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NOTA del EDITOR 

EL CONTROL 

       Controlar o no controlar, 
esa es la pregunta de hoy. La 
respuesta es sí y no, depende 
de la situación. Cuando 
somos niños, tenemos que 
ser controlados en algunas 
actividades porque no 
estamos al tanto de las 
consecuencias de todas 
nuestras acciones. Cuando 
somos niños, no es seguro 
jugar con cuchillos, armas, 
medicamentos, drogas, 
objetos cortantes o 
punzantes, herramientas 
eléctricas, líneas eléctricas, 
etc. 
Sin embargo, por lo general 
no nos gusta ser controlados, 
especialmente si Ud. es un 
"controlador". ¿Conoces a 
alguien que es muy rápido 
para dar órdenes, pero 
él/ella es lenta para  . 
recibirlos? Además, el exceso 
de control tiende a matar a la 
creatividad. Por lo general, 
no es aconsejable tratar de 
controlar a los demás porque 
la mayoría de la gente no les 
gusta que se les diga cómo, 
cuándo, dónde, qué, etc.     . 
hacer las cosas. Aunque el 
control de calidad es un 
aspecto esencial en una 
fábrica y otros negocios, el 
hábito de controlar a otros 
puede agravar nuestras 
relaciones interpersonales.   . 
¿Por qué es difícil el 
trabajar juntos a veces?  . 
¿Por qué hay tantos 
divorcios y familias 
disfuncionales?     
Nos gusta sentirnos libres de 
pensar, sentir, hablar y hacer 
cualquier cosa. 

 

AGNIHOTRA promueve la Cooperación 

 El ser "independiente" es una meta para 
muchos y una forma de vida para muchos 
más. Parece que tendemos a poner 
nuestras metas o gustos personales por 
encima de los objetivos del grupo (equipo 
o familia o tribu).                        . 
 Por otro lado, cuando se trabaja en 
equipo, se suele ser más eficaz y 
productivo. ¿Hay alguna forma de 
mantener su individualidad y ser parte del 
grupo (equipo) al mismo tiempo? A 
continuación están algunas ideas para 
masticar (reflexionar):                       . 
A) Dese cuenta que sus talentos 
particulares pueden dar alegría, mucha 
alegría a usted y a los demás cuando sirve 
a otros desinteresadamente.                . 
B) Aprendamos a combinar y jugar con 
nuestros talentos en grupo.                  . 
C) En diferentes momentos, estamos 
llamados a representar a personajes 
diferentes: liderando, laborando, 
siguiendo, observando, escuchando, 
apoyando, etc.                             .  
D) Valoremos y expresemos nuestro 
aprecio a los esfuerzos de cada uno.         . 
E) No somos los hacedores reales sino 
simplemente instrumentos.                       .  
   Ahora nos preguntamos ¿Podemos ser 
libres y felices y estar conectados al 
mismo tiempo? Sí, sí, sí, el Sendero 
Quíntuple (SQ) muestra el camino! .  
    Agnihotra es el primer paso para 
reestructurar y reprogramar nuestra 
mente en la dirección del amor.  
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NOTA del EDITOR - continuación 

Daan (compartir), Tapa (autocontrol), 
Karma (acciones altruistas) y    . 
Swadhyaaya (auto-estudio) puede 
llevarnos a la tierra “Ananda” (un estado 
mental de felicidad).                        . 
   Alguien diría que "es más importante 
controlarnos a nosotros mismos que 
controlar a otros. Y sólo, si es 
nuestro deber o función, podemos 
guiar, monitorear o supervisar a 
otros con un corazón lleno de amor y 
palabras amables como un   . 
hermano/hermana mayor lo hace.  

     Y sí, sí, sí, la mayoría podemos 
seguir una orden o consejo o 
sugerencia cuando sentimos que hay 
una lógica, amor y cuidado detrás".     . 
     "Sólo se puede ayudar a los que 
quieren ayudarse a sí mismos, y 
practicando el SQ nos ayudamos a 
nosotros mismo y a otros."           . 
           Que la alegría del Servicio 
Desinteresado florezca en tu corazón y 
mente. 
OM SHANTI OM                           . 
OM PAZ OM 

 

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

 

Dr. Luis Almeida 
Guayaquil, Ecuador 

            "Al comienzo del año 2000 había formación de 
pandillas y este sector era bastante peligroso. Cuando 
se invitó a los pacientes a participar en la 
Terapia Homa, ellos empezaron a practicarla y 
comenzó a cambiar el problema de 
delincuencia.         Esto era en el sector de 
Mapazingue donde el problema de la 
delincuencia decayó.   Hoy en día la delincuencia 
esta por todas partes. 

Pero durante esos 6 a 7 años haciendo la Terapia Homa en ese sector, la delincuencia 
bajó. Esta Terapia la hacíamos en el Centro de Salud y todos los consultorios estaban 
asistidos por la Terapia Homa (TH).                                                              .  
No seamos solo espectadores. Si lo podemos hacer en núcleos o grupos o en las unidades 
operativas del Ministerio de Salud, sería mucho mejor. Esto lo queremos hacer con la 
Sociedad de Naturopatía. La TH tiene una función social en primera instancia y puede 
ayudar a los diabéticos, hipertensos, etc., y a toda la humanidad.                                       . 
            También tenemos un caso de Sida que fue controlado por el Dr. Gagliardo, 
quien era el director del Hospital Dispensario de Norte del IESS. Esto se logró 
con el Agnihotra, la ingesta de su ceniza y el tratamiento con la Terapia Homa."  
(Foto: Dr. Luis Almeida y su jefa, la Lic. Teresa Alarcón del Ministerio de Salud de 
Ecuador.) 

 

 

Javier Campoverde 
Guayaquil, Ecuador, Sur América 

           "Yo llegue a este Evento Homa en el Malecón 2000 sin saber 
nada. Venía con un fuerte dolor de cabeza y tenía los ojos 
rojos de dolor.  Es un dolor que tengo todos los días y mi 
padre también sufre de eso. Dicen que es herencia y usualmente 
tengo que vivir con pastillas porque estos dolores me 
matan.    Ahora una niña me dio un poquito de la ceniza de 

Agnihotra y se me fue el dolor de cabeza y el rojo de los ojos también se me está 
quitando. Y todo fue gratis.”      (Foto: Javier Campoverde en el Malecón 2000.) 

 

98 / 02 



HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Viviana Echeverría 
Centro Homa  
“Vida Nueva” 
Alborada, Guayaquil, 
Ecuador, Sur América 

       "Tengo 36 años. Yo 
aprendí la Terapia Homa con 
Viviana Esteves en Italia. Eso 
fue hace un año. Tuve una 
experiencia donde una amiga  

 

que tenía un lunar muy grande en el pecho, que se podía transformar en maligno y 
siempre se le corría. Haciendo el Agnihotra se dio cuenta que después de un tiempo, lo 
buscaba y lo buscaba, pero se había desaparecido completamente, se fue. Y no solo 
uno, algunos, porque a ella le salen esos lunares como maligno. Esa sanación fue veloz. 
Además, ella quedo embarazada porque no podía quedar embarazada. Ella tenía 
35 años. Después de su hija de 13 años, ella no salía embarazada. Ella me acompañaba con 
el Agnihotra y tomaba la ceniza. Y el embarazo ocurrió a raíz de que comenzamos con la 
Terapia Homa. 

Yo también me sané con los Fuegos sanadores. Al principio, yo tenía dolores en el 
vientre y a medida que participaba en el Agnihotra y tomaba su ceniza con agua 
o jugo de naranja, estos dolores desaparecieron. He recibido grandes 
bendiciones. 
Yo tenía una plantita que siempre estaba muerta, pero de pronto era 
grandísima y solo recibió la ceniza Agnihotra con agua.                                               .  
Yo continúo haciendo el Agnihotra en Génova, Italia. En un país extranjero, estar sola, sin 
nadie y resolver los problemas económicos y de salud, estando sola sin familia, todos los 
problemas te agobian. Entonces hacía el Agnihotra y me daba paz, me relajaba 
interiormente. Tanto que yo decía tengo tantos problemas pero sentía que no me 
tocaban, como si me encerraran y esos estaban afuera. Todo eso era externo; lo 
veía, pero no me afectaba, ni psicológicamente, ni emocionalmente. Lo único que 
siempre me acuerdo hasta ahora, es que en cualquier momento que estoy 
desesperada, cuando hago los Fuegos Homa, me pasa, hasta cuando peleo con 
alguien. "                                                                                              .   
                                                                                                    .  
(Foto: Viviana Echeverría - primera  a la izq. - con sus amigos Mario y Viviana del 

Centro Homa "Vida Nueva".) 
 

 

Juana Peña 
Los Monteros, Castilla, Piura, Perú 
Sur América 

“Yo he venido con un dolor de cabeza y en el 
abdomen. Lo he estado teniendo por más de un 
mes. Y con la sesión de Agnihotra se me ha 
quitado por completo.” 

(foto: Sra. Juana Peña dando su testimonio después de 

la sesión de Agnihotra en Los Monteros en la presencia 

de la Alcaldesa Violeta Ruesta.) 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Mauricio Ramírez 
Santa Elena, Colombia, 
Sur América 
(Extractos de su testimonio) 

        "En el año 1998 me 
regalaron una cartilla 
llamada "Secretos 
Positivos que Debemos 
Conocer" en la que 
encontré mucha    . 
información interesante, y 
había un capitulo llamado 
"Terapia Homa" en la que  

 

hacían una descripción de la historia, procesos y beneficios de practicarla y finalizaba con 
una frase muy linda que decía : "El hogar en que se hace Homa es un hogar feliz".    . 
Eso se puede decir fue mi primer contacto. Pasaron unos años y un día nuevamente 
encontré una referencia al Homa (no por casualidad sino por causalidad) y empecé a buscar 
material en Internet y cada vez me interesaba más. Adquirí mi kit y comencé a realizar el 
Agnihotra en las mañanas y en las tardes. Sobre todo los fines de semana. Después también 
hicimos Agnihotra grupales en el restaurante "El Monasterio". 

       En el 2010 tuve un accidente que me obligó a tomar cama por varios meses y 
en el que tuve que aprender a caminar nuevamente luego de varias cirugías. 
Aunque el ortopedista indicó que para recuperarme totalmente, deberían 
pasar entre 18 y 24 meses y que por el tipo de daño presentado era muy 
probable que quedara con algunas secuelas, estuve de pie y caminado en 4  

 
Amitayus - Sanando el alma a  

través del amor. 

meses y no presento ninguna secuela. Eso 
fue un llamado a replantear mi proceso y a 
asumir mi verdadera pasión de servicio. 
Así surgió "Amitayus", un proyecto de vida al 
servicio de la Luz. Esto no es lo que hago 
para vivir...... pero si es lo que vivo para 
hacer. 
   Pocas cosas pueden generar tanta paz 
como la que se siente frente al Fuego 
Homa, es algo que une a mi familia pues lo 
hacemos con mi esposa e hija, y ambas lo 
disfrutan enormemente.                                 . 
La ceniza resultante la utilizamos tanto para el 
consumo nuestro, como para nuestras mascotas. 
Igualmente la hemos utilizada en las plantas 
cuando presentan algún decaimiento para 
ayudarlas a fortalecer su esencia. 

 

 
Mi interés radica en poder ayudar a que cada vez más personas puedan tener 
acceso a esta terapia que es básica, fácil de hacer y que puede ayudarlos a 
liberarse, a encontrar y entender la Divina Esencia que realmente somos. 
Namaste." 

(Foto: El Sr. Mauricio Ramírez practicando el Agnihotra junto a su familia.) 
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AGRICULTURA HOMA -  
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

PALMAS ACEITERAS 

     Observación: Ministerio de Agricultura Ucayali, Perú - Director Eloy Begazo 
Pomar 

         Bajo rendimiento en las cosechas (incluso hasta con 2 toneladas/ hectárea/año) debido 
a la presencia de plagas y enfermedades. A esto se agregan suelos ácidos con poca fertilidad 
y con presencia de malezas.  

        El Ministerio de Agricultura ha tratado por todos los medios y métodos como: Control 
químico, biológico, cultural y otros para solucionar los problemas de fitosandiad, toxicidad e 
infertilidad de suelos.                                                                 .  
Cosechas vienen disminuyendo campaña tras campaña Hay alto porcentaje con frutos no 
comerciales.  

 

 

con MÉTODOS 
CONVENCIONALES: 

 - Producción de racimos maduros con 
un pesos promedio de 9 kilos 

con TECNOLOGÍA HOMA:                     :  
-Por efecto de la atmósfera Homa y de la ceniza 
de Agnihotra, se viene obteniendo racimos con 
pesos de hasta 37 a 40 kilos. 

 

con TERAPIA HOMA 
La producción de coronas en las plantas de Palma Aceitera de un mes al otro se 
incrementaron en más del 45% por efecto de dicha Terapia Homa. 

98 / 05 
 



ECO NOTICIAS 

 

               LOOK UP 

    Una película para una generación en línea.  
'Look Up' (Mira) es una lección que nos enseña a través de 
una historia de amor, como en un mundo donde seguimos 
encontrando maneras más fáciles para conectarnos los 
unos con otros, siempre resulta que pasamos más tiempo a 
solas.  
Escrito, interpretado y dirigido por  Gary Turk.             . 
https://www.youtube.com/watch?v=ut7IdSovP_E  

 

  

 

MI PROYECTO CON CAMOTE 
 
Elisa, una niña de tercer grado, experimenta con el 
camote convencional y el camote orgánico de un 
Supermercado y de una tienda orgánica.        . 
¿Que descubrió ella? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MsRI3w79CpA  

 

  

      CONSECUENCIAS DEL SUICIDIO 

       La experiencia de Angie Fenimore 

El suicidio no es la solución a los problemas, y siempre trae 
graves malas consecuencias.                                          . 
Angie Fenimore tuvo una experiencia de suicidio y pudo volver 
para contar lo terrible e irreparable que es el suicidio, además de 
las terribles consecuencias espirituales. 

https://www.youtube.com/watch?v=2RggjXnqPs4  
 

  

 

         TORO BRAVO SALVADO DE LA 
CORRIDA 

      "Lo compré a la ganadería Domecq, y 
estaba destinado a ser toreado en Barcelona. 
Cuando les pregunté si era difícil educar a un 
toro me contestaron: 'Si lo cuidas bien, 
verás que es incluso más fiel que un 
perro'. Esto demuestra que ellos saben bien 
el tipo de animal que tienen y que mandan a  

 

las corridas."                                                      . 
      Estos son las palabras de Christophe Thomas, un joven granjero francés que hoy vive 
felizmente con Fadjen. Este video clip muestra su hermosa amistad y su vida en común. 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=L51BxWBnQQQ#t=276  
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EVENTO en SAMANES, GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

Encuentro de Sanación Homa en Samanes,  Norte de Guayaquil. 

 

 

       Organizado por el Dr. Luis Almeida 
(foto abajo derecha frente al Agnihotra) 
y su jefa, la Lic. Teresa Alarcón (foto 

abajo al lado del Dr. Almeida), ambos 
del Ministerio de Salud del Ecuador. 
También estaba presente el Dr. 
Gagliardo (foto abajo primero a la 

der.), quien fue el papa de  las 
tabletas "Homavida". 
 
 
 
 
     Todos gozamos de este tiempo juntos, 
adquiriendo más información acerca de la 
Terapia Homa y el compartir la sanación y 
el ambiente de paz y silencio que provee el 
Agnihotra. 
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

           Compartiendo información 
acerca de los efectos de la Terapia 
Homa en la salud y una sesión de 
Agnihotra en el Centro de 
Biomagnetismo Médico con 
la Dra. Sandra Mercado, la 
Terapeuta Elizabeth Quispe, 
su familia, amigos y 
pacientes. 

(fotos a la izq y abajo) 
 

  

   Agnihotra en la capilla de la Fundación Padre Damián con los enfermos de 
Hansen (Lepra). Siempre es una alegría compartir con ellos y ver sus rostros iluminados 
con el Fuego de sanación. (fotos abajo ) 

 

 

             Cuando las llamas 
sanadoras se 
extinguieron, optamos 
hacer  la oración de San 
Francisco de Asís y 
sentimos la Paz en 
nuestro interior.  
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EVENTOS en el ITB, GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

 

           Los días 16, 17 y 18 de Mayo se dio el Taller de Terapia Homa en el Instituto 
Tecnológico Bolivariano  por invitación del Dr. Luis Almeida y de la Lic. Teresa 
Alarcón.          El primer día, el Prof. Abel presentó en forma audio-visual la teoría detrás de 
esta Ciencia Milenaria proveniente de la Medicina Ayurveda. Él guió y animó los 
estudiantes a pensar acerca de ¿qué somos? realmente.         Terminamos este día llena 
de novedades con la práctica de Agnihotra. (fotos arriba del primer día del taller Terapia 

Homa en el ITB.) El ITB tiene carreras en tecnología médica para técnicos superior en: 
enfermería, podología, gerontología, contabilidad y administración de empresas. 

 

         El segundo día del Taller 
Terapia Homa  comenzó con 
ejercicios simples para aumentar la 
concentración y relajar el cuerpo. 
      Después los estudiantes 
llegaron a conocer los múltiples 
efectos  de esta Terapia de los 
Fuegos Sanadores en los diferentes 
niveles, cuerpos y ámbitos.         . 
(fotos a la izq. y abajo) 
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EVENTOS en el ITB, GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

Para terminar, en el segundo día hubo una fiesta de Fuegos Agnihotra en el salón, todos 
cantaron las Mantras y el silencio nos envolvió en un descanso profundo. (foto arriba) 

 

Al tercer día 
del taller 

Homa en el 
ITB, llegó el 
Dr. Jaime 

Montufar y 
compartió sus 
experiencias  

con sus 
pacientes, 

durante los 12 años de su práctica en el Centro Medico Homa "El Buen Pastor". Los 
estudiantes aprendieron como hacer esta técnica de sanación correctamente (fotos arriba y 

abajo) 

 

A la hora de 
Agnihotra 

había muchas 
pirámides 

encendidas, 
algunas por 

primera 
vez.  Todas 
iluminaron 

nuestra 
mente y 
corazón, 

transformándonos desde adentro. (foto abajo) Lo que aprendimos es que si se puede sanar 
eficazmente y económicamente con la Terapia Homa; es una terapia que trae armonía a 

 

todos los 
ecosistemas, 

purifica la 
atmosfera, 
elimina el 

estrés y nos 
hace feliz y 

contentos, a 
pesar de 
todas las 
circun-

stancias. 
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

Agnihotra 
en el Rest. 

Veg. 
"Amaranto" 
con la Sra. 
Mari y el 

Sr. Patricio 
Feijoo. La 
comida es 

muy rica en 
este  

 

ambiente purificado con los Fuegos Homa. La gente que viene a almorzar escoge este 
restaurante justo por sentir la tranquilidad y el descanso que tanto necesitan y anhelan.     . 
Además, la comida también está cargada con energías sanadores y amorosas.. (foto arriba) 

Foto abajo: Compartiendo el Agnihotra en el Centro de Biomagnetismo Médico 
de la Dra. Sandra Mercado y su familia. 

 

     Visitamos el Centro Médico Homa 'El Buen Pastor' del Dr. Jaime Montufar e 
hicimos juntos el Triambakam Homa. Personas de todas las edades participan para 
aumentar los efectos sanadores de los Homas. 

Fotos abajo: 1) La abuelita se está curando de sus dolores. 2) La Sra. Rufa se sanó de 
varios problemas con el Agnihotra y desea aprender más. 3) La Dra. Digna Olives, 

recientemente en el ITB escuchó de la TH y ya ha experimentado sanación a nivel 

emocional. 
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

El Prof. 
Abel 

siempre 
tiene 

historias 
interesantes 
para contar, 

que nos 
hacen 

reflexionar, 
pensar y 
meditar 

para 
encontrar 

las 
respuestas. 

 

Escuchamos 
varios 

testimonios de 
personas que 

están en 
proceso de 

sanarse con la 
práctica de los 
Fuegos Homa 

y que están 
experi-

mentando 
alivio con el 
tratamiento 

del Dr. Jaime 
Montufar. 

 
      Siempre es un gozo practicar junto al doctor y sus pacientes el Agnihotra y 
sentir la Devoción y ver la Gracia Divina operando. 
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EVENTOS en la UMET, GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

       La Terapia Homa también fue 
invitada a la UMET (Universidad 
Metropolitana) de Guayaquil a 
través de su Decano, Dr. 
Ramírez. 
   El Prof. Abel  tomó la 
oportunidad de enseñar a los 
estudiantes lo que es la Terapia 
Homa y sus efectos en las 
diversas áreas como salud, 
medio-ambiente, agricultura, 
etc.  

 

     Terminamos el taller con la práctica de Agnihotra en la terraza de la Universidad y todos 
nos sentimos bendecidos y llamados por el Fuego Homa de sanación. 

Llegaron las mujeres para el 
'Circulo de Sanación' donde 
compartimos el Triambakam 

Homa, enviamos Sanación y Luz 
a corazones, cuerpos y lugares 

donde hay necesidad. 

(fotos a la derecha y abajo) 

  

 

     Durante el Agnihotra meditamos 
agradeciendo desde nuestros corazones a la Madre 
Tierra por todas sus bondades y perdones. (En la 

foto a la izq. parece que la Madre Tierra 

escuchó y recibió nuestra humilde ofrenda de 

los Fuegos Sanadores).                             . 

      Después nos sumergimos con todo el alma en 
cantos devocionales y danzamos en honor a la 
Tierra, la vida y la alegría, agradeciendo y 
reconociendo la presencia Divina en nuestro ser. 
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EVENTOS en BABAHOYO, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

        Nuestra querida 
hermana Cecibel Avilez 
y su esposo Miguel 
llegaron desde New 
York para visitar su 
familia en Babahoyo. 
      Cecibel con la ayuda de 
su numerosa familia, 
organizaron un Evento de 
Sanación Homa en 
Babahoyo, a dos horas de 
Guayaquil. 

 

 

 

Las hermanas, Marianita y Rocío Pazmiño, organizaron el transporte a Babahoyo en una 
buseta llena de Agnihotris, también llegó su mama, la Sra. Marujita Garrido, quien  

 

 tiene 81 años y practica el Agnihotra.                    . 
           Había muchos Fuegos de Agnihotra ardiendo, cada uno 
contribuyendo a un ambiente lleno de amor y bienestar. Es 
casi imposible describir el amor y la alegría y como salta 
el corazón en estas RE-UNIONES por poder servir y 
ayudar al prójimo y sobre todo agradecer a DIOS por 
SU GRACIA de poder sentir con tanta fuerza la Luz, 
las cosas maravillosas que nos regala la vida.  
¡Quedamos mudos frente a tantas Bendiciones! 
   (ver fotos esta página)    
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

 

      Llegó la hora de despedirnos 
físicamente de la familia Homa de 
Guayaquil, porque a través de la 
práctica del Agnihotra quedamos 
conectados. En el Rest. "Amaranto" 
(Amar-tanto)  celebramos nueva- 
mente un Agnihotra masivo, llenando 
todas las esferas con amor... 
GRACIAS!    (fotos arriba y a la izq.) 

EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

   De regreso en Piura, Perú participamos en 
las sesiones de Agnihotra en el Hospital 
Reategui y Cayetano Heredia, que se ofrecen 
a diario. Los encargados, el Prof. Cesar 
Gonzáles y su esposa Gaby Zapata, 
quienes están allí, listos para servir con la 
Terapia Homa, sin parar.                      .  
      Es una alegría saber de nuevos casos de 
sanación Homa y ver que el Agnihotra se 
expande. 

 

98 / 15 



EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

       En los encuentros de 
Agnihotra en los hospitales nos 
UNE el Fuego sanador y 
compartimos el silencio.  Pero 
también hay tiempo de 
compartir historias, escuchar y 
ser escuchado. (foto a la izq.) 
 
       A través del talentoso joven 
Cesar Leigh, llegamos a 
conocer la Fundación 
'Anita Goulden', un 
albergue para niños con 
discapacidades en la ciudad 
de Piura. 

 

    La Sra. Fabiola, directora de esta fundación, invitó al Prof. Abel a presentar la 
Terapia Homa al personal y hacer el Agnihotra con todos. Después del Agnihotra comentó 
que una niña, quien siempre lloraba a esa hora, estaba completamente tranquila y feliz.  

 

 

 

           El Prof. Abel presentó varios videos, testificando los beneficios que la práctica de la 
Terapia Homa lleva a niños con PCI, autismo, etc. Aleta enseño las Mantras y disfrutamos 
juntos a los Agnihotris voluntarios, Francisco Peralta y su esposa Martha, la 
atmósfera calmada que el Fuego creo. 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO -  ARMENIA, COLOMBIA 

       Recibimos la siguiente 
información acerca del Centro 
Medico Homa             . 
 'La Botica de la Abuela' en 
Armenia:  

       "Para la Botica de la Abuela es 
muy importante compartir con 
ustedes las labores con la Terapia 
Homa que desarrollamos, así que 
adjuntamos algunas fotografías que 
dan cuenta de las actividades 
realizadas. 

  

 

        Como es costumbre realizamos 
24 horas de Triambakam 
durante la luna llena, y 12 
horas en luna nueva, 
conectando la energía del 
fuego con la energía de la luna. 
       Las imágenes dan cuenta de la 
realización de la terapia Homa, 
Agnihotra de la tarde, así como la 
realización del Triambakam 
apoyado por los compañeros del 
equipo de la Botica.  Cordialmente, 
Marcela Peña Castellanos. 
Investigación Botica de la Abuela." . 
(las fotos muestran las diversas 

actividades en la Botica Homa.) 
 

 

  

La Botica de la Abuela 
también ofrece talleres 
tales como:             :  
- la voz hablada y cantada 
- espacios de encuentro y 
reflexión 
- sesiones de Yoga 
- seminarios de desarrollo 
humano 
- conceptos básicos en 
medicina integrativa y 
crecimiento personal, etc. 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO -  LA SERENA, CHILE 

 

Recibimos 
estas fotos y 

carta desde La 
Serena, Chile:  

       "El 24 y 25 de 
Mayo 2014, en 
“Casa Yoga 
Aliwen” de la 
ciudad de La 

Serena, 
compartimos un 
Taller de Terapia 

Homa y 
14  Pirámides 

nuevas se 
encendieron al 

AGNIHOTRA del atardecer. 
        Todo el grupo, FELIZ de aprender y de poder llevar esta sanadora tecnología a sus 
hogares y compartirla con sus familias. 
      El taller fue facilitado el día Sábado por Hari Kaur y Gunjot Singh (Flavio) dedicó la 
mañana del Domingo a la Medicina Homa." (ver fotos arriba y abajo) 

 

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO -  CHIANGMAI, MALASIA 

 

          Datu Alan Yong escribió para compartir la foto (arriba) y decir que el día 7 de mayo 
ocho Agnihotris se juntaron en el Spa de la Sra. Toam en Chiangmai, Malasia para 
celebrar los Fuegos Sanadores Homa. 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO – MALASIA 

 

El Sr. Lang 
comparte las  
fotos de esta 

página donde los 
Agnihotris de 

diferentes partes 
de Malasia se 
reúnen para 
practicar el  

Fuego Sanador 
juntos en grupo. 

 

 

 

 

La foto del fondo 
muestra el grupo 

 en la playa de 
 Telok  

Chempedak en 
Kuantan Pahang. 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

         Así es. Si le dicen: "Haz 
todas las disciplinas y corrige 
los malos hábitos 
alimenticios", entonces hazlo. 
No pongas excusas. Luego en 
segundo lugar, llevarlo al 
extremo en lo que se refiere a 
la dieta podría tener un peor 
efecto. Poco a poco tiene que 
hacer mejoras y deshacerse 
de los alimentos que tienen 
efecto negativo en usted, 
dulces, por ejemplo. Puede 
comenzar con eso. 

 

           
           No trate de controlar. ES TRATANDO DE CONTROLAR QUE 
FORMAMOS APEGOS Y CREAMOS Karma. Usted debe ser libre. La única 
manera que usted puede ser libre es en soltar y dejar ir. No se preocupe. Sin 
miedo. Vamos a atraparte. Los tenemos por el cuello ahora. Todo lo que harás 
es subir. Entonces todo es paz y felicidad, amor y alegría, conocimiento y 
sabiduría. Todo esto simplemente viene por hacer servicio y cantar su mantra. 
Al cantar el mantra, el poder divino se manifiesta. 

          Cuando practicas Daan usted no necesita preocuparse. Lo que das de ti 
mismo, vuelve a ti una y otra vez. No hay fin a la Gracia. 

         Tiene que reconocer y entender el motivo de su presencia aquí. Usted 
tiene que entenderlo más conscientemente y expresarlo con claridad en su 
vida. Todas las trivialidades debe abandonar para que la luz pura brille. 

         Que no haya más dolor. En este mundo hay tanta miseria, tanto 
sufrimiento, dolor. Llénese de amor y lleve alegría a los demás. 

 
          Asesoramiento a las parejas: 

          Cuando se resisten los unos a los otros, se resisten a la Divinidad. El ser 
un instrumento del Amor Divino es su único objetivo en la totalidad de la vida. 
El planeta se dirige ahora a la destrucción, pero será salvado por la voluntad 
Divina. Así los elegidos para hacer este trabajo por su buen Karma traerán 
alegría a todos. 
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EXTRACTOS DE LOS TRANSMISIONES de ORIÓN  
(como recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

Sobre la Verdad Impresa en Su Alma 
      Sí, sí. Nos sorprende cuando los seres 
humanos sabiendo realmente que 
“todas las respuestas yacen en su 
interior”, sea este el último lugar en 
el cual las buscan. Buscan en todas 
partes—en libros, en el internet, en 
palabras dichas en serio por amigos, 
predicciones astrológicas. Sin embargo, no 
confían en su sabiduría interna, porque 
nunca se les enseñó cómo acceder a ella. 

En culturas ancestrales, a los humanos se 
les enseñaba a escuchar a la Naturaleza, 
aquello que existe fuera de ellos mismos y 
aquello que reside dentro de ellos mismos. 
La Naturaleza externa e interna era una y la 
misma. Allí existía una mayor conexión con 
la Fuente. La Verdad era honrada y 
valorada. Los seres humanos tenían una 
brújula interna. No estaban tan “perdidos” 
como ahora. 

¿Dónde están las respuestas a los 
misterios de la vida? Están impresas 
en el alma colectiva de la humanidad. 
Eso significa que esa impresión está dentro 
de cada alma que vive en este planeta. 
Cuando se accede a esa fuente interna, se 
fortalece el poder de discriminación. Uno 
comienza a aprender los signos de la 
verdad. Uno comienza a ser capaz de leer y 
decodificar los impulsos que pulsan a 
través del propio organismo, cuando la 
verdad resuena adentro. 

No se puede dudar de la verdad, 
cuando esta brilla a través de las 
nubes de la duda y la confusión, 
penetra a través de los velos de la 
desilusión, y se dispara hacia la 
conciencia de uno. La Verdad es 
innegable. 
 
Es responsabilidad de uno cultivar la 
habilidad de confiar en aquella voz interna, 
que con frecuencia es silenciada por un 
millar de voces que lo rodean a uno. 
Busquen la verdad dentro de ustedes. 

Si pudiéramos comunicar una porción 
de irrefutable conocimiento, sería esa—
la VERDAD yace dentro de su corazón. 
Aprendan maneras de tocar aquel 
inagotable pozo de sabiduría dentro de 
ustedes.  
 
A nivel individual, esta es nuestra meta—
despertar a los seres humanos a la maravilla 
dentro de sí y crear conciencia sobre la 
apremiante situación de este planeta. 

Nuestro propósito es asistir en el ascenso del 
planeta Tierra hacia la siguiente dimensión, y 
finalmente ver este planeta salvado de la 
destrucción. 
 
Uno por uno, a medida que los humanos se 
despierten a la verdad, se llegará a una masa 
crítica y la toma de conciencia alcanzará su 
punto máximo. En aquel momento, la paz 
podrá alcanzarse, y este planeta, el 
“registrador”, será salvado. 

Las bendiciones abundan. Viren sus ojos hacia 
la Luz.                                                 .                                                                 
.Despierten a la verdad en su interior.         .  
OM TAT SAT. 

Sobre El Consuelo                                         . 
Sí, sí, sí. Aquello que se ha perdido, será 
encontrado. Aquello que ha sido tomado, será 
devuelto. Nada quedará sin ser visto o 
escuchado. Queridos, sus oraciones han sido 
escuchadas. La ayuda está en camino. 

Los santos de antiguas eras, viven en la Tierra, 
hoy en formas en su mayoría aún 
desconocidas. Habrá aquellos que vendrán en 
ayuda de los seres de este planeta, que 
actualmente están trabajando para preservar 
la Luz y encenderla en los corazones de 
aquellos que ahora están despertando. 
Permitan que esta sea su misión, queridos, 
hermanas y hermanos en el camino hacia el 
Uno. Que nada los desaliente. Tendrán éxito.  
Las bendiciones abundan.                          .  
Somos Orión.                                   . 
Más info: www.oriontransmissions.com 

¡Gracias por compartir las "Buenas Noticias" con este Boletín Homa! 
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http://www.oriontransmissions.com/



