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Sus comentarios,
preguntas,
sugerencias e
historias para el
Boletín Homa son
bienvenidos; Puede
escribir a
Abel Hernández &
Aleta Macan a
terapiahoma
@yahoo.com
Por favor añadir su
dirección. Gracias!

Haciendo más Auto estudio, les
invito a escuchar la conversación
entre dos jóvenes: María y José.
.
María: José, ¿Cómo podemos
ser feliz por siempre?
.
José: De acuerdo a las Sagradas
Enseñanzas, esto se logra
“amando a Dios sobre todas las
cosas”.
María: ¿Dónde está Dios?
.
Dicen que Dios está en todas
partes pero no lo conocemos. .
José: Dios está en nuestro
interior. Fuimos creados a su
imagen semejanza y nuestra
esencia divina es igual en todos. .
María: Pero ¿Cómo amar a
Dios?
José: Podemos amar a Dios si
amamos al prójimo.
.
María: ¿Cómo amamos al
prójimo? ¿Porque parece tan
difícil para muchas personas
amar al prójimo?
.
José: Quizás porque ellos no se
aman a sí mismo y no están en
paz consigo mismo.
.
Es más fácil amar al prójimo si
nos amamos a nosotros mismos.
Por eso también se prescribe
“amar al prójimo como a ti
mismo”.
María: ¿Cómo amarnos a ti
mismo?
José: !Conociéndote a ti mismo!
Sabiendo que eres un conjunto
de cuerpos densos y sutiles
(físico, emocional, mental, alma,
etc.). Somos una mezcla de
componentes
humanos
y
componentes divinos. .

Revelando el Sendero Quíntuple
para la Felicidad aquí y ahora.

María: ¿Cómo conocerse a sí mismo
en forma integral?
.
José: La parte humana la
conocemos
a
través
del
Swadhyaya - el auto-estudio, el
análisis, la observación y exploración
del cuerpo, mente y emociones.
.
María: OK. ¿Pero cómo conocer la
parte divina dentro de nosotros?
.
José: Muy fácil, a través de la
meditación.
La Meditación nos ayuda a
realizar o darnos cuenta de
nuestra naturaleza divina.
.
María: si tú dices que es muy fácil,
¿Por qué
no muchos hacen
meditación?
José: Porque la programación social
nos hace buscar la felicidad afuera y
en otras cosas perecederas y
cambiantes.
María: ¿Por qué la mayoría estamos
distraídos con los regalos, objetos,
placeres, etc.?
.
¿Porque muchos estamos atrapados
en prejuicios y somos presos de los
cocodrilos (egoísmo, lujuria, ira,
envidia, etc.)?
.
¿Porque los pocos que buscamos a
Dios lo buscamos donde no está?
José: Por la programación social.
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NOTA del EDITOR - continuación
María:
¿Cómo
cambiamos
esta
programación virtual social robótica
que nos ata a un círculo vicioso
descendiente por una programación
real individual consciente que nos
libera en una espiral virtuosa
ascendente?
José: Con un Programa Real que se hace
presente en los momentos de caos y que es
esencial para re-establecer el Equilibrio en
nuestro Ser Individual y Colectivo.
.
Este se llama el Sendero Quíntuple
(SQ) y es la base de todos los caminos
espirituales y sus fundamentos tienen
un carácter eterno. Shrii Gajanan
Maharaj (de Akkalkot, India) vino a
recordarnos y mostrarnos el camino a
casa (Dios) a través del SQ.
.
La práctica del Sendero
Quíntuple (Yagnya, Daan, Tapa,
Karma y Swadhyaaya) nos ayuda a
manifestar el amor a toda la creación
de una forma consciente, practica,
efectiva y poderosa.
.
El SQ nos conduce hacia Adentro y
hacia el Auto- descubrimiento o la
Auto-realización Divina.
.
María: Y si sabemos del SQ, ¿porque a
veces no tomamos el tiempo para
practicarlo. Usualmente buscamos a Dios
solo cuando los problemas y el sufrimiento
son muy grandes?
.
¿Cómo cambiar nuestros prioridades y
pasar la búsqueda de afuera hacia adentro?

¿Cómo querer invertir más tiempo en el SQ?
José: Dándonos cuenta que todo nuestro
alrededor cambia constantemente y su
realidad es virtual y efímera. Siguiendo los
pasos de los sabios y santos que han logrado
estar “cara a cara con Dios” y unirse a
Él/Ella. Si estamos distraídos todo el tiempo
nos perdemos en el mar y eventualmente
naufragamos.
Afortunadamente por la Gracia
Divina, en diferentes épocas y lugares el
Todopoderoso ha enviado guías o seres
como faros de luz que nos orientan y señalan
el camino para llegar a tierra firme (cielo). .
Así la buena compañía (Satsanga) de
grandes Maestros como Shrii Vasant
V. Paranjpe y otros seres luminosos
nos inspiran a “Ser Amor” en nuestros
pensamientos, palabras, emociones y
acciones.
El Sendero Quíntuple es la síntesis de
todas las enseñanzas sagradas a través del
tiempo y del espacio. Son disciplinas
prácticas, científicas y espirituales (Sadhana)
que están al alcance de todos sin
limitaciones de credo, raza, sexo, capacidad
intelectual, económica, edad, etc.
Así, caminemos juntos hacia el
encuentro con la Luz inmutable y el
sonido primordial para ser feliz aquí y
ahora.
OM SENDERO QUÍNTUPLE OM
OM SHRII OM

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
Narcilo Villavicencio Maldonado
Instituto Tecnológico Bolivariano
Guayaquil, Ecuador
"Tengo 56 años y soy médico. Me está viendo un
neurólogo porque tengo fibromialgia. He estado
sufriendo de esto por un año y se siente
verdaderamente un dolor muy feo. Pero el hecho de
estar presente frente al Agnihotra, sentir el Fuego y
respirar el humo, me siento mejor. Por tal razón yo
quiero la ceniza de Agnihotra y no quiero perder contacto
con Uds. y esta técnica. Pienso en participar en los talleres
de capacitación con esta terapia acá en el Instituto

Tecnológico Bolivariano." (Foto: Dr. Villavicencio dando su testimonio en el ITB)
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
Segundo Espinoza Onofre
Fundación Padre Damián
Guayaquil, Ecuador
"Tengo 92 años, los cumplo el 10 de
mayo. Yo he tenido la enfermedad de
Hansen (Lepra) por más de 20 años. Yo
era agricultor en Vinces. Yo tenía una
herida en el pie por más de 20
años, que no se sanaba. Había
tratado muchos remedios y nada,
nada. Y la enfermera aquí en la Fundación Padre Damián me dijo: ‘Con esta Cenicita de vas
a sanar.’ La carne estaba abierta, pelada y ella me aplicó la ceniza de Agnihotra. Y al
tercer día ya estaba cerrada. Me la siguieron poniendo y en una semana estaba
completamente bien. Anteriormente me habían hecho curas con todo tipo de medicinas,
había ido a muchos lugares y nadie me podía curar. Ahora me siento muy bien y digo:
después de Dios, esta Cenicita."
Rufa Grueso Paredes
Guayaquil, Ecuador
"Tengo 59 años. Soy de Esmeraldas y soy auxiliar de la
enfermería. El problema era que yo tenía una gastritis que no se
curaba. Me hacían todos los exámenes. Me hicieron endoscopía y
biopsia y no encontraron nada, pero sin embargo seguía con los
malestares igual. He tenido la gastritis cerca de 10 años. Aquí
en la casa del Dr. Cesar Merino me dieron la ceniza de Agnihotra,
porque me vieron tomando una pastilla para ese problema. La
señora me dijo que tenía que tomar la ceniza de Agnihotra cada dos
horas y lo hice como ella me dijo. El primer día que tomé la ceniza Agnihotra me sentí mal,
como una llenura y tenía mucho sueño. El segundo día que la tomé, también me sentía con
sueño, pero al llegar a la casa me aflojó el estómago bastante, pero mucho, mucho. Me vino
como una diarrea, un sudor, como si algo me ardía como cuando le limpian a uno una
herida. Sentí un ardor del estómago hasta la planta de los pies. Estuve evacuando
profundamente como una hora. Cuando miré estaba botando algo como afrecho de
café y a la taza tuve que echar cloro, porque quedó muy manchada. Ahora siento mi
estómago más ligero y estoy muy bien. Parece que me he quitado unas libras de
encima. Me siento más ágil, más liviana y puede llevar ropa que antes me quedaba
muy apretada.
También tenía muchos dolores e hinchazón en las rodillas, pero
ya no siento esos dolores y la hinchazón está bajando rápidamente. Estoy muy
bien y me siento bien. También tomaba pastillas para el dolor en las rodillas. Pero con la
ceniza Agnihotra me siento bien.
Por muchos años he tenido problemas de
sueño (insomnio). El tomar la ceniza de Agnihotra me ayuda a relajar y me hace amanecer
bien. Descanso más, es como si me hubiera quitado una piedra de encima.
Yo tengo un problema de los ojos, no veo bien, se me nubla la vista. Pero al tomar
la ceniza me he sentido como si tengo mejor brillo en los ojos. He tenido la vista
como irritada, pero ahora me siento mejor. Antes tenía resequedad en la vista y esto ha
pasado en pocos días que he estado tomando la ceniza. Es como si la mano de Dios estuviera
allí.
Cuando llegue aquí, tenía un dolor en las piernas y en las plantas de los
pies y caminaba agachada por el dolor. Ahora me siento bien y puedo hasta
bailar, ya no tengo ningún dolor y me siento muy contenta. Hay que decir que
todo esto no pasó en semanas, ni en meses, sino en días.”
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
Leonor del Roció Aguirre Mosqueda
Guayaquil, Ecuador
"Soy médico pediatra con 37 años de experiencia en
medicina. El Dr. Alberto Duque me facilitó un
poquito de la ceniza de Agnihotra y me la hizo tomar
con un poquito de agua. Me había dicho que junto con el
equilibrio que me había hecho con el electro-acupuntor, la
ceniza me iba a ayudar a evacuar. Me dijo que iba sentir un
cambio en el intestino, porque yo tenía problemas en
el colon y que estaba reteniendo mucho las heces
pero ahora iba ser una evacuación muy grande.
.
Y en realidad, yo me sorprendí cuando yo defequé porque
fue muy grande y abundante como si hubiera recibido
un enema o un laxante.
Era tanto el deshecho, que casi tapaba el toilette. Nunca lo había hecho así. Sentí un gran
alivio, me sentí como vacía y bajé de peso. Sin conocer más de la Terapia
Homa, simplemente tomando la ceniza de Agnihotra pasó esto. Ahora voy a
conseguir el kit y vamos a comenzar con la práctica. Yo quiero ser parte del grupo que quiere
ayudar a los demás y en especial a los niños. Va a ser algo maravilloso."
.
(La Dra. Leonor Aguirre participando junto a su esposo en el Agnihotra en Amaranto.)

Dr. Tayana Bedregal
Lima, Perú
"Yo trabaje 3 años en el Hospital
Nacional
Guillermo
Almenara
en
trasplantes de órganos. Me dedico a la
cirugía
pediátrica.
Desde
muy
pequeña practico el yoga, siempre
estuve relacionada al yoga por mi familia.
Una amiga me dijo vamos a hacer una
terapia que es muy interesante en su casa,
donde usualmente vamos para meditar,
hacer yoga y Reiki.
Christian comenzó a encender el Fuego y nos explicó a grandes rasgos la Terapia Homa y
que la ceniza de Agnihotra ayuda a curar enfermedades, la cual tomamos con un vaso de
agua. Más tarde en la noche, cuando hicimos el Triambakam, yo entré rápidamente en
una meditación profunda, lo cual usualmente me toma mucho más tiempo.
Entonces pude ver un pequeño elefante que apareció cerca de la pirámide. El
empezó bailar alrededor de la pirámide. Aunque tenía los ojos cerrados, yo lo
veía en mi mente. Yo no miraba el Fuego, solo estaba meditando. Entonces el elefante me
mostró una pirámide, como la de Egipto frente al Fuego.
.
Yo me acerque para mirar dentro del Fuego y pudo ver una constelación. Entonces pensé
dentro de mí ‘Adentro del Fuego de la pirámide hay un mundo.’ Mire la
constelación y regresé. ¡Todo era una felicidad! Y cuando terminamos, Christian me dijo
‘nunca me ha pasado esto - el fuego era azul y era remolinos.’
.
Cuando le conté a Christian, él me habló de Orión y sí, me parecía a Orión. Mi amiga, la
ingeniera Belissa Robles García (a la derecha), también vio el elefante bailando.
Después de esto sentimos mucha felicidad y desde ese momento muchas cosas
espirituales pasaron después. Entonces yo dije que la Terapia Homa tiene algo,
que escapa a mi entendimiento."
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA !
Dr. Pramod Basarkar de la Universidad Dharwad,
Karnataka, India envió la siguiente información
acerca del ‘Jardín Jayashree ’ en Vita, Distrito
Sangli, Maharashtra, India
"El Prof. Jayant Barve (foto a la izq. en camisa blanca
fundador del ‘Jayashree Jardín’ ha
estado en la agricultura ecológica desde 1988 y en la
agricultura orgánica Homa (AOH) desde el 2011 y es
muy conocido en la India. Es profesor emérito de Física. El
tiene una gran variedad de diferentes cultivos y
tiene también mucho ganado vacuno. Su cultivo de
granada le ha ganado un buen nombre. Además dirige una fábrica donde se prepara
bio-fertilizante en el que se añade 50 gramos de ceniza de Agnihotra a cada bolsa
de 50 kg. Los usuarios están reportando una buena mejora en sus cultivos en comparación
con el compost sin ceniza de Agnihotra y el Prof. Barve recibe los laureles de sus clientes. .
El Sr. Jayant Barve explicó que durante los años 1992-1995 el humus de lombrices se
utilizó ampliamente en la agricultura. Luego se redujo ya que los agricultores no entendían
la importancia del inóculo (microorganismos en el suelo) junto con el humus de lombrices.
Él mismo era reacio a iniciar la agricultura orgánica Homa (AOH) por falta de conocimiento,
pero optó por la AOH durante el periodo de sequía severa del 2011-12. Cuando estudió la
literatura Homa sintió que algo le faltó en su granja. Entonces construyó la choza de
Agnihotra y comenzó a practicarlo. Se estableció un Punto de Resonancia
Homa (PRH) y él se dio cuenta de la diferencia en el ambiente y en la atmosfera
con y sin Agnihotra."
junto al Dr. Basarkar),

(fotos del jardín Homa Jayashree: 1.) Activación de un PRH por el Sr. Abhay Paranjpe
y Bruce Johnson. 2.) Prof. Jayant Barve. 3.) Sus famosas granadas. 4.) Árbol de
mango en plena floración. 5.) cosecha de col.)
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA !
Continuación página 5:
Dr. Pramod Basarkar
"Al año siguiente, a pesar de que la sequía
fue más severa que el año anterior, el tenía
suficiente agua para su ganado y su
cultivo, ya que el pozo continuó
proporcionar
suficiente
agua.
Él
compara su experiencia con la de Lee y Frits
Rigma de la granja Homa ‘Om Shree Dham’
en Hunter Valley, Australia.
Ellos demostraron que la práctica de Agnihotra haló agua de un lugar lejano
a su granja. Ellos atribuyen este efecto a la práctica de la agricultura
orgánica Homa.
.
Prof. Barve explicó en detalle la importancia de la materia orgánica y de los
microorganismos en el campo para un mejor crecimiento de los cultivos. Se observa que los
agricultores suelen dejar de lado estos aspectos y no se dan cuenta de la importancia de los
inóculos.
Nota: Una torta de excrementos de una vaca es suficiente para abastecer inoculantes
microbianos para una hectárea de tierra (2.5 acres). (foto abajo derecha - árbol de la
fruta Amla en floración)

Además, el Prof. Barve ha inspirado 40 personas de su comunidad a
comenzar con la práctica de Agnihotra en sus casas en Vita y el organiza reuniones de
Agnihotra en la terraza de su casa. (ver foto abajo) Él actúa en consecuencia del dicho:
"Las manos que trabajan son mejor que los labios que oran.” Muchos manos
más se están uniendo a los suyos ahora”.
Nuestro Futuro ¡Con Agricultura Homa
crecen los niños sanos y felices!
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ECO NOTICIAS
"Si lo construyes y lo regalas, ellos vendrán."
Quantum Energy Generator (QEG) (Generador de Energía
Cuántica) Revelación Completa.
"Energía libre (Nikola Tesla) ha sido relevada a la gente. Usted
puede elegir ser escéptico si lo desea, pero con el tiempo (tal vez
sólo unos pocos meses) la realidad de lo que está pasando va a ser
cada vez más evidente.
.
Poder tener acceso abiertamente a los planes para el QEG fue un
punto de inflexión para todos nosotros. Ahora que el gato está fuera
de la bolsa, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para divulgar
plenamente a la gente la historia completa y lo que ocurrió en los
últimos 6 meses. No hemos podido hablar mucho de esto antes ya
que teníamos que proteger a nuestras familias, nuestra energía,
y mantener la integridad de lo que estábamos tratando de hacer."
Para más información puede ver videos: http://www.fixtheworldproject.net/videos.html
manual: http://www.energia-libre.info/qeg-user-manual-3-25-14SPA.pdf
¿La Comida de McDonald's no se pudre?
Nuestra intriga con respecto a la vida eterna de una
hamburguesa McDonald's comenzó luego de leer un artículo escrito
por la fotógrafa neoyorkina Sally Davies de acuerdo a su proyecto
artístico basado en “Happy Meals” (comidas felices): Davies compró
una "Cajita Feliz" y puso la hamburguesa y las papas fritas de
McDonald's sobre una mesa a modo de experimento. Sally decidió
fotografiar la comida todos los días para medir a qué velocidad se
deterioraban los alimentos.
Sus fotografías revelaron que transcurridos 145 días, la hamburguesa y las papas
fritas parecían tan frescas como el primer día cuando fueron adquiridas en
McDonald's hacia casi 5 meses.
.
En realidad, nuestro interés creció cuando descubrimos que varios consumidores habían
llevado a cabo experimentos similares con hamburguesas de McDonald's.
.
Para leer el artículo completa y ver las fotos de los experimentos, puede visitar:
http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=25164
Las Estelas Químicas - Importante
informarse acerca de esto y hacer algo al
respecto
Historia increible - Geoingeniería, Una Guerra
Silenciosa
https://www.youtube.com/watch?v=XTW9pwYm2lU
La Sra. Kristen Meghan trabajó durante nueve años para las fuerzas aéreas de EEUU
como higienista industrial. Ella fue testigo directo de la importación de grandes
botes de metales tóxicos en polvo, incluidos el bario y el aluminio, sin referencias
de fabricante, ni de destino. Puede ver:
.
https://www.youtube.com/watch?v=73Rjopr0ePM
MEGA FUMIGACIÓN. Genocidio en Madrid el 2/5/2014. "Siguen sin parar desde el
25/4/2014, pero el de hoy es un exceso. Al pedir explicaciones al 091, esta ha sido la
respuesta". Por favor ver - https://www.youtube.com/watch?v=hSZ9WE7LhXE
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EVENTOS en PUERTO STA. ANA, GUAYAQUIL, ECUADOR
Tomamos la
oportunidad
de luna llena
para enseñar
y practicar el
Triambakam
Homa en el
Centro Sol
Cultural de
la Dra.
Mónica
Reynoso.
Subimos a la
terraza para
hacer el
Agnihotra a
la puesta del
sol y
compartirlo
con la luna,
las estrellas y
el río
Guayas. Son
momentos
inolvidables
que quedan
en el alma.
Compartiendo
un tiempito cada
miércoles con los
enfermos
de
Hansen (Lepra) en
la
Fundación
Padre Damián de
Guayaquil.
(fotos a la
derecha y abajo)

El Prof. Abel hace ejercicios físicos
simples, pero que mueven la sangre y
todas las articulaciones de los ancianitos y
de los voluntarios Homa y nos hace reír y
disfrutar.
La práctica de Agnihotra en la
capilla de esta Fundación es algo
muy hermoso y sereno. Las
plegarias son escuchadas y el
corazón se pone contento...
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA

Durante nuestra estadía en Guayaquil comenzamos con la práctica de los Mantras de
las 5 am en la casa del querido anfitrión Dr. Cesar Merino. Los Agnihotris vienen tan
temprano de diferentes partes de la ciudad para estos encuentros que hacen de cada día
un nuevo comienzo. Abel también guía las sesiones de Yoga y de esta manera estamos
completamente despiertos para recibir los primeros rayos del sol con el Agnihotra. (ver
las fotos de esta pagina compartiendo las Mantras 5am, Yoga y Agnihotra en
diferentes ocasiones)
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA
En el 'Centro
de Biomagnetismo
Médico' de la
Dra. Sandra
Mercado se
comparte el
Agnihotra de la
puesta del sol a
diario.
Ya
se están
reportando
mejorías y
sanaciones en
los pacientes.
(foto a la izq.)

Inauguración
del 'Centro
Homa
Rincón del
Alma' de la
Srta.
Mariani
Pazmiño,
quien
aprendió el
Agnihotra con
el Dr. Jaime
Montufar
hace muchos
años y desde
entonces ha cambiado su vida por completo.
Antes Ingeniera y ahora se dedica a la
sanación a través de Reiki, la yoga de sonrisa, la Terapia Homa, los cristales,
el trabajo con Ángeles y muchas otras terapias alternativas. (foto arriba)

Agnihotra en el restaurante 'Amaranto' de la pareja María Agustina y Patricio
Feijoo (2 primeros der.), practicantes del Fuego Sagrado desde hace muchos años.
(foto arriba)
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA
Con cada
semana llegan más
personas
al
consultorio de la
Dra.
Sandra
Mercado,
quien, junto a sus
hijos y familia,
ayuda a muchas
personas
a
recuperar
su
equilibrio.
Desde hace
unas
semanas
también
practican el
Agnihotra con mucho éxito. El Prof. Abel da charlas introductorias acerca de esta
Ciencia de la Medicina Ayurveda. (ver fotos arriba y abajo)

Los enfermos
de Hansen ya
están esperando
los
días
miércoles,
porque saben
que llega la
Terapia Homa.
Todos reciben
la Ceniza de
Agnihotra
diariamente a
través de la
enfermera
como parte de
su medicina.
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA
Centro
Homa
"Vida
Nueva" en
el Norte
de
Guayaquil,
donde
Viviana y
su esposo
Mario han
creado un
Centro de
Sanación
con amor y
cariño y con tratamientos estimulantes como el baño de cajón, relajantes como un masaje
con aceites esenciales, energetizantes como la Terapia Neural y muchos otros modalidades.
(foto arriba Agnihotra en el 'Centro Homa Vida Nueva', Alborada)

(foto
arribaAgnihotra
en el
Centro
Holístico
del Lic.
Diminzón
y su Sra.
Norma)

El Centro de Sanación Holística de la pareja Diminzón y Norma se encuentra en
el Centro de la ciudad de Guayaquil. Tienen muchos éxitos con sus tratamientos
naturales. Más y más personas están conscientes del rol de la alimentación en su salud y
de los efectos secundarios de la medicina convencional.
.
(Foto arriba der: El Prof. Abel contestando preguntas acerca de la Terapia Homa y sus
efectos en la salud, en el medioambiente y en la agricultura.)
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA

Los domingos,
cuando más
personas pueden
tomarse el tiempo y
compartir el
Agnihotra con los
amigos, hay
'Fiestas de
Sanación con los
Fuegos Homa' en
el Restaurante
Vegetariano
"Amaranto"
("AmarTanto"),
donde todos
salimos renovados,
vibrando con la luz
del amor y listos para contagiar a todos que se crucen en nuestro camino. El periódico
'Expreso' publicó un artículo donde la práctica de la Terapia Homa es parte del menú.
(hacer clic encima del recorte abajo para poder leerlo) (ver fotos esta página)
.
Foto abajo a la der: En la familia Morales Quispe, todos practican el Agnihotra:

El papa Cesar y la mama
Elizabeth junto a sus hijos
Ronald (12 años) y Gregory (6
años). Valentina, la bebe de
unos meses también esta fascinada
con el Agnihotra...

BOLETÍN HOMA # 97

página 14

EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA
Durante
nuestra
estadía en la
ciudad de
Guayaquil
tenemos la
alegría de
compartir el
Agnihotra los
días martes
con la Dra.
Sandra
Mercado y
su familia en
su Centro
Homa de
BioMagnetismo.
Nos encanta ver
cada los pacientes
integrándose
a
la
práctica del Agnihotra
y comentando sus
experiencias
maravillosas.
El Prof. Abel
explica
en
cada
encuentro la base de
los
Fuegos
Ayurvédicos Homa y
muestra
videos
y
documentales.
(ver fotos a la
derecha y arriba)

Foto abajo: Agnihotra en el Centro Homa de Guayaquil con la Directora Sonia
Hunter todos los días de lunes a viernes.
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA
Miércoles, el día
de Agnihotra en la
Fundación "Padre
Damian".
Esta vez
con
meditación al sonido de
la lluvia y de los
relámpagos,
que
resonaron
en
todo Guayaquil.
.
Una maravillosa
experiencia!
A través de la Lic. Teresa Alarcón y el Dr. Luis Vega, ambos del Ministerio
de Salud de Ecuador, el Prof. Abel fue invitado a presentar la Terapia Homa a
Médicos y estudiantes en el área de Ciencias de la Salud en el Instituto
Tecnológico Bolivariano.

Los médicos y estudiantes presentes se entusiasmaron al escuchar sobre esta
Ciencia de la Medicina Ayurveda y al ver sorprendentes testimonios de salud.
El Médico Villavicencio dio su testimonio de ya no tener dolor después de la práctica
de Agnihotra.
(ver foto arriba durante el Agnihotra y abajo durante la charla
introductora a la Terapia Homa, Medicina Ayurveda)
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA

Homenaje a los Madres en su Día: ¡Un regalo de bienestar físico, mental y
emocional con la práctica masiva de Agnihotra!
El Prof. Abel y Aleta mostraron videos explicatorios de los efectos de la Terapia Homa, su
alcance y también entrenaron los Mantras de la puesta del sol. Al llegar el momento de
Agnihotra, levantamos nuestras voces juntos con los últimos rayos de sol y
cantamos en honor a la madre naturaleza y a todas las madres del mundo.
¡Que llega la sanación del Fuego Sagrado a todos los corazones!

Ricardo
Sonriente,
el
Maestro de 'Yoga
de la Risa' nos
hizo a todos reír y
disfrutar este Día de
Mamá.
(foto derecha con
'Ricardo de la Risa'
- con gorra roja)

Queremos tomar esta oportunidad y agradecer a todos las personas que
nos apoyan de alguna forma y a los voluntarios Homa, que con su servicio
son un ejemplo a seguir.
Agradecemos también a todos los Centros donde
practican la Terapia Homa desinteresadamente para todo público.
Además queremos expresar nuestro agradecimiento a María Agustina y
Patricio Feijoo, al Arq. Alejandro Cajas y su familia, al Ing. Hernán Posas, al
Ing. Jorge Rivera, a Fabián Rodríguez y Alexa, a Rocío y Raúl Obando, a
Roberto, Sra. María, a Wilson Zeballos y Verónica, al Dr. Enrique Gagliardo y
Mabel, a Diego, Maite y Teresita y sobre todo al Dr. Cesar Merino por su
acogida y hospitalidad a cada momento.
Que Dios les bendiga a todos!
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - ARMENIA, COLOMBIA

La Madre Dora Betancur envió esta carta
con fotos desde Armenia:
.
El Centro Medico Homa "La Botica de la Abuela"
continúa alegre y generosamente abierta!
Próximamente cambiaremos de sede, de imagen
y de nombre, se llamará "BOTICA SOL" - ¡Para
que brille y alumbre hasta el último rincón del
planeta!!!
Los fuegos sanadores Homa son la
fuerza, la guía y la luz en cada una de las
actividades y funciones de la Botica, son el
almizcle, son el bálsamo liberador de la
ignorancia y la desarmonía, son la verdad
revelada en el día a día. Su ceniza está
presente en cada una de las preparaciones
en la cocina, también se reparte todos los
días y se está creando una cultura en la
que las personas hacen uso de la ceniza en
sus diferentes aplicaciones." (ver fotos)
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - ARMENIA, COLOMBIA
Cont. de
la carta
de la
Madre
Dora
Betancur:
"Para
mí los
Fuegos
Homa
son el
sustento,
la alegría
y la
confianza para continuar
y
vivir con
calidad
natural-mente!!
En la Botica de la
Abuela (BOTICA SOL) se
hacen diariamente los
fuegos AGNIHOTRA, en
la mañana, siempre que se
pueda y en la tarde hay un
buen grupo de participantes
entre los que ya están
regulados y entre curiosos y
temerosos (público flotante)
personas
que
se
van
acercando, van
.
comprendiendo y asumiendo
la disciplina, el amor, el
compromiso y el respeto con
el
que
cada
día
lo
hacemos; Estas sesiones
gratuitas sigue liderando
el Doctor Humberto Lema. También se hacen entre 4 y 6 horas diarias de Triambakam
(esa es la meta y la instrucción). En Luna Nueva se realiza 12 horas Triambakam
continuas y en Lunas Llenas 24 horas continuas de Triambakam Homa."
.
(ver fotos está página)
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EVENTOS en DANDELI, KARNATAKA, INDIA
El Sr. Vinayak Lokur escribió
desde la India:
"Me habían invitado a un
campamento para los escolares de
desarrollo de personalidad de 3
días que tuvo lugar en un sitio
llamado Dandeli (en medio del
bosque). Aunque mis temas
eran sobre Valores, Liderazgo
y Metas, tomé la oportunidad
de realizar y educar a los
jóvenes también acerca de Agnihotra. (ver fotos está página)
El interés de ellos
en esta antigua ciencia era muy alentador. Ellos hicieron muchas preguntas y después de
entender los beneficios, todos los 90 participantes querían un folleto sobre Agnihotra

para llevarlo a
casa para sus
familias y hacer
un intento de
iniciar la
práctica de
Agnihotra lo
más pronto que
sea posible.
El campamento fue
organizado
por el Club
Rotario.
Saludos".
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - MÁLAGA, ESPAÑA
La Sra.
América
Camacho y su
esposo Josué
informan
desde
Málaga,
España: "La
Terapia
Homa se está
conociendo
más gracias al
terapeuta en
masajes Daniel Padilla. Con él hicimos el Agnihotra a la salida del sol en el Xanit
Hospital Internacional, gracias a la cooperación de la Consejera Delegada y
Directora Gerente Mercedes Mengibar, quien ahora también es una Agnihotri
convencida. (foto arriba)
Este día se atendió a 300 personas con diferentes
terapias como Reiki, masajes, chanpi, shiatsu y la gente estaba muy feliz y
agradecida! Fue un evento muy bonito y salió en todos los medios de la comunicación en
Andalucía.
La Sra.
Mercedes
Mengibar y el
Ing. Daniel
Pérez
Gallardo
hicieron el
Agnihotra
juntos con
nosotros el 21
de marzo, día
del equinoccio
en Churriana en
la finca del
Sr. José
Serrano.
Además
teníamos el
honor de
asistencia de un
conocedor de
los Vedas - el
Sr. Jose
Rodriguez y
de otros
invitados.
Con mucho
amor."
(fotos arriba y
a la izq.)
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EVENTOS en KEPONG, SELANGOR y KUALA LUMPUR, MALASIA
Datu Alan Yong
compartió
siguiente
información y fotos: :
"Les mando fotos de una
sesión
de
Agnihotra
matutino en el Parque
Metropolitano, Kepong, :
Selangor, Malasia. El Sr.
TV Chin organizó este
encuentro.

Cerca de 14 Agnihotris participaron y terminamos con la recitación de Trisatya Sharnagati
Mantra que aprendimos cuando Uds. estaban visitándonos en Malasia. Después nos
dedicamos a practicar Bio-Yoga durante 20 minutos antes de disfrutar un desayuno
vegetariano. Todos nos sentimos muy felices y completamente lleno de energía. Que la
Divinidad les bendiga. Con respeto." (ver fotos arriba)
Sr. TV Chin escribió desde Kuala Lumpur, Malasia:
"Tuvimos la reunión anual de Agnihotris, sus familias y amigos de los alrededores de
Kuala Lumpur el 9 de febrero de 2014 en conjunto con la celebración del Año Nuevo Chino.
Nos reunimos para
celebrar este día con
el Agnihotra de la
salida del sol. Más de
50 pirámides de
Agnihotra estaban
encendidas.
El Hermano Soh
realizó el
:
Triambakam
Homa antes de
:
comenzar.
Todos sintieron la
fuerte energía de
sanación que nos
rodeaba. Saludos".
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - PIURA, PERÚ

El Sr. Francisco y la Sra.
Martha mandaron estas fotos que se
obtuvieron de la presentación de la
Terapia Homa y del Agnihotra
realizada en el sector Las Montero,
Castilla, Perú.

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - SANTIAGO, CHILE

La Srta. Camila Paz Molina Llamazares escribió desde Santiago de Chile:
.
"Estoy en varias actividades en torno a Terapia Homa, todo se ha ido dando mucho.
Siento mucha gratitud de poder trabajar en esto. El fin de semana estuve en Valparaíso y ahí
comenzarán a sostener semanalmente encuentros de Agnihotra en un Centro.
Hemos estado haciendo el Triambakam Homa de luna llena 12 hrs (marzo y abril) y ahora
preparando el de mayo que además es luna llena en Wesak (festival del Buda).
Les adjunto
fotos del taller
de
Agnihotra
que hice en
Centro Madre
Tierra
este
pasado domingo 4
de mayo (foto
arriba)
y del
encuentro con
Terapia Homa
en Valparaíso
del viernes 2 de
mayo. (foto izq.)
Om Shrii".
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT

Los que buscan el beneficio
personal sólo encuentran su propia
destrucción. Buscad primeramente
el reino de los cielos y todo lo demás
te vendrá por añadidura. No
permitas que las semillas de deseos
pasados confundan el estado de
felicidad que todavía eres capaz de
alcanzar. Entrégate y que "Se haga
Su voluntad".
Debes entrar en el hábito de
sonreír todo el tiempo. Todo el
tiempo sonriendo. Eso tiene un
buen efecto en su mente, sin
mencionar la alegría que trae a los
demás.
Si usted se siente tranquilo, este
tranquilo, pero siempre este
sonriendo.
Shree Vasant Bhrugu Aranya , Polonia 25 de diciembre 2004:
Si hubiera una cosa como la 'hora de la medianoche', la Tierra está más
allá de esta, viviendo con 'tiempo prestado'. Lo sabemos. Lo hemos sabido
desde hace muchos años. Numerosas advertencias de nuestros labios han sido
enviadas durante todos estos años. En todos nuestros escritos, en nuestras
conversaciones y entrevistas, en instrucciones personales a los que están cerca,
en las publicaciones para los que están cerca y lejos, no hemos dejado de
decirle a la gente de la grave situación que aquejan al planeta. No estamos
solos.
No es simplemente el deterioro ecológico, pero son desastres y a gran
escala ahora. Bosques enteros se están muriendo. Grandes reservas de aguas
están siendo envenenadas. Los cielos no pueden contener más toxinas. Ellas
llueven sobre la Tierra.
Es nuestra ferviente oración que esta lluvia tóxica cese, que los seres
humanos tomen conciencia del peligro mortal y comiencen el camino hacia la
salud y la pureza, la armonía y la sanación. Nunca cesaremos ni nos cansamos
en Nuestro trabajo en este nivel y más allá, en los niveles sutiles. Todos somos
UNO. Todos somos uno frente a los ojos de la Divinidad.
.
OM TAT SAT.
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EXTRACTOS DE LOS TRANSMISIONES de ORIÓN
(como recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia)

Sanación Visible e Invisible.
.
Sí, sí. Mientras que el mundo continúa en su
camino hacia la destrucción, existen fuerzas
en sus puestos para sanar y salvar este
planeta. Es difícil intentar explicar aquello
que por su misma naturaleza, desafía
cualquier explicación. Sin duda, las meras
palabras no son suficientes. Sin embargo,
puesto que el lenguaje por ahora parece ser la
única manera de comunicación, debemos
intentar condensar nuestra percepción en
palabras. Dense cuenta que el uso de palabras
puede expandir la propia conciencia o
contraerla, dependiendo de la fuente, la
intención y la entrega del mensaje. Aunque
pueda ser limitante, comencemos.

están enfrentando cara a cara. Sabemos el
resultado.
Es
nuestro
deber
y
responsabilidad continuar forzando para
despertar aquellos, cuyas almas han venido
a trabajar en la Luz. La pureza de los fuegos
y la ceniza resultante son esenciales para la
siguiente fase de la evolución planetaria.
OM TAT SAT.

Sobre la inversión de los Polos y el
Caos Climático
.
Sí, sí. La inversión de los polos, la cual
hemos previsto, no es un suceso repentino
que volteará el mundo. Es un proceso
gradual que ya ha empezado. Pero en mayo
del 2015, alcanzará un punto en el cual
estos esperados cambios en el clima y todo
Aquello que está más allá de la comprensión, lo demás, se volverán innegablemente
está ahora operando en representación del evidentes a la vista, por así decirlo.
planeta. Uno pudiera llamarlo el elemento de
la Gracia.
El cambio climático ya está bastante
encaminado. Esperen más patrones de
El poder sanador no se limita solo a las clima extremo, temperaturas de extremo
manos de uno, sino que puede ser frío en tierras donde el clima es
integrado a la propia alma. Existen generalmente más cálido; condiciones de
aquellos que han venido a la Tierra invierno extremo en regiones que
simplemente para cumplir esta misión de anteriormente han presenciado mucha
salvar este planeta. Ellos pudieran no estar del menos nieve e incluso nada, en algunos
todo conscientes de su propia tendencia a lugares.
enviar y recibir energías sanadoras. Esto
puede con frecuencia ser realizado a través de En climas más fríos, habrá inviernos más
ellos, y solo de vez en cuando tener una suaves y un clima más caliente, donde
sospecha del poder sanador que reside en normalmente ocurría poco. Desde luego, los
ellos. Con frecuencia, este dichoso estado de efectos en ciertas especies de animales
inconsciencia es para su propia protección. Ni serán extremos, pero también prevemos un
el nombre ni la fama les interesa. Por lo tanto, cambio dramático en la conciencia humana,
la sanación puede fluir libremente a través de desde el punto de vista ecológico,
sus instrumentos. Y sus “tribus” están coincidiendo con la inversión de los polos.
creciendo.
Todos los que están trabajando para la Luz,
Sí, sí. Hemos realizado un progreso en los ya sea ecológicamente, espiritualmente o a
mares. Sin embargo, las especies amenazadas través de la educación y la base de
por partículas radioactivas continúan estando conocimiento, deben saber que todos
en riesgo. Es una carrera contra el tiempo. Y ustedes están siendo preparados para el
aún continúa la deliberada matanza, en masa, cambio. Por lo tanto, no existe razón para la
de las más pacíficas de las criaturas en este ansiedad o el miedo de ningún tipo. OM.
planeta.
Sin duda, las fuerzas de la oscuridad y la luz se Más info: www.oriontransmissions.com
¡Gracias por compartir las "Buenas Noticias" con este Boletín Homa!

