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  NOTA DEL EDITOR

EL ORGULLO 
Recordemos que el propósito de estas 
notas es hacernos pensar. En el último 
Boletín mencionamos que:  
Ego = Ser + Ilusión  
por lo tanto, 
Ser = Ego - Ilusión 
Pero ¿que es la Ilusión?  
- pensar que somos independientes de 
nuestro ambiente (naturaleza, plantas, 
animales, gente, estrellas, etc.) 
- Somos mortales 
- Somos simplemente materia que 
puede ser definida y limitada por 
nuestra mente y 
sentidos.                                                     
- Otros ..... 
Ahora vamos a estudiar el siguiente 
diagrama y tratar de descifrar las 
conexiones.  

Una gran cantidad de nuestras 
modelos de creencia vienen de 
la sociedad. Esto puede generar 
una perspectiva errónea ligada 
a las más comunes 
psicopatologías cuando la 
mente y los sentidos no son 
puros, claros y  estables.     . 
Ahora hablemos del Orgullo. 
Signos de este desorden 
son:  
- Voz alta              . 
- Intolerancia           . 
- Continuamente hablando de 
sus logros, dones, talentos, etc. 
.  
- Actitudes de controlador o 
dominante 
- Complejo de superioridad o 
inferioridad  
- Mucho uso de las palabras: 
Yo, mío, mí, para mí, etc.    . 
- Alta o baja auto-estima 
- Exhibición intelectual  . 
- Vanidad          . 
- Más preocupados por si 
mismo que por los otros, etc. 
  
El Agnihotra nos puede ayudar 
a purificar y estabilizar la 
mente.   
A medida que el orgullo 
desvanece, nuestro sentido de 
Unidad aparece y nuestras 
acciones se concentran en el 
Todo. Vamos a pensar y realizar 
nuestra UNIDAD. Las 
respuestas están DENTRO de 
nosotros.   
OM   AGNIHOTRA   OM 

 
Cualquier pregunta, comentario y contribución al Boletín Homa es bien venida; por favor escribir a  

Abel Hernández & Aleta Macan  terapiahoma@yahoo.com  Añadir su dirección. ¡Gracias! 
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Historia de Sanación con Homa

 

Gregorio Florentino                   . 
Bronx, NY                                .  
"Este invierno que pasó no supe lo que es la 
gripe. Me duró un día solamente. También 
he notado que el niño duerme mejor. Meses 
atrás, cuando se acostaba, andaba por la 
cama entera. Durmiendo y moviéndose de 
un lugar a otro. Ahora con la Terapia 
HOMA, donde él se acuesta allí amanece. Mi 
hijo Gregorio Gurumel tiene 7 años."  
Celia Florentino                              . 
"Desde que estamos practicando la Terapia 
Homa, todos estamos más tranquilos. Mi 
hijo mayor tiene 21 años y el toma la ceniza 
de Agnihotra. El sufría de rinitis alérgica 
bronquial  y  veo   que  se  ha  mejorado  

muchísimo.  También  está  disfrutando  un sueño más profundo y los problemas de alergia 
de primavera se han disminuido mucho. En el invierno no tuvimos ninguna gripe, ningún 
catarro. Realmente el sistema inmunológico se fortaleció. Nos sentimos muy bien de salud. 
También hemos notado que mi hijo mayor ha mejorado su alimentación, a pesar de que a 
veces le toca comer afuera.                                                             . 
Hacemos el Agnihotra todos los días, si yo no puedo, lo hace mis esposo y el niño siempre 
participa. El sabe los Mantras y hace el Agnihotra."
Nelson Antonio Torres 
Estudiante de Medicina en el 
New York Medical College 
"Tengo casi 4 meses practicando el Agnihotra.  
Hace como 4 años, mirando la TV, el canal HBO, vi un 
programa llamado “Herederos del Fuego”, donde se 
hablaba de la Terapia Homa y estuve muy interesado 
en conocerla y aprenderla. Da la casualidad que al 
llegar a Nueva York, entré en la página web: 
www.terapiahoma.com y allí me enteré que el Prof. 
Abel y su esposa  estarían en Nueva York en Diciembre 
2008. Así, me inicie con la Terapia Homa. .  
A las dos semanas, viajé a Puerto Rico y le pedí a la 
Sra. Martha Aviles galletas de estiércol y ghee y 
comencé hacer el Agnihotra con mi madre. Al quinto 
día, ella me dijo que llevaba unos cuatro meses con 
hemorroides sangrientas, pero ya se había mejorado.  
En mi caso, yo sufro de ansiedad que está muy ligada a 
mi trabajo. Pero mientras hago la Terapia Homa y 
tomo la ceniza de Agnihotra he notado que estoy más 
tranquilo." 

 
Nelson Antonio Torres 
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AGRICULTURA HOMA 
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

Dr. N. Selvaraj, Ph.D., Profesor y Jefe del Instituto Comercial de 
Horticultura, Universidad Agrícola de Tamil Nadu, Ooty, Nilgiris 
Efecto del Agnihotra en el crecimiento y producción Claveles: 

Tratamientos Planta 
altura  
(cm) 

Tallo 
longitude 

(cm)

Flor 
diámetro 

(cm)

No. de 
flores/ 

planta/año 

Shelf  life  
(días des-pues 

del corte)

Orgánico 92.57 90.50 6.50 8.67 13.47

Orgánico + 
Agnihotra 95.43 93.24 7.76 9.78 14.43 

Convencional 88.23 86.54 4.23 5.78 4.34

Control 70.52 78.85 1.12 3.24 2.14

CD al 5% 2.38 2.25 0.78 1.09 -

 
 Raiz dañado con   
el Fusarium  

 
 y manchas 
foliares 

Trata-
mientos  

Índice de porcentaje en 
enfermedad 

Manchas 
foliares  

(Alternaria 
dianthi) 

Wilt (Fusarium 
oxysporium f. 
sp. dianthi)  

Orgánico  3.5  2.2  

Orgánico +  
Agnihotra 2.8 1.5 

Convencional  5.8  4.3  

Control 7.9 5.6
 

Claveles sanos con 
tratamiento 
Agnihotra 

 

Foto a la izq.: 
Claveles sanos y 

brillantes 
tratados con 

Agnihotra en el 
invernadero de 
la Universidad.

 

El Dr. N. Selvaraj (Foto arriba a la derecha) enseñando la Terapia Homa a un grupo de 
profesionales en East Timor. El y su equipo observaron en diferentes variedades de flores y 
vegetales que la Tecnología Homa aumenta la producción y disminuye las enfermedades. 
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MAHESHWAR, Madhya Pradesh (M.P.), INDIA 
Agricultura Orgánica Homa - Reunión con Agricultores en Maheshwar

El Ministerio de Agricultura (a nivel de Taluka) está implementando un nuevo programa 
en todo el estado de Madhya Pradesh. Los diferentes Ministerios de Agricultura 
Regionales tienen que organizar dos eventos al año (en la época de lluvia y en el 
invierno) para presentar a los agricultores las nuevas tecnologías, métodos y prácticas 
para resolver sus problemas más comunes. El Ministerio de Agricultura de Maheshwar 
invitó a los representantes de la Tecnología HOMA del "Fivefold Path Mission" para 
exponer sus avances. Este año, los agricultores del distrito de Khargone están teniendo 
grandes pérdidas debido a los cambios climáticos y a las plagas.                        . 
El Prof. Abel Hernández y el Sr. Sarvajit Paranjpe compartieron y explicaron las bondades 
de la Tecnología Agropecuaria HOMA. También enseñaron como estas antiguas técnicas 
de Sanación se aplican a la salud humana. 

 

Muchos agricultores llegaron desde muy lejos para enterarse de la Agricultura Orgánica 
Homa y sus grandes logros en el mundo entero. 
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ECO NOTICIAS

¡CUIDADO con la POLICÍA de 
ALIMENTOS!  
HR 875/S425 

¡QUIEREN NACIONALIZAR LA 
AGRICULTURA - DESTRUIR LOS 

CULTIVOS ORGÁNICOS -  
E INCLUSO ATACAR TU HUERTA 

PRIVADA! 
Nos encontramos con unas noticias perturbadoras provenientes del Congreso de los 
EE.UU. El proyecto de ley HR 875 y su etiqueta de Acta de Modernización en la Seguridad 
Alimentaria del 2009. Al principio no parece serio. Pero después sale a la luz una 
legislación que asusta en este proyecto de ley.                                               . 
En medio de la crisis financiera, parece que estas iniciativas no son detectadas por el radar 
del promedio de la gente. Muchas personas ni si quiera saben de ellas.                                      . 
¡Es obligatorio fijarse cuidadosamente, ya que nuestra salud y bienestar 
están siendo amenazadas! ¡Si este proyecto de ley se aprueba, podemos 
olvidarnos de la agricultura orgánica, del mercado de productos agrícolas local e 
incluso de NUESTRA HUERTA EN EL PATIO!!                                              . 
Cosas que notamos en este proyecto de ley:                                                . 
* Efectivamente criminaliza la agricultura orgánica aunque no utiliza la 
palabra orgánica.                                                      . 
* Afecta a cualquiera que produzca alimentos aunque no los venda pero los 
consuma.  
* Afecta a cualquiera produciendo carne.                                                  . 
* La legislación es tan amplia que todos los aspectos de crecimiento o 
producción de alimentos pueden ser ilegal.                                              . 
* La Sección 103 permitirá que las representantes de las Corporaciones interpreten la ley a 
su manera.                                            . 
* La Sección 206 define lo que es un lugar de producción de alimentos. Las palabras son tan 
amplias que un jardinero puede recibir una multa o más.                                              .  
* La Sección 207 indica que el Departamento de Agricultura actúe como la Policía y ejecute 
la ley. Esto elimina el poder del estado y es una violación a la décima enmienda.                     . 
Este proyecto de ley es monstruoso en todos los aspectos. Le da poder a Monsanto.        . 
Criminaliza los bancos de semillas. Multa y encarcela a los agricultores. Rastrea nuestros 
animales a través del GPS (sistema de posición global) las 24 horas.                                       .  
Le facilita al gobierno entrar en nuestra propiedad.                                              .  
Le permite a las grandes corporaciones dominar a los agricultores independientes.                . 
La única parte de nuestro sistema alimentario, que todavía funciona, está a punto de 
desaparecer con estas medidas.                                                    . 
Le rogamos que se entere de esto inmediatamente y ayude a eliminar ese horrendo 
proyecto de ley.                                                     . 
Para más información ver los siguientes videos:                                        . 
http://www.youtube. com/watch? v=epXNJNjYBvw& feature=related                                                            . 
http://www.youtube. com/watch? v=eeWVkTU1s1E                                                                             .
http://www.youtube.com/watch?v=LGZL6q-3LOw  
El nombre de este  plan alimentario desastroso es: Acta de Modernización de Seguridad 
Alimentaria del 2009 (proyecto de Ley HR 875).
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EVENTOS en GUJARAT, INDIA
En la granja Homa del Dr. Dinesh Patel en Gujarat, grupos de agricultores vienen a menudo 
aprender más de la agricultura orgánica. El Prof. Abel Hernández dio una charla acerca de la 
Tecnología Agropecuaria Homa a un grupo de 25 agricultores y ganaderos. También mostró 
videos de diferentes partes del mundo donde ingenieros muestran los resultados sorpren-
dentes con la Tecnología Homa.  

 

Muchos agricultores compraron su kit de Agnihotra y la 
literatura necesaria para comenzar con los fuegos HOMA 
de sanación en un nivel personal.                       . 
No solamente la Tierra sufre, pero también las personas. 
Un agricultor nos dijo que desde que su familia comenzó a 
comer alimentos orgánicos ya no necesitan gastar su 
dinero en hospitales. Ahora él quiere ser un agricultor 
Homa. 

Muchos de los niños en la granja del Dr. Patel 
están entusiasmados aprendiendo y 
practicando el Triambakam Homa, después 
que el Prof. Abel les mostró un video clips 
que explican como las energías del sol con los 
fuegos en una pirámide de cobre purifican 
todo alrededor. Ellos también vieron como la 
niña Pooja se sanó con el Agnihotra. 

Esta fue una muy grata visita al establo del 
Sr. Gopala. Sus vacas son sus niñas. Cada 
una tiene su nombre y responden a su 
llamado. Son amorosas y juguetonas. Si 
todas las vacas pudieren recibir todo el amor 
como lo hacen en este establo, sería 
hermoso. El Sr. Gopala ya ha comenzado 
con la práctica del Agnihotra. 
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EVENTOS alrededor del MUNDO 
SUIZA

Reiner Szcypior escribió: 
 
"Práctica de Agnihotra en 
Suiza. Un círculo de 
sanadores de Alemania, 
Austria y Suiza se reunieron 
para hacer el fuego de 
Sanación Agnihotra. 
"Somos Uno" es el mensaje. 
Vivimos en Un solo mundo. 
Somos Una sola 
humanidad. Solo Una 
verdad eterna!                  . 
Con mucho amor." 

 

AUSTRIA - VORARLBERG, MONTAFON 
Agnihotra con la 
hermosa familia de 
Aleta en Tschagguns, 
Austria. Cada cierto 
número de años 
tenemos la oportu-
nidad de viajar y 
celebrar con ellos la Luz 
y Amor que se genera 
con el Fuego del 
Agnihotra.  Querida 
Familia, ¡gracias por 
todo su amor y apoyo!  

 

USA - Yonkers 
Nos sentimos muy 
agradecidos por la 
oportunidad de practicar 
el Agnihotra con Martha 
Cecibel Aviles, su esposo 
Miguel Balandra y su 
amiga Dinora Henríquez. 
Toda la familia esta 
experimen-tando 
muchas bendi-ciones a 
través del compartir 
estos fuegos Homa.  

  
 



     BOLETÍN HOMA # 36                                                  página 8 
www.terapiahoma.com - www.homa1.com - www.homatherapy.info

EVENTOS en USA - NUEVA YORK, BRONX 
Al regresar de la India, tuvimos la oportunidad de quedarnos unos días con Martha Cecibel 
Aviles y su familia (Miguel, David & Michelle). Ellos coordinaron una piramidada en su 
Restaurante ¨Tacos Revolucionarios¨ (foto abajo), donde se practica el Agnihotra 
diariamente. También nos reencontramos con un grupo de personas, que aprendieron el  
Agnihotra con nosotros hace tres meses y medios. Así escuchamos sus maravillosos 
testimonios. (Por favor ver la página 2 y 8.)

Sra. Maribel Ramos, NY, Bronx                                       . 
"Comencé hacer el Agnihotra a mediados de diciembre de 2008. Ahora 
tengo 3 meses y medio practicándolo.                                         . 
Tenía mucho dolor en los huesos. He tomado medicamentos para 
eso por 8 a 10 años. Al cabo de 35 días de practicar el Agnihotra 
continuamente se me quitó casi por completo este dolor. Ahora 
también me siento más clara de pensamiento, soy más 
positiva, estoy más tranquila y duermo mucho mejor. El 
Agnihotra me ha ayudado muchísimo  en todo, en lo físico y en 
lo espiritual." 

 

Sra. Beatriz Muñoz, NY, Bronx                                                          . 
Ella contó la historia de su suegro, quien se quemó el pie con atole 
(avena). Fue una quemadura de 3. grado, que no se sanó por 
una semana. Era dolorosa y el no podía usar medias, zapatos 
o sandalias y no podía ir a trabajar.                                                  .  
La Sra. Martha Cecibel le dio Ceniza de Agnihotra para que se 
rociara el polvo sobre la herida y se cubriera con una venda por 3 
días.  Al cabo de este tiempo el 95 % se había sanado y el pudo 
ir a trabajar.                                                                                .  
Foto a la izq: Ahora, la suegra de Beatriz también practica Agnihotra.
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EL RINCÓN de la SALUD HOMA con MONIKA 
Farmaceuta Monika Koch, Alemania 

El Corazón y el Miedo                                            .  
¿Que tienen en común estas dos palabras que son completamente 
diferentes? 
El miedo se presenta en muchas formas. Puede referirse a un cierto 
problema, pero también puede estar relacionado con algo desconocido. 
Quizás nos sentimos incapaces de resolver cierto problema. Quizás tenemos 
miedo al futuro porque el amor y la alegría ha desaparecida lentamente de 
nuestra vida o porque no sabemos cómo enfrentar una situación.
Quizás son demasiado cosas al mismo tiempo. Quiero contarles la historia de una querida 
amiga. Cuando nos reunimos nos abrazamos y ello comenzó a llorar. ¿Qué paso? Ella dijo, que 
ya no podía mas. Los niños eran demasiado exigentes, su esposo había perdido el trabajo, la 
economía estaba apretada y su hermana, quien había sido muy cercana a ella acababa de morir. 
Además las frutas en la huerta estaban listas para ser cosechadas y visitantes estaban a punto 
de llegar. Ella simplemente no podía mas ¿Qué hago?                                      .  
En esta situación, se sugiere frotar la crema de Agnihotra en el área del corazón cada hora. Esta 
es una mezcla de la ceniza de Agnihotra con el ghee en una proporción de 1 a 9. El ghee 
transporta rápidamente las bondades de la ceniza de Agnihotra al corazón. El efecto se puede 
aumentar tomando una cucharadita de te de Agnihotra con agua, yogur, miel o una taza de 
aromática que tenga un buen efecto en el corazón cada media hora.                                        .  
Esto fortalece el corazón y funciona mejor. Si nos sentimos mas fuerte internamente (física y 
psicológicamente) es más fácil encontrar soluciones a los problemas. Mi querida amiga hizo 
este tratamiento y practicó diariamente el Agnihotra para crear un ambiente saludable 
en su hogar y tener suficiente ceniza de Agnihotra. Esto fue lo que pasó:                                         .   
Se recuperó rápidamente, comenzó a sentirse más fuerte y tuvo una gran idea. Ella 
le pidió a los visitantes que cuidaran sus niños y le ayudaran a cosechar los frutos en la huerta. 
Eso le permitió preparar mermeladas con dichas frutas que fueron vendidas en el mercado por 
su esposo. Esto generó una entrada económica. ¡Qué forma maravillosa de resolver las 
problemas de una vez!                                                         .  
Los problemas están siempre allí, pero si uno está fuerte internamente, podemos ocuparnos en 
encontrar la solución y no ahogarnos en los problemas.                                                     .  
Agnihotra y la ceniza de Agnihotra han demostrado de nuevo su tremendo poder. No es 
suficiente saber. Tienes que practicar el Agnihotra y experimentar su poder y 
asistencia.  
La Farmaceuta Monika Koch es la autora del libro: "Terapia Homa - Antigua Ciencia de 
Sanación".  Ella ha investigado los efectos farmacológicos de la ceniza de Agnihotra por cerca 
de 30 años. 

PRÓXIMO EVENTO HISTÓRICO en BOGOTA, COLOMBIA 
CAMBIOS:

Debido a los cambios en la administración del Estadio Cubierto 'Campin', 
todavía no se ha podido fijar la fecha del MEGA EVENTO HOMA.  

Para más información, por favor llamar en Bogota: 
Abel Hernández/ Dr. Orlando Gómez 

01 - 802 8429 / 01 - 674 3103 
o escribir a: terapiahoma@yahoo.com  

Por favor, póngase en contacto con nosotros si Ud. se siente  
inclinado a participar en el patrocinio de este  

Evento de Sanación Planetaria.  
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MENSAJES DEL MAESTRO SHREE VASANT 

 

           Si Ud. profundiza más
y más con estas disciplinas,
Ud. podrá vivir en armonía.
Una palabra de bondad
hace mas que veinte
palabras de críticas o
insultos. Una palabra
bondadosa, un pensamiento
bondadoso todo el tiempo.
Sonría.   
 
             Coma en
moderación y observe las
tendencias de su mente. No
la sigas apresuradamente.
Simplemente observa la
mente como un agente de la
policía de tránsito,
observando, observando.  
             Las fuerzas negativas
han sido frenadas. Los
patrones energéticos están
cambiando. Habrá refugios
donde se practican los
fuegos Homa.
CONSTRUYEN LAS ARCAS
DE FUEGO EN AQUÍ. Los
fuegos Homa sanan ahora.

             Si voy a asumir una tarea, voy a ser responsable de la misma. Podría 
delegar parte de mi responsabilidad a otros, pero en última instancia yo soy  
responsable de eso. Entonces, además de ser responsable del trabajo, soy 
responsable de mis pensamientos, palabras y acciones, soy capaz de admitir cuando 
estoy equivocado.  También permitir que otra persona confirme cuando tengo la 
razón. Así es mejor guardar silencio que señalar con un dedo para culpar diciendo 
que "Yo" tengo la razón. Todo esto es sutil en una etapa posterior, pero en ese 
momento es más peligroso. Es como si fuera un niño que no se hace responsable de 
sus actos. El es un niño. A él se le disculpa. Sin duda él tiene que aprender esta 
lección, pero cuando el mismo niño se hace adulto, su responsabilidad es más seria y 
si él es arrogante, es menos probable que se le disculpe. Así es esto.                               .  
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EXTRACTOS DE LOS TRANSMISIONES de ORIÓN  
(como recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia; traducción por Jessica Auza y Jimena Clarke)

Sobre enfrentar la Verdad, 
permaneciendo Unidos              . 
Bien, bien. Vemos que en los asuntos 
económicos el cambio climático es un factor 
más importante de lo que uno pudiera pensar. 
Desde hace mucho tiempo que el control 
climático viene siendo tramado y dirigido hacia 
un público desprevenido. Se ejerce mucho 
control, sin embargo muy pocos están 
conscientes de que éste existe y lo que es peor, 
aquellos que tienen una noción de ello, 
simplemente no les interesa. Todos están muy 
ocupados con sus propias agendas. Nadie tiene 
tiempo para tomar en cuenta el acto masivo de 
sabotaje que ahora se está llevando a cabo. No 
solamente sus mentes están siendo controladas, 
sino que sus estilos de vida están siendo 
impuestos por completo. Ustedes lo siguen 
ciegamente, ¡como si “hacer olas” fuera a causar 
enormes perjuicios al planeta entero! Si en 
efecto dicho evento ocurriera, sería una 
consecuencia directa de la ola de disputas que 
les han sido impuestas por “aquellos en el 
poder”. Todo por el interés en controlar la 
economía, la utilidad y la ganancia.           .  
Sí, han habido emisarios de la Verdad que han 
sido destruidos sistemáticamente, bajo la 
apariencia de una muerte accidental, asesinato 
para ser precisos. La verdad es alarmante, y sin 
embargo el público continúa como si nada de lo 
que pasara fuera extraordinario. ¿Está el 
público tan hastiado que estos eventos pasan 
desapercibidos? No. Éste se siente perturbado, 
pero hay una conciencia colectiva aquí que dicta 
que NADA PUEDE HACERSE.                     . 
¡ESO NO ES VERDAD! Pararse al frente y hacer 
una declaración demanda coraje y, hoy en día, 
bravuconería pura. Sin embargo, muy pocos 
hacen denuncias. Si las masas se negaran a 
creer en las excusas que se están dando por la 
caída de imponentes edificios, ocasionada por 
aviones incapaces de ocasionar tal destrucción; 
por el choque de un avión piloteado por un 
experto piloto, que dada la casualidad resultó 

ser el destacado hijo de un celebrado y muy 
querido ex presidente, con aspiraciones políticas 
y una visión particularmente izquierdista, 
entonces el curso de los eventos cambiaría. Lo 
que está faltando es la UNIDAD.                             . 
CON LA UNIDAD, ES POSIBLE UNA TOTAL 
REVELACIÓN Y UNA CONCIENCIA 
INTENSIFICADA DE LA APREMIANTE 
SITUACIÓN DEL PLANETA. SIN UNIDAD, ES 
COMO “AQUÍ NO PASA NADA”.  

Sobre los fuegos de Agnihotra, Vórtices de 
Energía  
Es el momento de crear una red de conexión, no 
sólo de sumarse a aquellas ya existentes. Esta es 
una gran tarea, pero una necesaria, a fin de 
alcanzar la masa crítica de VERDADEROS 
FUEGOS DE AGNIHOTRA en el planeta Tierra. 
Estos fuegos son vistos, no como las llamas que 
ustedes ven, sino como VÓRTICES DE 
ENERGÍA que vibran con el SONIDO que emana 
del plexo solar de su planeta. Bueno, desde los 
PUNTOS DE LUZ alrededor del globo. Sí, estos 
vórtices viran, rotan por decirlo así, cuando los 
rayos de Luz son emitidos desde el mismo eje del 
FUEGO. 
Este trabajo para el cual todos ustedes han 
venido, es sagrado. Estamos profundamente 
honrados de estar compartiendo la presencia de 
la más elevada Naturaleza, para cuya 
conservación todos nosotros permanecemos 
unidos. 
BENDICIONES. BENDICIONES. OM.
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