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 NOTA del EDITOR  

¿QUE ESTA PASANDO?  

      Escuchando, viendo o simplemente 
con medio abrir los ojos, usted puede 
darse cuenta de que estamos 
experimentando serios desafíos, uno 
tras otro, tales como: tsunamis, 
terremotos, radioactividad, olas de 
calor, olas de frío, erupciones 
volcánicas, inundaciones, sequías, 
crisis económica, violencia doméstica, 
desintegración familiar, delincuencia, 
guerras, robos, secuestros, problemas 
con la producción de alimentos, el 
consumo de alimentos y medica-
mentos que matan poco a poco, un 
comportamiento depredador hacia el 
medio ambiente, etc.                  . 
Sin embargo, al mismo tiempo, nuevas 
y antiguas formas para superar los 
problemas están surgiendo como 
nunca antes.                             . 
Ahora hay más gente:                             . 
1 - Abriendo los ojos y despertando 
con el sonido de la alarma que dispara 
la Naturaleza.                             . 
2 - Haciendo Auto-reflexión y  
buscando eliminar a sus cocodrilos 
internos o las impurezas mentales (el 
ego, la avaricia, la lujuria, la envidia, la 
ira, la gula, etc.)                                . 
3 - Mirando hacia atrás y tomando la 
decisión de perdonar, de ser libre de 
resentimientos y de ser capaz de 
expresar su verdadera naturaleza - 
"Ser Amor"                                . 
4 - Meditando y buscando la Luz 
Divina Inmutable y el Sonido Sagrado 
en su interior                                   . 
5 - Ayudando y sirviendo a otros 
desinteresadamente 
6 - Reconociendo sus miedos y 
enfrentándolos, y cortando las cadenas 
de la adicción porque quieren ser 
libres  
7 - Dándose cuenta de que el Amor 
puede ir más allá de los regalos, 
elogios y sexo                              . 
8 - Cuestionando y desafiando la 
conducta de algunos dirigentes en una 
sociedad decadente                      . 
9 - Comenzando a mejorar el mundo 
exterior mejorando su mundo interior. 
Pensamientos positivos y emociones 
positivas generan palabras, acciones y 
resultados positivos.                        . 

 

 
Trabajo Angelical 

10 - Cambiando sus hábitos alimenticios para 
consumir más productos naturales sanos 
vegetarianos (no sintético) para reducir la 
toxicidad en sus cuerpos y apoyar la Naturaleza . 
11 - Comprendiendo lo absurdo de mantener 
ciertos patrones de conducta que han sido 
programados por algunos grupos (ocultos o 
disfrazados) cuyo interés principal consiste en 
controlar, manipular y mantener a la gente en la 
oscuridad y convertirlos en esclavos y robots    . 
12 - Reconociendo que muchos programas en la 
televisión, la radio y los periódicos no reflejan 
necesariamente la realidad                     . 
13 – Cortando con algunos entretenimientos 
tóxicos 
14 - Quitándose gradualmente los velos que 
cubren sus ojos y viendo con más claridad el 
camino que conduce a la tranquilidad y la paz 
15 - Pensando que es mejor:                    . 
controlarse a sí mismos que controlar a los 
demás,  servir que ser servido, amar que ser 
amado, dar que recibir, escuchar que hablar, 
perdonar que ser perdonado, acariciar  que 
golpear, pedir disculpas que ser orgullosos, 
elogiar  sinceramente que insultar, decir la 
verdad que mentir, y así sucesivamente.              . 
Y sí, sí, sí, más personas (niños, 
adolescentes y adultos) están practicando 
el Sendero Quíntuple (Yagnya, Daana, 
Tapa, Karma, Swadhyaya). Por favor, haga 
clic aquí para ver cómo los niños en la escuela 
disfrutan de estas enseñanzas y Yoga.        .  
Comencemos con el Agnihotra para eliminar la 
contaminación en todos los niveles y lograr la 
unidad y la comunión (Somos parte del Todo y 
el Todo está en cada Uno).                                     . 
También hay más gente que recuerda que al 
final de todas las luchas, el bien siempre triunfa 
sobre del mal, la verdad  vence a la mentira, la 
luz dispersa oscuridad, y el amor le gana al odio 
y el dolor emocional.  OM OM OM Shrii OM 

http://www.homa1.com/print/BoletinHoma62.pdf
http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
mailto:terapiahoma@yahoo.com
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http://www.homa1.com/video/holychild.wmv
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

 

Jorge Enrique López  
Guayaquil - Ecuador, Sur América 

"Soy ecuatoriano nacido en la ciudad de 
Guayaquil. Tengo 59 años y estoy casado con 
mi señora, Lidia Nereise Martínez. Somos 
padres de tres hijos y tenemos una linda nieta 
de 8 años de edad.                             . 
Antecedentes 
Era una persona de un carácter muy fuerte. 
En casa, las cosas se tenían que hacer 
como yo  quería. No permitía que nadie 
intervenga en mis decisiones.   

Yo mostraba poca comunicación con toda mi familia, llegando a distanciarnos de las 
reuniones familiares para que no pudieran influir al resto de mi familia que no vivía 
conmigo. Es decir, yo era un Adolfo Hitler, que pena me da. Por esta actitud mía, tuve 
dos infartos al corazón, crisis hipertensa, hígado graso, varices internas, dolores al riñón, 
estrés, etc. Fui ejecutivo de una empresa por 37 años a cargo de 120 personas a quienes tenía 
que atender en lo laboral y empresarial, día a día. Era  Gerente Administrativo, Financiero, 
Despachador de Aduana, Comprador local e Importador, atendía asuntos legales, etc.      .  
El Doctor Alfredo Palacio, Ex presidente de la República, quien era mi cardiólogo, me supo 
decir que era demasiado el trabajo que realizaba y que debería tomar una descanso bastante 
largo. El me dijo que al ritmo que estaba era mi salud, mi vida o mi muerte.        .  
Un día en viaje a la ciudad de Vinces con mi señora, conversando con unos amigos me 
informaron que había un doctor que curaba o aliviaba los dolores con un fuego. No quería 
perder más tiempo y me fui al Centro Homa “La Zenaida” donde el Tecnólogo Medico Luis 
Carriel Mendoza, participé por primera vez del bendito fuego Agnihotra y desde ahí lo estoy 
haciéndolo todos los días en el “Centro Médico Homa el Buen Pastor” con el Dr. Jaime 
Montufar o en nuestro hogar.                                                          .  
Beneficios recibidos de la práctica del Agnihotra                                         . 
Desde aquel día, empezó para mí una nueva vida, queriendo más a mi familia, lo cual es  
importante ya   que la estaba perdiendo por mi actitud. Gracias a mi Señor, sigo con la 
bendición de él, todos los días realizo el fuego sanador bioenergético Agnihotra por la 
mañana en casa con mis familiares y por las tardes con el Dr. Jaime Montufar tomando la 
ceniza en el desayuno, almuerzo y al acostarme. La práctica de este fuego me ha 
cambiado bastante, soy otra persona.  

 

El Agnihotra me ha traído 
verdadera Paz, Salud, Armonía, 
Alegría a mi espíritu. Doy gracias a 
mi Señor y le pido que pueda seguir 
impartiendo este conocimiento para el 
beneficio de la humanidad por lo tanto 
que necesitamos la Terapia Homa hoy en 
día.  Om  Shrii Om" 

 

(la foto arriba muestra al Sr. Jorge 

haciendo el Agnihotra junto a su 

esposa y a la izq. con sus amigos) 
 

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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El artículo siguiente se incluye con el propósito de mostrar cómo un proceso 
similar, pero diferente ha demostrado tener validez científica. La Terapia 
Homa es un proceso védico sencillo, no alineado con ninguna religión, y 
cuando se hace según lo prescrito, tiene un máximo de beneficios positivos. 

Los científicos dicen: Los Yagnyas Védicos reducen la 
contaminación del agua y del suelo 

07/06/2011 
Nueva Delhi: Los primeros resultados de un estudio científico llevado a 
cabo durante el Yagnya védico en Kerala muestran que los antiguos 
cantos en sánscrito, los fuegos y el humo de estos fuegos bioenergéticos 
aceleran la germinación de las semillas en las cercanías y bajan el nivel 
de contaminación microbiana en el agua y el suelo.                                . 
El Yagnya "Athirathram" se llevó a cabo en la aldea de Panjal en Thrissur distrito de 
Kerala del 4 a 15 de abril.                                                          . 
Los científicos que investigan el impacto de esta técnica sobre el medio ambiente 
dicen que el fuego mezclado con hierbas, madera, leche y el jugo de la planta Soma, 
actuó como un purificador natural. La planta Soma crece en abundancia en las 
montañas Occidentales limítrofes de Kerala.                                            .  
Un equipo de científicos dijo que "los estudios mostraron resultados 
alentadores en el medio ambiente".  Los organizadores de este evento (el grupo 
del fideicomiso Varthathe), dijeron: "Hay una evidencia  de que el Yagnya tuvo 
un impacto positivo en la germinación de las semillas".                                      . 
Los científicos dirigidos por el V.P.N. Nampoori, ex director de la Escuela 
Internacional de Fotónica de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Cochin 
(CUSAT), habían plantado tres tipos de semillas - caupí, frijol mungo y el frijol 
Bengala - alrededor del lugar del Yagnya.                                               . 
"Los resultados mostraron que el crecimiento se aceleró", dijo Nampoori.   . 
El análisis microbiológico realizado a distancias entre 500 metros y 1,5 kilómetros de 
la ubicación del Yagnya para contar las colonias de bacterias antes y después del 
Homa concluyó que "el aire y el agua ambiental estaban más pura y con un 
bajo recuento microbiano".                                                . 
Un análisis sobre las dimensiones de la temperatura de las llamas de la "gran bola de 
fuego" generado por los sacerdotes védicos mediante una secuencia de cantos lentos 
y ofrendas esporádicas de leche, "soma rasa" y mantequilla clarificada en el fuego 
sagrado encontró que en la bola de fuego había una "longitud de onda con una 
actividad inusualmente alta, similar a la observada en rayos láser típica a unos 3.870 
grados centígrados".                                      . 
El estudio de fuego fue realizado por expertos del Instituto Indio de 
Astrofísica de Bangalore.                                            . 
El Sr. M. Krishnakumar de Kerala, erudito en los Vedas dijo: "El estudio científico fue 
un esfuerzo pionero para explorar los efectos del Yagnya en la gente, el medio 
ambiente y en la atmósfera."                                                         . 
Fuente: IANS 

  

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

 

Los EE.UU. gasta miles de millones para el 
tratamiento de niños enfermos por la 
contaminación 

Nueva York: Los EE.UU. están gastando miles de 
millones de dólares cada año para el tratamiento 
médico de los niños que se enferman debido a la 
contaminación del medio ambiente, según un 
nuevo informe 

05/05/2011 Fuente: IANS/ Foto: Reuters                                             . 
En el 2008, se gastaron más de $ 76 mil millones en el tratamiento como consecuencia de la 
contaminación del aire y la exposición a sustancias químicas tóxicas y otros contaminantes, 
dice el estudio realizado por investigadores de la Escuela de Medicina del Monte Sinai.  
El estudio advirtió que si no se controla la contaminación química continuará 

impulsando los costos de la salud hacia el cielo.                                                . 
"Si no se controla estos factores ambientales prevenibles, continuaremos dañando la salud de 
nuestros hijos y subirán los costos de atención médica", dijo Leonardo Trasande, autor del 
estudio. Los investigadores estudiaron el costo del cáncer infantil y las enfermedades 
crónicas como el asma, el síndrome de déficit de atención, el autismo, y las 
discapacidades intelectuales vinculados, al menos en parte, a toxinas y 
contaminantes en el agua, aire, suelo y alimentos.                                             . 
El estudio aparece en la edición de la revista "Health Affairs" de mayo. 
La misma revista también publicó otro informe en el cual se reporta que hay unas 83.000 
sustancias químicas actualmente en el mercado de los EE.UU. Para más información por favor 
visite: http://green.in.msn.com/greennews/article.aspx?cp-documentid=5150527  

 

 

 

Petroleo en la comida chatarra                             .  

Martes, 10 de Mayo 2011                             . 
Fragmento del programa "TV Foro" de VTV, conducido por 
William Castillo, en el cual el ingeniero en alimentos Odín 
Ramos y el investigador naturista Daniel González hacen 
experimentos mostrando lo dañina que es la comida chatarra. 
Muestran con cuánta facilitad se quema el "Cheese Tris" o 
supuestos palitos de maíz con queso para niños (parecido a  

"Pepito's", Boliqueso y similares). Indican que está hecho de derivados del petróleo, 
carbón y numerosos preservantes químicos, y señalan los peligros del mismo. 

Para ver el video por favor hacer clic:                                       .  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=XF1lQPjHNVU  
 

 

Un mensaje de ESPERANZA                                           . 
Por primera vez en la historia de este planeta, estamos presenciando la 
oportunidad de girar el curso de los acontecimientos desde el amor. Ahora 
que ya sabemos que el sistema de la gestión de la escasez está en sus últimos 
estertores, el despertar de las conciencias ya es un hecho “cierto”. La 
ejemplaridad con la que millones de personas están parando el 
tiempo, desde dentro de sus universos, pone de relieve el poder 
de las energías sutiles procedentes de las mentes 
interconectadas. Para ver este mensaje de ESPERANZA hacer clic:       . 
http://www.youtube.com/watchv=att1fJQvMZs&feature=player_embedded  

 

 

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
http://green.in.msn.com/greennews/article.aspx?cp-documentid=5150527
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=XF1lQPjHNVU
http://www.youtube.com/watch?v=att1fJQvMZs&feature=player_embedded
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EVENTOS en  WESTON, FLORIDA, USA 

 

 
 

 

Weston, FL, EE.UU.               . 
Fue una experiencia muy 
hermosa el compartir los fuegos 
sanadores con nuestros 
encantadores anfitriones, la 
familia de Oscar y Patricia 
Espriella. Se realizó un Yajnya 
Rudra con los Agnihotris 
procedentes de West Palm 
Beach, Sur de Miami y otras 
áreas. Luego se realizó el 
Agnihotra y el Prof. Abel mostró 
video testimonios y respondió a 
muchas preguntas.  

 

También capacitamos con el Triambakam Homa a los empleados de la fábrica 
"Princess Mama".  (photo en el centro a la derecha)  
  

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS en WEST PALM BEACH & COCONUT CREEK, FL, USA 

 

West Palm Beach 
La primera reunión Homa 
en la Florida se realizó en 
“Mayu Natural 
Center”, donde el Dr. 
Mario Chavez y su esposa 
Yuri mantienen los fuegos 
Homa de Sanacion desde 
hace muchos años. Aquí, 
el Prof. Abel también fue 
entrevistado para la 
televisión por el Sr. Carlos 
Mahecha.   (foto izq.) 

  

 

Coconut Creek             . 
La Sra. Aida Palacios, con la 
ayuda de su familia, de la 
Sra. Gloria Echeverría y 
amigos organizaron e invitaron 
a un grupo de Agnihotris para 
participar en una video 
presentación Homa del Prof. 
Abel. Llegamos a conocer 
muchos Agnihotris que se están 
preparando para los próximos 
eventos mundiales.    . Ellos 
están buscando terrenos con 
ciertos criterios básicos para 
establecer comunidades Homa.  
(foto arriba e izq. por Catalina 

Palacios) 

  

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS en WEST PALM BEACH, FL, USA 

 

West Palm 
Beach, "Mayu 
Natural 
Center”, 
Un potente Rudra 
Yagnya se llevó a 
cabo por un grupo 
de Agnihotris. Esta 
fue una 
experiencia 
estimulante y   . 
enriquecedora 
para todos los 
presentes.  
(foto izq.)        . 
El Rudra terminó 
con el Agnihotra 
(foto abajo), que 
trajo mucha paz, 
alegría y     . 
tranquilidad a los 
corazones y   . 
mentes de todos.  

Parecía que los árboles y toda la Naturaleza susurraban "Gracias". 

 

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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EVENTOS en LAKE WORTH, FL, USA 

 

Lake Worth              . 
La Sra. Miriam Molano, 
quien ha practicado el 
Agnihotra desde hace 
varios años y ha tenido 
muchos resultados 
maravillosos, organizó una 
video-presentación sobre 
las últimas noticias de la 
Terapia Homa. El Prof. 
Abel comenzó el encuentro 
como siempre, con un 
Vyahruti Homa. (foto 

arriba)      .  

 

 

  

Disfrutamos mucho el reencontrar con amigos y el poder compartir los fuegos sanadores. 

  
 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS en BOGOTA, COLOMBIA, SUR AMERICA 

 

 

En Bogota 
hemos tenido 
una bien-
venida cálida y 
bella en un 
encuentro 
organizado por 
el Sr. 
Oswaldo 
Rodríguez y 
su Sra. 
Carmenza,  la 
Sra. María 
Teresa y 
otros amigos 
Homa. 
Las personas 
nuevas 
recibieron una 
introducción de 
la Terapia 
Homa y su 
efecto sobre la 
salud. Los 
muchos fuegos 
del Agnihotra a 
la puesta de sol 
nos abrazaron a 
todos con una 
paz y 
tranquilidad en 
este concurrido 
centro de 
Bogotá. 

 

  

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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EVENTOS en BOGOTA, COLOMBIA, SUR AMERICA 

 

En el Centro Homa de Bogotá, la Sra. María Teresa Núñez , se reúne con personas 
para aprender, compartir y celebrar Agnihotra todos los jueves. Muchas personas han sido 
iniciadas en la Terapia Homa en este Centro Homa y ellos están muy agradecidos. Gracias a 
su servicio desinteresado, muchos han recibido ayuda en tiempos de necesidad, sanación en 
caso de enfermedad, alegría en los momentos de depresión y así se formaron maravillosas 
amistades. La familia Homa está creciendo día a día en número y en amor y 
servicio. 

 

Bogotá  
El Dr. Harold Fajardo (segundo a la derecha) invitó al Prof. Abel a presentar la Terapia 
Homa en su  Clínica Médica. Varios Agnihotris nos acompañaron en esta linda tarea. Esta 
maravillosa experiencia animó algunos pacientes para comenzar con su propia práctica de 
los fuegos Homa. 
El Sr. Franklin Cerinza organizó esta reunión y una vez más pudimos disfrutar de las 
canciones devocionales del Sr. Jaime Valbuena después de Agnihotra y de una meditación 
silenciosa. 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS en BOGOTA, COLOMBIA, SUR AMERICA 

 

Bogotá Norte                                                              . 
Los doctores, Jesús Orlando Gómez y su esposa Julia Emma, están compartiendo el 
fuego Agnihotra y cantos devocionales con frecuencia con amigos en busca de salud y el 
crecimiento espiritual. Ellos y sus hijos abren con amor la puerta de su hogar y corazón para 
compartir los Homas los días sábados a la puesta del sol. (foto arriba)                              . 
Nosotros, Aleta y Abel, les estamos muy agradecidos por ser nuestros anfitriones generosos 
y por el apoyo a la difusión de la Terapia Homa en Colombia. El Maestro Shrii Vasant 
estuvo viviendo con esta familia en Popayán y Bogotá y SUS bendiciones 
pueden ser palpables en el corazón de estos seres.  

 

Bogotá Norte                                          . 
El Dr. José Antonio Magmud organizó una presentación de la Terapia Homa y 
Agnihotra a un círculo de amigos en la casa de la Sra. Yolanda Pabón. El Prof. Abel 
mostró varios testimonios de sanación y la gente estaba ansiosa de experimentar el fuego 
Agnihotra.  Muchas preguntas fueron respondidas, pero la única manera de saber realmente 
que es el Agnihotra, es a través de la práctica personal de esta técnica. Mil palabras son sólo 
palabras. La práctica de Agnihotra lleva a la experiencia. Algunos de este grupo compraron 
su kit y participaron en el taller de Mantras Homa. Esa es la forma más fácil de llegar a 
conocer el poder del Agnihotra y la Terapia Homa. (foto arriba) 

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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EVENTOS en BOGOTA, COLOMBIA, SUR AMERICA 

 

 

Bogotá  
Taller Mantra Homa I 
El Sr. y la Sra. Cancelado 
invitaron a realizar el taller 
Mantra Homa I en su edificio. 
Las personas, que reciente-
mente adquirieron su kit de 
Agnihotra asistieron con el 
propósito de aprender la 
teoría y la práctica de los 
Mantras básicos, es decir 
Agnihotra, Triambakam y 
Vyahruti Homa correcta-
mente para poder recibir 
todos los maravillosos 
beneficios derivados de la 
práctica de este método de 
sanación antigua. 

 

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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EVENTOS en TENJO, COLOMBIA, SUR AMERICA 

  

 

 

Tenjo 
Dos reuniones fueron organizadas 
en Tenjo en la granja Homa de la 
Sra. María Teresa Núñez, en donde 
los niños de los vecinos les encanta 
participar. Parece que el fuego de 
Agnihotra juega con ellos (ver foto 

primera fila a la derecha).         . 
Recientemente se ha instalado una 
"Gruta para la Virgen María", que 
contiene una estatua de cristal 
maravilloso rodeado de grandes 
cristales, que reflejan las llamas 
Homa. (primera fila, foto izq.)  

 

La foto arriba muestra a los niños cantando en el Triambakam Homa, que se hace 

diariamente en esta finca. 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - UGANDA, ÁFRICA 

PROYECTO HOMA PROMETRA UGANDA, ÁFRICA                    . 
El Dr. John Matlander enseña la Terapia Homa en África desde diciembre de 
2010 hasta febrero de 2011. Él informa:                                     . 
“Prometra Uganda es una ONG creada en el 2000 para responder a las malas 
condiciones de salud y los insuficientes servicios de salud modernos, utilizando 
la medicina tradicional. Está afiliada a Prometra Internacional con sede en Dakar, 
Senegal. Fue fundada por el Dr. Sekagya Yahaya  que es médico cirujano y un 
curandero tradicional. Esta organización tiene su sede en Kampala, la capital de Uganda, 
pero la operación se realiza en Buyija, a 45 km de distancia, en el campo. Los edificios están 
ubicados en 240 hectáreas de tierras agrícolas, que incluyen un bosque, un área pequeña de 
cultivo, unas cuantas vacas y cabras, las instalaciones de vivienda para alojar al personal e 
invitados para las conferencias.                                                 . 
Prometra ofrece clases a los curanderos tradicionales locales, así como una certificación. 
Alrededor de 2000 curanderos están registrados y trabajan en grupos. Las clases se dan en 
el bosque donde también se cultivan hierbas medicinales. Después de haber tenido 
conocimiento de los beneficios de Agnihotra en la Medicina y la Agricultura, el 
Dr. Sekagya decidió introducir Agnihotra en sus clases de medicina  
tradicional. Medicinas preparadas con la ceniza de 
Agnihotra son utilizadas para los pacientes (ver foto 

derecha). La AGRICULTURA HOMA se usa para 
aumentar la producción de las plantas medicinales y en 
la producción de miel en el proyecto apícola ubicado en 
el bosque. Los curanderos están utilizando la miel en la 
medicina.  
Decidimos entrenar a 8 personas, que a su vez 
capacitarán a los líderes de cada grupo de curanderos 
tradicionales. (foto abajo izq.)   

Esto fue todo un reto, ya que el principal problema surge con la mantequilla clarificada 
(ghii). Para el entrenamiento, se compró el ghii a una granja. Pero en el monte, los 
curanderos tradicionales son principalmente pequeños agricultores con un ingreso muy 
bajo que los imposibilita comprar ghii. Así que la única alternativa para PROMETRA era 
comprar el ghii para ellos. Las pocas vacas disponibles en la comunidad solo dan un litro de 
leche al día, así que decidimos comprar una vaca  de raza que produce un mínimo de 10 a 15 
litros por día. Nos encontramos con una hermosa vaca de buena raza y la compramos. 
Después de pocos días comenzamos a producir mantequilla y ghii de la manera tradicional, 
agitando la leche cuajada en un frasco para convertirla en mantequilla. Pero para hacer las 
cosas más fáciles y rápidas, el Sr. Franklin Nelson de los EE.UU. nos envió un separador y 
batidora de crema de leche. Así, se cerró el ciclo." (ver vaca foto abajo a la derecha)  
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - UGANDA, AFRICA 

PROYECTO HOMA PROMETRA UGANDA, ÁFRICA por Dr. John Matlander         
Durante el entrenamiento tuvimos algunas experiencias agradables que nos 
gustarían compartir:                                      . 
* Cuando llegamos a la granja, el primer día a la hora de la cena, tuvimos la sorpresa de ver 
muchas ratas corriendo por todas partes e incluso en los dormitorios. Al hacer el 
Agnihotra a la salida del sol Agnihotra, pedimos a las ratas mentalmente que regresen a la 
selva donde pertenecen y colocamos la ceniza de Agnihotra alrededor de la cocina. Las 
ratas desaparecieron, incluso después de 2 meses no las hemos vuelto a ver. 
* Una mañana encontramos una gallina con una 
pierna rota colgando. Los muchachos dijeron 
que esta iba ser para el almuerzo, pero lo dijimos 
que "Noooo, vamos a tratar de curarla". Así que 
atamos un pedazo de rama en la pierna y 
aplicamos la crema de Agnihotra todos los días. 
Después de una semana, la gallina empezó a 
utilizar la pierna. En la segunda semana, le 
quitamos la ramita y ella corría con todas 
las otras gallinas. (ver fotos a la derecha)  

  

* Había un proyecto de apicultura con 8 
colmenas, pero las abejas eran tan 
agresivas que nadie podía acercarse sin ser 
atacado, por lo que usaban trajes y mallas 
especiales. Decidimos practicar 30 minutos de 
Triambakam Homa todas las mañanas, 
comenzando a 30 metros de la puerta, y 
acercándonos cada día. Después del 6 º día, 
estábamos en la puerta y entramos. ¡Sorpresa! Las 
abejas volaban alrededor, pero no atacaron. 
Al día siguiente llegó un equipo de carpinteros 
para trabajar en las colmenas y nadie fue atacado.  

* Durante las 3 últimas 3 semanas de entrenamiento, consultamos y tratamos a pacientes 
con la ceniza de Agnihotra, crema de ceniza de Agnihotra y colirio de Agnihotra para los 
ojos. 
Encontramos como las enfermedades crónicas 
principales una alta tasa de VIH + / SIDA, sífilis, 
tuberculosis y malaria. Los resultados fueron 
sorprendentes. Las personas respondieron rápidamente a 
la medicina Homa. Especialmente con los efectos 
colaterales del VIH (herpes y erupciones en la 
piel), la curación fue a los 3 a 4 días. Teníamos 
tantos pacientes que no había suficiente ceniza de 
Agnihotra para continuar con los tratamientos.  

* Un niño de 5 años llegó una tarde con una crisis 
asmática, participó en Agnihotra y aspiró el humo y se 
paró la crisis. 2 meses después, su madre dijo que él no 
había tenido nuevamente un ataque de asma. (derecha)  
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - UGANDA, AFRICA 

PROYECTO HOMA PROMETRA UGANDA, ÁFRICA por Dr. John Matlander  
* Durante el entrenamiento, un niño de 5 años, E. 
Sekatte Vivian (foto derecha), con un 
problema cardíaco genético llamado "libre 
flujo" (free flow) mostró una importante 
recuperación después de 4 semanas de 
tratamiento con Agnihotra y la aplicación de la 
crema de Agnihotra en su pecho cada noche:         .  
    Fecha           Presión Arterial         Pulso 
14/01/2011          60/40                     146/mm 
22/01/2011          80/50                     110/mm 
30/01/2011         70/50                      105/mm 
06/02/2011         90/40                       90/mm 
Cuando empezó el tratamiento, el no podía 
jugar con otros niños, porque se 
desmayaba. Después de la 3 ª semana de 

 

tratamiento HOMA, el estaba jugando fútbol con sus amigos. Para llegar al 
Agnihotra, el tenia que caminar tres horas desde la selva y otras 3 horas para 
volver a la selva! 

 

 
  

Queremos dar un agradecimiento especial al Sr. Franklin Nelson, quien ha guiado, 
apoyado, patrocinado y ayudado en todo lo posible para que este viaje Homa a 
África fuera un éxito".                                                               . 
Las fotos arriba muestran al Dr. John Matlander (camisa blanca) compartiendo y 

enseñando el Agnihotra con los pacientes en Buyija.                                               .  
Habrá más noticias sobre África en el próximo Boletín Internacional Homa. Si alguien 
quiere patrocinar más viajes Homa en el continente africano, por fav or póngase en contacto 
con el Sr. Franklin Nelson: franklincnelson@yahoo.com. Cualquier ayuda es bienvenida y 
apreciada, ya que se está proyectando más trabajo Homa en esta región.  

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - NUEVA YORK, USA 

 

En Nueva York, la Srta. Michelle Balandra con el apoyo de sus padres, la Sra. 
Cecibel y el Sr. Miguel, organizó una reunión de Agnihotra para "La Salud y el Medio 
Ambiente", donde presentó los fuegos sanadores Homa. Michelle escribió: "Gracias a 
Dios no llovió, y todo lo necesario fue dado en el momento preciso. Tuvimos 11 pirámides! y 
todas estuvieron alrededor de un lindo octágono. También había nuevas personas! 
Continuaremos durante todo el verano, con la meta de tener 100 pirámides para el final del 
verano. Amor y Paz". 

 

 

Encuentro de Agnihotra en un parque de 
Nueva York, lo cual es un maravilloso 
entorno para dicha reunión. Los árboles y 
las plantas también reciben los 
beneficios y los pájaros se unan al 
canto de los Mantras sagrados.            .  
El pequeño Gurumel también está 
practicando Agnihotra con sus padres.  
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - MAHARASHTRA (MH) & 

KARNATAKA, INDIA 

El Sr. Bruce Johnson escribió sobre un recorrido Homa en Maharashtra y 
Karnataka, India. Un grupo de voluntarios Homa de la Misión del Sendero Quíntuple se 
embarcó en un tour visitando dos estados de la India occidental. Habíamos sido 
invitados por el Dr. P.W. Basarkar de la Universidad de Ciencias Agrícolas de 
Dhaward, Karnataka, para el establecimiento de Puntos de Resonancia Homa (PRHoma) 
en varias granjas orgánicas. El grupo estaba formado por Bruce Johnson, Abhay 
Paranjpe, Sanjay Patil y Kailas Patil.  
"La primera 
parada fue en la 
aldea Chikurde, 
Kolhapur, MH, 
donde activamos 
un PRHoma en la 
granja del Prof. 
Shriniwas Bagal 
que cuenta con 4 
ha de caña de 
azúcar orgánica. 

  

Desde Chikurde, viajamos a una lechería orgánica de Sri Suhas Patil en Audumbar. La 
lechería tiene de 15 a 20 vacas nativas y ellos producen su propia ghii orgánico para la venta. 
Al día siguiente, dimos una charla en la Universidad Agrícola de Kolhapur que fue 
organizado por Shri Vijay Shete quien está a cargo del Centro de Yoga en Kolhapur. 
A continuación, viajamos en Karnataka, donde 
la primera parada fue en la granja de Shri 
Madanmohan (camisa a rayas), un 
agricultor educado que cuenta con 4 hectáreas 
de caña de azúcar orgánica. 

El siguiente Punto de Resonancia Homa fue 
en la finca de Shri Vishwanath Kabbur 
que cuenta con 11 hectáreas de caña de 
azúcar y cúrcuma y queda en el pueblo 
Kalloli, cerca de Gokak. 

 
 

 

El PRHoma final 
se estableció en la 

finca de Shri 
Ramsiddha 
Navim quien 

cultiva 11 ha de 
caña de azúcar y 

cúrcuma.  
(fotos der.) 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - MH & KARNATAKA, INDIA 

Los agricultores de Karnataka fueron convocados por el Dr. Patil Chaya quien enseña 
en el Colegio de Agricultura en Arabhavi cerca Gokak. Antes de salir de Karnataka, 
visitamos al Dr. Basarkar, Profesor de Bioquímica y Decano de Bienestar 
Estudiantil en la Universidad de Dharwad. Él ha estado alentando a los estudiantes a 
hacer investigaciones en agricultura orgánica Homa para sus Maestrías. También visitamos 
Shri Abhay Mutalik Desai en su granja orgánica Homa de 50 acres con caña de 
azúcar, donde ha estado practicando la agricultura Homa desde 1999.. (foto abajo izq.)  

 
 

Volviendo a Maharashtra, visitamos la granja Homa y el Centro de Naturopatía de Shri 
Ravindra Wadekar en el pueblo de Talwade, Ratnagiri (foto arriba primero a la 

derecha). También visitamos Shri Madhukar Patwardhan en Ratnagiri quien tiene un 
templo del fuego en su residencia. El organizó una charla en su casa y también organizó una 
reunión con el grupo de productores de mango en el pueblo de Malgund. Luego nos detu- 

  

vimos brevemente 
en Pandharpur a 
visitar la ONG 
Palavi, que 

ayuda a unos 50 
niños con SIDA. 
La Sra. Mangala 
Shah (fotos izq.), 
los tiene a su cargo 
y los anima a hacer 

el Agnihotra y 
Triambakam Homa 

todos los días. 
 

 
 

Agnihotra en la carretera con el Dr. 
Basarkar haciendo el fuego en la compañía 
de Kailas Patil, Abhay Paranjpe y Bruce 
Johnson. 

Desde Ratnagiri, viajamos al distrito de 
Sholapur donde nos encontramos con un 
grupo de Agnihotris y productores de granada 
en el pueblo Ajnale". 
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EL RINCÓN DE LA SALUD HOMA CON MONIKA 

Farmacéuta Monika Koch, Alemania 

INFECCIONES COMO LA ECEH Y OTROS 

La EHEC (Escherichia coli enterohemorrágica) es un gran problema en 
estos momentos aquí en Alemania. Es una infección causada por bacterias 
específicas que se sospecha que residen en los vegetales. La gente especula 
acerca del origen de esta bacteria, donde uno se puede infectar, cuales son 
los síntomas de esta enfermedad y los efectos de la infección a largo plazo.  

 

Cuando agentes patógenos nuevos o conocidos aparecen en forma acumulada, se piensa en 
una epidemia. ¿Cómo mantenerse saludable? ¿Cómo prevenir una enfermedad? 
¿Qué hacer, si estamos infectados? 

1. Lo más importante es el fortalecimiento de nuestro sistema inmunitario. En 
general, un patógeno sólo puede enfermar a una persona débil. Si el sistema inmunológico es 
fuerte, el cuerpo puede defenderse sin caer enfermo. Sabemos esto por situaciones porque 
observamos: una persona con un resfriado viene en una sala llena de gente y no todos 
contraen la gripe. La mayoría de la gente se mantiene saludable, a pesar de que están en la 
misma situación. Sus defensas son suficientemente fuertes para luchar contra estas 
bacterias. Lo mismo sucede con otras enfermedades. Así que la regla más importante es 
mantener un sistema de defensa fuerte. Podemos apoyarnos a través de la práctica 
continua de Agnihotra y la ingesta de ceniza de Agnihotra. 

2. El siguiente paso es evitar el contacto con agentes patógenos tanto como sea 
posible: por ejemplo, comer y beber sólo alimentos cocidos o al menos pelarlos. Esto 
demuestra ser muy beneficioso cuando se viaja al extranjero, donde nos ponemos en 
contacto con patógenos desconocidos. También es importante evitar picaduras de insectos ya 
ellos también pueden transmitir enfermedades.  

3. Pero, ¿qué hacer si ya hay una infección? En general, es 
recomendable practicar Agnihotra dos veces al día y 
tomar 4 veces al día 2 cucharadas de plata coloidal 
(30 ppm) con media cucharadita de polvo de ceniza 
de Agnihotra. Esto a menudo ha sido suficiente para 
detener una infección, independientemente de que el 
patógeno sea resistente o no. 

Por eso es importante preservar la paz, el aplicar las 
mejores métodos de prevención y en caso de emergencia 
tener un remedio al alcance de la mano. De esta manera, 
podemos mantenernos sanos y fuertes y al mismo tiempo 
podemos ayudar a otros.  

Recupérese rápidamente con 

Agnihotra.  
 

Para más información puede visitar la página web: http://www.homatherapy.de  
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

 

                 Cuando la mente está clara, la 
orientación que se recibe es en un nivel 
más sutil. Uno se vuelve más, como ellos 
dicen, "intuitivo", pero no es obra suya. En 
otras palabras, su instrumento (mente) es 
un canal más claro para recibir 
información. Cuando uno no penetra 
suficiente en este rango más sutil, uno 
todavía recibe guía, pero a menudo 
superficial. Es decir, instrucciones sobre lo 
qué hay que hacer en nuestros asuntos 
diarios. Esto también es bueno. Lo que se 
recibe es muy claro. Sin embargo, en un 
nivel más profundo es cuando uno puede 
acceder a un plano superior de la 
VERDAD. Es sutil. Purifica el cuerpo y 
la mente con una dieta ligera, yoga, 
meditaciones y permite que este 
"conocimiento interno" llegue a 
través del instrumento.           . 
Si usted penetra un poco más profundo en 
la meditación, muchas cosas se aclaran 
más. Luego se llega a un nivel más sutil. 

                         
                       La comprensión puede llegar en un momento. No todo es intelecto. 
No todo es análisis. La comprensión requiere que uno esté dispuesto a verse 
imparcialmente en una situación dada, rompiendo de este modo la resistencia, y 
permitirse la claridad de la visión que da lugar a una comprensión más profunda. 
                                   

                      La confusión viene con la contaminación mental. No te 
sumerjas – pero emerge. No permitas que la confusión de otros te perturbe.          . 
No se deje influenciar por opiniones. La gente tiene sus propios intereses, y desde 
este punto de vista hablan, crean rumores y construyen de muros entre facciones 
que no existen realmente. 

                       Si una persona no participa en una discusión el ciclo llega a su fin.     . 
Busca cómo puedes servir a los demás, cómo puedes entender mejor los puntos 
de vista de otros. Sé el primero en asumir la responsabilidad de su parte en un 
desacuerdo. Esto es humildad. No hace daño el ceder. Esto sólo puede empezar a 
sanar. 
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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 tiempos de extremos.                . 
Sí, sí. Desafortunadamente durante este 
tiempo extremadamente tenso en el que 
todos ustedes viven ahora, los extremos se 
volverán aun más pronunciados. Ellos 
serán experimentados en diversos niveles, 
incluyendo el desequilibrio emocional, 
restricciones físicas y disturbios mentales. 
Sin embargo, aquellos de ustedes que 
emplean las diversas soluciones que han 
investigado durante años anteriores, 
encontrarán que en realidad están 
mejorando.  
En el reino de los disturbios mentales, 
aquellos de ustedes que verdaderamente 
pueden comenzar a apoyarse en los 
sistemas de soporte que han establecido y 
simultáneamente han dado energía a 
otros, notarán que los cambios son menos 
traumáticos, menos difíciles y mucho más 
probables de manifestarse de manera 
positiva. 
Estos son tiempos de extremos. Aquellos 
de ustedes con asuntos de ira, por 
ejemplo, encontrarán que sus tendencias 
son más pronunciadas y requerirán un 
mayor esfuerzo para socavar sus bases. 
Aquellos cuyas tendencias van hacia el 
miedo, experimentarán lo mismo. Ahora 
se requiere un mayor esfuerzo para 
superar las tendencias negativas de la 
mente. Uno haría bien en emplear 
alternativas positivas como medidas 
correctivas. 
Emplear rápidamente el uso de la 
negación, ya sea reconociendo para 
guardar las apariencias o pidiendo 
perdón para evitar la culpa, no 
tendrá ningún resultado. Sería 
mejor enfrentar aquello que es su 
más grande debilidad, admitirla 
claramente y comenzar a realizar 
esfuerzos verdaderos y claramente 
definidos para cambiar. ¡Las 
palabras valen poco cuando se trata 
del desarrollo de uno mismo!  

Mejor es emplear acciones, 
comenzando con la auto-disciplina y el 
perdón.  
Ciertamente, sin verdadero perdón, no 
se puede progresar en el camino 
espiritual. Pronunciar las palabras sin 
aplicar auto-disciplina y un esfuerzo 
honesto, tampoco resultará en 
progreso. Uno debe aprender a vivir el 
camino, ¡en vez de simplemente 
hablarlo! 

Sobre el estar preparados.                   .  
Sí, sí. El almacenamiento de alimento es una 
tarea esencial que debe comenzarse, si es que 
ya no lo han hecho. Aquellos de ustedes en 
regiones de riesgo harían muy bien en 
almacenar provisiones para un periodo de seis 
meses. Esto no es tan solo en caso de 
emergencia, sino una buena práctica, puesto 
que es probable que la disponibilidad y los 
precios fluctúen en los meses y años 
venideros. Uno debería considerar no solo a su 
propia familia al reservar provisiones. Siempre 
agreguen al menos una o dos personas más a 
su lista. Pudiera ser útil.                           .  
El estar preparados es la antítesis de vivir en 
miedo y preocupación. Cuando uno está 
preparado para cualquier eventualidad, se 
puede continuar con la vida en un estado más 
relajado y confiado. De este modo, la 
preocupación es contrarrestada con la 
preparación.  
Tomen agua y TOMEN 
REGULARMENTE CENIZA DE 
AGNIHOTRA, TODOS USTEDES, 
AHORA. 

 
www.oriontransmissions.com  

 

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