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 NOTA del EDITOR 

RESONANCIA 

    OK. Recordemos:                   .
1) Todo es vibración. Incluso lo
que parece inmóvil, como un
sólido, tiene movimiento
(vibración) dentro de su
estructura atómica.                   .
2) Las vibraciones pueden
oscilar desde casi cero a
infinito (O -> ∞)                          .
3) los sonidos son vibraciones
audibles con frecuencias de
entre 20 a 20,000 cps.            .
1 cps = 1 ciclo por segundo = 1
hertz (1 Hz)                                  .
4) Las vibraciones pueden
viajar a través de distintos
medios (tierra, aire, agua,
madera, vidrio, etc.) a 
diferentes velocidades.              .
5) Muchos vibraciones pueden
interactuar para producir
nuevas formas de ondas.         .
6) Hay un principio llamado
"resonancia" mediante el cual 
un objeto puede vibrar e
inducir vibraciones en un
objeto más distante. Un
ejemplo es el golpear un
diapazón (X) con un pedazo de
madera. Este producirá un
sonido específico.                 .
Si otro diapasón similar (Y)
esta próximo, este (Y) también
vibrará sin ser golpeado. 

  

7) Agnihotra es un proceso bio-
energético que ayuda a equilibrar 
(sanar) en la naturaleza a través de la 
resonancia. Los diferentes tipos de 
vibraciones que emanan del sol son 
capturados y enviados en muchas 
direcciones para resonar (activar, 
despertar, vitalizar, etc.) los diferentes 
ecosistemas a través del proceso de 
Agnihotra. Usted puede consultar estos 
enlaces para obtener más información 
audiovisual: 
Física del Agnihotra                        .
http://www.youtube.com/ 
watch?v=LmW2U1-KywE  
El Universo Mecánico - Resonancia
http://tu.tv/videos-ext/w6EcFEzAl 
Ug-resonancia  
Definitivamente, hay mucho mas 
referente a la resonancia que esta 
simple explicación. Así pues, usted está 
invitado a investigar. Sin embargo, 
podemos experimentarla a través de la 
práctica de Agnihotra. Y sí, sí, sí, 
podemos alinearnos con la Voluntad 
Divina y resonar con las vibraciones 
concretas y sutiles que equilibran 
fácilmente. Veamos la belleza y 
escuchemos la música del amor. 

OM OM OM  
OM SHREE OM 
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Historias de Sanación con Homa   

Elisa Zamora 
Guayaquil, Ecuador 

"Al mes después del nacimiento de mi bebe, empezaron las 
problemas en los articulaciones. Me dolían mucho. Fui a un 
médico y me dio medicamentos, pero a los dos días de tomar 
ese medicamento, ya no tenía leche para lactar a mi bebe, que 
tenía 2 meses. Yo seguía el tratamiento pero seguía mal. En 
esos momentos yo tenía las manos muy hinchadas, me dolían 
mucho al igual que las rodillas. No podía alzar los brazos. El 
diagnostico era artritis reumatoidea. En ese entonces tenía 28 
años. No tenía movilidad en las manos, que estaban rojas, 
hinchadas y torcidas. Llegué a estar en un estado que ya no me 
levantaba, no me podía valer por mí misma, mucho menos 
cuidar a mi bebe. Estaba postrada y me esposo me tenía que 
cargar al baño. Los especialistas me decían que esta 
enfermedad era irreversible. Con los cortico-esteroides estaba 
hinchada y me fue peor.  

 

Pero por la Gracia de Dios llegue al Centro Médico Homa del Dr. Montufar y con la Terapia 
Homa y todo lo que él me recomendó estoy muy bien. Ya no tengo nada.                          . 
Básicamente el tratamiento fue la Terapia Homa, terapia magnética, beber clorofila, aplicar 
la crema de Agnihotra y consumir la ceniza de Agnihotra. A propósito, mi esposo Hilton 
también se curó del Linfoma de Hodgkin con la Terapia Homa. Ambos hacemos el Agnihotra 
y todos, incluyendo nuestro hijo, estamos sanos." 
  

  

Pablo Palacios 
Guayaquil, Ecuador 

"Tengo 47 años. Hace 6 años me 
detectaron un tumor a nivel de la 
parótida (glándula salival) en el lado 
izquierdo. Al principio era pequeño y 
luego empezó a crecer. Pero después 
me empezó a afectar mucho más, 
porque estaba desplazando la tráquea.

←ANTES                  DESPUÉS → 
Los médicos me querían operar, pero tenía la presión arterial muy alta, como 190. Después el tumor 
también se pegó a un paquete de vasos sanguíneos y ya ningún médico se atrevía a operarme. 
Simplemente iba al hospital para la parte diagnostica.                                                                .
Entonces alguien me habló del Dr. Montufar y de la Terapia Homa. Y después de un año con la 
Terapia Homa, la presión se normalizó, el tumor se separó del paquete vascular 
milagrosamente y se me pudo operar.                                                     .
Ese tumor también me había afectado desde el punto de vista emocional, ya que mi apariencia era rara 
y me daba vergüenza. Mi niña, al principio no decía nada, pero después al llegar a los 5 años de edad 
ya se estaba dando cuenta de que me veía algo extraño.                                          .
Yo hice el Agnihotra y también estuve tomando agua con ceniza de Agnihotra por litros y gracias a 
Dios ahora tengo otra cara, como dice el Dr. Montufar. Ahora me siento más contento. Esta terapia no 
solo sana el cuerpo, pero también sana la mente." 
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL PLANETA ! 

RIVER PURIFICATION THROUGH HOMA THERAPY 

Dr. SHAILENDRA SHARMA 

El río Narmada es el río más importante en el estado de Madhya Pradesh. La cuenca del Narmada 
se encuentra entre la Longitud Este 72º 32' a 81º 45' y la Latitud Norte 21º 20' a 28º 45'. Es el único 
río, que no se alimenta de nieve perenne en la India. El agua del río Narmada se utiliza 
principalmente para el consumo, el riego, la pesca, la generación de electricidad y otros usos 
domésticos. Algunos parámetros físico-químicos fueron estudiados para determinar la calidad de 
sus aguas. La contaminación es el mayor problema hoy en día, afecta a la atmósfera, el suelo y 
nuestros recursos hídricos.                                                    . 
Este experimento demuestra el efecto de la Terapia Homa - basado en la Ciencia 
antigua de los Vedas, que ofrece soluciones para reducir la contaminación de nuestro 
medio ambiente y recursos del agua. Estos son algunos estudios preliminares sobre la eficacia 
del método Homa, comparando el agua del río en cuatro diferentes sitios de muestreo (S1 - S4) de la 
región del río Narmada.                                                           . 
Se tomaron muestras de agua en intervalos mensuales, en recipientes limpios de polietileno y se 
conservaron según el método estándar (APHA 2002) y luego se llevaron al laboratorio para diversos 
análisis físico-químicos. 

A. Omkareshwar - es un famoso lugar de peregrinación, situado a 77 km de la ciudad de Indore, 
Khandwa Distrito. S1: (DMS) Latitud 22º 15' 01" N y Longitud 76º 08' 48" E.                    . 
B. Mandleshwar - es un pequeño pueblo en Khargon Distrito. Es una ciudad de importancia 
histórica y religiosa situada en las orillas del río Narmada. Está a una distancia de 99 km de Indore. 
S2: (DMS) Latitud 22º 11' 00" N y Longitud 75º 00' 00" E.                                         . 
C. Maheshwar - es un pequeño pueblo en Khargon Distrito. Esta a 91 km de Indore y es la capital 
comercial del estado. Este sitio de muestreo se encuentra cerca del CENTRO de la Terapia Homa 
(GOSHALA) ver la foto arriba S3: (DMS) Latitud 22º 11' 00"N y Longitud 75º 55' 00" E.      . 
D. Barwani - también conocido como Siddh Nagar, es una ciudad en Barwani. El gran caudal de 
este río atraviesa Barwani, que se encuentra a 150 km de Indore.                                    . 
S4: (DMS) Latitud 22 º02' 00" N y Longitud 74º 54' 00" E.

 

Parametros OMS 
Maximo 
permitido 

Om- 

kareshwar 
Mandleshwar Maheshwar  (Centro 

de Terapia Homa) 
Barwani 

pH 6.5-9.2 8.0 8.2 7.5 8.0
Total de Sólidos 1500 1090 1256 650 1225
Dureza Total 500 555 620 475 650 
Cloruros 600 550 520 250 652
Nitrato 45 15.5 20.5 12 22.5
Sulfato 1000 450 375 250 350
Conteo de         . 
Coliformes 100 ML 500 ML 600 ML 100 ML 700 ML 

Conteo de Coli 100 ML 450 ML 650 ML 115 ML 600 ML 
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ECO NOTICIAS 

 

Las madres fumadores ponen en alto riesgo a sus bebés

7 de Septiembre 2010  
United Press International, Inc. ATLANTA 

Más de 1.000 bebés mueren cada año en los EE.UU. debido a los
efectos del tabaquismo materno, dice el jefe de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CCPE).                       .
Un informe de los CCPE publicado el martes encuentra que el 20 por
ciento de los adultos de los EE.UU. fuman cigarrillos, el 40 por ciento
de los no fumadores fueran expuestos al humo del cigarrillo durante
el período 2007-2008 y 90 millones de estadounidenses no 

fumadores están expuestos al humo de segunda mano y tienen niveles significativos tóxicos del 
humo del cigarrillo en su sangre.                                                     . 
"Prácticamente no hay niños que viven con fumadores y están libres del efecto del cigarro. Sólo el 1 al 
2 % están ok, dijo el Dr. Thomas R. Frieden, director de los CCPE en una conferencia telefónica para 
la prensa. "Esto nos muestra que la ventilación no es realmente una solución. Tenemos que 
liberarnos del humo, ya sea en el trabajo o en el hogar."                                                . 
La caída por 40 años en el consumo de tabaco en los EE.UU. se estancó desde el 2005 hasta el 2009, 
sin mayor reducción, dijo Frieden.                                                             . 
"Hoy y cada día de este año, más de 1.000 personas morirán a causa del tabaquismo", dijo Frieden. . 
... Puede leer el artículo completo en el siguiente enlace:                                                                    . 
http://www.ecoworld.com/other/smoking-moms-take-large-toll-babies.html  
Estos resultados se han publicado en los Archives de Pediatría y Medicina en Adolescentes.
  
Artículos antiadherente para cocinar 
relacionados con el colesterol 

8 de Sept.,2010  
United Press International, Inc. (UPI). 
Morgantown, Virginia Occidental 

Investigadores de los EE.UU. reportan que las 
sustancias químicas utilizadas en la fabricación de  

utensilios antiadherente de cocina y telas impermeables parecen estar ligadas a niveles elevados de 
colesterol en niños y adolescentes.                                                 . 
Stephanie J. Frisbee de la ´West Virginia University School of Medicine´ en Morgantown y sus 
colegas evaluaron los niveles de lípidos (grasas) en 12.476 niños y adolescentes - edad promedia 11,1 
- incluido en el Proyecto de Salud C8, que resultó de la solución de una demanda colectiva en 
relación con la contaminación de ácido perfluoro octanoico.                                  . 
Ácidos perfluoro alquilo - incluyendo el ácido perfluoro octanoico y el sulfonato de perfluoro octano - 
se encuentran en el agua potable, el polvo, el envasado de alimentos, la leche materna, el sangre del 
cordón umbilical, las palomitas de maíz de microondas, el aire y en ciertas áreas de trabajo. Los 
ácidos perfluoroalquilos se utilizan en la fabricación de fluoropolímeros, que dan resistencia 
antiadherente al calor en artículos de cocina, en telas a prueba de agua y tapicería.                   . 
Los niños y adolescentes presentaron muestras de sangre en 2005 y 2006. Entre los participantes, el 
ácido perfluoro octanoico se encontró en 29,3 nanogramos por mililitro en comparación con una 
encuesta nacional de 3,9 nanogramos por mililitro, pero las concentraciones de sulfonato de 
perfluorooctano fueron similares - 19,1 nanogramos por mililitro frente a un 19,3 nanogramos por 
mililitro. ... Puede leer el artículo completo en el siguiente enlace:                             . 
http://www.ecoworld.com/other/non-stick-cookware-linked-cholesterol-2.html  
Estos resultados se han publicado en los Archives de Pediatría y Medicina en Adolescentes.
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

  

En el Centro Médico HOMA "El Buen Pastor", se celebra Agnihotra diariamente en 
forma masiva para la curación de los pacientes. La mayoría de ellos tienen su propio kit de 
Agnihotra y participan activamente. Es maravilloso ver la alegría de los niños que acuden 
regularmente a los fuegos Homa. 
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

En el Centro Médico Homa "El Buen Pastor" bajo la Dirección del Dr. 
Jaime Montufar el Agnihotra de la puesta del sol se ha convertido en el Punto 
Central de todas las actividades.                                                           . 
Todos se unen en silencio y paz y la clínica entera parece respirar profundamente y 
relajarse del ajetreado día. Después, hay cantos devocionales.
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

Hora de Rudra Yajnya en el Centro 
Médico Homa "El Buen Pastor".                   . 
Siempre que hay una oportunidad, la familia 
Homa se reúne un sábado o domingo para hacer 
un Rudra Yagnya masivo. Muchas pirámides son 
encendidas y pensamientos amorosos son 
transmitidas a la atmosfera para sanar el planeta. 
¿Podría ser esta la razón por la cual todas las 
personas, aunque tengan "diferentes culturas, 
razas, creencias, edades, etc. se encuentran en 
armonía? ¿Podría ser esta la razón por la cual se 
pudo capturar un signo maravilloso como el 
“OM” (ॐ) en la foto de la derecha?                       . 
Todos se sienten felices, relajados y como 
volando en las nubes de luz después de un Rudra 
poderoso. 
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

Rudra Yagnya en el Centro Homa de 
Guayaquil. 
En cada rincón del patio del Centro Homa se 
encendieron los fuegos Rudra y se cantaron muchas 
“Suaajaas”. Algunos Agnihotris están aprendiendo 
estos Mantras con la ayuda de un CD y un folleto, 
preparado por el Ing. Franklin Ortiz y el Prof. Abel 
Hernandez.  Familias completas vinieron de otras 
ciudades como Quito y Cuenca. A través de estos 
Rudras, energías curativas fueron enviadas al Golfo 
de México y se generó mucho amor para todo el 
Universo.  
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

Agnihotra se comparte diariamente en el Centro Homa en Guayaquil bajo la 
dirección de su directora Sonia Hunter. Todos los jueves se practica Triambakam 
Homa en grupo. La Terapeuta Sonia Hunter apoya con dedicación y devoción la obra Homa 
en todo el Ecuador. 

Agnihotra con la Fundación Manuel Espejo de la Vicepresidencia del Ecuador. 
Esta Fundación diagnostica y apoya a los discapacitados en todo el país de Ecuador bajo la 
dirección del Vicealmirante Homero Arellano. En la foto arriba se puede ver (de la izq. a la 
derecha) Almirante Fernando Zurita, el coordinador General del programa a nivel nacional, 
su señora Vicky,  el Prof. Abel Hernandez y un grupo de médicos y profesionales Cubanos y 
Ecuatorianos. 
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EVENTOS en BABAHOYO, ECUADOR, SUR AMÉRICA 
El Ing. Hernán 
Posas, 
propietario de la 
plantación de 
banano Homa 
"Fuente de 
Alegría", 
patrocinó este 
maravilloso 
evento Homa, 
en el Salón de 
la Ciudad de 
Babahoyo. El 
hijo del Ing. 
Posas, José Luis 
y Agnihotris de 
la zona ayudaron 
a organizar los 
detalles. Un 
autobús lleno de 
Agnihotris del 
"Buen Pastor" 
llegó para 
sumarse a las 
llamas de Luz del 
Agnihotra 
masivo. Gracias 
al Ing. Hernán 
Posas, más de 
300 personas en 
esta ciudad 
lograron  
aprender y 
experimentar el 
efecto de estos 
fuegos Homa.
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EVENTOS en CALI, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

Centro Médico Homa de Cali                 . 
El Dr. Fernando Rico llegó a conocer el 
Agnihotra hace algunos años y debido a sus 
experiencias personales y sus experiencias con 
varios pacientes, se decidió a establecer el 
"Centro Médico Homa de Cali".                              . 
El Prof. Abel Hernández y su esposa Aleta dieron 
todo su apoyo para que esto ocurriera. Ellos 
estuvieron compartiendo charlas y 
presentaciones sobre la Terapia Homa.           . 
Agnihotra fue realizada y enseñada a diario en 
esta nueva sede. También miles de personas de 
enteraron de la labor de este Centro Médico 
Homa a través del canal de televisión 
Telepacífico en el programa "Amaneciendo".
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EVENTOS en CALI, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 
El Dr. 
Fernando 
Rico es 
especialista 
en Medicina 
Familiar y 
Medicinas 
Alternativas. 
Le encanta la 
Terapia 
Homa y 
habla de sus 
efectos 
curativos a 
todos sus 
pacientes, 
amigos, 
colegas, etc.

 

Las fotos muestran al Dr. Fernando Rico en el nuevo Centro Médico enseñando y 
haciendo el Agnihotra. 
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EVENTOS en JAMUNDI, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

Jamundi, Valle del Cauca,         . 
Colombia 
El “Centro de Médicos Especialistas” 
en la ciudad Jamundí, bajo la 
dirección del Dr. Gianfranco Busi, 
organizó una introducción 
audiovisual de la Terapia Homa para 
los pacientes y simpatizantes. El Dr. 
Fernando Rico se comprometió a 
continuar enseñando y compartiendo 
el Agnihotra con todos los grupos 
interesados allí. Algunas personas ya 
adquirieron su kit de Agnihotra.        . 
(Foto a la izq., de izq. a la derecha 
Dr. Busi, Dr. Rico, Prof. Hernández)
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EVENTOS en PALMIRA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

Palmira, Valle del Cauca, Colombia 
El Dr. Fernando Rico y su asistente, María Nayibe organizaron una presentación audiovisual 
de la Terapia Homa y practica de Agnihotra en la Asociación Cultural "Nueva 
Acrópolis", un grupo que estudia Ciencias y Filosofía Antigua (Vedas, Griega, etc.). Muchas 
de las preguntas sobre la esencia de Agnihotra se trataron en profundidad. 

EVENTOS en CALI, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

Centro de Yoga Iska, Cali, Valle del Cauca, Colombia 
Otro evento de curación Homa sucedido en el Centro de Yoga Iska de Carlos Holguín, a las 
afueras de Cali en un entorno natural y tranquilo. 
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EVENTOS en CALI, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

La "Fundación 
de Cuidados 
Paliativos" en 
Cali organizó 
una presentación 
Homa para los 
voluntarios y 
pacientes, que 
albergan en este 
momento. 
Nos 
encontramos con 
las Sras. Milena 
y Nora en la sala 
de espera de 
Telepacífico y 
ellas de 
inmediatos nos 
invitaron para 
llevar la Terapia 
Homa a esta 
fundación, 
donde ellas 
trabajan como 
Voluntarias. La 
Directora, Dra. 
Mercedes 
Franko, quería 
saber cómo 
ayudar y 
proporcionar  

 

un ambiente mejor para los pacientes con cáncer con la Terapia Homa.(Ver fotos de la 
Fundación a la izquierda) 

 

Canal de la TV "Telepacífico", 
Cali. A pesar de la poca 
antelación, una entrevista en la 
televisión fue organizada por la 
Terapeuta María Nayibe para 
informar a la comunidad acerca 
de los efectos maravillosos y 
sorprendentes de la T. Homa.       . 
Esta entrevista aportó mucha 
información acerca de la Terapia 
Homa a los miles de televidentes 
y ayudó a que se conociera más el 
Centro Médico Homa de Cali.
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EVENTOS en POPAYAN, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

Popayan, Cauca, Colombia                                                              . 
Nuestros amigos, el Prof. Pedro Henry Ariza y su esposa Dra. Lucia Garzón, 
organizaron varias entrevistas en la radio donde invitaron a la gente de Popayán y sus 
alrededores a experimentar la Terapia Homa en el "Servicio Nacional de Aprendizaje" 
(SENA). Más de 300 personas vinieron a la Capilla y al Auditorio a escuchar sobre los 
beneficios de la Terapia Homa y participar en el Agnihotra.

 

La foto abajo 
muestra 

algunos de los 
Agnihotris de 
Popayán en el 
evento Homa.
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EVENTOS en POPAYAN, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

Popayán y su gente han sido 
un punto especial en nuestro 
“Tour Homa Colombia 2010”. 
El Maestro Shree Vasant 
visitó Popayán en 1993 y 
las semillas que sembró 
están brotando            . 
maravillosamente. ...         . 
El Prof. Pedro Henry Ariza y 
su esposa Lucia han seguido 
haciendo el Agnihotra en la 
capilla del SENA desde hace 2 
años todos los sábados. 
Gracias a nuestro amigo Mario 
Enrique Mosquera y su  
programa de concientización ecológica en la estación de radio 1040, la comunidad fue 
informada de este evento de Sanación Homa. Él también nos acompañó con su pirámide de 
Agnihotra. 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - SANTIAGO, CHILE 

El Sr. Ignacio Cea escribe desde 
Santiago de Chile: 

“Estas fotos fueron capturadas durante 
un Triambakam HOMA de 24 horas en 
el "Agni Yoga Centro", exactamente en la 
sala, que se llama "Shree Vasant" en 
honor al Maestro.                            . 
Fuimos 10 personas en el momento de 
tomar la foto y fue aprox. a las 2 a.m. 
Hemos estado haciendo Triambakam 
Homa todas las noches de luna llena y 
nueva, y el Agnihotra se hace casi todos 
los días.                                       . 
Con mucho amor, Ignacio" 

 

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - TURQUÍA, EUROPA 

Reiner y 
Manuela 
Szcypior 
escriben: 
"De regreso 
en Turquía, 
visitamos el 
rincón más 
occidental de 
la isla 
Gokceada 
(antigua isla 
griego 
Imbros). 

Gokhan y Ilhan Burcu viven aquí y sanan la atmósfera con Agnihotra.                         . 
(ver fotos arriba) Manuela  dirigió el “Circulo de Sanación de Mujeres” en el Centro 
Ecológico Camtepe. Todas las mujeres compartieron historias, sueños, artesanía y arte. Esta 
ocasión también fue utilizada para compartir métodos de curación alternativos tales como el 
Agnihotra y la Homeopatía."   (ver fotos fila superior)
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - CUSCO, PERU 
El Sr. Jens Sorenson escribe sobre el programa de Rehabilitación de 
drogadicción con la Terapia Homa en Cusco: 

"Fuimos un grupo de hasta 21 personas que participaron en este programa de 10 días. 
Empezamos cada mañana a las 5 a.m. con Mantras y luego de Agnihotra hicimos ejercicios de 
Yoga. Había un programa corto diario de trabajo físico, donde sembramos árboles y plantas. 
La Dra. Irma García de Venezuela presentó los cinco preceptos para una vida 
feliz en las tardes y yo presente el programa de los 12 pasos de AA (Alcohólicos Anónimos). 
El día terminaba con el Agnihotra y luego la sesión de Triambakam Homa a las 21:00 
diariamente. También tuvimos dos cocineros argentinos vegetarianos que prepararon platos 
gourmet para nosotros. Este programa fue bendecido con muchas ideas y experiencias."

Durante este taller de 10 días las horas de meditación y las disciplinas con el fuego Homa se 
siguieron correcta-mente. Todos participaron en las sesiones sanadoras Homa. 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - INDIA 

 

El Prof. 
Sudhakar 
Mulay y su 
señora 
realizaron 
una serie de 
11 Rudra 
Yagnyas en 
la casa del 
Ing. Dilip 
Patil y su 
esposa 
Prerana en 
Amalner, 
Dist. 
Jalgaon, 
Maharahstra. 
 

Los Mulays se dedican a la enseñanza de la Terapia Homa en la India y han realizado cientos 
de Rudra Yajnyas para ayudar al planeta. 

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - MALASIA 
El Sr. Yew 
Min escribe: 
"Me gustaría 
compartir con 
todos ustedes 
nuestra 
primera 
experiencia de 
Agnihotra en 
la pequeña 
localidad de 
Teluk Intan 
junto con el 
hermano 
Peck. He 
adjuntado 
unas fotos 
para que 
ustedes vean y 
espero que 
todos ustedes 
las disfruten 
con nosotros. 

 

También esperamos que mas gente Teluk Intan participen y experimenten los beneficios de 
la práctica del fuego sanador Agnihotra. Con gratitud y amor." (ver más fotos de Teluk 
Intan en la página siguiente)  
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - TELUK INTAN, MALASIA 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - CUBA 
La señora Mercedes Páez escribe sobre su viaje a La Habana, Cuba:                    . 
"Fui a Cuba por 12 días. Me sentí muy feliz porque la gente en Cuba es muy amable y está 
muy interesada en la Terapia Homa. Hablé con la secretaria de la Dra. Mariela Castro sobre 
el Centro de VIH en Cuba y de la Terapia Homa como una Medicina Alternativa para ellos. 
El pueblo cubano está trabajando seriamente en la agricultura ecológica y existe también un 
interés en la aplicación de la Tecnología Agropecuaria Homa.

La Dra. Miriam 
Bolet está muy 
interesada en la 
Terapia Homa y 
ella está trabajando 
en el Hospital 
Calixto García en 
La Habana. Ella 
está en la imagen 
de la izq. la 
primera a la 
derecha, haciendo 
la Terapia Homa 
con Pascual 
Albernal, un 
profesor del yoga y 
otros amigos. La 
foto abajo muestra 
otra sesión de 
Agnihotra en La 
Habana. 
Ya existen              . 
testimonios de 
Sanación Homa 
en Cuba:            . 
El Sr. Nelson 
Rolando, 
conocido como 
Coco y quien tiene 
49 años, sufría de 
bursitis. Tenía 
dolor en el 
hombro y brazo 
izquierdo y le dijo 
a todos: "Voy a ver 
si funciona la 
Terapia Homa".  

El empezó a participar en el Agnihotra a la salida y puesta del sol con escepticismo. Aspiró el 
humo de Agnihotra y tomó la ceniza de Agnihotra por vía oral y también se la aplicaba en el 
hombro y el brazo. Y después de 2 días de asistir a la Terapia Homa, sintió un alivio 
completo y el video muestra cómo puede mover el brazo. Dice que el dolor desapareció y esto 
gracias a la práctica de Agnihotra.                                                     . 
Doy las gracias al Maestro Shree por darme la oportunidad de presentar la Terapia Homa en 
Cuba". 
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FUTUROS EVENTOS en COLOMBIA 

SANACIONES BIOENERGÉTICAS MASIVAS HOMA y TALLERES de: 

 SANACIÓN MÁNTRICA , ENTRENAMIENTO MENTAL y ANTI ESTRÉS

para los interesados en participar en estas actividades GRATUITAMENTE 

que se estarán realizando en: 

Armenia - contactar al Sr. Lucas Maya 310 403 1334 y  
Alfredo Jaramillo 316 758 2527 y Carlos Delgado 314 761 3187 

Bogota, Bucaramanga, Barranquilla  
- contactar a la Sra. María Teresa Nuñez 315 831 5961    

y/o correo electrónico: terapiahoma@yahoo.com 

Santa Marta - contactar Sr. Oscar Ardila: solcaribeltda@hotmail.com  

Cali - contactar el Centro Médico Homa del Dr. Fernando Rico 320 727 7711 

Popayán - contactar al Prof. Pedro Henry Ariza 314 801 4414 y  
Dra. Lucia Garzón  301 266 1185  

Si alguien mas quiere colaborar en organizar eventos similares de Sanación 
Homa, por favor contáctenos a terapiahoma@yahoo.com y/o cel. 320 721 7655  

  

 

"Por lo tanto, prepárense 
para actuar como un 
recipiente para enviar amor 
alrededor de todo el mundo. 
Las agencias de ayuda no 
pueden curar el espíritu. 
Aquellos de ustedes 
Trabajadores de la Luz en 
Servicio pueden comenzar a 
sanar a los necesitados. 
Aquellos de ustedes que 
llevan el Fuego Sagrado 
tienen una capacidad aún 
mayor para manifestar el 
amor. Es el fuego del amor. 
Continúe con este." 

   Orion, Marzo 10, 2010 
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EL RINCÓN de la SALUD HOMA con MONIKA 
Farmacéuta Monika Koch, Alemania 

QUE TENGAS UNA NOCHE MARAVILLOSA 
Dormir y permanecer dormido. 

Durante el día hacemos, actuamos y trabajamos lo mejor posible y en la noche 
vamos a la cama – esto parece muy simple, y para muchas personas que pueden 
dormir bien, es fácil y el sueño no es un problema. ¿Qué tan importante es 
dormir bien por la noche y cuanta energía podemos recibir a través 
de ella? 

 

Muchas personas lo notan cuando no pueden dormir o cuando se despiertan varias veces durante la 
noche, lo cual puede ser un verdadero tormento. ¿Por qué podemos dormir bien a veces y otras no? 
Esto puede tener muchas causas. Es posible que hayamos comido algo pesado. Tal vez, hemos 
comido demasiado o demasiado tarde. Tal vez, hemos tenido mucho estrés durante el día y tal vez 
tenemos muchas preocupaciones, etc. Hay muchas razones por las noches en vela. 
Un día una madre se me acercó y me dijo que tenía una niña de 4 años de edad y desde su 
nacimiento, el bebé se despertaba cada noche con un ataque de pánico, gritando salvajemente. Eso 
era para la madre, así como para la hija, muy doloroso, y me preguntó qué podía hacer. La invite a 
ella y a su hija al Agnihotra vespertino. La niña estaba jugando con nuestros hijos y al atardecer 
hicimos Agnihotra juntos, algo muy natural para mi familia. Esa noche, la niña durmió toda la 
noche, y la madre también! Repetimos las sesiones de Agnihotra durante unos días y cada noche 
fue tranquila, la niña durmió sin despertar y lo mismo hizo la madre.                                   . 
No siempre es una pesadilla que crea el problema, pero siempre el Agnihotra de la puesta del sol crea 
un maravilloso equilibrio en la mente, y nos proporciona un estado armónico para la noche.       . 
Pero todavía nosotros podemos hacer más para que nuestro cuerpo se relaje en la noche. Por 
ejemplo, el hígado se apaga a las 4:00 p.m. y no se enciende hasta las 4:00 a.m. cuando comienza a 
desintoxicar el cuerpo de nuevo. ¿Sufre Ud. a menudo de una mala noche? ¿Podría Ud. dormir bien 
en la madrugada cuando tiene que levantarse y no en la noche?                                         . 
Esto puede ser debido a que el hígado empieza a desintoxicar el cuerpo en horas de la madrugada y 
por eso el sueño viene con más facilidad. Usted puede apoyar el ritmo del hígado, comiendo 
solamente comidas ligeras después de las 4:00 pm, que no sobrecargan el metabolismo. También se 
puede beber por la noche tés de hierbas amargas (diente de león, alcachofa, cardo mariano, ajenjo, 
centauro, etc.) que apoyan fantásticamente la función desintoxicante del hígado, para que pueda 
dormir mejor,                                                     . 
También puede ir a dar una caminata en la naturaleza antes de dormir y relajarse y terminar el 
día de esta manera. Tal vez hay un árbol grande cerca de usted que le gustaría visitar, o usted 
puede mirar las estrellas en el cosmos. ¡Respira la paz de la naturaleza! Y cuando llegue a 
casa, simplemente cuelgue su abrigo junto con todas sus preocupaciones en el vestuario. Así, estos 
problemas pueden esperar hasta el día siguiente y no hace falta que le molestan en la noche. ¿Si le 
preocupa que usted no se recuerde de ellos por la mañana? Entonces escríbalos en un papel y 
guárdelo. 

 

 Así, Ud. podrá recordar todo en la mañana y nada se olvida. Pero al 
menos por la noche, usted puede olvidarse de todo y relajarse 
felizmente. 
Para relajar todas las células del cuerpo, también puede beber un 
vaso de agua con polvo de ceniza de Agnihotra y un poquito de 
magnesio (hasta 300 mg, consulte la farmacia).                              . 
Y justo antes de que se acueste a dormir, puede dejar que un chorro 
de agua fría descienda por los dos brazos por la parte interna 
desde los codos hacia las manos, durante 2 minutos sin secar el 
agua. ¡Y ahora a la cama – Buenas Noches y dulces 
sueños! 

 

 Visite la página web de la Farmaceuta Monika Koch: http://www.homatherapy.de
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MENSAJES DEL MAESTRO SHREE VASANT 

         Uno tiene que desarrollar 
en la vida metas para uno 
mismo. Usted puede tener 
metas a corto plazo y a largo 
plazo. Entonces es bueno 
mantener estos objetivos en 
mente cuando se toman 
decisiones en la vida. Sus 
metas son su elección. 
Pero es importante 
examinarlas y tal vez esbozar 
un plan para alcanzarlas. 
Siempre tenga en cuenta que 
hay más opciones disponibles 
para usted de lo que aparece 
en un momento dado. 
Manténgase en buena 
compañía. 

                 Tienes que salir de los hábitos negativos, de la conducta negativa, de 
todo esto de una vez por todas. Ahora hay un gran avance. Ahora utilice este 
impulso para realmente ascender. Es bueno el darse cuenta de la manera 
equivocada de pensar, actuar, reaccionar, pero ver eso no es suficiente. No te 
concentres en eso. Usted podría hacer hincapié en los aspectos negativos de si 
mismo hasta que se sienta tan miserable que no podría  funcionar. Puedes mirarte 
a ti mismo con toda honestidad y con humildad hacer los cambios.               . 
Piensa: "¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo sonreír más? ¿A quién puedo dar 
amor? ¿A quién puedo ayudar?" Entonces, automáticamente, antes de darse 
cuenta, estas formas negativas se han ido. Con un poco de esfuerzo tu luz puede 
realmente brillar. Siempre reaccione con amor. Piense en la otra persona. Tenga 
en cuenta todos los aspectos.                                       . 
Perdona a los que te han acosado o hablado mal de ti. Perdona a quienes te hablan 
con palabras duras, sin bondad. Perdona a los que no saben lo que hacen. 
 
                Estos fuegos YAGNYA son sumamente importantes. De lo contrario en 
poco tiempo, los cultivos no crecerán. Por lo tanto una presentación clara de los 
objetivos o los métodos utilizados en la agricultura HOMA debe mostrarse 
claramente. 
 
               En Venezuela realmente se producirán grandes resultados, 
particularmente en experimentos agrícolas. ES VITAL QUE ESTO SE INICIE 
AHORA. 



     BOLETÍN HOMA  # 53                                             página 26 

www.terapiahoma.com - www.homa1.com - www.homatherapy.info 

EXTRACTOS DE LOS TRANSMISIONES de ORIÓN  
(como recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia; traducción por Jessica Auza y Jimena Clarke) 

Sobre la Verdadera Grandeza            .  
Bien, bien. Grandeza. Los verdaderamente 
grandes nunca lucharon por la grandeza. 
Ellos se concentraron en aquello que los 
había enviado o en lo que fueron enviados 
a realizar. Es decir, no intentaron en vano 
afinar su oficio para volverse una estrella 
en el campo de su elección. Los 
verdaderamente grandes son 
aquellos que se han sumergido en su 
trabajo y lo han elevado a un nivel 
más alto. 

Cuando uno comienza en una carrera y su 
meta es ser grande, rara vez esto se logra. 
Además si de alguna manera logran 
notoriedad, nunca es verdaderamente 
grande. Los verdaderamente grandes 
emanan humildad, la que es digna 
de un noble ser humano. Ellos no 
dudan de su éxito, ni dudan de su 
valor. Usan el manto de la grandeza 
como si fuera verdaderamente un 
honor, pero sin vanidad; en vez de 
ello con gratitud. 

Sobre Guerreros de Luz versus 
“Lunáticos Intolerantes”            . 
Las energías negativas en este planeta se 
han encontrado con un gran impedimento 
y este es la poderosa reserva de guerreros 
de Luz, si se quiere, que están preparados 
para defender y proteger este planeta de 
cualquier daño. Puesto que estos llamados 
guerreros de Luz con frecuencia no son 
vistos, los “lunáticos lineares” que están 
intentando destruir este planeta están 
¡perplejos y confundidos! Efectivamente, 
un gran aprieto, una gran crisis que 
merecen experimentar. ¡Hmmm! 

En cualquier caso, aquellos que creen que lo 
que existe es lo que puede verse, escucharse, 
olerse, tocarse y que solo eso existe, están 
listos para un despertar bastante 
sorprendente. Las fuerzas de la Luz son 
poderosas y estamos creciendo.  

Sobre hacer horticultura con amor 
Sí. En el huerto de Bhrugu Aranya todo lo que 
sea plantado con amor, crecerá con fuerza. El 
trabajar en conjunto con el reino de los Devas 
añadirá mucha Gracia al plan y ¡a las plantas! 
¡Y al planeta! Manténganse positivos y 
cosechen sus semillas con amor. La naturaleza 
está escuchando, siempre escuchando. La 
naturaleza también está hablando. Escuchen. 
Escuchen.  
 
Sobre la Consciencia Planetaria               . 
La consciencia planetaria es esencial ahora. Ya 
sea que los seres en este planeta despierten a 
tiempo o no, depende de sus propósitos 
individuales; sin embargo, ello no debería de 
ningún modo desalentar a aquellos en cuyo 
poder yace al menos ¡intentar estimular su 
consciencia! En efecto, un enfoque sería la 
“Consciencia Planetaria”, un título excelente 
para el trabajo de involucrarse más en los 
eventos de evolución y transformación en el 
planeta Tierra. 

 
www.oriontransmissions.com  

 

¡Gracias por compartir las "Buenas Noticias" con este Boletín Homa! 
Otras páginas 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.homatherapypoland.org    www.homapsychotherapy.com 
www.agnihotra.com.au    www.terapiahoma.org  




