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NOTA del EDITOR
ALGUNAS REFLEXIONES
¿Qué hacer cuando usted:
a) pierde su pareja o pariente o un
amigo muy querido?
NOTA DEL EDITOR
b) se divorcia?
___________________
c) se enferma?
d) pierde su trabajo?
HISTORIAS DE
e) es difamado?
SANACIÓN HOMA
___________________ f) es insultado, maltratado, engañado,
etc.?
AGRICULTURA
HOMA
___________________
ECO NOTICIAS
___________________
EVENTOS
___________________
MENSAJES DEL
MAESTRO SHRII
VASANT
___________________

Bueno, usted puede:
a) culpar a alguien
b) gritar a alguien
c) sentarse a llorar sin parar
d) golpear a alguien o algo alrededor
e) sentirse deprimido
y no hacer nada
f) escuchar a las personas
que le rodean
g) levantarse e intentar de nuevo
(no darse por vencido)
h) meditar sobre las causas y
lecciones detrás de esta experiencia
i) luchar
j) hacer x, y, z, etc.

¡Feliz Natividad con
la Luz de Amor en tu corazón!
Un maravilloso Año Nuevo 2016
con muchas realizaciones y
descubrimientos internos.

Podemos ver las imágenes y
situaciones cambiantes en
frente de nosotros.
.
.
También podemos ver la
inmutable Fuente de Luz detrás
de la proyección de estas
películas.

Podemos fluir con los
acontecimientos y cabalgar sobre
las olas de la vida sin ahogarnos.
EXTRACTOS DE
Podemos ser los jugadores y los
LOS
observadores del juego de la vida.
TRANSMISIONES
Podemos ser los actores
DE ORIÓN
y los espectadores.
.
___________________
Sí, sí, sí, hay cantidades innumerables
Podemos ser el sujeto,
de diferentes problemas que
el objeto y la acción.
podríamos enfrentar, así como hay
innumerables cantidades de
Podemos experimentar la
soluciones que podríamos
paz interior, incluso en un
implementar.
alrededor caótico.
.

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!

Así, también podemos ver:
1) la injusticia en todas partes
2) la ley del Karma operando
3) la vida como una lucha continua
para seguir adelante (???)
4) nuestra grandeza y pequeñez como
las dos caras de la misma moneda
5) mucho más cosas
A medida que nos sumergimos en la
práctica del Sendero Quíntuple
(SQ),
nuestra
percepción
se
despeja,
el
conocimiento
se
expande y las Manos Divinas
se sienten protegernos y guiarnos.

Y recordemos, que con la
práctica de Agnihotra podemos
crecer en el amor y celebrar la
vida y la muerte pacífica como
etapas transitorias hasta que
reconozcamos nuestra
.
Realidad Inmortal y Divina.
Que la alegría de la Navidad
reactive y mejore la Compasión
y la Bondad en vuestros
corazones que puedan
disfrutar de las Bendiciones
del Regalo Divino - el Fuego
Homa - "Agnihotra".
OM NAVIDAD OM
OM SHRII OM

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
Jaime Díaz Arévalo
Municipalidad Utcubamba
Bagua Grande, Amazonas, Perú
"Tengo 54 años. Yo sufría de migraña desde niño. Todos
los días tenía que tomar pastillas y pastillas. Pero escuché el
perifoneo de la Terapia Homa en el parque y vine al
auditorio de la municipalidad.
.
Y los resultados son que ahora no me duele nada la
cabeza; se curó. He estado participando en el
Agnihotra y tomando su ceniza."
.
(Foto: Sr. Jaime Arévalo compartiendo el Agnihotra en la
municipalidad de Bagua Grande.)

Alicia de Montalvo
Municipalidad Utcubamba
Bagua Grande, Amazonas, Perú
"Antes mi esposo se enojaba de
cualquier
cosa,
ahora
esta
moderado.
Yo era muy alérgica al humo. Mi
neumólogo me prohibía completamente el humo del cigarro o de cualquier
cosa. Sin embargo, el humo del
Agnihotra es sanador y ahora me
he curado."
Segundo Montalvo Cubas (esposo de la Sra. Alicia)
.
"Tengo 48 años. Yo venía sufriendo, porque mi corazón se aceleraba. Haciendo
la Terapia Homa he controlado esta enfermedad. También sufría de gastritis, que por el
momento se me ha desaparecido. Tengo otra enfermedad que es la prostatitis. Y ahora está
mucho mejor sin tener que tomar pastillas, que me recetó el médico. A los 5, 6 días de
practicar la Terapia Homa empecé a notar estos cambios positivos.
.
En relación a mi esposa, ella no quería venir, pensando que iba a comer caca de vaca.
Entonces un día le dije que viniera y participara solo de curiosa, ya que ella sufría de asma
y utilizaba los inhaladores, pero ahora con la Terapia Homa respira muy bien y no
necesita inhaladores."
.
(Foto: Sr. Segundo Montalvo y su esposa Alicia practicando y compartiendo el
Agnihotra en Bagua Grande)

Luz Bravo Romero
Municipalidad Utcubamba
Bagua Grande, Amazonas, Perú
"Tengo 65 años. Yo estuve en la presentación de la
Terapia Homa el Centro de Discapacitados hace un año y
tuve una experiencia con el ungüento de Agnihotra. Me habían
dicho que tenía ‘pico de loro’ y que tenía la columna
desviada. Sufría con mucho dolor. Me habían dicho que
necesitaba ir a la rehabilitación. Pero solo con aplicarme el
ungüento Agnihotra se me aliviaba el dolor.
.
Casualmente también mi esposo estaba con bastante
dolor en la rodilla. Esta parecía que se giraba hacia un lado.
Le hablé de la cremita Agnihotra y se le apliqué. Después me dijo que se le quitó
el dolor. Yo tengo bastante fe en el Fuego Agnihotra."
(Foto: Sra. Luz Bravo)
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
Prof. Lastenia Baca Campo
Lonya Grande, Amazonas, Perú
"Mi hijo, Frank Emerson Carrasco Baca, de 24 años,
estaba con dolor de estómago demasiado fuerte. Entonces lo
llevé a Lima en un bus cama a la clínica Cayetano Heredia y le
detectaron que tenía Helicobacter pylori. Estaba muy avanzado
y tenía ulceras erosivas. Entonces le dieron unas medicinas muy
fuertes. Luego, lo dejé en la ciudad de Cajamarca, para sus estudios
en la Universidad con la medicina alopática y con un frasco de
Ceniza Agnihotra. Luego, cuando regresé a Cajamarca, encontré
que se había tomado menos de la mitad de la medicina alopática.
Entonces le llamé la atención y le dije que el medico claramente había dijo que no debía de
dejar ni un día estos medicamentos, porque si no, no sanaría. Sin embargo, él me dijo, que la
medicina le daba mareos y así no podía ir a clases y tomar los exámenes universitarios.
Entonces él solo decidió tomar la ceniza Agnihotra.
.
A los 3 meses, cuando regresamos a Lima, el doctor chequeó de nuevo y
encontró que ya no existían ulceras erosivas y que ya no había Helicobacter
pylori.
Hace 2 años, encontraron un Carcinoma Maligno en la parótida de mi hija,
Sani Carrasco Baca. Luego le dicen que ya está avanzando por el sistema linfático. Tenía
3 ganglios linfáticos inflamados en el cuello. Yo estaba totalmente decaída como
madre. Entonces acudí a pastores, y a todo y empecé hacer adicionalmente el Triambakam
Homa casi diariamente, semana tras semana, constantemente. También me fui a Cajamarca
y continué haciendo el Agnihotra y el Triambakam Homa, mucho Triambakam. Mi hija llegó
a ir a Cuba y fue operada allá y después regresó al Perú. Todos decían que mi hija no se
salva, pero yo tenía fe y seguí y seguí con las oraciones y los Fuegos de la
Terapia Homa. Luego, cuando le hicieron las pruebas y le escanearon, no
encontraron cáncer en ninguna parte.
.
También, otra cosa que pasó con mi hija, fue que un día cocinando "se quemó".
Se le cayó una cacerola de aceite hirviendo en el pecho y al abdomen. Ella estaba con mucho
dolor y el esposo quería llevarla al hospital. Pero se recordó que yo les había dejado un frasco
de ghii y les decía que este les podía ayudar para cualquier cosa. Ella se recordó de este frasco
y pensaba que le podía ayudar con el dolor para luego ir al hospital. Así que se bañó de ghii
toda la zona quemada y se cubrió con una sábana. Después de un rato, desapareció
el dolor y cuando se disponía salir al hospital, se quitó la sabana y no había nada, nada,
ni una ampolla, ni siquiera zonas rojas. Estaba completamente sana. Ellos no lo
podían creer." (Foto: Prof. Lastenia Baca Campo haciendo el Agnihotra)
Maribel Chamaya
Municipalidad Utcubamba
Bagua Grande, Amazonas, Perú
"Yo traje a mi mama con "ardor en el cuerpo". Ella
ha estado sufriendo de esto por 3 años. Pero después de
participar en el Agnihotra por una semana y tomar la ceniza,
se siente muy bien. Yo también sufría de "dolores en el
riñón" por 2 años. No me podía ni parar. Y ahora no
me duele nada. Tomo solo la ceniza Agnihotra 3
veces al día y vengo al Agnihotra. Y a mi niño también
le doy esta ceniza y le hace dormir bien.
También mi hermana está participando en la Terapia Homa y le está dando
la ceniza Agnihotra a sus hijos y ellos están comiendo más, duermen mejor y
se han tranquilizados. Ya no son tan rebeldes como antes.
.
Gracias a Dios, a la Terapia Homa y su ceniza." (Foto: Sra. Maribel Chamaya con su
hijo practicando la Terapia Homa en el Municipio de su pueblo.)
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
Consuelo Turkoosky Torres
Municipalidad Utcubamba
Bagua Grande, Amazonas, Perú
"Vine con fuertes dolores al riñón, porque tengo
cálculos, tengo infección en las vías urinarias y dolores de
cabeza fuertes.
.
Pero he venido al Agnihotra, he tomado la ceniza y
ahora me siento más tranquila. Gracias."
.
(Foto: Sra. Consuela Turkoosky Torres dando su testimonio)

María Ochoa
Municipalidad Utcubamba
Bagua Grande, Amazonas, Perú
"Tengo 52 años. La primera vez este año que Uds. vinieron, yo
sufría de "insomnio y presión alta". No podía dormir, estaba
con pastillas para dormir. Había tenido ese problema por 7 meses.
Desde la primera vez participando en el Agnihotra y
tomando su ceniza, me he sentido bien. Puedo dormir y
no necesito tomar pastillas. Mi presión también se
normalizó. Por más de un año tuve tomando pastillas para la
presión, pero ahora estoy normal sin pastillas. Antes estaba bien de caída, porque no dormía.
Ahora duermo demasiado. A penas termina el Agnihotra de la tarde ya siento sueño. Yo he
seguido tomando la pastilla para la presión una vez a la semana, porque los médicos me dicen
que debo continuar tomándola." (Foto: Sra. María Ochoa dando su testimonio.)
María Santos de Gonzáles
Municipalidad Utcubamba
Bagua Grande, Amazonas, Perú
"Yo vino por primera vez a la terapia Homa en el Hospital
del Seguro y después al auditorio del municipio. Yo tenía el
"estómago ardiente y amargura en la boca". El hombro
también me dolía, pero ya está bien y me siento mejor."
(Foto: Sra. María Santos de Gonzáles)

Reyniera Rioja Pérez
Municipalidad Utcubamba
Bagua Grande, Amazonas, Perú
"Tengo 70 años. Llegué a la Terapia Homa hace 5 días. Yo
estaba bien bien mal. Yo no podía caminar, me dolía todo el
cuerpo. A parte de eso, mis senos estaban hinchados y
tenía dolor en los pezones.
.
La barriga me dolía demasiado, tocándomela sentía
una masa, un tumor. Entonces me fui al doctor, me hicieron
una ecografía y el doctor me dijo que tenía quistes en el seno
y en el abdomen.
Entonces yo estaba esperando por la operación, pero gracias a Dios escuché de la Terapia
Homa y me trajeron acá. Yo vine, participé en el Agnihotra y tomé la ceniza con
todo amor, con todo cariño y con mucha fe. Y ahora puede caminar.
.
Gracias a Dios con la cenicita y el Fuego me estoy recuperando. Ya no tengo
el dolor en los senos y la masa en el abdomen se ha reducido."
.
(Foto: Sra. Reyniera Rioja Pérez dando su testimonio.)

116 / 04

AGRICULTURA HOMA ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA !
FINCA HOMA JOSELITO
Loma Negra, Piura, Perú
Parte II
El Ing. Hernán Posas comparte:
:
"Tengo más de 50 años de
experiencia en el cultivo de banano.
Comparativamente hablando de bananeras
reproducidas con plantas meristemáticas y
bananeras convencionales, la experiencia en
nuestra bananera en el Alto Piura ha
sido muy buena, a pesar de que sufrió
el embate de no tener agua apropiada.

Con la aplicación de la Tecnología Homa hemos podido lograr tener la
bananera que se está viendo ahora, mejorada y en plena producción.
.
Estimamos un retraso en la parición/producción de esta plantilla (R0) y además un racimo
pequeño y de inferior calidad. Sin embargo, el retraso fue menos que el estimado y
el racimo de mucho mejor tamaño y calidad. Eso por sí mismo, ya es una gran
garantía de mejores resultados en términos de productividad. Creemos que este
resultado ha sido posible por nuestra práctica de la Tecnología Homa."
.
Fotos: 1era fila: La bananera "Joselito" con plantas sanas y productivas
.
2da fila: El Ing. Hernán Posas practicando el Agnihotra en la finca. Los racimos vienen
del campo con cable vía. Es una producción libre de plagas y enfermedades. Son
bananos orgánicos, nutritivos con energía Homa. El Fundador Lic. José Luis Posas puso
en la publicidad "Nuestra banana te hace feliz". Así es!
.
Fotos abajo: Personas de los pueblos aledaños lavando los frutos, trabajando en
atmósfera Homa, que también beneficia su salud y bienestar general.
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AGRICULTURA HOMA ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA !
FINCA HOMA JOSELITO en Loma Negra, Piura, Perú cont.

Los bananos, variedad William, de Musterion Inca
del Perú llegan a los Estados Unidos, Europa y parte de
Asia. Con ellos llega un banano único, lleno de energía
sanadora, además es nutritivo y con el sabor, que
define un producto Homa, que es de mejor calidad. .
¡Buen provecho, que disfruten este banano
y que viva la alegría!
.

Fotos: cadena de selección, pesar, etiquetado,
empaque en cajas determinadas y listas para el
camión especial, que los lleva al puerto marítimo de
Piura.

Sumado a su proyecto bananero, la empresa
Musterion Inca del Perú, Sac., ha implementado un
proyecto
de
responsabilidad
social,
en
comunidades periféricas como Yécala, Cruz
Verde, Cruz Blanca, el cual va dirigido a
actividades de educación, salud, medio
ambiente, las cuales generan un cadena de
desarrollo y crecimiento económico para toda la
zona.
(Fotos: Educación y concientización de padres e
hijos en relación al medio-ambiente, mejora de
infraestructura del colegio y su cocina, etc.)
.

Más acerca de la Bananera Homa 'Joselito' en el
próximo Boletín...
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ECO NOTICIAS
BYE, BYE BANANAS
(Las bananas podrían dejar de existir)
Por Roberto Federman, 04 de diciembre
A mediados de la década de 1900, el plátano más popular del
mundo - una variedad dulce, cremoso llamado Gros Michel
cultivada en América Latina - desaparecido del planeta. En ese
momento, era el único banano en el mundo que podría ser exportado. Pero un hongo,
conocido como el Mal de Panamá, que apareció por primera vez en Australia a finales de
1800, cambió eso después de saltar continentes. Esta enfermedad debilita las plantas que
llevaban la fruta. El daño fue tan grande y rápida que en cuestión de sólo unas pocas décadas,
el Gros Michel estuvo a punto de extinguirse.
.
Ahora, medio siglo más tarde, una nueva cepa de esta enfermedad está amenazando la
existencia de Cavendish, el plátano que sustituyó al Gros Michel como la exportación de
banano más importante del mundo, lo que representa el 99 por ciento del mercado, junto con
un número de variedades de banano producido y comido a nivel local en todo el mundo. Y no
hay forma conocida de detener o contener esta enfermedad aún.
.
Puede leer la traducción del artículo en: https://translate.google.com.co/translate?hl=es419&sl=en&u=https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/12/04/the-worldsmost-popular-banana-could-go-extinct/&prev=search

Bendición Apache
Que el sol te traiga nueva energía cada día.
Que la luna restaure tu Ser suavemente por la noche.
Que la lluvia te limpie de preocupaciones.
Que la brisa sople nuevas fuerzas en tu ser.
Que camines tranquilo por el mundo y aprecies su
belleza todos los días de tu vida.
COWSPIRACY - El Secreto de la Sostenibilidad
(cow = vaca y conspiración)
Darren Aronofsky
"Cowspiracy puede ser la película más importante hecha para inspirar
a salvar el planeta."
- Louie Psihoyos, director de "The Cove" quien ganó el Oscar
"Un documental que sacudirá e inspirará el movimiento ambiental."
- Darren Aronofsky, director de "Noah" y "Cisne Negro"
El Secreto de la Sostenibilidad es un documental ambiental de largometraje innovador
siguiendo al intrépido cineasta Kip Andersen que descubre la industria más destructiva que
enfrenta el planeta hoy en día - e investiga por qué las organizaciones ambientales más
importantes del mundo son demasiado miedosas de hablar de ello. La "Agricultura en la
Ganadería Irracional" es la principal causa de la deforestación, del consumo
de agua y de la contaminación, es responsable de producir más gases con
efecto invernadero que la industria del transporte, y es el principal impulsor
de la destrucción de los bosques, la extinción de especies, la pérdida de hábitat,
la erosión del suelo, de las "zonas muertas" del océano, y prácticamente todos
los otros malos ambientales. Sin embargo, continúa totalmente indiscutible o
ignorada. Para ver el documental, activar subtítulos y escoger español:
.
https://www.youtube.com/watch?v=TtAhBdv_R28
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA

Sesiones de
sanación Homa
diariamente en el
Hospital Estatal
del Seguro,
compartiendo
también una variedad
de ejercicios
terapéuticos para
fortalecer el cuerpo y
sus órganos y
aprender la técnica
Agnihotra con sus
Mantras.
La práctica masiva del Fuego Agnihotra, ilumina la Luz Divina
y Devoción en cada corazón.
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EVENTOS en BAGUA GRANDE, AMAZONAS, PERÚ, SUR AMÉRICA
Por tercera vez,
invitados por el Sr.
Alcalde Manuel
Izquierdo y el
Ing. Luis Tafur,
tomamos un bus
para llegar a
Bagua Grande en el
Dept. Amazonas.
La alegría fue
grande al ver que
las "Reuniones
de Sanación
Homa" continúan
en la Municipalidad,
3 veces a la semana
con los voluntarios Sr. Antonio Izquierdo (padre del alcalde), Sr. Segundo Montalvo y
las Sras. Victoria Monteza y Celina Bocalla.
Foto arriba: El Prof. Abel preguntando a los asistentes si sintieron mejoría con sus problemas.
Casi todos experimentaron alivio, mejoría o sanación completa de sus dolores y dolencias.

Foto a la izq.:
cuidar, fortalecer y
entrenar el cuerpo y
la mente con
ejercicios físicos y
respiración rítmica.
Foto abajo:
compartiendo el
Agnihotra en el
auditoria del
municipio de Bagua
Grande, relajándose
y respirando las
energías
equilibrantes del
Agnihotra- Fuego
sanador.
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EVENTOS en BAGUA GRANDE, AMAZONAS, PERÚ, SUR AMÉRICA

Fotos arriba y a
la derecha:

La atmosfera
de silencio y de
interiorización,
creada por los
Fuegos son un
Regalo Divino
para la
Recuperación y
un Jubilo para
el alma.
La ceniza Agnihotra siempre es compartido al terminar las sesiones de la Terapia Homa y es
tomada y aplicada de acuerdo a las problemas de salud y las instrucciones dadas.
.
Fotos abajo: Personas de todas edades participan en la Terapia Homa y disfruten de los
ejercicios. En el auditorio todos los asientos están ocupados con personas buscando la salud.
El Fuego Agnihotra, les lleva más allá de los deseos de salud hacia la felicidad.
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EVENTOS en BAGUA GRANDE, AMAZONAS, PERÚ, SUR AMÉRICA

En la entrevista en Radio "Candela", el Prof. Abel sigue invitando a las personas enfermas
y/o curiosas a las sesiones gratuitas de la Terapia Homa. (fotos arriba)

La Biblioteca
Municipal se
llenó de Fuegos y
humo sanador
Agnihotra a la
puesta del sol.
Personas con
alergias, asma,
etc. respiran
profundamente y
muchos después,
pueden dejar de
usar los
inhaladores.
(Fotos arriba y a la
izq.)
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EVENTOS en NUEVO PIURA, AMAZONAS, PERÚ, SUR AMÉRICA
El promotor de la Terapia Homa,
nuestro querido hermano Ing. Luis
Tafur, nos llevó al pueblo Nuevo Piura
en las alturas de los Andes a unas pocas
horas de Bagua Grande. Allí nos
esperaron los Profesores de colegio y
Agnihotris desde hace muchos
años, el Sr. David Echeverría y el Sr.
Abel Mondragón con sus señoras,
listos para instalar un Punto de
Resonancia Homa en su terreno,
donde están sembrando cacao, arroz y
otros granos.

Este es otro Punto de Luz y de Energías sanadoras Homa para la madre
Tierra, quien nos regala sus abundantes cosechas, su agua, su aire para
nuestro cuerpo y al fin nuestra vida!
.
La mayoría esta solamente recibiendo y recibiendo y echando basura o veneno a la tierra,
viviendo como parásitos. En el conocimiento Védico se puede aprender que al hacer
los Homas (Yagnyas), uno contribuye al "Circulo de la Vida".
.
Para regresar, cruzamos el río Utcubamba en balsa, una divertida manera de viajar. Fue
otro día más con muchas Bendiciones.
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EVENTOS en BAGUA GRANDE, AMAZONAS, PERÚ, SUR AMÉRICA

El Prof. Abel
guio el grupo
con ejercicios
de "Yoga
Terapéutica"
mostró videos
y
documentales
acerca de los
efectos de la
Terapia Homa,
contestó
muchas
preguntas y
aclaró dudas.
Aleta enseñó los Mantras hasta llegar la hora de Agnihotra.
.
Entonces, fue el Fuego con su silencio que se apoderó de los corazones y mentes y nos
transformó... Entonamos juntos y con fuerza, el Mantra "OM SHRII" que se pudo escuchar
hasta la Plaza de Armas.
(ver fotos de está pagina)
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EVENTOS en BAGUA GRANDE, AMAZONAS, PERÚ, SUR AMÉRICA
Visitamos el Punto de
Resonancia Homa del Vivero
de Utcubamba, que se había
instalado en la visita anterior, hace
unas 3 semanas. Las cabañas ya
estaban casi terminadas. El Gerente
Sr. Segundo Flores con la ayuda
del Sr. Rodolfo Alarcón y las
madres siguen con la práctica
diaria de Agnihotra y están
aumentando poco a poco las horas
de Triambakam Homa hasta
alcanzar 5 horas diarias.
.
(Foto a la izq. el Gerente
Flores y Prof. Abel frente a las
cabañas Homa.)

Foto arriba -

Seguimos
profundizando y
entrenando el
grupo del Vivero
Utcubamba en la
Tecnología Homa,
practicamos
nuevamente los
Mantras Básicos y
el Triambakam
Homa.
Foto a la der.:
-2ndo y 3ero -

Los Profesores
David
Echeverría y
Abel Mondragón llegaron desde Nuevo Piura para participar y profundizar su
conocimiento en la Terapia Agrícola Homa. También tuvimos la alegría de recibir a los
Agnihotris Lic. Gonzalo (5to foto arriba) y Prof. Lastenia (4ta), quienes vinieron
desde Lonya Grande, Amazonas.
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EVENTOS en BAGUA GRANDE, AMAZONAS, PERÚ, SUR AMÉRICA
En la tarde,
hubo una
Presentación
audio-visual
de la
Terapia
Homa en el
Auditorio
Municipal
y después
festejamos el
Agnihotra
juntos con un corazón alegre y una mente muy agradecida. (fotos arriba y abajo)

Cada día experimentamos muchos regalos Divinos a través de la
práctica de los Fuegos sanadores Homa al ver dolores aliviados, problemas y
enfermedades desapareciendo, niños felices, familias contentas, rostros con
expresión de paz, tranquilidad, personas encaminadas con el deseo de
despertar, crecer, amar, perdonar, etc.
Fotos abajo: Otro día de descanso y felicidad con los Fuegos Homa y
disciplinando cuerpo y la mente con alegría.
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EVENTOS en BAGUA GRANDE, AMAZONAS, PERÚ, SUR AMÉRICA
Ultimo día de
esta estadía
vibrante.
Agradecemos
a Dios y al
pueblo por
tantas
maravillosas
experiencias
y el Amor
Compartido.

El grupo de Agnihotris quedó fortalecido en la práctica, con material autodidáctico para enseñar y mostrar los efectos logrados y con el deseo de continuar
sirviendo a la comunidad al reunirse 3 veces a la semana en el Auditorio de la
Municipalidad.
El Ing. Luis Tafur, quien visita a menudo Bagua Grande para brindar su apoyo
incondicional, nos relató recientemente que más de 100 personas asisten a las
reuniones Homa cada vez...
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA
De regreso en Piura, ya
había sido programada:
- "Meditación",
- La conferencia
“Fundamentos de la
Salud Integral”
- y los encuentros
“Armonización
Bioenergética
Homa”.
Esto ocurrió en el
Auditorio del
Hospital Reategui
con el apoyo de la
Nutricionista Ana
María Díaz.

La Meditación nos acerca a un estado de Paz, Sabiduría, y Bienaventuranza en
Nuestro Interior. La Meditación nos acerca al "Reino de Dios".
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA

Reunidos con el
grupo de
*ECOANIMÁLIA
PIURA,
Asociación de
jóvenes dedicados
a crear
consciencia en
la comunidad
para proteger
los animales y
el medio
ambiente.
*Ver en Facebook

El Prof. Abel les dio
una charla acerca de
"Nutrición Consciente" y
enseñó la técnica
Agnihotra. (ver fotos de esta
página)

Recordemos que:
No solo comemos por la
boca. También comemos por
los ojos, oídos, nariz, poros,
etc.
No solo masticamos con los
dientes. También masticamos
con el cerebro y el corazón.
No solo asimilamos
proteínas, carbohidratos,
grasas, vitaminas, minerales,
oligo-elementos, etc.
También asimilamos vibraciones externas (ejemplo: ondas electromagnéticas) y vibraciones
internas (pensamientos, emociones, etc.). Podríamos llamar comida a todo lo que entra en
nuestro cuerpo, mente o corazón y nos afecta de una forma u otra. Todo el espectro
electromagnético es parte de esa comida (ver diagrama).
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA
Terapia Homa en el
Hospital Reategui, área
de Medicina
Complementaria.
De lunes a sábado,
la Dra. Marisol de la
Rosa, el Prof. Cesar
Gonzáles, Sr.
Francisco Peralta,
Sr. William, y otros
voluntarios, enseñan
Agnihotra.

"Llegando a casa" es el sentimiento que
muchos tenemos frente al
Fuego Agnihotra.
Su calor, su luz nos jala
hacía adentro y nos
conecta y aviva la luz de
nuestro corazón.
Esta unión de luces es
como la llegada al
Hogar donde
pertenecemos.

(Fotos de esta página de varios encuentros y enseñanzas Homa)
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA

El Dr. Montufar del
Centro Médico
Homa "El Buen
Pastor" nos invitó
para estar un par de
días en su consultorio
conociendo sus
pacientes y los más
recientes casos de
sanación logrados con
la Terapia Homa.
(Fotos arriba, izq. Y
abajo.)

Encuentro Homa en AMARANTO - Restaurante Vegetariano Gourmet.
(Foto abajo)
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA

(fotos esta página) Había mucha alegría

y noticias maravillosas para compartir en
este re-encuentro de "Almas de Fuego"
en AMARANTO o como decimos a veces
en AMAR(T)ANTO. La pareja de
Agnihotris, Patricio y Marí, son los
custodios aquí.
(foto a la izq.:) Vimos a una joven que no
podía moverse, ni sentarse. Llegó acostada
en la parte posterior de la camioneta,
expuesta al sol y la lluvia. Llegó con la
ayuda de su pareja, padres y amigos. Ellos
vinieron de la Salinas, a dos horas de
Guayaquil. Sus padres comenzaron con la
práctica de Agnihotra ese día.
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA

Este domingo, llegaron también queridos Agnihotris de
diferentes partes del Ecuador, como de Babahoyo,
Quevedo, Esmeraldas, Vinces, además visitantes de los
EE.UU., Brasilia, Chile y Argentina para compartir
estos momentos tan preciosos de Agnihotra,
cuando el amor surge en cada corazón y la luz se
expande para abrazar todo lo que ES. Sin juzgar,
sin criticar, sin tener expectativas, sin deseos de
cambiar algo o alguien o estar en otro lugar.
.
El Prof. Abel y Aleta mostraron también los más
recientes éxitos de sanación logrados con la práctica Con los Fuegos Homa en su
constante de la Terapia Homa en Bagua Grande y
hogar, los niños pueden
hospitales en el Perú.
respirar Felicidad.

El próximo día, lunes nos reunimos
de nuevo en Amaranto, ya que en estos
dos días (domingo y lunes) se practica
el Agnihotra con todas las personas
interesadas allí.
.
Compartimos más información,
contestamos preguntas y aclaramos
dudas. El Prof. Abel compartió una
historia espiritual para interiorizarnos
y
practicar
el
Auto-estudio
(Swadhyaaya) del Sendero Quíntuple.
Todos salimos alegres, contentos y
agradecidos,
reconociendo
las
bendiciones en nuestras vidas.
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - CHILE
Parte II extractos de la carta - La Sra. Jimena Clarke comparte desde Chile:
"La Fundación Quíntuple Sendero organizó una serie de charlas y presentaciones,
tanto en Santiago como en otras regiones del país, en donde el Dr. Ulrich Berk (Ph.D.)
compartió con los asistentes, en forma muy precisa, clara y con gran exactitud algunos de los
resultados de las investigaciones hechas y el trabajo que durante las últimas décadas, ha
estado realizando para animar a los científicos a que investiguen, ya sea en el campo de la
agricultura, la medicina u otras ciencias, los enormes beneficios de la Terapia Homa.
(Foto a la der.
durante el
Agnihotra de la
puesta del sol)

Una de las
charlas en
Santiago fue en
Centro de
Estudios
Ayurvédicos
"Terapia Homa
y Salud" y cómo
el Agnihotra
puede disminuir
los niveles de
estrés, entre otras
cosas.
Este tema fue producto de una investigación, que todavía está en proceso, llevada a cabo por
alumnos de medicina de la Universidad Fines Terra en Chile. Estos experimentos e
investigaciones se continuarán realizando, pese a que ya se han obtenido algunos resultados
inmediatos. Más detalles sobre estos estudios serán oficialmente publicados en un futuro
cercano.
Otro de los temas tocados en alguna de sus disertaciones fue Agricultura orgánica Homa.
Hubo la oportunidad de reuniones con diferentes funcionarios del Ministerio de
Agricultura, tanto en el centro del país, como en el sur, a donde viajamos por 4 días.
.
Ulrich se reunió con grupo de pequeños y medianos agricultores orgánicos.
Estaban interesados en escuchar sobre la Agricultura Homa y cómo podrían implementarla
en sus predios. La charla fue tanto informativa, como práctica, hablándose del uso de la ceniza
en las siembras, producción de Biosol Homa, etc. Estos agricultores ahora tienen conciencia
de que el cambio climático, sin duda, les está afectando, pese a utilizar la agricultura orgánica.
Recientemente en esta zona del sur un volcán empezó con erupciones después de haber estado
pasivo por más de cien años; también el verano pasado, nos dijeron, fue una estación más
calurosa de lo normal y sin lluvias, lo que es inusual en la zona.
.
Durante esos días y gracias a las gestiones realizadas por la ingeniera agrónomo y Agnihotri
Paula Heinsohn, Ulrich tuvo la oportunidad de hacer una breve presentación sobre la
Agricultura Homa a un grupo pequeño de importantes funcionari0s del INIA (Instituto de
Investigaciones Agropecuarias) encargadas de los proyectos e investigaciones en el área
de la agricultura orgánica. Estos funcionarios quedaron muy interesados en el tema y se
espera que el próximo año se pueda presentar un proyecto a nivel regional gubernamental,
para la implementación de la agricultura Homa a nivel de los agricultores orgánicos de la
zona. Mientras tanto se comenzaran a realizar ciertas investigaciones sobre el uso de la ceniza
de Agnihotra."
(cont. próxima página)
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - CHILE
Parte II extractos - continuación Sra. Jimena Clarke desde Chile:
"Volviendo a la capital, en Curacaví, zona agrícola cerca de Santiago, Ulrich dio su
última charla, en la Municipalidad de Curacaví, a un grupo de agricultores y particulares
interesados en aprender un poco más sobre el Agnihotra y la Terapia Homa y su uso práctico.
Al día siguiente, último día de Ulrich en Chile, regresamos a Santiago para una reunión
privada con un antiguo consejero de uno de los ex Presidentes de Chile, quien estaba
encargado de asuntos relacionados con la contaminación del aire y que ahora es el director de
un instituto que está trabajando en este campo. Este fue un muy buen encuentro,
especialmente porque esta persona se mostró dispuesta a realizar algunos experimentos para
ver como el Agnihotra pudiera ayudar a resolver el problema de polución ambiental en la
capital de Chile, que sufre una polución ambiental severa. El posee todo el equipamiento e
instrumentos para comenzar con algunas pruebas, de modo que ahora es importante
mantener un seguimiento de esto. Fue una buena última reunión, con algunas buenas
posibilidades para futuras investigaciones.
Dr. Ulrich (foto a la derecha frente al Fuego Agnihotra)
permaneció en Chile por 3 semanas, teniendo una agenda apretada
en este periodo, dando charlas y talleres específicos, pero también
teniendo encuentros informales con practicantes chilenos del
Agnihotra y con viejos amigos.
.
Muchas ideas y nuevos proyectos están ahora sobre la mesa, entre
otros el gestionar la certificación de terapeutas Homa y en un futuro
el entrenar técnicos agrícolas Homa, en el país.
.
El tiempo dirá como todo esto se irá desarrollando, pero no me cabe
duda que la visita de Ulrich a Chile ha hecho girar “la rueda de
fuego”, por así decirlo y se vislumbra un futuro interesante en el
tema de la promoción de estos Fuegos sagrados, en un plano más
científico, pero a la vez práctico, como por ejemplo en el cultivo de
alimentos, pero sobre todo de un trabajo en unidad con un constante
intercambio entre toda la familia de Fuego internacional.
Personalmente quiero agradecer a los organizadores de todos estos eventos,
entre muchos otros al Dr. Ernesto Vega y su señora la Dra. Andrea Chávez, Paula
Heinsohn, Héctor Rosas, y en especial a Karina Ohme por su incansable labor,
su enorme y fraternal corazón e infinita paciencia para acogernos por 3
semanas en su casa.
.
Nuevamente, gracias a Ulrich, por
haber aceptado la invitación de venir
a esta tierra del fin del mundo y
esperamos que pueda regresar a Chile
en el futuro; especialmente para una
vez más tener la posibilidad de
sumergirse en las aguas gélidas, pero
maravillosamente sanadoras, de
nuestro sagrado río Cochiguaz (foto
izq.), en el valle de Elqui, al que
también tuvo la oportunidad de
conocer, en una corta visita, que
esperamos sea más larga la próxima
vez.
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - CHILE
La Dra. Andrea Chávez comparte desde Chile:
"Con gran éxito se desarrolló el viaje de voluntariado organizado por la Escuela de
Medicina y Cultura Oriental (EIMCO) en conjunto con la Facultad de Medicina de
la Universidad Finis Terrae a las localidades de Copiapó, Tierra Amarilla y Paipote, las
cuales fueron fuertemente afectadas por el aluvión en marzo pasado.
.
El operativo incluyó atención médica integral, combinando medicina convencional
realizada por médicos especialistas y estudiantes de último año de la mencionada casa de
estudios, y medicina complementaria con terapeutas de acupuntura, bioenergética y
terapia floral.
.
Durante todas las jornadas se realizaron prácticas de Terapia Homa. En dicha
instancia participaron voluntarios así como pacientes, encargados de sedes y profesionales de
los distintos centros de salud, quienes pudieron compartir y conocer los alcances de esta
Terapia y beneficiarse de sus efectos, en un contexto de equilibrio y buena convivencia en cada
una de las jornadas." (ver fotos abajo)

La Srta. Camila Paz de Santiago comparte estas fotos abajo y escribió:
"Hermoso Taller Terapia Homa en Sala Siri Gaitri. Siempre bienvenidos son los nuevos
Agnihotris. Que las bondades de esta tecnología se sigan expandiendo en beneficio de la
atmósfera y todos quienes la habitamos. Un regalo para estos tiempos.
.
Homa=Yagnya=Ecología
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - QUEVEDO, ECUADOR
La Sra. Cecibel Avilés y su esposo Miguel (foto abajo los primeros desde la derecha)
organizaron piramidadas Agnihotra en dos ocasiones en la granja de su tío Alan.
Muchos de sus familiares practican la Terapia Homa y los amigos Homa llegaron
de Guayaquil.
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - SAN JUAN, COSTA RICA
Sra. Sandra Bolivar Vargas compartió estas buenas noticias desde Costa Rica:
"Me integré a trabajar en un proyecto de arte terapia con unos niños de la escuela ‘Sor
María Romero’. Estos niños son marginados, de padres drogadictos, alcohólicos,
niños pobres, a los cuales la Fundación ‘Camaleonart’, con ayuda de patrocinadores, les
da en el primer semestre del año un taller de arte terapia.
.
Yo pregunte a la directora de la fundación, la Sra. Amirah Gazel, si necesitaba
voluntariado para enseñar la meditación e inmediatamente me aceptó. Empecé con los
niños practicando el Fuego Homa Triambakam, Yoga Nidra, y ejercicios físicos.
¡Les encantó! Al terminar, todos cantaban el Mantra, vieras que bello!

Luego continúe en la fundación, haciendo con ellos el Triambakam Homa y cada día están
más enamorados de este Fuego sanador. Ellos están muy felices, que ya pronto empezamos
también con la práctica continua del Agnihotra. Aquí en la fundación, se da una
variedad de cursos de todo lo que tenga que ver con lo espiritual, sanación, arte,
lectura, etc.
.
Yo estoy muy contenta de estar sirviendo un poquito con la Terapia Homa, aunque estoy
aprendiendo junto con ellos. Yo les paso los Boletines Homa que ustedes me envían
y ellos dicen que esa Fundación va a llegar a ser el Centro Homa.
.
Adjunto algunas fotos, para que vean que bello es el trabajo, pero lo que más me alegra es
ver a los niños y niñas de la Fundación tan entregados a los Fuegos Homa. Tan bella era la
ceremonia que tuvimos en esta luna llena. Mientras llovía a cantaros en San José y todo se
inundó, nosotros estábamos encerrados haciendo el Triambakam Homa y meditación. .
Una de mis amigas, Margarita, que es psicóloga, siempre me acompaña en esto y le
encanta hacer conmigo la Terapia Homa.

Bueno, queridos amigos, estoy dando en servicio lo poquito que sé de esta Terapia.
Mi deseo es poder trasmitirla, y que poco a poco muchas personas se beneficien de ella.
Lo importante es ayudar a limpiar la atmosfera de nuestros países, estamos viviendo
mucha violencia, todos los días. ¡Gracias por todo! Reciban un gran abrazo con un
Namaste. Om Shrii Om.”
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - USA
Saludos con Fotos de los
Fuegos Homa:
(foto derecha)

Dra. Vet. Carla Cossyleon y
amigas desde West Palm Beach
(foto a la izq.)

Sr. Jorge López, Ecuatoriano,
visitando su familia en
Pensilvania
¡Buenas Noticias y regalo de Navidad!
.
La editora de "Satsang", Lisa Powers nos informa que
Satsang, el Boletín del Sendero Quíntuple, Inc. hora tambien se
puede leer en español en internet. Está disponible en el siguiente
enlace: http://www.agnihotra.org/category/satsang-en-espanol/
Satsang presenta noticias sobre Agnihotra y la Terapia
Homa, además de extractos de las enseñanzas del
Maestro Shrii Vasant Paranjpe acerca del Sendero
Quíntuple.
Gracias a la traducción al español de Jessica Auza y Jimena Clarke, Satsang está
disponible para más personas!

FUTURO EVENTO

Te invitamos a la tercera
versión de HOMA Festival
Santiago Enero 2016 una
instancia para aprender,
vivenciar y celebrar
¨Terapia Homa¨.
Día: Sábado 9 de enero
Horario: 2 a 9 pm
Lugar: Villa Vida Natural
(Tomas Moro 261, Las
Condes)
Organiza: Fundación
Quíntuple Sendero
El HOMA Festival es un encuentro familiar en torno a Terapia Homa. El objetivo principal es
la difusión de Agnihotra y Quíntuple Sendero y actividades relacionadas que promuevan un
estilo de vida saludable y en armonía con la naturaleza. El Festival contempla Talleres,
Charlas, Presentaciones musicales y danzas, Espacio Bazar y comida vegetariana, Yoga y
Vivencia de Terapia Homa. Contacto y más información: homafestivalsantiago@gmail.com
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT

El sufrimiento en el mundo entero es tan
grave ahora. La gente no sabe lo que está por venir.
Uno nunca debe ser codicioso y egoísta cuando se
le ha dado tanta Gracia.
Todo el tiempo, la mente quiere escapar del
néctar y entrar en el mundo de los deseos de los
sentidos. Todo el tiempo, muchos sufren en el
mundo sin saber por qué sufren. Al menos, si elige
la vida de miseria, sabes que tú la eliges. El tener
esa conciencia por sí solo es grande y precioso. El
tomar las decisiones correctas es aún mejor. Así
que hay que aprender a tener alegría en la vida
espiritual.

Shree with two year old
Sohan, 1988 in Versova,
Mumbai, India.

(Mensaje recibido via Parvati en meditación)

En el mundo existen muchas distracciones; voces que los llaman desde todas
las direcciones. Manténganse focalizados en una dirección.
Aquellos de ustedes que caminan en la Luz, sean fieles a todo aquello que se
les ha enseñado que es verdadero.
No se desanimen. Estamos con todos ustedes.
La Luz Divina guiará su camino a casa.
Reúnanse en Unidad, en armonía, en devoción.
El camino es simple, pero para pisarlo uno debe ser escrupulosamente honesto
consigo mismo, estar deseoso de escuchar y deseoso de seguir.
Resístanse al deseo de nombre o fama. El perseguir deseos vacíos y clamar por
riqueza y prestigio no les dará ningún resultado en el Quíntuple Sendero.
Aunque sí, dejen ir el apego a lo que se tiene o no se tiene. Si se tiene dinero,
uno quiere más. Si no se tiene dinero, uno lo desea. ¿Cuál es la diferencia?
Ambos son apegos—tener o no tener.
Busquen primero el Reino de los Cielos y todo les será dado.
A través del Servicio y la humildad, la vida de uno adquiere un nuevo
propósito. Busquen SERVIR A OTROS diariamente.
Esta es verdaderamente la única manera de andar por el Camino de Luz.
Siempre al SERVICIO.
Entréguense. Entréguense. Entréguense.
Con todo amor y bendiciones.
OM TAT SAT.
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EXTRACTOS DE LOS TRANSMISIONES de ORIÓN
(como recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia)

Sobre el Atravesar a través de la
Ilusión hacia la Verdad
Sí, sí, sí. El mundo de Maya tiene
muchas capas y es fascinante a la vista.
Es atractivo con su misterio; una vitrina
de búsquedas ilusorias delineadas con
tentaciones de todo tipo imaginable.
El mundo del Espíritu también tiene
muchas capas y es verdaderamente
inspirador, pero es simple, sin
complicaciones en su presentación y
enriquecedor a un nivel muy profundo.
Uno puede ser lanzado en el mar de
Maya, pero una vez que nuestro
verdadero recorrido espiritual ha
comenzado, la verdad reina con mayor
poder, y gradualmente las ilusiones caen.
Uno se da cuenta del vacío en la
búsqueda de la mundana gratificación, la
locura material y la satisfacción del
propio ego.
Uno se vuelve consciente de que la
importancia propia también es una
ilusión. Incluso a medida que uno avanza
en el camino espiritual, uno siempre
debe mantener la guardia en contra de
esto. El dicho: “No soy el hacedor” tiene
un significado mucho mayor cuando uno
se moviliza más allá en el camino
espiritual.
Cuando se comienzan a experimentar
los más elevados estados de conciencia,
la propia necesidad de importancia
personal se desvanece. Se vuelve casi un
concepto extranjero.
Todo lo que uno necesita es
llenar la mente de uno con hambre
de la Divinidad. Luego, cada
aspecto que es falso se desprenderá
de esta alma. En este estado, uno
experimenta Unidad, la DICHA
máxima. Y este estado es
alcanzable en esta vida.

Sobre el Caminar en la Verdad y la
Unidad
Sí, sí. La inhumanidad del hombre hacia el
hombre es sorprendente, sacude las mismas
raíces de la compasión, desafía las repercusiones
kármicas con arrogancia y una postura
despiadada.
Sin embargo, lo opuesto también es
sorprendente—la resiliencia de un corazón
abierto, la voluntad que da paso a niveles más
profundos de compasión, de profundo
entendimiento, y un amor que trasciende la
diferencia, superando las divisiones con
facilidad.
Tienen tal dicotomía en su raza humana.
Ustedes dividen y conquistan, marginan y
separan, categorizan y niegan la existencia
misma, de aquellos que lucen diferentes a
ustedes.
Sin embargo, aquellos de ustedes cuyos
corazones están abiertos, representan lo mejor,
lo más alto de la humanidad.
Ciertamente, aquellos que pueden ver más allá
y soñar más en grande; aquellos que pueden
abrazar sus diferencias y ayudarse unos a otros
en tiempos de paz y en tiempos de lucha—
ENSEÑEN A SUS HIJOS Y A LOS HIJOS DE
SUS HIJOS. Impartan el sentido de UNIDAD,
de honor, de compasión. Velen porque
comprendan y practiquen estas cualidades en su
vida.
Esta, queridos, es la manera de recrear el
mundo en los Ojos del Todopoderoso. Vivan su
vida con esto en mente. No se pierdan en las
cosas que los dividen—por raza, por religión, por
ideología, por género.
Caminen en la VERDAD y lleven la linterna
de la VERDAD dentro de ustedes.
Las bendiciones abundan.
Somos ORIÓN.
More info: www.oriontransmissions.com

¡Gracias por compartir las "Buenas Noticias" con este Boletín Homa!
Otras páginas Web oficiales acerca de la Terapia Homa:
www.terapiahoma.com www.homa1.com www.homatherapy.info
www.agnihotra.org
www.homatherapie.de
www.homatherapy.de
www.tapovan.net www.homatherapyindia.com
www.homatherapy.org
www.homatherapypoland.org www.homapsychotherapy.com
www.agnihotra.com.au www.terapiahoma.org
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