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 terapiahoma@y 
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 �OTA DEL EDITOR 

AGNIHOTRA  –  
EL REGALO de la ALEGRÍA 

En muchas partes del mundo, 
diciembre es el mes de los 
regalos y fiestas. Para muchos es 
el momento para celebrar el 
nacimiento de Jesús, su vida y 
misión. Es el momento de los 
regalos de Papa Noel para 
muchos niños. Es el tiempo de 
inventario para algunos.       .
También es un buen momento 
para la auto-evaluación y el 
auto-estudio para cualquiera.
Entonces comencemos con las 
preguntas básicas:          .
¿Por qué dar?             .
¿Qué regalar?                 .
¿Cuándo dar?                  .
¿Dónde dar?                 .
¿Cómo regalar?                   .
¿A quien dar?          ..
Podemos dar: ropa, joyas, 
aparatos electrónicos, libros, 
comida licor, servicio, atención, 
dinero, poemas, canciones, etc. 
El acto de dar puede convertirse 
en una práctica para reducir la 
tensión mental creada por el 
problema llamado “apego”.         
El Maestro Shree Vasant 
Paranjpe dice que el dar se 
convierte en DAAN cuando 
cumple las siguientes 
condiciones: 
1) Compartes lo que es tuyo.     .
2) No lo haces por nombre o 
fama. Lo haces en secreto. Lo 
haces sin ego.          .
3) Compartes con el espíritu de 
humildad. Ricos y pobres 
pueden hacer DAAN.         .
4) Es nuestro deber hacer 
DAAN. Por lo tanto no tenemos 
expectativas y nos sentimos 
agradecidos con la persona que 
recibe de nosotros. 

 

 
El Agnihotra aviva el fuego del amor 

de nuestros corazones. 
------------------------------------------ 

5) Le damos a la persona apropiada, 
quien va a dar buen uso de ese regalo.
Esto nos lleva a un regalo Divino: 
AGNIHOTRA.  
Este fuego sanador fue dado a la 
Humanidad en el momento de la 
creación para mantener el equilibrio en 
todos los ecosistemas y neutralizar la 
toxicidad en todos los niveles. Es parte 
de la Ciencia de la Medicina Ayurveda. 
También es una Psicoterapia Silenciosa. 
Agnihotra cumple con los 5 requisitos 
anteriores.  
Recordemos que Agnihotra y 
DAAN son parte del Sendero 
Quíntuple, el cual es un camino 
fácil para la prosperidad, la paz, la 
salud, la sabiduría y la felicidad. 

 Hay una crisis en casi todas las partes, 
pero podemos ver la situación como un 
desafío y un incentivo para practicar el 
Sendero Quíntuple y así experimentar la 
Bienaventuranza aquí y ahora. 
¡Agnihotra puede traernos días felices! 
Por lo tanto hagamos Agnihotra y 
compartamos lo mejor de 
nosotros: nuestro amor y regalos. 
OM PAZ. 
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Historias de Sanación con Homa 
Guillermo Urrutia 
Popayán, Cauca, Colombia, Sur América 

"Me llaman Guillermo Urrutia. Tengo 63 años. Vivo en la vereda 
“Los Llanos” dentro del Municipio de Popayán, Cauca, Colombia. 
Yo sufría de asma, sufría del corazón, sufría de 
reumatismo, sufría de migraña y fiebre, dolor a todos los 
huesos y un calor que me salía por las plantas de las 
manos y los pies, que yo no sé como se llama esa 
enfermedad. Y sudaba por la noche y no me podía cobijar con 
nada, porque me encendía en calor. Solamente una sabana muy 
sencilla y que fuera blanca, de resto yo no resistía mas. Entonces 
me colocaron oxigeno y con eso viví unos meses así, pero 
después ya no recibía el oxigeno, ya no me hacía nada. Con 
un cilindro de oxigeno cerca de la cama, yo no podía levantarme ni 
hacer nada, nada, nada. No podía colocarme las medias(calcetines), 

 

ni bañarme. Me bañaban y me hacían todo. Entonces, ya me sentía aburrido. Yo oí por la radio que 
venían hacer unas terapias Homa en el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje). Yo sabía algo de 
terapias  porque en el hospital me habían hecho algunas terapias y parecía que me hacían bien esas 
terapias. Y me pregunté si estas eran las mismas u otras.  ¿Que hacía en la casa? Yo estaba muy 
enfermo. Decidí a vivir o morir. Entonces me despegué del oxigeno y me vine para acá (SENA). 
Cuando llegué acá no podía hablar, ni reírme, se me acortaba la voz para terminar la palabra. No 
podía dar un saludo, tenía que descansar para poder rematar la palabra. Ya ni para comer podía. 
Yo participe en el Agnihotra y tomé su ceniza y con eso me he sentido súper bien. 
Bien, porque ya tengo fuerzas para caminar, para hablar, así como me escuchan. Ya no siento 
cansancio, ya puedo dormir muy tranquilo. Amanezco al otro día muy feliz porque he dormido y 
hago todo. Ya siento muy pocos dolores. Solo un pequeño dolor de cabeza como migraña y me 
canso solo al caminar muy largo. Aunque la vereda queda lejos, lejos, mas o menos una 
hora en la noche y para un enfermo tres horas. Yo me vine desde la vereda hasta 
aquí a pie. Hoy me vine de a pie, caminando, porque no tenía plata (dinero) para el transporte 
del bus. Por ahí me regalaron, pero lo deje para la ida, que es más duro".  

  
 

Gladys Guevara 
Popayán, Cauca, Colombia, Sur América 

"Tengo 67 años. Vinimos ayer al SENA y traje el niño para la 
Sanación Masiva con el Agnihotra. El sufre de rinitis 
crónica desde hace 6 años y el vive bajo inhaladores, 
el no puede dormir y el no puede estar sin 
inhaladores. Y anoche cuando llegamos a la casa yo dije no 
voy hacerle la inhalación. Pero como el duermo en su pieza 
aparte entonces yo me levanté como 3 veces a mirarlo y 
estaba profundo, no necesito inhalador. Usualmente el lo 
necesita todas las noches. Nos puede faltar la comida, pero 
no el inhalador de el. El tomó la ceniza de Agnihotra 
anoche y durmió toda la noche sin inhalador. Gracias a 
Dios.  

 

El se llama Brian Alexis Flores Guevara y tiene 9 años y sufrió de esto desde de los 3 
años. Ahora está bien.”                                      . 
Nota: La Sra. Gladys indicó que el inhalador le dura 15 días y su costo oscilaba de 20 a 40 dólares 
dependiendo de la marca. Ellos estuvieron viniendo a las sanaciones HOMA y la señora confirmaba 
que ya no está usando el inhalador. 
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Historias de Sanación con Homa 
Maria Agustina Mejia 
Guayaquil, Ecuador, Sur América 

"Tengo 41 años. Hace un año que me enteré de la Terapia Homa a 
través de mi esposo. Al principio no creía, como todos nosotros. Pero 
como yo estaba bastante delicada de salud. Primero me dijeron que 
tenía un problema intestinal, después me dijeron que se llamaba 
Celiaca, lo cual está relacionada con la comida. A raíz de esto tuvo una 
anemia severa, dolores de cabeza, dolores musculares. Me 
daba muchos calambres en las piernas. Comencé a perder la vista, 
me llegue a desmayar. No podía caminar mucho porque no 
podía respirar, por la anemia. Pasaba bastante tiempo en la cama. 
Esto provoca mucho desequilibrio emocional. Sufrí con esto por  

 

tres años. Me habían prescrito una alimentación líquida por un año. Si comía algo solidó me daba 
una infección muy fuerte. Yo tenía miedo porque me daba dolor y me tenía que hacer lavados, los 
sueros y los medicamentos eran muy fuertes. Más o menos en febrero (2008) me inicié con  la 
Terapia Homa practicándola constantemente. A raíz de esto, he notado que he recuperado mi salud, 
mi semblante, mi forma de ser. Tomo la ceniza de Agnihotra con todo como pimienta, en la sopa o 
hasta en el helado lo pongo. Yo suspendí los medicamentos y me dediqué a la ceniza de 
Agnihotra para poder comprobar si era cierto y a hacer los fuegos (Agnihotra) todos 
los días. La anemia se desapareció. Como dice el Prof. Abel Hernández “La celiaca se 
le acabó!” En lo personal estoy feliz y estoy contenta, porque he superado todos mis 
problemas. En mi casa mis hijos están tranquilos. Todo se revolucionó en mi casa y todo esta bien 
con mi esposo. Estoy muy tranquila, porque en lo emocional estoy bien. Especialmente en mi salud 
estoy bien. He recuperado mi salud. Ya no tengo esta enfermedad. En mi piel he notado bastante 
cambio. Mi secreto para tenerla tan bien es que me aplico el ghee cuando hago los fuegos en la 
mañana y en la tarde. Dejé cremas, dejé todo. El Agnihotra no es solamente para la salud, 
también es para la belleza.                                                 . 
Si hay alguien con un problema similar yo le diría que haga los fuegos, muchos fuegos y que no lo 
deje de hacer. Que tengan confianza, yo tampoco creía al principio y eso es normal. Pero la 
constancia y la perseverancia es lo que lo lleva a uno a curarse. Suspendí los medicamentos para ver 
si era cierto, y SI era cierto, me curé. Realmente los fuegos Homa me han servido muchisimo. 
Estoy feliz y en mi casa todos estamos felices. Estamos tranquilos y en paz. Ahora yo digo 
después de Dios, Homa."  
  

Patricio Vicente Feijoo, esposo 

"Tengo 47 años. Regularmente estoy practicando el 
Agnihotra cerca de un año. A nivel personal he visto más 
tranquilidad, mucha más tranquilidad. Estábamos 
en una situación difícil, difícil en muchos aspectos. 
Especialmente como todo ecuatoriano, he sufrido los 
problemas, embates económicos, la crisis nos ha llegado. A 
nivel personal nos ha rastrado muchas cosas. Teníamos un 
problema grave, pensábamos que era insuperable. No 
dábamos ya solución alguna. Busque una alternativa y 
converse con el Prof. Abel y realmente lo que él me dijo es  
"La Última Oportunidad". No había otro paso que dar. Entonces empezamos hacer el fuego 
Agnihotra. Hemos sentido más tranquilidad, más paz y ya no nos ocupamos de los problemas, ya 
dejamos de preocuparnos. Ahora estamos ocupados en solucionarlos. Esto hemos visto a nivel de 
familia, también hemos visto resultados positivos a nivel de hijos, pero especialmente a nivel de 
salud de mi esposa. Desde que ella comenzó hace más o menos un año, ella no lo ha dejado de hacer. 
Los cambios en la salud de mi esposa, yo los considero un milagro, porque tenía que 
operarse, pero no lo podía hacer por la anemia que no desaparecía. Tenía un problema de intestino, 
Celiaca se llama esta enfermedad. Tenía destruido el intestino y tenía que hacerse una operación. 
Ahora toda la familia esta feliz." 
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AGRICULTURA HOMA 
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

La Sra. Roselvira Santillana desde 
la ciudad de Arequipa, Perú, 
reporta su experiencia con el 
Agnihotra: 

"Hola querida familia de Terapia Homa: 
Estoy feliz de ser parte de ustedes. Mi 
nombre es Roselvira Santillana de 
Rodríguez. Mi primera experiencia con 
Agnihotra fue confirmante. Lleve la 
ceniza maravillosa de Agnihotra y la 
apliqué a un geranio viejo, reseco y ralo. 
Sentenciado por algunos a ser sacado. 
Todo esto sucedió al mediodía y al caer  

 

 

la tarde por curiosidad puse mis manos sobre él porque soy invidente, ya se pueden 
imaginar, ¡sentí que estaba más frondoso! Llamé a mi hijo mayor que conocía bien al 
geranio y sus palabras fueron: 'Es impresionante, hay muchas hojas pequeñitas, 
brotes y florecitas.' Ahora estamos convencidos que la Terapia Homa se 
extenderá por toda la tierra como un relámpago que viene de oriente a 
occidente. Acá esta la foto del geranio.                                      . 
Hasta pronto mis amigos de los fuegos sagrados. Sean siempre bendecidos. Rosael" 
  

Abel Eufrasio Navas Zambrano 

Presidente de la Coop. Nacional de 
Agricultores y Sectores afines (CONASA) 
Guayaquil, Ecuador 

“Tengo 61 años. Vine 2 veces al Centro Homa de 
Guayaquil y la Srta. que atendía aquí me regaló dos 
funditas de ceniza de Agnihotra. Yo tenía sembrado 13 
ha de papayo pero vino la lluvia se me llevó 12 ha con 
una inundación y me quedé con menos de 1 ha.  

 

En esta hectárea apliqué como se dice “sin querer 
queriendo” a unos 10 matitas de papaya la 
ceniza de Agnihotra y le pedí al muchacho que 
cuida la finca que no me aplique ni herbicida, ni 
insecticida, ni nematocida, ni fungicida, ni 
fertilizante, que las deje solo con la Ceniza de 
Agnihotra. Resulta que estas matitas de papaya,  

Abel Navas: "Estas matitas de 
papaya, que se estaban 

muriendo, reaccionaron a la 
ceniza de Agnihotra y les puede 
decir que estas 10 matitas de 
papaya están en buenas 

condiciones. " 

que se estaban muriendo, reaccionaron y les puedo decir que estas 10 matitas 
de papaya están en buenas condiciones. Y esto con la aplicación de una sola vez de 
ceniza de Agnihotra! Ahora vengo nuevamente acá porque quiero más ceniza de Agnihotra 
para mis sembrillos. Después de esto he sembrado en medio de esta plantación más o menos 
2000 plantitas de papaya. Y el empleado me pregunta “¿cuando les aplicamos la Terapia 
Homa?”  
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ECO NOTICIAS 
Esto es parte de “La crisis mundial de 

alimentos: que hay detrás y que 
podemos hacer” 

autor : Eric Holt-Giménez 
(www.ircamericas.org) |  

10 Diciembre 2008 

La descripción del Programa Mundial de Alimentos 
de la crisis alimentaria como “un maremoto 
silencioso” suscita el espectro de un desastre  

natural que se levanta sobre una población inconsciente e impotente ante una 
destrucción masiva. Considerando que hay miles de millones de personas en riesgo de 
hambruna, la crisis actual es indudablemente masiva y destructiva. Sin embargo, las 
razones por las que tantas personas tienen un acceso muy limitado a la comida no son 
“naturales,” sino todo lo contrario. Décadas de políticas agrícolas viciadas, de comercio 
injusto y de desarrollo insostenible han hecho del sistema mundial de alimentos un 
ciclo de altas y bajas muy volátil que ha ensanchado la brecha entre la riqueza y la 
pobreza. Aunque el hambre viene en olas, no todo el mundo se “ahogará” en la 
hambruna. De hecho, las crisis alimentarias recurrentes están enriqueciendo a un 
grupo de inversionistas y corporaciones multinacionales, aún mientras destrozan a los 
más pobres y ponen al resto del planeta en una situación riesgosa tanto económica 
como ambientalmente. El surgimiento de protestas alimenticias en Haití, Brasil, Estados 
Unidos y Europa, refleja que la gente no solamente tiene hambre, sino que también se 
está rebelando control un sistema global alimentario que es peligroso e injusto.           . 
La crisis alimentaria está afectando a más de tres mil millones de personas—la 
mitad de la población del mundo. Lo que provocó la crisis actual fue la inflación en 
el precio de alimentos. El Banco Mundial reportó que los precios han subido 83% en los 
últimos tres años, y la FAO reportó un alza de 45% en su índice de precios de 
alimentos en sólo nueve meses. El índice de precios del El Economista se encuentra en 
su punto más alto desde que se formuló en 1845. En marzo del 2008, el precio 
promedio del trigo estaba un 130% más arriba de lo que estaba un año antes, el precio 
de la soya estaba 87% más arriba, el del arroz 74% y el del maíz 31%. Aunque el 
precio de los granos ha bajado un poco, los precios de los alimentos siguen altos, y 
como las familias pobres se enfrentan a costos mayores de vivienda y combustible, no 
pueden adquirir suficiente comida. 

  

Pekín/polución: no hay riesgo, pero... 

El Comité Olímpico Internacional (COI) le dio un 
espaldarazo a los organizadores de las Olimpiadas de 
Pekín de este año, ante los temores de que el nivel de 
contaminación de la ciudad pueda afectar el desempeño 
de los participantes. 
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EVENTOS 
CENTRO HOMA, GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMERICA 

 

 

Centro Homa Guayaquil, Ecuador  -  Siempre hay un grupito de personas que 
comparten a diario el Agnihotra. Muchos 'milagros' han ocurrido en este Centro y 
muchos han practicado su primer Agnihotra aquí. Una vez a la semana también se 
hace el Triambakam Homa. La Directora del Centro Homa, la Sra. Sonia Hunter, brinda 
este servicio desinteresadamente a la comunidad desde hace varios años.  

 

Centro Homa Guayaquil, Ecuador - estuvimos felices de encontrarnos después de 
mucho tiempo con la Sra. Alina Loor y su hija Yensy Elizabeth (en el centro). La Sra. 
Alina Loor agradece a la Terapia Homa mucho toda la ayuda que ella y su familia han 
recibido a través de la práctica de los fuegos sanadores. Yensy nació con Síndrome de 
Down, pero con la práctica de la Terapia Homa, su hija está muy bien, su IQ se ha 
incrementado y ella es bastante independiente! 

 

Centro Homa Guayaquil, Ecuador - la práctica de Agnihotra crea una maravillosa 
atmósfera de paz, tranquilidad y bienestar para todos los participantes.                        
¿Qué mejor manera de terminar un día  estresado y sentirse regenerado, lleno 
de paz y amor? 
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EVENTOS - GUAYAQUIL, CLINICA HOMA  'EL BUEN PASTOR' 

 

La Clínica Homa 'El 
Buen Pastor' del Dr. 
Montufar en Guayaquil 
siempre está llena en la 
tarde  para el Agnihotra. 
Su práctica es  parte 
integral del 
tratamiento. 

 

Sin preocuparse de la ausencia por 2 semanas de su padre, la 
hija del Dr. Montufar, Italia, tomó la iniciativa de continuar 
con el Agnihotra a diario en la clínica. Primero, nadie sabía, 
pero la palabra corrió rápido y los pacientes aparecieron 
muy felices de no perderse los fuegos de Agnihotra.        .                       
Con gente joven y maravillosa como Italia, el mundo 
tiene mucha Esperanza y Posibilidades para un CAMBIO!  

Italia Montufar de 15 
años de edad 
compartiendo el 
Agnihotra con los 

pacientes.  
¡Que mujer tan linda y 

fuerte! 
 

 GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMERICA 

"Centro de Cultivos Orgánicos con HOMA" ‘- Prefectura de Guayas 

 

 

 Ing. Gilberto Navarro,  

La práctica de Agnihotra y clases en agricultura orgánica Homa 
con el Prof. Abel en la Prefectura de Guayas. Estas clases ya son 
parte del curriculum de esta institución que promueve la 
agricultura orgánica Homa y trabaja con los líderes de las 
comunidades de  Guayaquil.  

es el Director de este 
programa de  "Agri-
cultura Orgánica 
Urbana en Guayas" 
(POA). 
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EVENTOS - PERÚ, SUR AMERICA 

 

Piura: Más de 20 
fuegos de Agnihotra 
acompañaron la puesta 
del sol en el hogar de 
Aleta y Abel en Piura. 
Mostramos fotos y 
videos de esta tour 

Homa por Colombia, que 
ha sido una Bendición 
Divina. ¡Con tantos 

fuegos, amor y armonía 
sentimos la Navidad! 

 

 

Chiclayo, Lambayeque:             . 
La directora, Sra. Leonor Rocha 
Valencia, del Centro de Investigación, 
Capacitación, Asesoría y Promoción 
(CICAP) invitó a través del Ing. Luis 
Tafur a una presentación de la 
Supertecnología Agrícola Homa en su 
sede. Los ingenieros, el personal 
administrativo y la dirección quedaron 
fascinados de los muchas aplicaciones de la 
Terapia Homa y de los resultados. Varios 
de ellos ahora están comenzando con la 
práctica del Agnihotra. 

Centro Homa Jaen, Cajamaraca:      . 
El Dr. Apolinar Tenorio, su esposa Sonia del 
Centro HOMA Jaen y el Ing. Luis Tafur 
nos invitaron a venir a Jaen para ver los 
progresos de la Terapia Homa en esta 
ciudad de la selva baja Peruana. 
Pudimos constatar que muchas personas de 
Jaen se han aliviado, mejorado y eliminado 
sus problemas de salud. Los testimonios de 
Sanación TOTAL son impresionantes, tales 
como el caso de Parkinson del Sr. Manuel 
Esteban, quien no podía  firmar un 
documento por la "tembladera". 

 

Ahora el está  completa-mente sanado. 
Llegó también el Sr. Daniel Echevarria 
Aliaga de Nuevo Piura, del Municipio 
Utcabamba para dar su testimonio de 
sanación Homa de sus "fiebres tremendas y 
de las amígdalas podridas en una manera 
que no me podían operar. A causa de la 
penicilina que me ponían me empezó dar 
una alergia, que no podía tocar el agua a 
horas tempranas. Todo eso ha 
desaparecido gracias a las fuegos 
sanadores Homa." 

(Foto arriba)  Presentación de la Supertecnología AgroPecuaria Homa con el Ing. Luis 
Tafur, los gerentes (Jonathan Requejo Astochado y su hno. Miguel)  y los trabajadores 
de la Hacienda "El Potrero" en Jaen. Algunos ya comenzaron con la práctica del 
Agnihotra. 
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EVENTOS - PERÚ, SUR AMERICA 

CENTRO HOMA JAEN, CAJAMARCA 

 

Sesiones de Agnihotra a diario en el Centro Homa Jaen, donde muchas personas 
encuentran alivio y sanación a sus problemas.  

HOSPITAL REATEGUI, PIURA 

 

Agnihotra en el Hospital de ESSALUD 'Reategui' de Piura, donde el Dr. Luis Vega, 
jefe del departamento de la 'Medicina Complementaria' apoya esta iniciativa. 
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EVENTOS HOMA alrededor del MUNDO 
VENEZUELA 

"Realizamos un 
evento Homa en un 
lugar de Caracas 
llamado         "LOS 
PALOS GRANDES" 
en el mes de Abril del 
2008 en la casa de la 
Sra. Eda al propósito 
de la visita de la Dra. 
Irma García. 
Estamos felices de 
poder ser un grano 
más de arena para 
la divulgación de 
esta forma de 
sanación tan 
antigua y eficaz. 

 

Somos un grupo de amantes de la cultura India; vegetarianos, naturistas y algunos, devotos 
de de SAI Baba. Esta terapia siempre  la  realizamos privadamente  en nuestros hogares 
pero ese día se invito mucha gente que no conocía la terapia, la cual tuvo una maravillosa 
aceptación. Además de la excelente charla de la Dra. Irma se les repartió unos trípticos 
informativos de como se realiza el Agnihotra y los materiales necesarios para dicha práctica 
de sanación. La foto fue tomada por la señor ZACKY MÉNDEZ.                               . 
Cuando recibo el boletín lo reenvió a la mucha gente que le gusta esta maravillosa práctica. 
Reciban un saludo amoroso y cordial. Namaste, Yanina Elena Wilson." 

 

 

 ARGENTINA 
Buenos Aires, Argentina 
Domingo 26 de Octubre 2008 

Terapeuta Homa Devy Johnson, medico de Chile 
(segunda desde la izq.) visitó Buenos Aires y a 
través del Sr. Gabriel Rugiero enseño el Agnihotra a 
un maravilloso grupo de personas (foto abajo) y 
formó un 'Circulo de Sanación Homa de Mujeres' en 
la casa de la Sra. Ilda (foto a la izq.). 
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EVENTOS HOMA alrededor del MUNDO 

VANCOUVER, CANADA 
 

 

El Sr. Diego Castañon nos 
escribe desde Vancouver, 
Canada: 
"...aquí unos lindos fotos de 
reuniones compartiendo el 
Agnihotra en Vancouver. Mi 
querido amigo Josh está a 
cargo de la pagina web: 
www.agnihotracanada.org 
y nos sentimos muy felices, 
de poder incluir nuestros 
actividades en el Boletín 
Homa... Con la ayuda de 
Josh, Joseph y Jennifer 
propagar el Agnihotra en 
Vancouver ha sido bastante 
fácil. Ellos están haciendo un 
trabajo maravilloso. En los 
últimos 3 a 4 meses se 
han iniciado aprox. 100 
pirámides en esta ciudad. 
Joseph Tyls hace todos los 
semanas reuniones de 
Agnihotra  en su taller." 

 

HARIDWAR, INDIA - Dev Sanskriti Vishwavidyalaya (DSVV)  

 

Desde el mes de Septiembre se hace 
diariamente el Agnihotra a la salida y 
puesta del sol en la Universidad DSVV, 
también en la choza de Triambakam 
en Pragya Kuti y en la Go Shala 
(establo de vacas). Algunos devotos 
de Shanti Kunj tienen sus pirámides y 
están haciendo el Agnihotra en sus 
casas.                   . 
Ya hemos podido evidenciar varios 
curaciones después de aplicar la 
ceniza de Agnihotra en heridas, 
infecciones y enfermedades. 
Doksahib Pandyaji dice que la 
importancia del fuego  Agnihotra ha 
sido conocido desde hace mucho 
tiempo por SU Guru Pt. Shriram 
Sharma Archariya. 

Ahora llegó el tiempo donde el Agnihotra Homa va a cada casa y hogar para 
ayudar y para sanar nuestra Madre Tierra. El Dr. Pandyaji dijo, que es SU 
responsabilidad de asegurarse que esto ocurre.  
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EVENTOS HOMA alrededor del MUNDO - AUSTRIA 
"Mi nombre es Thomas Stiasny, nací en Austria y estoy 
practicando Agnihotra desde hace 5 años. Me encanta el 
fuego y he tenido experiencias fabulosas. Para mi es algo 
muy especial poder hacer una técnica tan antigua y sagrada 
y de esta manera sanarme a mí mismo y el ambiente.        . 
He trabajado en varias granjas orgánicas en diferentes 
países y he visto que con la práctica del Agnihotra y de los 
fuegos Homa se crea una atmósfera especial y que eso es 
una manera como vivir en paz y armonía con la naturaleza..  
Hay muchas cosas con cuales uno puede gastar su 
tiempo. Para mi hacer los fuegos Homa 
definitivamente es algo positivo, elevador y me da 
mucha paz. Cualquier modo, pienso que uno debe 
experimentar los fuegos Homa, no es posible describirlos 
con palabras. Om Shanti!" 

 

 
 

Sanaciones Homa en USA: Fotos de los viajes de Thomas visitando a la Terapeuta 
Homa Sra. Maria Rathner en Albuquerque, Nueva México (foto izq.) y la Sra. Esperanza y 
al Sr. Daniel en Los Ángeles, CA (foto derecha). En sus viajes Thomas enseña y 
comparte el Agnihotra. 

 

SRI LANKA 
Bruce Johnson reporta de su viaje a 
la Isla Sri Lanka: "En mayo visité Sri 
Lanka para enseñar el Agnihotra y la 
Terapia Homa. Estuvo con el Sr. Leel 
Randeni y su familia en Kumbaloluwa, a 
40 km de la capital Colombo. El Sr. Leel 
trabaja para el Ministerio de 
Ambiente y es una persona muy 
consciente. He dado varias charlas sobre 
la Terapia Homa con su ayuda. Varias 
personas compraron su pirámide y 
comenzaron con el  Agnihotra. El Sr. 
Leel y su colega Wijesinghe están 
trabajando en la preservación de los 
variedades tradicionales de arroz de Sri 
Lanka." 
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EVENTOS HOMA alrededor del MUNDO 

CHILE 

 

Olmue, Chile 
Domingo 05 de Octubre 2008 

Servicio en la Eka Chakra de Catemu. Luis 
Valenzuela en una plática sobre agricultura 
orgánica Homa, después de un Vyahruti Homa. 
Lo acompañan las Madres Devotas de Krsna en el 
lugar llamado “Isla del Señor Siva”. 

ARGENTINA La Plata, Buenos Aires, 
Argentina 

 
"Hola Gente linda: 

Aquí les enviamos una foto del 
Agnihotra de la Terapia Homa. Han 
sucedido cosas asombrosas con el 

uso de esta técnica, grandes 
sorpresas y procesos hermosos. 
Nos propusimos abrir un Centro 

HOMA aquí. 
Van nuestros saludos y bendiciones 

para Uds.  
Abrazos de luz, 

Arqta. Cristina Curubeto 
Grupo ARKRIS" 

 

VENEZUELA 
Carta de la Dra. 
Marveys Hernández 
desde Caracas, 
Venezuela:  

"El ATENEO DE 
CARACAS, Centro 
Cultural de la Ciudad 
fue el lugar del evento 
"ENIGMA" donde se 
presentó la Terapia 
HOMA.  

 

Agradecemos mucho a todos los colaboradores entre ellos la Lic. Silvia Arteaga, el Dr. 
Trino Maccini, su esposa la Dra. María Rosa de Maccini, la Lic. Lea Mandelblum de 
Davidovitc  y su esposo el Sr. Isaac y la Lic. Magdali Quintero de Casabonne por su 
servicio incondicional." Foto arriba: La Dra. Marveys Hernández enseñando y 
practicando el Agnihotra en el evento ENIGMA.  
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EVENTOS POR VENIR:  

 

Puede ver el TV comercial     
"HOMA FESTIVAL 2008" 
en GUAYAQUIL, ECUADOR 

producido por  
Sr. Fernando Pujadas 

en www.youtube.com hacer clic aquí  

Testimonios de Sanación,   Video 
presentaciones, Música, Bailes, Cantos, 
Sorpresas ... y mucho Amor, Alegría y 
Energías de Sanación.  

Donde:  'Universidad Politécnica 
Salesiana Domingo Comin' 
(Ave. Domingo Comin y Daule, diagonal a la 
Iglesia 'Maria Auxiliadora') 

Cuando: Domingo, 14 de Diciembre 
Hora: 3:00 pm    

Por favor traiga su kit de Agnihotra, su 
familia y sus amigos.  

(hacer clic para ver el aviso mas grande) 
 

 

"Primer Congreso Nacional" 

en Medellin 
Colombia 

Sur America 

13t y 14 de Diciembre 
desde las 8:00 am - 6:00 pm 

Colegio Palermo de San José 

Hacer clic aquí para mas detalles 

  

  

 

SANACION HOMA MASIVA en NY, BRONX 
Domingo, 21 de Diciembre 

a las 3:00 pm 

en el Restaurante  
"Tacos Revolucionarios" 

1766 Westchester Ave.  
BRONX, NY, 10972 - 3022 

Info: 718 - 823 6846  
Sra. Cecibel, Sr. Miguel and Srta. Michelle 
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EVENTOS POR VENIR:  
SOMAYAG en MAHESHWAR, INDIA ( 9 - 14 de Febrero del 2009) 

¿Qué es un Somayag?          . 
El AGNIHOTRA, sintonizado al biorritmo 
de la salida y puesta del sol, es el YAJNYA 
básico, que cualquiera persona puede 
realizar, solo haciendo un pequeño 
esfuerzo. Hay otros YAJNYAS que deben 
hacerse al momento de cambios de 
estación, cuando hay cambios climáticos.. 
Hay YAJNYAS (HOMAS) medicinales, hay 
algunos YAJNYAS especiales que deben 
realizarse de acuerdo a ciertas 
condiciones astronómicas. SOMAYAG 
(SOMA YAJNYA) es uno de estos Yajnyas   

especiales. Dura seis días. A una persona joven e inteligente, le tomaría 12 años 
aprender la técnica para aprender a cantar los Mantras de la manera correcta. La 
persona tiene que seguir disciplinas estrictas. Este Yajnya se llama Somayag porque el 
jugo de Soma es usado como la ofrenda principal. Soma es llamado el rey de las 
hierbas medicinales. Este especial Yajnya proveerá un incremento extra poderoso de 
energía sanadora, para todo el mundo. Este Yajnya es uno, en una serie de siete 
Somayags, que han sido planificados para llevarse a cabo en el Go Shala en 
Maheshwar. El benéfico efecto de cada uno de estos HOMAS dura muchos años. La 
atmósfera se hace medicinal, nutritiva y libre de enfermedades. Los Somayags 
producen mejoras cuantitativas y cualitativas en la psique (alma).                . 
Igual que en el caso del Agnihotra, El Somayag fue dado a través de la fuente de 
conocimiento más antigua de la humanidad. Los mantras han sido extraídos de los 
Vedas.  
Durante el proceso del Somayag uno se siente elevado, como si se estuviera siendo 
purificado hasta la raíz misma de la propia personalidad. Finalmente se tiene un 
sentimiento de unidad con el universo, de modo que se siente uno listo para dedicarse a 
servir a todo el mundo.  
Si Ud. quiere participar en esto  EVENTO DE SANACIÓN PLANETARIA en 

persona o a través de una DONACIÓN por favor hacer clic aquí. 
Necesitamos su ayuda. 

EVENTO POR VENIR: 
SANACIÓN MASIVA con 1000 Agnihotras el MAYO 17 del 2009 -  
 EN EL ESTADIO CUBIERTO 'CAMPIN' de BOGOTA, COLOMBIA  

 

Concierto de Sanación Bio-energética 
Homa - Usted está invitado a participar en 
este EVENTO HISTÓRICO en Bogotá. 
Ésta es una oportunidad fenomenal de 
experimentar el efecto magnífico de 1000 
fuegos de Agnihotra en la presencia de 
17.000 personas.      ¡No se lo pierda! 
¡Traiga sus instrumentos (kit de Agnihotra) 
y sus amigos!                . 
Por favor pase esta invitación y contáctese 
con nosotros para más detalles. Correo 
electrónico: agnihotra@terapiahoma.com  

¡SE PARTE DE ESTA SANACIÓN PARA COLOMBIA Y EL PLANETA! 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHREE VASANT 

             En verdad estos son los últimos días. Pronto el 
planeta pasará por terribles cambios. Mucha 
destrucción llegara a Europa Oriental a través de 
movimientos tectónicos. Grandes extensiones en Asia 
pueden llegar a estar en cuarentena por 
enfermedades parecidas al SIDA. La costa occidental 
de los EEUU se está hundiendo. La costa oriental 
recibe tormentas fuertes. La zona central se seca. 
Texas se convierte en tierra inútil. Tales cosas 
horrendas están ocurriendo.                    . 
             Bajo tales condiciones del planeta hemos sido 
bendecidos con el conocimiento para restablecer el 
ciclo energético a través de fuegos y Mantras 
sanadores. Todo es por la Gracia. ¡Qué gran privilegio 
es poder servir a otros que sufren y hacer buen Karma 
sin expectativas de nombre fama o recompensa.         . 
            Solo haciendo un buen Karma intenso uno 
puede neutralizar la carga del Karma del pasado y ser 
libre. Si nosotros perdemos la oportunidad de saldar 
nuestro Karma con tan pequeño esfuerzo, nosotros no 
podemos culpar a nadie excepto a nosotros mismo. 
Este es el momento cuando todos los que han sido 
bendecidos con este conocimiento deben juntarse en 
el espíritu de servicio.                                 . 
           Experimentaremos el júbilo de hacer esta Tapa 
y servir a otros en este Sendero Divino. No pensemos 
en nuestras propias necesidades. Ellos son y serán 
satisfechas. 
           Si queremos la paz debemos comenzar en 
nuestro interior. Debemos llegar allí para obtener las 
respuestas y la guía. Todos los profesionales del 
mundo no pueden hacer nuestro Swadhyaya (Auto-
estudio).  
         Debemos aprender que los deseos personales 
solamente traen dolor y más dolor en un ciclo 
interminable. Nunca nos quejemos. Sirvamos al 
prójimo. El servicio nos hará libre.                       .  
          Debemos mantener nuestra mente solamente en 
el Mantra, la meditación y la oración. Este es la única 
forma de ascender. Este es un pequeño precio para 
pagar por la paz y la dicha. Todo nuestro estilo de 
vida debe cambiar. Nuestras actitudes deben ser 
modificadas. Tendremos que rompernos (re-
construirnos) tan suavemente como sea posible pero 
todavía va a ser doloroso. Esta es la única forma. El 
servicio a otros aligera toda la carga.  

         ¿Qué bendición más grande de poder llevar a otro de la oscuridad a la luz? Demostremos el 
amor con compasión y desapego.                                        . 
         Terribles fuerzas de destrucción se desatan en el planeta. Para todos aquellos que están 
dedicados a la Sanación, nunca olvidemos que sanando a otros, nosotros nos sanamos. Así que 
asegurémonos de que entre nosotros no hay chismes, venganza, críticas severas o antagonismo. 
Manifestemos solo amor, perdón, paciencia y servicio. Tiene que haber más esfuerzo hacia la 
armonía, mas esfuerzo hacia la comprensión, mas esfuerzo hacia el cuidado y bondad hacia otros. 
No es un mundo bonito y es el momento de comenzar a SANAR a gran escala. Llegó la hora de 
desencadenar el Poder y grandes sanaciones comenzarán. Esto es la época del gran regreso a la 
UNIDAD. 
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EXTRACTOS DE LOS TRA�SMISIO�ES de ORIÓ�  
(como recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia; traducción por Jessica Auza y Jimena Clarke) 

Sobre retrógrado y la fe                        . 
Bien, bien. Diríamos que el comentario del 
Maestro sobre la excesiva preocupación acerca 
de Mercurio retrógrado, es bastante intuitivo. 
“¿Por qué preocuparse acerca de mercurio en 
retrogradación cuando todo el planeta está en 
retroceso?” De hecho, cuando los seres, en los 
cuales yace el poder de la Luz, se embarcan en 
una misión durante la cual el planeta ha de 
recibir grandes energías de sanación a través de 
sus trabajos, no interesa si Mercurio está 
retrógrado, ni la fase de la luna, si está llena o 
menguante. Lo que importa es que la voluntad 
de aquellos que trabajan para la Luz esté 
sintonizada con la Voluntad más Elevada, la 
cual sustituye a las fases de la luna y eleva a 
estos seres por sobre las influencias mundanas, 
así como de aquellas cósmicas. ...             . 
Una vez que uno se embarca en el propio 
camino espiritual, uno comienza un 
lento proceso de rendirse ante la 
Voluntad Divina. ¡Ello es fácil de decir, 
pero difícil de mantener! Sin embargo, 
las herramientas con las que están 
asociados, especialmente los fuegos 
védicos de sanación, proveen no solo el 
ímpetu para comenzar, sino también el 
equilibrio requerido para continuar.  ... 

Sobre la enseñanza a los niños                   . 
Sí, sí. Repetiremos el Mantra: “No tengan 
miedo’’, pero agreguen “Tengan Fe.” ¡Siempre 
denle a los procesos mentales otra ruta 
alternativa! Cuando ustedes le dicen a un niño: 
“No toquen esto”, siempre denle otro objeto que 
el niño pueda tocar. Si ustedes dicen: “No digan 
eso. Es una mala palabra,” ofrezcan una 
alternativa que sea aceptable, pero también una 
que sea aceptable para el grupo de sus iguales. 
Digamos, todos los amigos dicen palabrotas, 
pudiera haber otra expresión popular que 
reemplazara aquella que es más obscena.  

Los niños prefieren el quiebre de los valores 
asociado con el maldecir, especialmente cuando 
¡han sido criados para no hacerlo! Las 
discusiones sobre vibraciones y ejemplos de tales 
pudieran llamar la atención de la mente más 
racional. Al explicar cómo uno se siente en 
diferentes circunstancias cuando es 
expuesto a un lenguaje negativo o unas 
palabras furiosas, puede ayudar al niño a 
aprender por sí mismo lo que él o ella 
SIENTE que es correcto o no. Sean pacientes 
con los niños de hoy. Ellos saben mucho más de 
lo que ustedes sabían a su edad. Sus parámetros 
son totalmente nuevos. 

Sobre el encontrar un hogar                      . 
Hay aquellos de ustedes que no tienen un hogar, 
ya sea producto de una lucha financiera o un 
cambio geográfico. Se encontrarán ansiosos de 
establecerse. No se dejen llevar demasiado por 
esta “angustia”. Aunque ahora la necesidad de 
establecerse en sus lugares y expandir sus roles 
es vital, sus hogares serán como imanes para 
ustedes y serán atraídos hacia ellos con un 
inexplicable sentido de anhelo. La preocupación 
no los acercará a su hogar. Déjenlo en Manos 
Divinas. Hagan el esfuerzo. Miren. Escuchen. 
Pero relájense en su búsqueda. Ustedes sabrán, 
sin duda, cuando el hogar esté bajo sus pies. 
Permitan que venga.                                . 
  

 

www.oriontransmissions.com  
 

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

Otras paginas web acerca de la Terapia Homa: 
www.terapiahoma.com    www.homa1.com   www.homatherapy.info  
www.agnihotra.org     www.homatherapie.de      www.homatherapy.de 
www.tapovan.net    www.homatherapyindia.com     www.homatherapy.org 

 www.terapiahoma.com.pl    www.terapiahomabrasil.net 
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