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NOTA del EDITOR 

LA VISIÓN DE LA 
DIVINIDAD 

       Hagamos más Swadhyaaya 
(auto - estudio). ¿Cómo es Dios? 
¿Es Él (Ella) un hombre 
(mujer?) ¿Esta permanente en 
las nubes? ¿Tiene El (Ella) el 
pelo largo y una barba blanca 
larga? ¿Él (Ella) esta vestido de 
blanco o está desnudo? ¿Es Él 
(Ella) como se describe en la 
Biblia, el Corán, el Bhagavad 
Gita u otro libro sagrado? 

Si hemos sido creados a imagen 
y semejanza de Dios 
(Padre/Madre) (Biblia-Gen. 
01:27), puede ser algo diferente 
de nuestra forma física porque 
cada individuo tiene una forma 
específica y hay una gran 
biodiversidad. Si la Divinidad 
está en todas las criaturas, tiene 
un sinnúmero de cuerpos 
diferentes. Si la Divinidad está 
en toda la creación (animada e 
inanimada), podría estar en el 
núcleo de todo. Si es así, podría 
estar fuera del alcance de los 
sentidos y el intelecto, pero aún 
podría estar cerca de nuestro 
alcance, muy cerca. A pesar de 
que " Dios formó al hombre del 
polvo de la tierra...” (Génesis 
2:07). El hombre / mujer es más 
que materia, El/Ella es el 
Espíritu. “Dios es Espíritu " 
(Juan 04:24). Y los seres 
humanos poseen una mente y un 
corazón que no son controlados 
automáticamente por el instinto. 
Podemos pensar y razonar 
independientemente, hacer 
planes y decisiones, construir un 
fuerte deseo y motivación y  

 

 
 

SOMOS FUEGO, SOMOS LUZ  

tenemos la voluntad y libre albedrío. 
Somos creativos (?).                                . 
Hay una historia que cuenta que el 
Hombre original abuso de su poder 
divino y para castigarlo se le oculto 
esta chispa divina donde el no pudiera 
encontrarlo. Eso fue dentro de sí 
mismo, donde por lo general no 
busca. 

Según las narraciones, la percepción 
de lo Divino puede ser directa o 
indirecta. Ambos podrían estar más 
allá de las palabras, sin embargo, el 
primero tiende a ser muy fuerte o los 
llamados insoportable para estar en 
las etapas iniciales de la humana 
regular. (Bhagavad Gita 11.17). 
Para algunos filósofos, la experiencia 
divina indirecta es más accesible, 
manejable y agradable desde el 
principio. Para algunos místicos, la 
experiencia directa es la pérdida total 
del mismo durante sus visiones. A 
veces, su experiencia se acompaña de 
dolor y desmayos, y en ocasiones es 
Bienaventuranza. 

Sus comentarios, preguntas, sugerencias y/o contribución al Boletín Homa son bienvenidos; Puede escribir a  
Abel Hernández & Aleta Macan a terapiahoma@yahoo.com Por favor añadir su dirección. Gracias! 

http://www.homa1.com/print/BoletinHoma89.pdf
http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
mailto:terapiahoma@yahoo.com


     BOLETÍN HOMA # 89                                               página 2 

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

NOTA del EDITOR - continuación 

Nota: el fuego es una descripción común 
acerca de la Divinidad. Ver: Biblia, Éxodo 
3.2  "…allí el ángel del Señor se le apareció 
en una llama de fuego en medio de una 
zarza; él miró, y la zarza estaba ardiendo, 
pero que no se consumía”. Bhagavad - Gita 
10.23 "... de los Vasus, Yo soy el fuego".   .           
Fuego y Luz son sinónimos. La práctica 
del Sendero Quíntuple (Yagnya, 
Daana, Tapa, Karma y Swadhyaaya) 
nos acerca al Gran Encuentro o 
Experiencia o Realización.              . 
Extractos de "La Esencia Divina está 
presente en todas las cosas" Santa 
Hildegarda de Bingen: 

Todos los seres vivos son, por decirlo 
así, las chispas de la radiación de la 
brillantez de Dios, y estas chispas 
emergen de Dios como los rayos del 
sol... Pero si Dios no emite esas chispas, 
¿cómo la gloria divina puede llegar a ser 
completamente visible? ... Porque no hay 
criatura que no tenga algún tipo de radiación - 
ya se trate de verduras, semillas, brotes, u otro 
tipo de belleza. [4.11]                        . 
Cada alma humana dotada de razón existe 
como un alma que se desprende del verdadero 
Dios... El mismo Dios es el fuego vivo por 
el cual las almas viven y respiran. 
[10:02] 

 

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA  

Janine 
Guayaquil, Ecuador 

          "Tengo 47 años. Yo tengo una rinitis alérgica 
muy fuerte que en los últimos años se concentra en los 
ojos, que me da una especie de conjuntivitis alérgica. 
Durante la meditación con el Agnihotra estuve 
en éctasis, que no quería volver. Fue muy linda, 
porque tuve visiones maravillosas de cosas que fue a 
investigar cuadros, frescos, cosas Divinas. Cuando abrí 
los ojos, estaba parpadeando y empecé a ver esa cortina 
densa de humo que además era mágico, a nivel de los 
colores, los aces de luz y todo eso. Yo estaba muy feliz, 
mi corazón estaba regocijado, pero mis ojos 
empezaron a lagrimear y me dio la reacción típica 
en  extremo como de la conjuntivitis, como si uno 
estuviera alfileres en los ojos. 

 

Y fue muy duro porque tenía que resistir eso al final mientras hacíamos las conclusiones y 
por eso me tuve que ir corriendo, no me pudo quedar hasta el fin de la conversación. 
Entonces llegue desesperada a la casa y lo primero que me llamó la atención, que tenía un 
hambre desesperante. Entonces comí bastante y tomé mucha agua. Entonces me acosté y a 
las dos horas de la Terapia me levanté y ya no sentía nada. Para mi sorpresa, tenía mis ojos 
perfectos, más blanco que nunca, sin ningún tipo de hinchazón o inflamación y ningún 
vestigio de la alergia. Usualmente cuando me dan las crisis en los ojos, me dura de 2 a 3 
días, incluso tomando anti-histamínicos. Demora en desinflamar y el lagrimeo no cesa. 
Incluso hasta la piel estaba como oxigenada. Ahora ya tranquila, porque ya no tenía dolor, 
me fui a dormir. Esta noche dormí 12 horas y media y el día siguiente no quería despertar 
porque realmente estaba muy relajada. Pero tenía que haceres que cumplir y continuar mi 
vida. Desde ese momento hasta ahora he estado muy, muy bien. No he tenido 
ninguna crisis con los ojos, a pesar que el clima está muy frío y con mucho viento, estoy 
bastante bien. Eso es la situación ahora. Asi es, estoy contenta. 

 

  
 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA  

Sra. Karen  
Lantana, Florida, USA 

        "Los huracanes se acercaban y nosotros hicimos el fuego 
Homa en el balcón de mi vecina Dolly de al lado. Ella también es 
una practicante de Agnihotra. Nuestros dos apartamentos son 
esquineros. Los huracanes se llevaron los apartamentos de 
esquina, pero el mío y el de Dolly no sufrieron daños. Los 
techos de los apartamientos a nuestra izquierda ya nuestra 
derecha volaron, pero los techos sobre nuestros dos apartamentos 
quedaron. Esto sucedió en el año 2005. Estoy seguro, que esta 
protección era debido a los fuegos Homa, ya que el resto 

 

del edificio fue gravemente dañado. Nuestros apartamentos se encuentran en la parte 
superior y se perdió 2/3 del techo, pero no la parte donde hicimos los fuegos Homa".  

Olga Enríquez 
Guayaquil, Ecuador 

"Tengo 45 años. Siempre he tenido el problema de ojos 
secos. Los lagrimales se me secan mucho y en las tardes, por 
el trabajo y el cansancio, veía súper borroso. Desde que 
comencé a venir a la Terapia Homa he comenzado a 
usar el colirio, me he mejorado y ya no uso los lentes 
a diario en la calle, solo para la lectura y para la 
computadora. Me ha ayudado bastante con el problema de mis 
ojos secos. En aprox. tres meses he visto este efecto. Ahora 
tengo la costumbre en la mañana al levantarme y en la noche 
antes de acostarme pongo mis gotitas del colirio Homa. Yo 
también estoy haciendo el fuego Agnihotra y tomo su 
ceniza y me siento súper bién todo el día." 

  

 

Patricia Mera 
Raúl Granizo 
Milagro, Ecuador 

Hay cambios en la armonía entre nosotros, 
una transformación de actitudes y un 
acercamiento al Todopoderoso cuando uno 
hace la Terapia Homa.                                            .  
Mi suegra sufría ya por más de 15 años de 
incontinencia y desde hace 3 semanas está 
consumiendo la ceniza de Agnihotra con 
agua, tres veces al día, se le desapareció  

totalmente la enfermedad. Ella esta normal, ya no tiene nada. Ella utilizaba de 12 a 15 
pañales al día y ahora utiliza uno, pero queda seco. Ella tiene 83 años.               . 
Mi cuñada, por el cambio hormonal, ella sufría más de un año lo que son los calores, y por 
más que ha consultado médicos, no lo han podido ayudarla. Después comenzó a tomar la 
ceniza de Agnihotra. Ahora, en este instante, en un 99% tiene eliminado la 
sofocación.”  

 

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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AGRICULTURA HOMA -  
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

 

Patricia Mera 
Milagro, Ecuador 

"Nosotros, con mi esposo Raúl Granizo, comenzamos hace un 
mes con la práctica de la Terapia Homa. Por medio de una 
amiga nos hemos podido enterar y nos interesó muchísimo, 
porque siempre nos ha gustado todo relacionada con la 
naturaleza.  
Yo he vivido alrededor de árboles frutales y me estaba 
preocupando por unos árboles que tengo en mi patio.              . 
Estábamos viendo que sus ramas estaban muriendo, 
se caían. Un problema que se manifiesta desde hace 
un año. Pero cuando empezamos hacer la Terapia Homa, 
esto frenó y ahora los árboles han comenzado a brotar nuevas 
ramas y nuevas hojas. Estamos hablando de árboles de 
mango. Estamos viendo un cambio extraordinario, 
porque desde sus ramas principales están saliendo 
hojas y flores y estamos viendo frutas. Todo esto en 
un mes. Estamos ahora en Junio, una temporada donde no 
florecen casi los árboles, y es imposible que haya frutos, pero 
los árboles están totalmente cubiertos de flores.”  

Raúl Granizo:                                                         . 
“Hay muchos frutos que se están gestando, también hay algunos grandes. Tenemos unos 
árboles que son muy grandes y debajo de ellos hay árboles más chiquitos. Normalmente 
solo florece la parte de los árboles que recibe la luz del sol, pero ahora con la 
Terapia Homa, todos los árboles, todo, todo, todo está floreciendo hasta las 
ramas que nunca han florecido, están con flores. Hasta mi hijo queda asombrado y me 
dice ‘Papi, vamos a tener arto mangos este año’, porque ya están cargadas de frutas. 

 

 

 

"Podrán observar las maravillas de la Terapia Homa en nuestro 
patio tenemos esta mata de papaya, que tiene muchos frutos y 
también estamos orgullosos de nuestros cocos.                                .  
Estamos haciendo el Agnihotra todas las mañanas y lo 
más posible en la puesta del sol también. Yo aplico la 
ceniza de Agnihotra directamente a los raíces y también 
lo fumigo, después de que la ceniza esta macerada por 3 
días." 

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

La joven mujer que subió a un árbol para 
evitar su tala y no bajó en dos años 
 
Publicado el 23 Ago, 2013  
Fuente: MundoNuevo 

     Julia Butterfly Hill en su libro 'El legado de Luna' 
escribe: "Nadie tiene derecho a robar al futuro para 
conseguir beneficios rápidos en el presente. Hay 
que saber cuándo tenemos suficiente…"  

 

Fue con 22 años y una experiencia traumática a modo de grave accidente de tráfico lo que convirtió 
a Julia en la activista verde que conmocionó a un país entero. El percance dejó graves secuelas 
cerebrales que requirieron un lento proceso y terapia intensiva. La proporción y el valor del tiempo 
cambiaron para siempre en Julia que dedicaba sus largas horas de rehabilitación a la contemplación 

subversiva de los fastuosos bosques Californianos.                                            . 
“Me adentré en el bosque y por primera vez experimenté lo que significa de verdad 
estar vivo. Entendí que yo formaba parte de aquello. Poco después supe que la Pacific 
Lumber Maxxam Corporation estaba talando esos bosques y mi confusión fue total. 
Contacté con la asociación Earth First, que hacía sentadas en los árboles para impedir 

su tala. Así conocí a “Luna”…”                                                     . 
 Para leer este articulo, por favor entrar: http://www.mundonuevo.cl/blog/articulos/ 
la-mujer-que-subio-a-un-arbol-para-evitar-su-tala-y-no-bajo-en-dos-anos/  
  

ISABEL ALLENDE 
http://www.youtube.com/embed/tPuXKvHFtlE 

Extracto de la conferencia magistral de Isabel Allende en el 
Segundo Congreso Internacional La Experiencia 

Intelectual de las Mujeres en el Siglo XXI. 

 

 

  

 

Los campesinos ganaron la pelea contra la 
controvertida norma 9.70 del ICA 
 
El Gobierno decidió congelar la resolución 
que penalizaba a los agricultores por el uso 
de semillas no certificadas. 

Por: 2Orillas | septiembre 05, 2013                      . 
        Los campesinos de Campoalegre (Huila) 
ganaron la pelea contra la controvertida norma 
9.70 del ICA.                                             . 
La resolución 9.70 de 2010, en primera instancia 
obligaba a los campesinos a comprar semillas 
certificadas, pero a su vez estos no podían volver a 
reutilizarlas en sus siguientes cosechas. Ante los 
fuertes reclamos del campesinado colombiano, el 
Gobierno se comprometió a no aplicar la norma y a 
reestructurar junto a los campesinos una nueva 
propuesta de utilización de semillas certificadas. 

 

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
http://www.mundonuevo.cl/blog/articulos/la-mujer-que-subio-a-un-arbol-para-evitar-su-tala-y-no-bajo-en-dos-anos/
http://www.mundonuevo.cl/blog/articulos/la-mujer-que-subio-a-un-arbol-para-evitar-su-tala-y-no-bajo-en-dos-anos/
http://www.youtube.com/embed/tPuXKvHFtlE
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

Fundación  
"Padre 

Damian"  
enfermos de 

Hansen  
(Lepra)   

Compartiendo 
el Agnihotra 
con los más 
necesitados, 
quienes sin 
embargo, 

tienen las más 
lindas sonrisas. 

(foto izq.) 

Restaurante 
Vegetariano 
Orgánico 
"Amaranto" 
Aprovechando 
el Agnihotra de 
la puesta del 
sol para 
encontrar el 
espacio de Paz 
y Silencio en el 
interior 
después de un 
día lleno de 
deberes y 
haceres.  
(Foto 
derecha) 

 

 

 

Centro de 
Terapias 
Holísticas  "El 
Rincón del 
Alma" 
Agnihotris, la 
Terapeuta Srta. 
Pazmiño y el 
Sr. Palacios, 
utilizan sus 
energías 
sanadores de los 
fuegos Homa.  
(Foto izq.) 

 

  
 

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

 

Fundación 
"Alinambi" 
para niños  
abandonados, 
maltratados o   
abusados.   . 
 A través de la 
Srta. Sandra de 
Suiza, quien 
apoya este Centro, 
llegamos a 
conocer los niños, 
la administradora 
y "Madres" de este 
albergue. Después 
de presentar unos 
videos, que      .  

mostraron como la Terapia Homa ayuda a estas creaturas, compartimos el Agnihotra con los 
niños en compañía de la Sra. Vicky y su esposo, Contra almirante Fernando Zurita. El Prof. 
Abel hizo unos simples ejercicios de Yoga con ellos y les relató un cuento que todos 
disfrutaron.                        
 !Que Bendición tener la herramienta AGNIHOTRA para sanar las heridas 
(mentales y emocionales) que pueden ser más profundas que las de carne y 
hueso¡ (fotos esta página) 

 

  

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

 

Centro 
Homa en 
Quito   

La puesta 
del sol con la 
familia 
Zurita y 
unos amigos 
Agnihotris 
(Athala y 
Marta)   

 

EVENTOS en YAGUACHI, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

Feria del Bienestar 
Humano en 
Yaguachi 
A través de los 
Terapeutas Agnihotris 
Viviana y Mario llegó 
la Terapia Homa a esta 
Feria del Bienestar que 
duró dos días. El Prof. 
Abel dio una charla de 
introducción de las 
bondades que lleva la 
práctica de la Terapia 
Homa, mostró video 
testimonios y algunos 
Agnihotris dieron sus 
testimonios de  

 

sanación en vivo.  (ver fotos arriba y abajo) 

  

  
 

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


     BOLETÍN HOMA # 89                                               página 9 

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

EVENTOS en YAGUACHI, ECUADOR, SUR AMÉRICA 
 

Feria del Bienestar 
Humano en 
Yaguachi 
En el segundo día de la 
feria había 
más  interesados en 
saber acerca de los 
efectos del Agnihotra 
para ciertas 
enfermedades y el 
Prof. Abel mostró 
sorprendentes video 
testimonios. Un lindo 
grupo de Agnihotris 
llegó de Guayaquil 
para celebrar el fuego 
sanador juntos. (fotos 

esta página) 

 

   

  

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

 

 

Centro de Terapias Holísticas "Vida Nueva"                               . 
Inauguración de un nuevo Centro de Terapias en el Norte de Guayaquil. Los dueños, Viviana y 
Mario, son Agnihotris desde hace muchos años y ofrecen la Terapia Homa gratuitamente todos los 

días a la puesta del sol.   (fotos arriba y abajo) 

 

Centro Homa de Guayaquil, Urdesa                                        .  
Compartimos y celebramos el Agnihotra en el Centro Homa con la Sra. Sonia Hunter, hermanos 

Agnihotris y pacientes antes de salir del país.  (foto abajo y primera foto de la siguiente página) 
Ha sido una bendición poder presentar y trabajar con esta técnica ancestral de sanación en muchos 
frentes. Hay muchas personas practicando el Agnihotra en este país. Sigamos adelante ... 

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS en el CENTRO HOMA de GUAYAQUIL, ECUADOR 

 

EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

Después de casi 2 años 
de una ausencia, 
regresamos al Perú 
para encontrar la 
familia Homa de Piura 
y más interesados en 
saber acerca de este 
antiguo conocimiento. 
 
(foto a la izquierda 
en el Hospital 

Reategui) 

 

 Donde 
hay  un 
grupo de 
personas 
trabajando 
juntos, se 
puede 
aprovechar 
los fuegos 
bio-
energeticos 
Homa para 
crear un 
ambiente 
armonioso y 
relajante.   

(Foto arriba: Presentación y práctica de Agnihotra en una tienda de celulares en 

Piura.      El dueño invito a los empleados y su familia para aprovechar  esta técnica 
anti-estrés.) 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

Presentación 
audio-visual 
y práctica 
del 
Agnihotra en 
el Hospital 
Reategui 
de 
EsSalud  

(Foto a la 
izq.:  Prof. 

Abel 
explicando 

esta Técnica 
antigua de 

Sanación. 
Fotos abajo 

durante el 

Agnihotra) 
 

 

Cuando arden los fuegos Homa, surge una Paz, un Silencio, donde la mente  

 

toma un 
descanso. 
Surge la 
alegría, 
el gozo, 
la 
gratitud, 
el 
asombro 
de tantas 
bellezas 
que nos 
brinda la 
vida. 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS en LIMA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

Compartimos una video-presentación y un maravilloso Agnihotra a la puesta 
del sol en el Restaurante "Sabor y Vida" del Prof. Humberto Guerrero y su 
esposa Ana-María.  

 

 

Había mucho 
interés de 

personas nuevas y 
muchas preguntas 

y le tocó al Prof. 
Abel contestarlas. 

También 
escuchamos 

testimonios de 
sanación Homa 

extra-ordinarios. 
(fotos esta 

página) 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS en COMAS, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

El Sr. Christian Álvaro Vásquez (foto abajo a la izq. con su señora), Terapeuta en 
Rehabilitación Física en un Hospital y practicante del Agnihotra, nos invitó a presentar esta 
técnica de Sanación en un Centro de Salud en Comas, en el Norte de Lima, donde la Terapia 
Homa fue tomada con mucho entusiasmo y alegría.  (ver fotos esta página) 

 

 

 

  
 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO -  MÁLAGA, ESPAÑA 

La Sra. Marhya Gabriela escribió desde Málaga:                          . 
"Aquí estamos en la celebración del "Día fuera del Tiempo"  en la finca "La 
Ventolera" en Alhaurin, Málaga. Hicimos muchas actividades y a la puesta del sol 
celebramos el Agnihotra. Nos guiaron América y Josué.  Les envío un abrazo." (ver fotos 

abajo) 

   

La Sra. América Camacho mandó otros fotos del mismo lugar, donde en otra ocasión 
también compartieron el Agnihotra  por invitación de la Sra. Rosa Pérez. (Foto abajo) 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - ALEMANIA Y AUSTRIA 

 

 

El Sr. Bernd Frank de Alemania, integrante del Homa Hof Heiligenberg, compartió el 
Agnihotra en un tour de enseñanza Homa en varios lugares en Alemania y Austria.  (fotos 

arriba y abajo en Alsfeld, Alemania) 

 

 

 

Foto arriba a la derecha en Kraftsdorf, Austria  y a la izq. en Innsbruck, Austria. 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - ALEMANIA Y AUSTRIA 

 

En este Homa tour, que consistió en 
15 eventos, se pudo alcanzar más de 
600 personas y mucho de ellos ya 
comenzaron con la práctica de los 
fuegos sanadores Homa.  

(foto a la izq. y abajo en 
Saalfelden, Austria) 

 

 

 

Foto a la izq.:  

 El Sr. Bernd 
Frank 

presentando 
la Terapia 

Homa en 

Salzburg, 
Austria.  
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - EGGENBERG, AUSTRIA 

Reiner Sczypior 
escribió 
desde  Austria:  
"Festival de la 
Tierra en 'Painer 
Garden 
Paradise'. Muchos 
de los nuevos 
amigos de 
Agnihotra se 
unieron a sanar 
nuestro maravilloso 
planeta. 
Disfrutamos de la 
música, de cuatro 
horas 
Triambakam 
Homa, de 
conversaciones con 
hermosas almas y 
del fuego 
Agnihotra al 
atardecer. ‘Painer 
Garten Paradies’ se 
ha convertido en un 
lugar donde la 
gente viene a 
aprender 
jardinería 
orgánica y 
Agnihotra." 
Las fotos  fueron 

tomadas durante 
el Agnihotra en el  

 

 

Festival de la Tierra; foto abajo a la izq. muestra al Sr. Peter con botellas de ceniza de 

Agnihotra, que utiliza para preparar aerosol vegetal.  La foto abajo a la derecha, lo 
muestra haciendo Agnihotra con los visitantes durante una presentación de la Terapia 

Homa realizada por Reiner con temas globales y presentando el Agnihotra como la 
solución para la contaminación. 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - INDIA 

 

Recibimos estas fotos de la 
Madre Saroji del Centro 
Homa en Delhi, donde 
comparten el Agnihotra 
con el grupo de 
"Meditación Piramidal". 

 

 

 

 

El Dr. R.K. Pathak compartió 
siguientes fotos, donde enseña el 
Agnihotra y la aplicación de la 
Terapia Homa en la agricultura en 
un “Curso de Certificación de 
Agricultura Orgánica" 
organizado en el Centro 
Nacional de Agricultura 
Orgánica, Departamento de 
Agricultura y Cooperación del 
Ministerio de Agricultura del 
Gobierno de la India. 

      Había 34 participantes que 
vinieron de los estados Uttar 
Pradesh, Uttarakhand, Jharkhand, 
Odisha y de Nepal. La mayor parte 
de los participantes eran B. Sc. Ag. 
y M. Sc. Ag.                                      . 
En tres días de entrenamiento 
intensivo, el Dr. Pathak dio nueve 
charlas y prácticas relacionadas 
con la Agricultura Orgánica Homa. 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - KHARAGPUR, INDIA 

  

Bajo la guía del Prof. 
Mulay, personas 

sufriendo de Lepra, 
practican Agnihotra en 
la Colonia de Leprosos 

en Kharagpur. 

(ver fotos esta página) 
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EVENTO FUTURO en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 
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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 #88) 

Las elecciones que hacemos cada día, 
afectan  directamente nuestro proceso evolucionario y 
están transformando la Tierra a un nivel colectivo. 

Parece ser que todo nuestro sistema solar está pasando por un 
tremendo cambio energético que en última instancia transformara 
la vida humana en una forma mucho más evolucionada. Este 
profundo cambio energético por el cual estamos atravesando nos 
está llevando a una evolución humana en masa. El Quíntuple  

 

Sendero de los Vedas es una gran ayuda material para apoyarnos al navegar a través de este 
proceso evolucionario. Su práctica cotidiana realzará nuestra calidad de vida y nos hará 
mucho más compatibles con los cambios que están ocurriendo ahora.                              . 
Una vez que comprendamos que todos somos una sola identidad, amaremos a toda la gente 
y podremos ver la pureza en todo. Veremos que todo lo que ocurre es sagrado. Entonces 
podemos acercarnos a los demás desde el amor y aliviar el sufrimiento humano. Si ayudo a 
otros a que se despierten y aumenten su nivel de conciencia con la práctica cotidiana del 
QUINTUPLE SENDERO DE LOS VEDAS, me ayudo a mí misma y ayudo a construir un 
mundo mejor para todos y cada uno.                                        . 
HA LLEGADO EL MOMENTO PARA QUE TODOS NOSOTROS LOGREMOS SER 
GURUS, MAESTROS.                                       . 
Rama, (hace 7500 años); Krishna, (hace 5000 años); Moisés (hace alrededor de 4000 años); 
Buddha (hace 2500 años); Jesús el Cristo (hace 2000 años); Mahoma (hace 1400 años) y 
todos los otros mensajeros del uno y único Dios, vinieron a enseñarnos a actuar siempre con 
amor, es decir a lograr la auto-realización.                                         . 
Todos ellos tenían un cuerpo humano igual que el nuestro. Ellos vinieron para enseñarnos 
que hacer para llegar a ser como ellos.                                             . 
Jesús, el Cristo dijo: “Obras como las mías haréis y más grandes que las mías” 
Si lo practicamos cotidianamente, el Quíntuple Sendero nos ayuda a refinar y a filtrar la 
materia. Lo que queda es el espíritu.                                                         . 
Nuestra sobrevivencia, como especie, podría estar directamente ligada a nuestra capacidad y 
voluntad de compartir prácticas que afirman la vida y que provienen de un enfoque del 
mundo como un quantum unificado. Esto quiere decir que se requiere de todos nosotros, 
ahora, llegar a ser Santos, Gurús. Eso quiere decir, simplemente, seres humanos llenos de 
Amor. 
Nadie es mejor que nadie; solo hay diferentes niveles de conciencia. Entonces, ¿qué 
podemos hacer para aumentar nuestro nivel de consciencia y llegar a ser mejores 
instrumentos de la Voluntad Divina? ¿Qué necesitamos hacer para llegar a ser un Gurú, un 
Maestro?  Todo lo genial es simple:                                                       . 
EL PROPÓSITO DE LA VIDA ES PURIFICAR NUESTRA MENTE Y LLENARLA 
CON AMOR.                                                 . 
El Quíntuple Sendero de los Vedas es el camino más eficiente …Con tal rutina diaria, 
nuestra mente se purifica y se llena de amor. La Física Cuántica ha demostrado que en tal 
estado de pureza y amor nosotros realizamos un impacto positivo en el equilibrio ecológico 
de nuestra Madre Tierra y en nuestro Universo. Por lo tanto, verdaderamente depende de 
nosotros que tipo de realidad queremos construir para las generaciones futuras… 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

               Es como si en el 
interior hay un cofre de un 
tesoro lleno de diamantes y 
oro, y se le pide 
simplemente entrar y 
abrirlo. Se le ha dado la 
llave y otra vez se les 
recuerda esa clave. Todo lo 
que tienes que hacer es ir al 
interior y abrir el cofre del 
tesoro. Sigues buscando 
afuera por respuesta. Entra 
y encontrara más que 
respuestas. 

               El ambiente en que 
estamos determina nuestra 
salud y nuestro estado de 
ánimo. 
Ambiente feliz = plantas 
felices = producción 
abundante con buen gusto. 

 

               
              El efecto curativo de Agnihotra se refuerza con otros fuegos 
piramidales basados en las fases de la luna, etc. Las pequeñas pirámides de 
cobre actúan como una especie de generador portátil de un ambiente de 
sanación. 
 
               Deja de lado todos los pensamientos, impresiones o ideas negativas en 
la mente. Reemplace estos pensamientos con lo positivo y afirme lo positivo 
haciendo su Mantra personal. Aprende a hablar sólo de manera positiva. Por 
supuesto, niéguese rotundamente a caer en peleas. Tiene también un fuerte 
efecto en los demás. Por otro lado, si educar y cuidar a los demás, el amor que 
emana es tan puro, tan maravilloso y tiene poder curativo. 

                No pienses, "¿Qué va a ser". Concéntrese en lo que ya es, es decir, 
"estar aquí y ahora." 

              Nunca tengas miedo de seguir lo que es verdad para ti. Cree en tu 
propia experiencia. No creas una palabra de lo que decimos, sólo cree lo que 
usted experimente. 
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EXTRACTOS DE LOS TRANSMISIONES de ORIÓN  
(como recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

Sobre la Comunicación Humana       . 
Sí, sí. Las debilidades humanas. Lo que uno 
habla necesita siempre afinarse con 
amabilidad. Todas las personas deben darse 
cuenta del poder del pensamiento, la palabra 
y la acción. Muchas personas en este mundo 
comprenden poco de sí mismas, como 
personas y como un todo. Por lo tanto, están 
operando con una marcada desventaja. Ellas 
no pueden ver, sentir o pensar como ustedes 
lo hacen. Ellas no tienen la capacidad de 
comprensión, particularmente acerca de 
aspectos espirituales. Por lo tanto, si uno se 
da cuenta de las diferencias en origen y 
realidad, uno no puede conservar y 
mantener las expectativas de que ellas 
actúen de cierta manera o crean como 
ustedes lo hacen, incluso vean como ustedes 
ven.  
 
Es como si ellos hablaran un idioma 
totalmente diferente al de ustedes. Uno 
nunca esperaría que otras personas 
hablando en un idioma diferente 
comprendieran el propio idioma. Uno 
pacientemente simplificaría la propia 
expresión, para adaptarse al nivel de la otra 
persona. ¿Por qué ser diferente con los 
niveles de conciencia? 

Dejen de lado las expectativas. Simplifiquen. 
Sean pacientes. En el mundo, los malos 
entendidos entre ustedes con frecuencia son 
simples diferencias, no solamente en puntos 
de vista, sino que también en habilidad para 
ver y percibir la Verdad. Las personas ven a 
través de diversos lentes, con frecuencia 
oscureciendo la visión de opiniones 
divergentes. 

Cuando ustedes se encuentran con alguien 
que piensa y habla como ustedes lo hacen, es 
una ocasión muy importante. Experimentan 
un inmediato sentido de compañerismo, 
comodidad y reconocimiento. E incluso 
aquellas personas con quienes ustedes 
resuenan a un nivel más alto—ya sea verbal o 
no—son pocas y ¡contadas! Así que pueden 
ver el esfuerzo que se requiere, incluso entre 
personas con intereses similares, orígenes, 
experiencias, para comprenderse 
mutuamente. Entonces pueden ver que la 
interacción humana con frecuencia es una 
posición precaria. 

El retirarse no es únicamente la respuesta, 
sino que uno necesita retirarse hacia adentro 
para encontrar las respuestas. Una cierta 
cantidad de saludable introspección, auto-
estudio, puede conducir a una mayor 
comprensión y compasión por otros. 

Se va hacia adentro para buscar dirección, de 
manera que cuando se está listo para 
regresar al mundo externo, el espíritu se ha 
rejuvenecido, el propio enfoque esclarecido y 
más focalizado; la respiración calmada, la 
habilidad para escuchar y reflexionar más 
perfeccionada, y la propia fuente de 
compasión más profundizada. Esto es 
cuando la verdadera comunicación tiene la 
mayor oportunidad de ser exitosa. 

Una vez más, la única salida es ir ADENTRO.  
Las bendiciones abundan.                . 
OM TAT SAT.  

Más info: www.oriontransmissions.com 

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