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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! 

 

NOTA del EDITOR  

"UN MINUTO AL DÍA PUEDE 
SALVAR LA TIERRA" 

      Es posible que ya conozcan la historia 
sobre el rey  y  los 3 príncipes. Va más o 

menos así: Érase una vez un rey  muy 
sabio que tenía tres hermanos. Eran los 
guerreros más poderosos del Imperio .     .  
Uno de ellos era el mejor arquero .            . 
El otro era el mejor con la espada.          . 
El último era el mejor con la lanza.            . 
Se dice que una mañana el rey  se levantó 

y decidió v isitar una zona conflictiva de 
su reino que estaba aproximadamente 6 
horas a caballo. Así que se fueron 
temprano por la mañana y  llegaron al 
mediodía. Allí, todo estaba seco. Tenían 
mucha sed, pero no había agua 
disponible. De todos modos, el sabio rey 

sabía que hacia el este, a 2 horas de 
distancia, había un pozo con mucha agua. 
Por lo que envió al mejor arquero para 
traer agua. Cuando llegó, tenía mucha 
sed. Al acercarse al agua, oyó una voz que 
decía: "para". Así que se detuvo y miró a 

su alrededor pero no había nadie. Así que 
pensó: "Esto podría ser mi imaginación". 
Así que corrió hacia el pozo y bebió el 
agua. Después de esto, murió. 4 horas 
más tarde, el rey  dijo: "él debería haber 
estado de vuelta". Entonces el rey  envió a 
su hermano segundo, el que era el mejor 

combatiente con la espada. Así que este 
se fue. Cuando llegó, pudo ver un cuerpo 
en el suelo y  también se oía una voz: 
"¡Para!" Pero no había nadie de pie. Este 
príncipe también se precipitó al pozo, 
bebió el agua y  murió.                                   . 
8 horas más tarde, el rey  estaba 

preocupado. Así que decidió enviar a su 
ultimo hermano, el mejor con la lanza. Él 
hizo lo mismo y  murió.                       . 
12 horas más tarde, el rey estaba perplejo 
porque sus hermanos no habían vuelto. 
Así que fue a buscarlos. Al acercarse al 

pozo, él también escuchó la voz: "¡Para!" 
Así que miró a su alrededor y  no vio a 
nadie, solo los 3 cuerpos de sus hermanos 
en el suelo. Pensó que "debe haber 
alguien más". Entonces el rey  preguntó: 
"¿Quién eres tú? ¿Qué quieres?"            . 
Una voz dijo: "Yo soy el Espíritu del pozo 

y  antes de dejarte beber el agua, debes 
responder correctamente una pregunta." 
El rey dijo: "OK" y  la voz le preguntó: 
"¿Cuál es la cosa más increíble?" El rey 
pensó "la respuesta debe ser cercana y 
relacionada con los acontecimientos 
actuales". Luego, la luz vino a su mente 

"Eureka". Él respondió: 

 

 

"Lo más asombroso es que vemos personas que 
mueren todos los días, pero nunca pensamos 
que esto va a pasar con nosotros" La voz 
respondió: "Ahora usted puede beber".           . 
Bueno, también vamos a pasar a través de esta 

transición de dejar el cuerpo, pero no tenemos 
que apresurarnos. Usted vio el tsunami golpear 
Japón y  continuar hacia adelante. Un desastre 
natural conduce a pérdidas económicas, 
ambientales y  sí, sí, sí, humanas. Los desastres 
naturales pueden ser: tsunamis, avalanchas, 
erupciones límnica, tormentas, ciclones 

tropicales, huracanes, tifones, sequías, incendios 
forestales, epidemias, pandemias, inundaciones, 
tornados, huracanes, erupciones volcánicas, 
terremotos, derrumbes, granizadas, olas de 
calor, el hambre, destellos solares, eventos de 
impacto, etc Pueden ocurrir en cualquier lugar y 
en cualquier momento. Ellos están sucediendo 

ahora. Y sí, sí, sí, puede que estemos en 
habitaciones diferentes, pero todos 
estamos en la misma nave espacial.          . 
Antiguos o no tan antiguos, informes científicos 
y  no científicos dicen lo mismo: la Tierra está 
reaccionando a la conducta irracional humana. 

Una gran cantidad de daño puede ser detenida o 
reducida. La respuesta es dada en los 
Vedas - la práctica m asiva de Agnihotra 
puede ayudar a restablecer los ciclos de 
energía del planeta y contrarrestar los 
efectos de la contaminación y la mala 
conducta del hombre. Agnihotra es el 

antídoto que se puede inyectar fácilmente a la 
atmósfera. Agnihotra es un proceso simple y 
científico que puede ser puesto en marcha en 
menos de un minuto. ¿Qué tan fuerte tiene que 
gritar la madre tierra? Unamos nuestras manos 
y  encendamos el fuego de Agnihotra.               .  
¡Iluminemos las cámaras de nuestro corazón!      

Vamos a difundir más las energías de amor. Si 
usted no ha comenzado todavía, comience 
ahora. Si usted ya hace Agnihotra, puede 
compartirlo. Si este es su caso, es posible que 
desee crear un Centro Homa en su casa o lugar 
de trabajo! Recuerde las palabras de los 
sabios: "No tem as, Despierta y  m antente 

vigilante, juntemos nuestras fuerzas. La 
luz triunfará”.             OM Agnihotra OM 

http://www.homa1.com/print/BoletinHoma59.pdf
http://www.terapiahoma.com/
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Historias de Sanación con Homa   

 

Anjali Paranjpe 
Dhule, Maharashtra, India 

”Mi madre tiene 78 años. Se sometió a 
una cirugía ocular. No podía ver bien 
después de eso. Pero después de estar 
regularmente con Agnihotra. Ella lee, ella 
teje suéteres y puede hacer todas las cosas. 
En el plazo de un mes de estar frente al 
fuego Agnihotra ella recuperó la vista."     .         
Foto a la izq. muestra Anjali con su 
marido Abhay Paranjpe (hijo del 

Maestro Shree Vasant) durante el 
Agnihotra matutino en Dhule. Ellos 

promueven la Terapia Homa en toda la 
India y son un modelo ejemplar de 

servicio incondicional. 

 

Dilip Patil 
Amalner, Maharashtra, India 

"Tengo muchas experiencias de curación con Agnihotra y su ceniza. 
Mi padre tenía 67 años cuando tuvo un accidente y se rompió 
una pierna mientras viajaba en una motocicleta. La pierna se 
hinchó. Fue a varios médicos y tomó medicamentos durante 6-7 
meses. No sentía ninguna mejoría con este tratamiento. Así que le 
dije que realizara  el Agnihotra, tomara la ceniza de 
Agnihotra por vía oral y la aplicara con ghee en la zona. 
Finalmente se decidió a hacerlo. Dentro de 3 días su problema 

se solucionó y comenzó a caminar con facilidad.                                                            . 
Otra experiencia fue con mi maestro de obra. Mientras caminaba sobre el techo hablaba 
por el celular y cayó varios metros de profundidad al suelo. Se rompió las dos piernas. 
Lo llevaron al hospital y allí se pusieron yeso. Tenía las piernas hinchadas, no podía caminar 
o moverse. Así que el doctor le dio un poco de un ungüento para aplicarlo en las piernas. El 
usó este ungüento para la pierna derecha y en la pierna izquierda aplicó la crema de 
Agnihotra. Después de 3 días la pierna izquierda estaba bien, no había hinchazón. Pero la 
pierna derecha seguía igual. Así que aplicó la crema de Agnihotra también en la pierna 
derecha y en el plazo de 3 días la pierna estaba totalmente bien." 

 

 

Todos los miembros de esta 

familia practican el Agnihotra 

diariamente.  

En la foto vemos al Sr. Dilip, su 

esposa Prerna y sus hijas 
Bhumika (13 años) y Védica 
(de 3 años de edad y que casi 
desaparece detrás de su fuego 

de Agnihotra) durante una 
visita a Tapovan. 

 

   
 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL PLANETA ! 

THE INDIAN EXPRESS (periódico nacional) 25 de febrero del 2011: 
La "Universidad de Ciencias Agrícolas (UAS) Dharwad cuenta ahora con 

una terapia exitosa para el control de plagas – LA TERAPIA HOMA" 

 

Artículo por Banerjee 
Samarpita, Pune 
Imagínese esto: Un granjero 
elimina todas las plagas en una 
área de 200 hectáreas con el 
uso de la ciencia antigua 
Ayurvédica. 
Tan difícil como esto pueda 
sonar, la Universidad de 
Ciencias Agrícolas (UAS) 
de Dharwad ha estado 
ayudando a los agricultores 
hacer exactamente eso desde 
hace varios años.  

Mientras Agnihotra o Terapia Homa implica la agricultura ecológica, tiene una ventaja 
adicional: se ocupa de las enfermedades transmitidas por el aire también. 
Dr. P.W. Basarkar, bioquímico, quien llevó la Terapia Homa al UAS, dijo: "La agricultura 
ecológica no es nueva en nuestro país. De hecho, se originó en la India. Y se sabe que no contamina el 
suelo, ni el agua, pero esta técnica Homa puede purificar el suelo, el agua y el aire en la 
finca, asegurando así que las enfermedades transmitidas por el aire no dañen los 
cultivos de ninguna manera." 
Agnihotra sigue este procedimiento: la quema de determinadas sustancias orgánicas en una 
pirámide de cobre; Mantras específicos y tiempos específicos correspondientes al ritmo circadiano de 
la naturaleza, (la hora exacta al segundo de la salida y puesta del sol). La ceniza del Agnihotra se 
espolvorea en los campos. ... 
La técnica puede hacerse en cualquier lugar: en casa, jardín o una granja. 
Las personas que han estado usando esta técnica dan fe de sus bondades. 
Abhay Muthalik, un ingeniero químico que se convirtió en agricultor ecológico que reside en 
Belgrano, ha estado usando esta técnica durante los últimos dos años. "Y mi producto nunca ha 
sido mejor. Los problemas que no se resuelven con la agricultura ecológica, se 
desvanecen con la Terapia Homa. La mejor parte es que es un proceso tan sencillo que 
puede ser practicado por todos", dice Muthalik. 
Abhay dice que ha estado hablando con los agricultores de Belgrano para animarlos a adoptar esta 
técnica. 
Tejaswi Naik, había perdido las esperanzas en la agricultura hasta que encontró la Terapia Homa. 
"Mi granja de gusanos de seda estuvo plagada de diversas enfermedades. Los gusanos 
de seda solían morir por el efecto residual de los pesticidas tradicionales. Entonces 
incursionado en la agricultura ecológica, llegué a saber de la Tecnología Homa y decidí 
darle una oportunidad." 
Naik ha estado usando esta técnica durante los últimos seis años. "Antes de utilizar la Tecnología 
Homa obtenía un rendimiento de 40 por ciento. Ahora con la Terapia Homa se ha duplicado y 
la calidad es inigualable en todo el distrito." 
Umakant Tiwari, un agricultor de mango con sede en Unnao en Uttar Pradesh, no sólo está 
extremadamente feliz con el éxito de la Terapia Homa, pero también la promociona en 
su pueblo. ... 
La Univ. de Ciencias Agrícolas también ha estado difundiendo el mensaje entre los 
agricultores. Dice el Director de Investigación, el Sr. P.M. Salimath: "Hemos estado estudiando el 
impacto de este tratamiento Homa en las plantas. Hoy tenemos un grupo de estudiantes haciendo 
investigaciones sobre los efectos de los Homas en los diferentes cultivos. Hemos difundido el 
mensaje entre los agricultores de las zonas vecinas. También hemos iniciado un curso para los 
agricultores pobres y mostrarles que hay una manera diferente de cultivar que no es artificial y no 
necesita pesticidas dañinos." 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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ECO NOTICIAS 

 

Agua del aire: Una innovación que 

cambia la vida 

Fuente: Por Nuestro Futuro 

Miércoles, 2 de Febrero de 2011 

En Sainte-Tule Francia, Marc Parent ha 
inventado un molino de viento capaz de 
satisfacer las necesidades del planeta que 
hoy, hindúes y americanos desean adquirir. 
‘’Esto no resolverá todos los problemas del 
mundo, pero por lo menos, el agua ya no 
será uno’’ dice Marc Parent. Ha inventado 
un sistema ecológico increíble que 
transforma el aire … en agua potable ¡  

Recuperar la humedad atmosférica es un viejo sueño, sobre lo cual algunos investigadores 
han trabajado sin poder llegar nunca.  
En su taller este ‘’inventor’’ de 43 años investigó más de 10 años para conseguir un prototipo 
eólico, hoy en día en perfecto funcionamiento.  
La humedad del aire se condensa, el mástil se convierte en reserva de agua, y al final del 
circuito, varios filtros de partículas la vuelven potable.  
Solo hay que abrir el grifo para servirse, se acabo las sequías criminales de Australia, 
vencidas las enfermedades llevadas por las aguas estancadas, terminado los kilómetros bajo 
un sol de plomo para encontrar una fuente en África. ‘’Cuando tuve esa idea era para 
ayudar a los demás’’.  
MARC PARENT ha tenido una idea sencilla, técnicamente y humanamente, que pueda 
revolucionar el mundo.  
Sin embargo al principio ‘’me tomaron por loco’’.  
Iba muy adelantado para la época, fue difícil de convencer. Puede leer mas en este enlace: 
 http://redjedi.foroactivo.net/t6262-marc-parent-un-inventor-frances-convierte-aire-en-
agua y/o 
http://nostromo-a-tierra.blogspot.com/2011/01/marc-parent-un-inventor-frances.html  
Mas informacion sobre esta tecnologia en: http://www.eolewater.com/  

 

  

El terremoto de Japón también movió el eje de la 
Tierra por 10 cm, según los expertos 
Por David James, 
Gales, Domingo, 13 de marzo 2011 

Expertos japoneses dijeron que el terremoto de magnitud 
8,9 fue causado por un trastorno en la corteza de la tierra 
que partió el fondo del mar a cientos de kilómetros de la 
costa. Los geólogos también calcularon que el terremoto 
desplazó el eje de la Tierra en alrededor de 10 cm. 
Puede leer más acerca de esto en:  

http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2011/03/13/japan-earthquake-shifted-
the-earth-s-axis-by-10cm-experts-say-91466-28326468/#ixzz1GXze0ixX  

 

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS en TAPOVAN, MAHARASHTRA, INDIA 

 
 

 

 

Granja Homa 
Tapovan 

Estuvimos muy 
felices de poder pisar 
de nuevo este lugar. 
Aquí se ha estado 

realizando el 
Agnihotra y el 
Triambakam 

Homa 24 horas 
diariamente por 

casi 10 años. 

Las fotos muestran la pirámide hecho en piedra que se encuentra delante de la choza 

Triambakam, la choza de Triambakam y muchos fuegos de Agnihotra adentro. 

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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EVENTOS en TAPOVAN, MAHARASHTRA, INDIA 
 

 

 

 

 

 

Bruce Johnson y Anne Godfrey de Australia son los guardianes de la granja Homa 
Tapovan. Llegaron hace 13 años y han hecho un paraíso de este lugar, que una vez 
fue un desierto. Logramos pasar unos días maravillosos allí y les agradecemos mucho por 
su amor y bondad!                                           . 
La foto con Shiva fue tomada en el patio de la casa principal y la foto arriba fue tomada 
durante la ceremonia de Shivaratri, que es una de las fiestas más importantes de la India. Las 
otras fotos fueron tomadas durante el Agnihotra en el la choza de Triambakam. (Las fotos con 
los fuegos de Agnihotra en Tapovan fueron hechas por MaryLeeWeir.com) 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS en TAPOVAN, MAHARASHTRA, INDIA 
 

Un grupo    de 
la 
Universidad 
de Sánscrito 
de Bombay 
vino a visitar 
Tapovan bajo 
la guia de 
Anjali 
Paranjpe. 
Ellos 
escucharon 
una charla 
sobre la 
eficacia de 
la Terapia  

Homa en tratamientos de enfermedades en seres humanos, plantas y animales por el Prof. 
Abel Hernández. Una demostración sobre cómo practicar el Agnihotra la realizó el 
Sr. Sanjay Patil, gerente de granja Homa Tapovan. 

EVENTS in BAHADARPUR, MAHARASHTRA, INDIA 

 

Anne Godfrey haciendo un Vyahruti Homa en la inauguración del proyecto de "Lisa 
MacDonald" en Bahadarpur. Este fue diseñado para ayudar a las mujeres 
campesinas. El padre de Lisa, Ian McDonald, entregó máquinas de coser a las 
señoras del pueblo en el nombre de su hija, porque eso fue su último deseo. 

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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EVENTOS en AMALNER, MAHARASHTRA, INDIA 

 

 

Universidad 
Pratap, 
Departamento 
de Química en 
Amalner 
El Rector, Dr. S. R. 
Chaudhari, el Dr. 
L. A. Patiño y la 
Dra. Pawar, el 
Decano de 
Botánica,  
organizaron un 
programa de  

Terapia Homa con el título "¿Como Salvar la Tierra?".  
Después de un ejercicio de Concentración, el Prof. Abel Hernández dio una charla sobre la 
necesidad de aplicar la Ciencia Ayurvédica Homa y parar la superstición (lanzar venenos a la 
Tierra y esperar que todo esté bien!). El Ing. Dilip Patil organizó este evento. 

 

Agnihotra a la puesta del sol en el recién inaugurado Centro Homa de Amalner al 
cuidado del Ing. Dilip Patil y su linda esposa Prerna y sus hijas (Bhumika y Védica). Varios 
estudiantes y profesores de la Universidad Pratap llegaron acá. 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS en AMALNER, MAHARASHTRA, INDIA 

 

Maliwada, Amalner                                                          . 
Hermoso encuentro con la gente de Maliwada. La video presentación de la Terapia Homa concluyó 
con la relajación del Agnihotra. También escuchamos testimonios maravillosos de curación de 
algunas Agnihotris. El Ing. Dilip Patil y Prerna tradujeron al Maharati. Agradecemos al Sr. Abhijit 

Mahajam y a la Sra. Sunkusari por su amable invitación. 

 

Colegio 
Santa 
María, 

Amalner 

 

 

Bhumika Patil y 
su amiga Hitaishi 
Kothari eligieron 
como proyecto en 
ciencias el tema: 

"Como la Terapia 
Homa ayuda a 

salvar la Tierra". 
Para eso utilizaron 

una presentación de 
diapositivas que 

 

explicó el proceso y los efectos del Agnihotra en el medio ambiente.  
También mostraron su experimento con brotes de frijol "mung" regado con agua del grifo (foto 
de la izq. a la izq.) y con agua de ceniza de Agnihotra (foto de la izq. a la derecha). Ellos usaron la 
misma cantidad de granos en ambas muestras y llegaron a las siguientes conclusiones: 
"Observación después de un día: 
-los brotes Homa son más grandes en tamaño y pesan más. Son de color oscuro y saben bien. 
Observación después de siete días sin haberlos regados nuevamente: 
- los brotes Homa de mung mantienen el mismo aspecto, sabor, color y tamaño. Ellos 
son agradables al gusto. Parece que la ceniza de Agnihotra actúa como un conservante 
natural. 
-En el caso de los brotes de mung tratados con agua común, son duras, no tienen buen aspecto, tienen 
un mal gusto y no se pueden comer." Bhumika y su amiga Hitaishi ganaron el primer premio 
con su proyecto! 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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EVENTOS en BHUSAVAL, MAHARASHTRA, INDIA 

 

El Grupo de "El Arte de 
Vivir" de Bhusaval 
nos invitó a presentar los 
efectos de la Terapia 
Homa y a realizar la 
práctica del Agnihotra. 
También compartimos 
los logros y éxitos con 
esta ciencia Homa en 
América del Sur. La 
reunión se inicio con un 
Vyahruti Homa (foto 
izq). Se mostraron 
vídeos sobre la física del 
Agnihotra y testimonios. 
El Maestro Sri Sri 
Ravi Shankar ha  

indicado a  todos sus seguidores alrededor del mundo que hagan el Agnihotra. 
El Sr. Sunil Dusane organizó este evento y el Sr. Deepak Manore de Tapovan nos 
acompañó. A la hora de Agnihotra, muchos fuegos se encendieron y transformaron el salón 
de la comunidad en un salón de luz y amor. Sentimos una Unión por encima de las 
diferencias lingüísticas, culturales, etc. (foto abajo) 

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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EVENTOS en DHULE, MAHARASHTRA, INDIA 

 

Escuela del Niño 
Santo, Dhule 
TALLER HOMA - 
YOGA Y 
MEDITACIÓN PARA 
NIÑOS (6 días).  
Pioneros en la 
Educación Holística de 
los niños - Educación 
para el intelecto, la 
mente, el cuerpo y el 
espíritu. Capacitación 
para niños sanos y 
felices en la Nueva Era. 

 

 

   

Foto en la parte superior muestra la práctica del Agnihotra en la escuela del Niño Santo con 
la participación de: Anjali y Hrisihikesh Paranjpe, el Sr. y la Sra. Cheema, su hija 
Simran, Anne, Bruce, Ian, Suwindi, Mary Lee, Roberto, Taylor, Aleta y Abel 
haciendo Agnihotra. Concurrieron profesores, estudiantes y un reportero de un periódico 
local. Las demas fotos muestran como los niños disfrutaban el taller. 

  

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS en DHULE, MAHARASHTRA, INDIA 

 

 

 

 

Escuela del Niño Santo, Dhule                                                     - 
El Sr. M.S. Cheema, jefe administrativo y su encantadora esposa, la Sra. Sarbjit, 
quien también es maestra, pidieron el taller "Homa-yoga y meditación" para sus más de 
400 estudiantes. El Prof. Abel y Aleta estuvieron muy contentos de poder compartirlo con los 
niños. El taller se basa en las enseñanzas del Quíntuple Sendero del Maestro Shree 
Vasant presentes en su libro "Luz que conduce al Sendero Divino" y en el libro "Yoga y 
meditación para niños" de Parvati (Fran Rosen). No sólo participaron los estudiantes, sino 
también los profesores. También los padres fueron invitados a una presentación sobre los 
efectos del Agnihotra en: la salud, el bienestar y la capacidad de aprendizaje de sus hijos en la 
escuela y en casa. Fue una experiencia maravillosa y todos estaban radiando amor.                .                      
Para ver un breve vídeo, por favor haga clic aquí: Taller Homa en el Niño Santo 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
http://www.homa1.com/video/holychild.wmv
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EVENTOS en DHULE, MAHARASHTRA, INDIA 

 

"El Arte de Vivir", Dhule                                                                              . 
Gracias al Sr. Sunil Dusane y su encantadora hermana Sunita una presentación acerca de 
la Terapia Homa y sus efectos sobre la salud se le dio a este interesado grupo de 
meditadores. El hecho es que la práctica regular de Agnihotra aumenta los 
beneficios de la meditación. 

  

Dhule, India  - Tuvimos el honor de estar con la familia Paranjpe (Sr. Abhay, la Sra. 
Anjali, Hrishikesh, Sarvajit, Shrikant y la abuelita Saroji) por casi 2 semanas y 
promover juntos la Terapia Homa en las escuelas, los hospitales convencionales, 
clínicas Ayurvédicas, grupos espirituales, etc. Fue una experiencia maravillosa y 
alegre del trabajo en equipo. Estamos muy agradecidos por su hospitalidad, atención y 
cuidado amoroso. 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/


     BOLETÍN HOMA  # 59                                             página 14 

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

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - BALTIMORE, MD, USA 

 

La Sra. Noni Ford envió las siguientes fotos hermosas de diversas actividades de la 
Comunidad Homa de Baltimore: Foto de arriba muestra el Agnihotra durante la 
reunión del solsticio. 

  

Foto arriba a la izq. muestra el Círculo de sanación de Mujeres con la Srta. Maria 
Broom, que se realiza todos los jueves y la foto a la derecha muestra el Agnihotra en la 
cubierta. La foto abajo muestra el encuentro para el equinoccio de esta comunidad Homa. 

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - ECUADOR 

  

  

 

El Dr. Eduardo Merino escribió 
desde Guayaquil, Ecuador: 
"Querido Abel,                                       . 
te tengo una sorpresa. Tenía mi primera 
sesión de Terapia Homa con 33 
participantes! El Dr. Juan Rivera, Director 
del Centro de Discapacitados y yo estamos 
formando el cuerpo médico y de 
rehabilitación para ese centro en la 
Libertad, Península de Santa Elena. El 
sábado realice esta sesión y fue muy 
interesante. El nivel de aceptación y 
bienestar fue magnífico." 

PERÚ - PIURA 
Esta foto mandó la Sra. Juana Castro y muestra la 
hora de Agnihotra en el Hospital del Seguro 

Estatal Reategui in Piura. Allí se hace el 
Agnihotra todos los días. 

Las Fotos muestran el Centro de las 

Personas con Discapacidad en la 

Libertad y el Dr. Eduardo Merino M.D. 

(con los brazos elevados) describiendo 

la Terapia Homa. Foto a la izq. 
muestra al grupo en el momento de 

Agnihotra. 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - LITUANIA 

 

Andrius Bernardas 
Dapsys de Lituania 
escribió: "Estoy       . 
profundamente 
interesado en la 
Terapia Homa.        . 
Durante los últimos 
cuatro años, he 
trabajado con éxito 
con la Terapia 
Homa en el cultivo 
de hortalizas y 
hierbas  en la zona 
rural en Lituania. Aquí 
están algunas fotos de 
mi casa, mis amigos y 
yo." 

 

  

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - GERMANY 

 

 

 

Raaja Fisher de Alemania informa: "Aquí les mandó unas fotos de un fuego de 
Agnihotra que hicimos a la orilla del río "Elbe" en el norte de Alemania. Ofrecimos las 
cenizas al río. Lo hicimos para apoyar a las personas que están luchando por 
mantener este gran y hermoso río en su estado natural. Muchos industriales 
quieren profundizar, ampliar y cambiarle la forma, de acuerdo a sus intereses. La 
temperatura era bajo cero. Estamos enviando nuestro amor desde aquí." 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - ARGENTINA 

 
 

  

 

La Srta. Mariela Pugliese 
escribe desde Argentina:    . 
"Queremos compartir estas 
fotos. Fueron tomadas en La 
Rioja y ojala que llegue toda la 
Energía maravillosa que se 
genero en ese momento a cada 
uno de ustedes, aquí y ahora."  . 
Fotos: Círculo de Sanación de 

Mujeres con Agnihotra y 
Triambakam Homa en las 

montañas. Foto a la izq. - 
Agnihotra con el grupo de Reiki 

 

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EL RINCÓN de la SALUD HOMA con MONIKA 
Farmacéuta Monika Koch, Alemania 

AGNIHOTRA - LA SOLUCIÓN PARA LA RADIOACTIVIDAD 

Oímos hablar de la situación en Japón con los problemas de la radiactividad y nos 
preocupa profundamente. Pero no sólo en Japón existen tales problemas. Sabemos de los 
muchos ensayos nucleares de Kazajstán, la situación en Chernóbil, así como otras 
situaciones problemáticas nucleares en todo el mundo, ya sean conocidas o no para el 
público. Incluso muchos submarinos viejos enfrentan problemas con la radiactividad.      . 
¿Qué podemos hacer en la práctica? ¿Qué puedo hacer yo?                                    .  
Agnihotra, el fuego piramidal Ayurvédico, apoya la sanación y el equilibrio en todos los 
niveles, incluso cuando hay problemas con la radiactividad. 

 

El fuego de Agnihotra ayuda en la curación de la atmósfera, así como la curación para los seres humanos, 
animales, plantas y toda la naturaleza en el lugar donde se lleva a cabo. Estas propiedades curativas también 
son selladas en la ceniza de Agnihotra. Esta ceniza es una sustancia medicinal con todas las cualidades del 
fuego Agnihotra. Con un pequeño esfuerzo, la ceniza de Agnihotra puede estar disponible para todos. Usted 
puede comerla sola o en combinación con cualquier alimento. Usted puede tomar la solución de Agnihotra, 
también puede bañarse en ella, y usted puede lavar su ropa en la misma. Usted puede hacer sus propias 
medicinas, ungüentos para las heridas, inhalaciones para los pulmones, compresas, gotas para los ojos, etc. En 
muchos casos ha probado ser útil para la curación, aun cuando nada funcionaba. También puede rociar / 
esparcir la solución de ceniza de Agnihotra en su comida, plantas, campos agrícolas, orilla del río, etc., para la 
curación. Puede encontrar una explicación detallada de cómo realizar el Agnihotra y cómo hacer uso de su 
propia ceniza de Agnihotra como medicamentos caseros, el texto del libro completo-y el vídeo de forma 
gratuita en el sitio web: www.homatherapy.de                                                                             .  
Por favor, ver muchas experiencias y resultados de sanación en todo el mundo en el sitio web:                       . 
www.terapiahoma.com  
¿Qué podemos hacer, además, especialmente en la situación de alta radiactividad? Se ha demostrado la 
utilidad de beber mucho té verde siempre con un poco de ceniza de Agnihotra. Una ayuda adicional se puede 
obtener utilizando una gran cantidad de Miso mezclado con ceniza de Agnihotra. Usted puede utilizar esta 
mezcla para todas sus sopas, verduras, ensaladas, cereales, arroz, etc., pero también untar el pan o 
simplemente disolver en el agua potable. Es muy útil usar mucho té verde y Miso junto con la ceniza de 
Agnihotra. 
Y ¿qué se puede hacer en una situación de emergencia, cuando no tiene la pirámide de Agnihotra a la mano, ni 
la ceniza de Agnihotra? El Sr. Emoto (de Japón) a probado en todos sus libros, que el agua se puede cargar con 
energías sutiles (ver sus libros). Y cuando no tienes nada a la mano, sólo un lápiz y un pedazo de papel, ¿qué 
puedes hacer entonces? Usted sólo escribe las palabras "OM SHRII" y "CENIZA AGNIHOTRA" en el 
papel y luego pone todo lo que beba, cada vaso de agua o té, en estas palabras y lo deja reposar allí el mayor 
tiempo posible. El agua se cargara de la energía de estas palabras. Posteriormente la bebe, para lo que todas las 
células de su cuerpo obtengan el apoyo de esta información curativa. Que toda su agua potable y alimentos 
repose en las palabras escritas en papel durante la noche y durante el día. Por lo tanto, todo lo que está 
bebiendo y todo lo que está comiendo puede obtener esta energía curativa para usted y su bienestar familiar. 
Emoto explica cómo la energía de las palabras puede ser transferida al agua y usarla para beber, lavar la ropa, 
alimentar las mascotas y las plantas y jardines con agua tal.                                                    . 
Usted puede hacer esto cuando el material para la realización de Agnihotra no está disponible. 
Qué hacer en caso de que haya un súper-emergencia y no tiene la oportunidad de hacer el Agnihotra o usar sus 
cenizas, y no tiene papel y lápiz para escribir? Entonces, usted puede cantar estas palabras para dar la 
información energética de sanación: - a todo lo que usted bebe y lo que usted come - a todas las células de su 
cuerpo y a la ropa - a todas las lluvias que puedan caer - a todos los copos de nieve que podría cubrir su cuerpo. 
Canta una y otra vez - para el aire, los suelos, los ríos y el océano. Así que todo puede recibir este gran energía 
de información curativa con todo el amor de tu corazón. Todo necesita esta curación.                                . 
Y ¿qué se puede hacer para ayudar, cuando estás en un lugar lejos de los desastres naturales? Usted puede 
compartir esta información con amigos o cualquier persona en necesidad. La comparte por teléfono, por 
correo, por los pensamientos o por el amor de tu corazón. Desde su casa o desde cualquier lugar, puedes optar 
por apoyar a alguna persona, familia, algunos niños, alguno sanador, un grupo de yoga, alguna tía querida en 
el extranjero o cualquier otra persona con este tipo de "comunicación". Así usted puede apoyar a 
cualquiera en cualquier lugar. Vamos a llenar todos los ámbitos con Amor porque todos 
nosotros somos hermanos y hermanas. Somos una gran familia! 

 

Por favor también consultar acerca de la Radioactividad los mensajes del Maestro en los Boletines Homa #5  
y #44 y el artículo escrito por Karin Heschl en el Boletín Homa #2 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
http://www.homatherapy.de/
http://www.terapiahoma.com/


     BOLETÍN HOMA  # 59                                             página 19 

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

MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

 

             Por supuesto, 
usted tiene su Karma. 
Todo el tiempo está ahí. 
La gracia también está 
allí todo el tiempo. Todo 
el tiempo. Si usted vive 
con amor y armonía, la 
Gracia abunda. Cuando 
usted se cae, se cae en 
los brazos de su karma, 
pero en cuanto te das 
cuenta y bajas la cabeza, 
interviene La GRACIA. 
Que todo el pasado 
Karma se limpie ahora. 
Amaos los unos a los 
otros. 

               
            El planeta ha sido sembrado. Nuestro trabajo ha sido 
completado. Ahora ves los frutos de tus acciones. Todo lo que se comenzó 
a empezado fructificar ahora- lo positivo y lo negativo. Es una limpieza de las 
deudas kármicas. Es un proceso de rendición ahora con todas estas acciones 
pasadas. Aceptar lo que venga como venga. Es como una nueva ola de Gracia 
que se otorga ahora. 

             En esta vida, a todos se les ha dado opciones. En cualquier momento, una 
elección se puede hacer. Hay quienes, cuando se enfrentan a elecciones, no 
pueden, al parecer son incapaz de decidir. Los que no pueden decidir permanecer 
en un estado de limbo. En este estado inactivo, el alma sufre mucho. 

            Usted puede elegir ser feliz o estar triste. Elegir la miseria por encima de la 
alegría o la felicidad por encima de la miseria. Cuando realmente uno se da 
cuenta de este punto, se empiezan a utilizar las herramientas dadas a 
usted para tomar decisiones positivas. 

           Ten compasión con los que están solos. Ten compasión por aquellos que 
han abandonado su HOGAR. Ten compasión con los que no creen más, porque 
todos son nuestros hijos, los hijos del Señor. Nadie es mejor. Nadie es más alto. 
Nadie es mas favorecido. A nadie se le ha olvidado. Todos están en nuestro 
corazón para siempre. OM TAT SAT. 

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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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 las culturas ancestrales y el 
tiempo. 
Bien, bien. Civilizaciones avanzadas que 
han venido antes que esta, bastante más 
avanzadas en áreas como la astronomía, 
comunicaciones interplanetarias y 
similares, han dejado vestigios en el 
tiempo, sobre los cuales reconstruir la 
historia. Se dan claves en la literatura 
antigua, pero también en las edificaciones, 
las estructuras avanzadas en las cuales ya 
sea vivieron o almacenaron a sus muertos. 
Estas culturas ancestrales son las que 
ahora están siendo visitadas, descubiertas 
y revividas nuevamente. 

Antiguas modalidades de profecía e 
indicaciones para preservar la vida, están 
siendo descifradas en los textos antiguos e 
historias que están surgiendo. En efecto, 
el calendario Maya es en realidad bastante 
preciso y su contenido es precisamente 
oportuno. Hay pocos que verdaderamente 
saben cómo leerlo, puesto que tiene una 
gran profundidad y posee muchas capas, 
implicancias, revela muchas verdades. Así 
también ocurre en todos los antiguos 
extractos de escritura que presagian el 
futuro y hablan en términos de mal 
augurio del tiempo en el que ahora 
ustedes viven. 

El tiempo. Los seres humanos perciben el 
tiempo según los relojes y calendarios, que 
ellos mismos se inventan. Sin embargo, 
estos tan solo son intentos y ciertamente 
bastante rudimentarios, de ordenar el 
universo. Lo que los humanos perciben 
como “ahora” es simple y al parecer hasta 
razonablemente comprendido.  

Sin embargo, paralelamente existen universos 
y el tiempo está relacionado con incógnitas 
mayores de las que pueden ser representadas 
en el calendario de 12 meses o reflejadas en las 
pantallas de los relojes y en las pantallas de sus 
¡elaborados sistemas de computación! En 
efecto, el tiempo no puede ser calculado, pero 
en el universo del hombre, todo debe 
encontrar alguna forma de ser ordenado y 
reglamentado, a fin de ¡aplacar la inseguridad 
del hombre acerca de la comprensión del 
universo! El hombre simplemente tiene que 
tener ¡control sobre su universo! Si es que no 
es real, entonces funcionará imaginarlo, pero 
¡tiene que tener control! Hmmm……. 

Sobre las Arcas de Fuego.                     . 
Es un periodo vital el que está a la mano 
ahora. Aquellos de ustedes que han 
venido—es el momento de construir 
ARCAS DE FUEGO. El movimiento hacia la 
Luz requerirá de refugios seguros construidos 
en la Tierra y dentro de la Tierra. 

ARCAS DE FUEGO. Este es el camino del 
futuro. Esto es esencial en la evolución 
de la humanidad. ARCAS DE FUEGO, 
refugios seguros donde la comida que se 
produce en atmósfera Homa es de 
calidad sanadora. Es la Gracia 
revelándose.  

 
www.oriontransmissions.com  

 

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