaciones están 
conspirando para diezmar a la 
sociedad. Las personas obedecen y 
siguen. ¿Cuándo comenzamos a 
cuestionar las órdenes?” 

              Sí, sí. Querido hermano, excelentes 
preguntas que pones sobre la mesa. 
Desafortunadamente, las respuestas son 
imprevistas, puesto que todo depende de la 
conciencia colectiva y el libre albedrío de la 
población. Sin embargo, diríamos que más y 
más personas se están volviendo conscientes y 
despertando a la verdad. La verdad será 
escuchada, puesto que esta es—como hemos 
dicho antes—la “Era de la Verdad”. Será más y 
más difícil para “aquellos en el poder” 
esconder la verdad. La verdad surgirá, ya sea 
de a poquitos o como una avalancha de 
realizaciones.  

No podemos explicar en palabras lo que 
vemos desde nuestro punto de vista. Los 
seres humanos siguen a ciegas, pero 
muchos no, querido hermano, y aquel 
número de almas despertando está 
creciendo rápidamente. 

Nada que se diga con enojo puede resonar 
con la gente. La ira produce ira. Vemos que 
la verdad es clara e inflexible, pero cuando 
se habla con fluidez y gracia, se vuelve 
mucho más palpable y creíble que el lanzar 
acusaciones y apuntar con culpa. De modo 
que existe una forma de expresarse uno 
mismo, que puede conseguir más atención 
y respuesta positiva. Es importante cultivar 
la sutileza. El fervor de la juventud con 
frecuencia puede agotarse rápidamente y 
crear bloqueos en la comunicación. La 
pasión, afinada con gracia, es la manera de 
lograr un mayor cambio y despertar a las 
masas. El amor reúne más seguidores. 
 
También se necesita un foro con tales 
discusiones. Tal vez existen otros, pero uno 
que tenga una base más espiritual sería 
muy bien recibido en el mundo de hoy. Te 
sorprendería cómo muchas personas están 
silenciosamente siendo sembradas para 
despertar, en este momento. 

Más info: www.oriontransmissions.com 

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

 
Otras páginas Web acerca de la Terapia Homa: 

 

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

www.agnihotra.org     www.homatherapie.de      www.homatherapy.de 

www.tapovan.net    www.homatherapyindia.com     www.homatherapy.org 
www.homatherapypoland.org    www.homapsychotherapy.com 

www.agnihotra.com.au    www.terapiahoma.org  
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