SUBSCRIPCIÓN
Estimados Agnihotris, simpatizantes de la Terapia HOMA y lectores.
Estamos actualizando nuestro banco de datos y es importante que se
subscriba para continuar recibiendo este Boletín Homa
mensualmente y así podrá seguir disfrutando las maravillosas noticias
internacionales Homa.
Para esto solo necesita responder a terapiahoma@yahoo.com con los
siguientes datos:
Nombre completo:
Ciudad y País donde vive:
Si Ud. ya hace el Agnihotra:
Queremos agradecer sus comentarios, observaciones y experiencias,
que nos animan a tratar de hacerlo cada vez mejor.
Reciban todo nuestro amor.
OM SHRII OM
Aleta y Abel

13 de Sept.
2012
imprimir Boletín
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NOTA del EDITOR

AQUÍ Y AHORA
Vamos a continuar con
más Swadhyaya o AutoNOTA DEL EDITOR estudio. Pareciera que cada
situación tiene por objeto
_________________
promover nuestro desarrollo
personal si vemos más allá de:
HISTORIAS DE
SANACIÓN HOMA a) La aprobación o el rechazo .
_________________
b) El placer y el dolor . c) etc. .
Por cierto, ¿sabe usted
AGRICULTURA
que
algunos
árboles
HOMA
frutales
necesitan
un
_________________
poco de estrés climático
con el fin de crecer y
ECO NOTICIAS
_________________
obtener un aumento de la
producción?
EVENTOS
Algunos
expertos
__________________ consideran
que
nosotros
también necesitamos:
.
EL RINCÓN DE
a)
Un
poco
de
estrés
SALUD CON LA
razonable para el autoFARMACEUTA
desarrollo.
MONIKA KOCH
_________________
b) Centrarnos en el aquí y el
ahora para sacar el máximo
MENSAJES DEL
partido a nuestras acciones. .
MAESTRO SHRII
Alguien diría: ¿Podemos
VASANT
hacer algo diferente que
_________________
estar en el aquí y el
ahora? Sí y No.
.
EXTRACTOS DE
Sí,
la
mente
nos
puede
llevar
LOS
TRANSMISIONES
a:
a)
Imaginar
otras
DE ORIÓN
situaciones en el futuro.
.
_________________
b) Recordar situaciones del
pasado.
No, nuestra realidad es
simplemente
que
ahora
estamos aquí.
.
Sus comentarios,
¿Cuáles son algunos de
preguntas,
los
beneficios
de
la
sugerencias y/o
práctica
de
focalizarse
en
contribución al Boletín
Homa son
el aquí y el ahora?
.
bienvenidos; Puede
1) No hay espacio para
escribir a
preocuparse el futuro y los
Abel Hernández &
Aleta Macan a
muchos “tal vez”.
.
terapiahoma
2) No hay tiempo para revivir
@yahoo.com
experiencias negativas del
Por favor añadir su
pasado.
dirección. Gracias!
3) Usted se centra en la

Para unos Auto-estudio es:
tarea actual y aumenta la posibilidad de
hacerlo bien.
.
4) A medida que aumenta su enfoque
positivo en (X), también aumenta:
.
* su comprensión de (X) *su amor hacia
(X) * la comprensión y el amor hacia sí
mismo *el sentimiento de felicidad en
usted y en (X).
.
Esta (X) puede ser una situación o un
elemento (persona, animal, planta, objeto,
etc.)
5) Si se enfoca más en lo positivo, tiene
más concentración benéfica, y siembra
más semillas de pensamientos positivos
en su mente y emociones positivas en su
corazón.
Esto conlleva a acciones más positivas que
resultan en buenos frutos.
.
Pero, ¿qué pasa con el pasado?
.
¿Podemos cambiarlo? Sí y No.
.
No, porque ya pasó.
.
Sí, porque puede procesar las ideas e
imágenes de forma diferente en su mente.
Usted puede darse cuenta de que hay una
ley de causa y efecto (Karma) y que somos
responsables de nuestras experiencias: .
a) directamente o indirectamente
.
b) en un nivel u otro
.
c) parcial o totalmente
.
d) en un grado u otro
.
¿Cuáles son las lecciones que hay
detrás
de
esas
experiencias
agradables y desagradables?
.
¿Podemos
ser
felices
independientemente de las subidas
y bajadas con las experiencias
positivas y negativas?
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NOTA del EDITOR cont.
¿Es posible que todas las
experiencias puedan ser vistas como
positivas si cambiamos nuestra
percepción y los procesos en la
unidad cuerpo-mente?
.
Por supuesto, vivir en el aquí y el ahora es
ser más consciente y esto se manifiesta con
más acciones positivas. Pero, para generar
una acción se necesita una voluntad.
¿Y cuál es la diferencia entre tu
voluntad y la Voluntad Divina?
.
¿Pueden ambas llegar a ser una y la
misma cosa?
.
¿Podría ser:
.
a) Amar a tu vecino (cercano o lejano,
amistosa u hostil, blanco o negro,
educado o ignorante, cristiano, judío,
musulmán, hindú, ateo, etc.?
.
b) Amarte a ti mismo por tus bellas
virtudes y a pesar de tus vicios?

La respuesta a estas preguntas están
dentro de ti.
.
Los Santos y los Sabios nos dicen
que conocerte a ti mismo es conocer a
Dios y conocer a Dios es estar lleno
de Amor Incondicional.
.
La Verdad es inmutable y el
Sendero Quíntuple (Yagnya, Daana,
Tapa, Karma y Swadhyaya) puede
ayudarnos a conectarnos con la
Divinidad en nuestro interior (Autorealización) y la Divinidad que nos
rodea (Percepción de la Unidad con
todo).
¿Qué piensas?
.
.OM SHRII OM
.
Nota: si, si, hemos hecho algunos errores
en este escrito a propósito. ¿Si esto es así,
se les puede llamar errores?

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
Edgar Augusto Loor Trigiño
Guayaquil, Ecuador, Sur América
"Tengo 61 años. En el año 2003 yo estaba en una situación
económica muy difícil. Mis hijos todavía eran dependientes y
tenía muchas responsabilidades económicas que cumplir y no
tenía trabajo. Entonces apareció una persona que me dijo que yo
me podía ayudar con el Reiki y que me podía dar una iniciación.
Entonces conformamos un taller para Reiki y una de las personas
que asistió practicaba el Agnihotra.
Esa persona nos explicó el
Agnihotra y yo me quedé con el habitó de hacer este fuego. Esta
práctica la comencé a hacer regularmente en Septiembre del
2003.
Mas o menos en el mes de diciembre yo comencé a deslumbrar otro tipo de cosas, pero yo
seguía trabajando todos los días y alli me relacioné mucho más con el Centro Homa de
Guayaquil.
Compré el kit de Agnihotra y me quedé acostumbrado hacer el Agnihotra y
trabajaba con Mantras. Lo hacía de una manera muy sincera.
.
Mi situación económica comenzó a cambiar de una manera extraordinaria.
Yo realmente recuperé muchísimo más de lo que había perdido. Y para mí fue
algo que yo podía notar de una forma muy plausible, muy concreta, con la práctica de los
fuegos Homa diariamente. Yo lo hacía el Agnihotra en la mañana en una habitación
reservada especialmente para el Homa. Yo mismo hacia mi ghii, iba a conseguir la
mantequilla sin sal y la preparaba. Realmente trabajé la Terapia Homa y a mí me
fue muy bien. Recuperé muchísimo e incluso pude hacer cosas que antes no
me lo hubiera imaginado. También pude comprarme una finca.”
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
Dr. Humberto Lema Gómez
Director del Centro Medico Homa
"La Botica de la Abuela"
Armenia, Quindío, Colombia
"Yo soy médico de la Universidad de Quindío y
tengo unos 20 años ejerciendo la Medicina
Alternativa y terapias complementarias. Conocí
la Terapia Homa (TH) en el 2005, pero solo la
tome en serio últimamente a raíz del estrés y las
muchas dificultades en mi vida.
.
El cambio más importante y contundente que he notado con la TH es que
he encontrado primero a Dios y segundo a mi mujer como el complemento de
mi vida para tener un hogar, la niña y como dice ella, poder controlar
este monstruo, que uno tiene adentro, que es la neurosis.
Vengo de una familia
neurótica, lo reconozco. Yo mismo siento la gran mejoría, la recuperación, porque ahora
pienso más con cabeza fría, soy más tranquilo, me rinden más las cosas. Todo
se coordina y todo me sale al derecho. Antes todo me salía patas arriba. El
acelere se ha disminuido.
A veces ella me hace cosquilla, me hace romper el hielo,
entramos en pausa activa y como que todo se ha ido reorganizando. Me siento yo tranquilo,
muy contento.
.
He notado que ella está más interesada en el hogar, en la niña, como esposa y ahora que
volvimos nuevamente a vivir los 3 juntos, siento que ella está muy feliz, muy contenta y
nuestra hija también. Se puede decir, que nuestro hogar está en armonía.
Nosotros
le sugeriríamos a una pareja nueva, que trate de obtener su kit de Agnihotra y comience con
la práctica, ya que nos ayuda a mejorar nuestras relaciones y nuestra
convivencia. Lo tranquiliza a uno, lo sintoniza consigo mismo y lo más importante le
aquieta la mente y le cambia esos pensamientos nefastos que uno a veces tiene. Si están en el
Quindío, pueden venir al Centro Medico Homa La Botica de la Abuela, si no al cualquier
Centro Homa o un Centro Medico Homa.
.
Lo que más me ha movido para mantenerme como director del Centro Medico Homa "La
Botica de la Abuela", es el testimonio de mi vida, mi señora, mi hogar, mi vivencia y también
el testimonio de tanta gente que ha venido con enfermedades degenerativas,
crónicas, muchas veces cáncer y la gente empieza a ver cambios desde el primer día. A
dormir bien, a mejorar su estado anímico, todo eso se convierte en un reto para ir día a día
mejorando, multiplicando mucho más el mensaje. Llevando la Terapia Homa a mucha más
personas donde quiera que este, porque la humanidad, el mundo está ávido de esto.
Sabemos que la terapéutica y la medicina convencional no tienen la solución a tantos
desequilibrios y enfermedades sicosomáticas y de otro origen. En la Terapia Homa toda
persona que llega y persevera, siempre
encuentra un resultado, una resonancia
favorable para su vida. Yo quisiera que la
gente que nos está viendo, que asistan a la
Terapia Homa, que la TH no tiene nada que ver
con religiones o esoterismo o brujería, nada de
esto. Es una ciencia, definida, sanadora, buena
para la vida de uno. Y todo lo que es bueno
debemos compartir.”
.
(Foto izq.: Dr. Humberto Lema junto a la
Madre Dora enseñando la Terapia Homa.)
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA
Marta Isabel Pineda Ávila
esposa del Dr. Humberto Lema
Foto: Isabel con su esposo y su hija.

“Antes de la Terapia Homa mi esposo era de
un
carácter
muy
fuerte.
No
nos
comprendíamos.
En
realidad,
nos
hablábamos fuerte. Siempre era como una
intolerancia, incomprensión, más que todo de
mi parte, porque en el embarazo tuve muchas
emociones de ese tipo y otras personas se
aprovecharon de eso, entonces fue peor. Mi
esposo era muy neurasténico, con cualquier
cosita se molestaba. Era una persona muy
estresante. Pero después de la Terapia
Homa, ahora soy una mujer que aprendí tener paciencia, porque un niño le
enseña mucho a uno a tener paciencia. Ya soy más comprensiva. Hay más
comunicación, ahora los dos nos comunicamos mucho mejor. Ahora tenemos más
tolerancia.
.
Antes si yo le decía que se golpeó la niña, él decía '¿es porque tu no pones cuidado, donde
tienes la cabeza? Es que mira esto y lo otro.' Y no se le podía hablar, porque en este
momento no entraba en razón, sino que se ponía peor.
.
Ahora no, ahora él entra en razón. Ahora uno le puede decir y él dice mira, ‘eso lo pasa a
todos y a ti también pasó lo mismo.’ Y yo digo que si tiene razón. Como que cayó en cuenta y
ya no está molesto y estresado. Y es que no dejaba este estrés allí en el consultorio, sino que
se lo llevaba a la casa. No se podía tener comunicación, no se podía disfrutar la niña, nada.
Ya aprendió a cerrar ese consultorio, bien cerradito con ese estrés. Isabelita es hija de la
Terapia Homa, es producto de ella.”

Yolanda Zambrano
Centro Medico Homa “El Buen Pastor”
Guayaquil, Ecuador, Sur América
“Mi hija sufría de gastritis y tuvo que ir al hospital,
porque
tenía
anemia.
Luego
adquirió
una
tuberculosis. Luego, se hicieron unos exámenes en el
tórax y salió que tenía fibrosis pulmonar.
Después participó en los fuegos Homa y luego
cuando le hicieron otros exámenes, ya no le salió
la fibrosis.
Doy gracias a Dios por eso y por muchas cosas más.
Nosotros seguimos haciendo los fuegos Homa.”
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AGRICULTURA HOMA ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA !
EXPERIENCIA con el AGNIHOTRA y su CENIZA
Por Anand Karnataki
"Estoy muy emocionado con esto. Por favor, vea las fotos de la planta de Tulasi que
teníamos en casa. Durante los últimos años, el Tulasi siempre moría después de
una semana de haber sido plantada y cada vez me sentía más triste.
Incluso ésta estaba muriendo, pero la única diferencia ocurrió cuando me enteré de
Agnihotra.
También me enteré de que podía hablar a las plantas y que nos escuchan
y responden al amor. Quería probar este conocimiento.
.
Así que tomé una foto de la planta de Tulasi antes del tratamiento (primera foto izq.
abajo).
Comencé a darle la ceniza de Agnihotra en agua bendita todas las
mañanas y le hablaba y le pedía que se volviera otra vez verde y hermosa para
mí. Le dije a la planta lo mucho que la amo y lo importante que es para mí..
Ocurrió después de una semana, cuando una pocas hojas verdes comenzaron a brotar y la
planta prosperó (segunda foto abajo).
Y no sólo eso, apareció una nueva planta,
ya que las semillas de la Tulasi 'habían caído en otro macetero al lado (tercera foto der.
abajo). Quería compartir esta historia con ustedes. Me siento muy feliz ".

Hermencia Guzmán
Armenia, Quindío, Colombia, Sur América
"Tengo 70 años y soy instructora de Yoga. Llevo practicando la
Terapia Homa desde hace 15 años, pero he sido un poquito
inconstante. En mi casa hay mucha paz hasta tal punto que la
gente, que no sabe que hago el fuego, llega y me dice ‘Que paz
tan grande se siente en esta casa’.
.
Las plantas cambian totalmente, se ponen hermosas,
todo el mundo tiene que ver con las plantas. Para mí lo
mejor es la Terapia Homa y el yoga, que hago 3 a 4 veces a la
semana."
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ECO NOTICIAS
LAS COSAS COMO SON
Ex publicista Fredéric Beigbeder:
"Soy publicista: eso es, contamino el
universo. Soy el tipo que te vende mierda. Que
te hace soñar con esas cosas que nunca
tendrás. En mi profesión, nadie desea tu
felicidad, porque la gente feliz no
consume. Tu sufrimiento estimula el
comercio. Para crear necesidades resulta
imprescindible fomentar la envidia, el dolor, la
insaciabilidad: éstas son nuestras armas.... Y
tú eres mi blanco."

EL PELIGRO DE FLUÓR
Médicos profesionales y científicos han
advertido que la fluoración del agua trae
peligrosas consecuencias a largo plazo
para la salud.
.
El flúor está presente en bebidas enlatadas,
fórmulas infantiles, pasta de dientes (no
todas), sartenes de teflón, alimentos
procesados y enlatados y en general productos
que hayan sido cocinados con agua fluorada.
El 10% del agua de los grifos en España está fluorada, aunque no se molestan en informar a
los consumidores de lo que se vierte en el agua.
.
"Estoy convencido de que la fluorización del agua en un futuro cercano será consignada a la
historia de la medicina" - Dr. ARVID CARLSSON, Premio Novel de Medicina
(2000)
Para más información por favor ver: http://www.youtube.com/watch?v=4heCqsZcnSc
SURVIVING PROGRESS
(SOBREVIVIENDO AL PROGRESO)
Es una película que habla sobre varios temas como la
deforestación, Wall Street/IMF, los países pobres,
civilizaciones antiguas que colapsaron porque solo se benefició
la oligarquía; de lo que viene siendo de obligado cumplimiento
desde hace décadas, pero inmersos en la híper velocidad vital
tecnológica vamos dejándolo de lado como que no va con
nosotros. Diariamente parpadeamos con extremada rapidez
esquivando las consecuencias que golpean diariamente en
imágenes de guerras, deforestación, violencia y escasez que la
sobreproducción está infligiendo en nosotros y en este planeta.
Estamos abocados a desaparecer si seguimos usando recursos limitados de
modos ilimitados. Para ver el trailer (subtitulado en español):
http://www.youtube.com/watch?v=aQd6R6CdS2U
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA

El Dr. Montufar con la familia Homa de Guayaquil organizaron un Encuentro
de Bienvenida en el Centro Medico Homa 'El Buen Pastor'. Fue una alegría poder
unirnos a este grupo de Agnihotris dedicados al servicio y compartir algunos de los éxitos de
la Terapia Homa vivenciados en Colombia (foto arriba apertura del re-encuentro con un
Vyahruti Homa). Todos quedaron animados para comenzar una jornada sanadora masiva
Homa en Ecuador.

El Dr. Montufar

(foto derecha con su
esposa, la Ing. Olga
y su hija menor,
Gabriela junto al
Prof. Abel)

ensayando los
Mantras antes del
Agnihotra. Foto

arriba: En el
solemne Silencio
durante el
Agnihotra, el alma
respira
profundamente y se
acerca al Creador.
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA
Foto abajo: también durante la semana, cuando se les hace posible, los
Agnihotris vienen directamente después de su trabajo al Centro Medico Homa 'El
Buen Pastor' para formar parte del Círculo de Sanación con los fuegos Homa y
recibir sus maravillosas bendiciones.

Compartiendo el
fuego sanador
Agnihotra un par de
veces en el Centro de
la ciudad Guayaquil
en "Iluminaris",
(Fotos a la izq. y
abajo) donde el

Agnihotra es
practicado
regularmente. El
Director del Centro
es el Sr. Jimmy
Paredes.
(en la foto abajo
primero a la izq.)
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA
Terapia HOMA
en el
Consultorio de
Terapias
Energéticas de
la Ing.
Marianita
Pazmiño.
Encontró el lugar
perfecto para su
consultorio de
tratamientos, que
incluyen la Terapia
Homa, en el
edificio del Sr.
Patricio, quien
también es
Agnihotri.

Fotos: Compartiendo el Agnihotra con amigos y pacientes. El Sr. Patricio (foto arriba
con camisa amarilla) se alegró al saber que se ejecuta el Agnihotra en su local regularmente, lo cual apoya a todas las actividades ocurriendo allí. Marianita (foto arriba 1a a la
derecha) preparó una merienda después del Agnihotra, que el Padre Manuel bendijo
(foto segunda fila, primero a la izq. al lado del Dr. Montufar y Prof. Abel).
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA

Un día sábado fue
escogido para hacer un
Rudra
Yagnya
con
los
Agnihotris en el Centro
Medico Homa 'EL Buen
Pastor'. (foto arriba)
.
Se cantaron muchos suaajaa´s y la
energía sanadora se expandió a
todos los corazones, abriendo la
ventana de Luz, Amor y Perdón.
Para el Agnihotra, llegaron más
personas a unirse en esta
celebración. (foto izq. y abajo)
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EVENTOS en la PARROQUIA MOLLETURO, ECUADOR, S.AMÉRICA

Por invitación del Padre Manuel, quien conocimos a través del Dr. Cesar Merino
y quien nos había acompañado con su Agnihotra por varias días, nos invitó a hacer conocer
esta terapia de los fuegos medicinales en su pueblo para el beneficio de todos.
.
El domingo, un día donde los agricultores descansan, fue un grupo de voluntarios
Agnihotris a la Iglesia del pueblo, que queda a tres horas de Guayaquil.
.
(foto abajo a la derecha: Padre Manuel hablando a los feligreses de la Terapia Homa;
foto a la izq: Padre Manuel y Prof. Abel durante el Agnihotra)

El Prof. Abel dio una
introducción a la Terapia Homa
con una presentación audiovisual y
averiguó los problemas principales
de
salud
de
este
sector
cacaotero.
El Dr. Montufar (foto izq.

junto a su esposa durante el
Agnihotra) relató algunas de sus

muchas experiencias con los fuegos
Homa en su consultorio y Aleta
enseño las Mantras del Agnihotra
vespertino.
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EVENTOS en la PARROQUIA MOLLETURO, ECUADOR, S.AMÉRICA

Había muchos
Agnihotras que
llenaron este
sitio de oración
con energías de
amor,
de sanación,
de fe y de
esperanza.
En esta
parroquia hay
muchas personas
con alergias,
problemas
respiratorios, etc. Son mayormente productores de cacao y utilizan productos agro tóxicos
..por no conocer otra alternativa.

CENTRO HOMA
GUAYAQUIL

Uniéndonos en el Centro Homa con la Lic. Sonia
Hunter para compartir experiencias y sumergirnos con el
Agnihotra en un estado de gratitud y felicidad. (foto abajo)
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA

La joven Ing. Agrónoma Belén Cajas, cuyos padres aprendieron el Agnihotra desde hace
muchos años y ahora ella también lo practica, nos invitó a conocer la Directora Margarita
Basombrío de Fioravanti del colegio "Balandra Cruz del Sur" para hablarle de la
Terapia Homa y los éxitos en el ámbito escolar y agrícola. Belén es coordinadora del
departamento de Eco-Eficiencia.
Después se organizó el taller "Anti-estrés con
HOMA" para más de 150 profesores (quienes recibieron un día libre por hacer el esfuerzo de
quedarse 3 horas más después de su trabajo y estar en el workshop Homa).
.
El Prof. Abel involucró a todos los participantes física y mentalmente con preguntas,
respuestas, ejercicios, etc.
A la hora de Agnihotra, llegó un grupo de voluntarios
HOMA para llenar la atmósfera con más energías de fuegos anti-estresantes,
relajantes,
armonizantes,
revitalizantes y
.
purificantes. (ver fotos
esta página)
Belén
continúa haciendo el
Agnihotra diariamente
en el Colegio, apoyado
por la directora, con los
maestros
que
desean
aprovecharse de esta
.
técnica sanadora ancestral.
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EVENTOS en SAMBORONDON, ECUADOR, SUR AMÉRICA

A través del Sr.
Marcelo Guerrero y la
Sra. Mónica Reynoso
llegó una introducción de
la Terapia HOMA y sus
efectos en la Salud y
Meditación (foto arriba)
a la Asociación Escuela
Autorrealización
del
Padre Dávila, fundador
de este Centro, donde
enseñan yoga y meditación,
dan charlas y ofrecen
literatura
para
el
crecimiento espiritual.
En la atmosfera de
Agnihotra se induce
casi
automáticamente un estado de
Meditación
profunda.
Practicantes de
.
meditación por años,
confirman que logran
esto con la TH en muy
poco tiempo.
(foto der. y arriba: hora
solemne de Agnihotra)
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EVENTOS en BAHÍA DE CARÁQUEZ, ECUADOR, SUR AMÉRICA
A través del Ing. Jorge
Roblero,
Naturópata
y
practicante de Agnihotra,
conocimos
al
Biologo
Alfredo Harmsen (foto a la

derecha tercero desde la izq.
frente al Agnihotra matutino
con amigos) y su Hostería

'Saiananda'
en
Bahía
de Caraquéz, Manabi.
Fue una sorpresa tremenda ver
una Hostería vegetariana tan
linda y moderna, rodeada de
árboles y flores, con sala de meditación y directamente frente a la Bahía del Océano
Pacifico. Ahora, además de todas estas bellezas, también es una Hostería sanadora, ya que
el Sr. Alfredo Harmsen añadió el Agnihotra al programa. Con esta Hostería, dedicada a
su Maestro Satya Sai Baba, el Sr. Harmsen mantiene un colegio con casi 200
niños y 17 empleados desde hace muchos años.
La directora, Estrellita
Macay se interesó de inmediato en la práctica de los Homas.
Para las tardes, el Sr.
Alfredo
organizó
una
presentación de la Terapia
Homa para los maestros y
amigos. El Dr. Abel mostró
los efectos en la agricultura,
salud humana, ganadería,
etc. a través de videos. (ver
foto a la izq.)

.

Compartir el Agnihotra fue
una experiencia llena de paz
y el silencio profundo llegó a
calmar la mente y disfrutar el
aquí y ahora (ver foto
abajo).
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EVENTOS en BAHÍA DE CARÁQUEZ, ECUADOR, SUR AMÉRICA
Al día siguiente, participaron
varias
personas
en
el
Agnihotra de la salida del sol.
En la tarde, Aleta enseñó el
Triambakam Homa a
varios
Maestros
del
colegio, a la directora y
otras personas
.
interesadas (foto izq.). .
En la tarde llegó nuevamente
un grupo de personas para
escuchar la charla del Prof.
Abel sobre los beneficios
extra-ordinarios
que
lleva la práctica
.
constante del Agnihotra,
fuego básico de la Terapia Homa (foto 2da fila). Foto abajo: A la hora de la puesta del
sol, cuando los aves y toda la naturaleza también canta, unimos nuestras
voces en
el
Mantra de
Agnihotra
y en el
silencio
que
celebra y
ofrece los
frutos de
este día a
las manos
de Dios.
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EVENTOS en BAHÍA DE CARÁQUEZ, ECUADOR, SUR AMÉRICA

El lunes temprano llegamos
al colegio "Saiananda",
que queda cerca de la
Hostería. Cada vez que se
da la opor-tunidad de estar
con niños y jóvenes, el Prof.
Abel la toma para hacer
fuegos Homa, contarles
historias de aprendizaje,
hacer
adivinanzas
y
ejercicios con ellos. Esto lo
hizo con tres grupos de
diferentes edades. (fotos
esta página)

La directora y varios
maestros, al haber escuchados testimonios de mejora en la conducta y
rendimiento escolar, se están organizando junto con el Sr. Alfredo para hacer
la práctica diaria de Agnihotra en este colegio de niños pobres. Los niños son
hermosos y muy amorosos, ya que la enseñanza principal en este colegio son
los valores humanos.
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EVENTOS en la PARROQUIA MOLLETURO, ECUADOR
Tomamos la
oportunidad,
junto al Arq.
Alejandro
Cajas,
de
llegar a la
parroquia
durante la
semana para
visitar
el
Padre
Manuel y su
pueblo.
Después de mostrar algunos video testimonios (foto arriba) de sanación de personas, que
sufrían con las mismas enfermedades y ensayar los Mantras básicos, compartimos el
Agnihotra en la Iglesia (foto abajo).

El Padre Manuel
ya nos informó de
varios testimonios
de
mejora
de
salud
de
sus
feligreses y de su
propio dolor de
espalda que había
tenido por meses y
que había
.
desaparecido con
la práctica del
Agnihotra.
Con alegría, él está
compartiendo
el
Agnihotra y su ceniza
sanadora. (foto izq.)
Ahora puede ayudar todavía más a su gente y se dice que es "un cura que cura".
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EVENTOS en la FINCA HOMA 'FUENTES DE ALEGRÍA', ECUADOR
El Ing. Hernan Posas invitó a celebrar y apoyar energéticamente a la
Madre Tierra en su Finca Bananera "Fuentes de Alegría" con un Rudra
Yagnya. Se organizó un bus desde Guayaquil, que llevó cerca de 30 felices Agnihotris a la
finca.
También llegaron de Vinces el Tecnólogo Medico Luis Carriel con su
familia, el Sr. Adardio Piedrahita (quien se curó de enfisema pulmonar y cáncer con la
Terapia Homa) y trajeron varios de
sus amigos Agnihotris (ver fotos).

Después de refrescarnos con una rica ensalada de frutas, el comedor en el centro de la
finca fue escogido para hacer el Rudra y todos quedaron concentrados cantando (fotos
abajo).

Había 40
pirámides
contribuyendo
a
una
atmósfera
saturada
de
Mantras y energías
sutiles sanadoras
para la
Madre
Tierra.
Después, el Ing.
Hernán Posas (foto
izq. primero a la
der.) y su equipo de

trabajo nos ofrecieron una comida vegetariana, que todos comimos con mucho
gusto y gratitud. ¡Recibimos tanto de la Madre Naturaleza cada día!
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EVENTOS en la FINCA HOMA 'FUENTES DE ALEGRÍA', ECUADOR

Participaron los Supervisores
Junto con el Supervisor Miguel Litardo
Cristóbal Masías (izq) y Geovanny
(izq.) y Gregorio Mosquera, Jefe de
Ullon (der.)
empacadora (der.).
Tito López (foto der.) y el
Técnico
Homa
Andrés
Arango (foto izq.), encargado
de la práctica y organización de la
Terapia Homa en la finca
bananera. Además participaron
el
administrador
Felipe
Gonzáles, el fitosanitario
Geovanny Franco, juntos a
Geovanny Barco, encargado
de la recepción de fruta,
Javier Murillo, encargado en
la calificación de la fruta y
la Srta. Mercedes Camejo,
secretaria de la finca. Algunos
de ellos ya tienen su propio kit de
Agnihotra.
!!! Fue una alegría inmensa poder compartir este fuego especial con gente tan especial!!!!
Trabajadores de la finca, que siempre participan en las 24 hrs. del Triambakam Homa en las
lunas llenas y nuevas son los señores: Raúl Mendoza, Leonel Herrera, Orlin Cabezas,
Avelino Olvera, Julio León, Wilmer Cabezas, Adolfo Mendoza y Wilmer López.
¡Un saludo de Luz para todos ellos!
! Qué Alegría poder trabajar en una finca Homa!

Andrés Arango mencionó algo muy importante:

"Esta finca ha sido perjudicada fuertemente en inviernos
anteriores, pero con el inicio de la Terapia Homa desde el 2007 en
adelante, pese a que el río Vinces ha traído más agua que en otros
tiempos, la finca no se ha visto perjudicada, ni por exceso de
humedad, mientras otras fincas sí."
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EVENTOS en la PARROQUIA MOLLETURO, ECUADOR, S.AMÉRICA
El domingo llegamos
nuevamente
con
la
Terapia Homa a la
Parroquia y esta vez
el
Dr.
Jaime
Montufar junto a su
hija Italia, estudiante de
Medicina y su esposa
Olga ofrecieron consulta
médica gratuita (foto a
la derecha).

También llegó el Sr.
Wilfrido Morales con
su grupo de
Reikistas y mientras varias personas se turnaron haciendo el Triambakam Homa, ellos
hicieron sesiones de Reiki gratuitamente (foto abajo), dando preferencia a los
ancianitos y niños.

El Prof.
Abel ayudó
con
ejercicios
específicos
para alinear
las
vértebras y
que fluya la
energía
mejor
y aumenten
la
capacidad
de atención
(foto a la
izq.).

Agnihotris compartieron sus experiencias de sanación Homa y con eso dan esperanza.
Cada uno de los Agnihotris, se sintió inclinado a ayudar, a mejorar la situación de la gente
de este pueblito.
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EVENTOS en la PARROQUIA MOLLETURO, ECUADOR, S.
AMÉRICA
Celebramos el
Agnihotra en la
frente a la Virgen
imagen de su hijo

fuego
Iglesia
y una
Jesús

(foto a la derecha y abajo).

.

Atentamente siguen todos a las
instrucciones del Prof. Abel de
relajarse y respirar este humo
sanador profundamente.
.
Nuevamente, se expande
una Paz y un Silencio que nos
abarca a todos. !Qué Lugar tan
perfecto para celebrar algo tan
sagrado como este fuego
sanador, regalo del mismo Dios!
El Dr. John
Matlander,
quien vino de
Cuenca con su
señora Nelly
compartió sus
experiencias
con la
Terapia Homa que
tuvo en sus viajes
al continente
África.
El Arq. Alejandro
Cajas ayudó a
regalar la ceniza
de Agnihotra, que
era querida por
todos (foto abajo).

Así terminó otro
.
maravilloso día. Haciendo el .
Agnihotra y compartiéndolo cada día es un regalo Divino, .
cada momento una .
oportunidad de servir .
desinteresadamente, cada .
instante se llena el corazón de.
alegría y bienestar y cada .
respiración es pura GRACIA. .
¿Donde queda el tiempo de .
estar triste, deprimida, .
enferma...?
Para los Agnihotris NO lo hay.
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - BOGOTA y BUCARAMANGA,
COLOMBIA, SUR ÁMERICA
La Dra. Irma García, secretaria privada del Maestro Vasant Paranjpe, fue de
visita a Bogota y Bucaramanga, donde la Madre María Teresa Núñez con la ayuda de
las Sras. Judith Sanabria, Tita Pulida y otros voluntarios organizaron encuentros
Homa. (ver fotos)

La Doctora Irma dio charlas acerca de las practicas del Sendero Quíntuple
(Yagnya, Daan, Tapa, Karma, Swadhyaya) y de la necesidad de auto-suficiencia
alimentaria, que se puede obtener creando Granjas Homa.

BOLETÍN HOMA # 77

página 24

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

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - ARMENIA y BOGOTA,
COLOMBIA, SUR ÁMERICA

El Ing. Luis Tafur, promotor de la
Terapia Homa en el Perú, visitó
Armenia con el propósito de aprender
las técnicas de construcción ligadas a la
guadua (bamboo) y conocer a fondo
los cultivos de café de esta área
famosa.
Aprovechó la oportunidad de visitar
el Centro Medico Homa 'La Botica
de la Abuela' y compartir sus
experiencias personales en la salud y en
la agricultura (foto arriba). La Madre
Dora había organizado un encuentro y
lo abrió con el Vyahruti Homa
(foto izq.).
Bogota, Colombia
.
En la oficina de 'Monarca Shows", compañía de actos pirotécnicos, las
secretarias, Srta. Carmiña (foto abajo a la izq.) y Sra. Claudia (a la derecha)
practican
diariamente
los
fuegos Homa para
ayudarse a sí mismo
y al mismo tiempo al
negocio y a toda la
gente involucrada en
el. ¡Que linda manera
de crear un ambiente
anti-estrés y amoroso en
el lugar donde estamos el
mayor tiempo del día!
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FUTUROS EVENTOS - SOMAYAG 2012, INDIA

Queridos amigos,
,
Nos complace darles la bienvenida para que asistan al siguiente Maha Somayag, que se llevará a
cabo a orillas del sagrado río Nármada en Maheshwar, India.
,
Este muy especial Somayag, llamado Vajapeya, debe realizarse en un momento específico del año, el
cual aproximadamente corresponde al otoño. A diferencia de otros Somayags, los cuales
normalmente duran 6 días, este poderoso Maha Yagnya continuará durante 17 días. Será el
quinto de la serie de siete grandes Somayags, los cuales fueron iniciados por Shrii Vasant antes de
dejar el cuerpo.
,
Esta serie de siete Somayags provee una gran fuente de energías sanadoras, para asistir al planeta a
través de los cambios de la Tierra, los cuales han sido ampliamente predichos y que ahora estamos
viviendo. Los efectos sanadores de tales Maha Yagnyas, realizados exactamente según la Ciencia
Védica, tienen un gran impacto beneficioso en todo el planeta. Nuevamente este Somayag se
llevará a cabo en la Homa Therapy Goshala, en Maheshwar, ubicado a las orillas del
sagrado río Nármada en Madhya Pradesh, India.
,
Si Ud. aún no ha presenciado un gran Yagnya, este pudiera ser el momento para que
viva la experiencia de un gran evento planetario sanador. Permita que esta sea una
celebración inolvidable.
,
Si Ud. tan solo puede venir una vez, entonces lo mejor será que venga a este Somayag
Vajapeya. Lo recordará toda su vida!

Para más información acerca del Somayag, la registración y como participar
con una donación para este gran evento sanador por favor ver:
http://www.somayag.org
Para reservar su hostal o hotel por favor entrar en este enlace:
http://somayag.org/hotels-maheshwar
Con cualquier duda, por favor escribir al Somayag comité: info@somayag.org
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EL RINCÓN DE LA SALUD HOMA CON MONIKA
Farmacéuta Monika Koch, Alemania.
VERTIGO
¿Conoce esa palabra? ¿No? Entonces probablemente nunca ha tenido este
problema.
Sí, conoce esa palabra, entonces sin duda sabe del malestar, los
problemas circulatorios, náuseas o incluso el perder el sentido.
Hay muchos tipos de vértigo, por ejemplo, una sensación de girar, el
vértigo posicional, etc. y muchas causas. Una causa muy comúnespecialmente en clima cálido – está bebiendo demasiado poco.
- Pero hay otras razones, por ejemplo, el órgano del equilibrio en el oído interno puede
estar perturbado o los nervios que transmiten información pueden ser irritados; incluso la
migraña (con y sin los dolores de cabeza, especialmente en niños) puede causar mareo,
algunas drogas causan vértigo o la psique puede causar tal irritación, etc.
.
Por supuesto, el médico de confianza es el profesional para determinar las causa exacta.
Pero, también puedes hacer mucho por tu salud y bienestar:
.
- Si es posible, acuéstese, relájese, cierre los ojos y respire profundamente.
.
- Tome mucho todos los días!!! Agua, infusiones y zumos de frutas diluidos son adecuados
para proporcionar líquido suficiente para mantener la circulación estable. Si quiere hacer
algo especialmente bueno para Ud. mismo, puede hervir agua con una pizca de polvo de
ceniza de Agnihotra durante 10 minutos. Después tómala poco a poco con tranquilidad,
preferiblemente 1 - 2 litros al día.
.
- Té de Espino con una pizca de polvo de ceniza de Agnihotra por taza, 3-4 tazas al día. O
gotas de espino con alcanfor y polvo de ceniza de Agnihotra, 3 - 4 veces al día 15 gotas. .
- Tenga cuidado de proporcionar suficiente vitamina B – por ejemplo con la levadura
nutricional, la espirulina, té hop, etc. para equilibrar la neurotransmisión de los estímulos. .
- Ghee mezclado con polvo de ceniza de Agnihotra: frotar la crema varias veces al día en la
frente. (También se puede usar solo un poquito del polvo de ceniza de Agnihotra si no
puede caminar con la frente negra.)
.
- Del campo homeopático, el Ferrum Phosphoricum D6 y el Potasio Phosphoricum D6 y
Veratrum Album D6, pueden ser muy útil (4x al día).
.
- Por lo general es importante dormir lo suficiente y hacer ejercicio en la naturaleza.
Durante el sueño el cuerpo puede regenerarse fácilmente porque puede concentrarse en la
"reparación" de las diferentes áreas del cuerpo y no necesita hacer otros esfuerzos. El
movimiento en la naturaleza también apoya la salud de muchas maneras: el posible estrés
puede ser compensada, el campo magnético de la Tierra - que nuestro cuerpo necesita puede de mejor manera proporcionar las células con fuerza; el aire fresco nos proporciona
más oxígeno; los músculos pueden descomponer exceso de adrenalina (la hormona del
estrés), etc.
Podemos apoyar a nuestro cuerpo básicamente con la
práctica continua de Agnihotra a la salida y puesta del sol. Ya que el Agnihotra nutre y
apoya el cuerpo en muchos niveles diferentes.
Estamos viendo una y otra vez cómo
este Agnihotra apoya la salud y ayuda a
las personas a encontrar el equilibrio en
el que es posible no sólo estar libre de
dolor y malestar, pero también sentirse
bien y feliz!
.
Esto es en última instancia el objetivo de
todas las terapias. Y la Terapia Homa es tan
simple y maravilloso para practicar en casa,
con sus seres queridos!
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT

Lo mejor es no culpar y
buscar las respuestas dentro de si
mismo. Culpar a otro por tu
destino y lo que te ha sucedido es
negarse a mirar en su interior.
Entonces,
¿cómo
puedes
aprender tus lecciones? Viendo
desde una perspectiva más
elevada, te darás cuenta de que
no hay necesidad de culpar a
nadie. Si es demasiado difícil de
soportar, ponlo a los pies del
Señor y Él lo tomará.
Mira tus límites, pero no
detengas en ellos. Mira tus
fortalezas y construye sobre ellas.
Pasa tiempo en silencio, Yagnya,
meditación, etc. Libérate de la
esclavitud del apego.
Deja que las situaciones en el mundo vengan y vallan. No te permitas
caer víctima de perturbación. En este mundo, siempre tendrás que enfrentarse
a los conflictos, el estrés, la incertidumbre y la confusión resultante. Si no se
utilizan las herramientas dadas, usted se enreda en una maraña de confusión.
Pero si intensifica sus meditaciones, las prácticas repitiendo mantras o santo
nombre, Ud. se elevará por encima de todos estos problemas con facilidad.
Con facilidad.
Todas estas deudas o cuentas. Míralas responsablemente pero
objetivamente. No se emocione con los asuntos de dinero. No tiene sentido.
Primero mírate a tí mismo. Sea honesto consigo mismo. Luego viene
TAPA que te permite librarte de los deseos sensoriales. Pero primero
Swadhyaya (auto-estudio).
En la vida son normales los subes y los bajas, los picos y los valles. La
finalidad de servicio es ayudar a los demás, pero es para tu propio bien. Te
ayuda en última instancia. No es por la sensación de la acción que se lleva a
cabo el servicio.
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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 la Música
.
Sí, sí. La MÚSICA es la fuerza de vida.
Hagan más música. Hagan de la música
una prioridad, no una idea de último
momento. La música le da vida a todas las
células del cuerpo. El crear música y
experimentar con vibraciones de sonido y
sanación, en una atmósfera purificada
como la que tienen aquí en Bhrugu Aranya,
no solamente es sanador, sino que
magníficamente transformador. La música
le permite a uno estar en el natural fluir de
la vida. ¡Más música para todos! Música.
Música. Música. OM
Sobre los Actos de Violencia
.
Sí, sí. Es tan desafortunado como
alarmante, pero es probable que haya un
incremento en desenfrenados asesinatos en
masa, como lo que recientemente ocurrió
en los Estados Unidos. A medida que el
mundo gira cada vez más rápidamente
hacia un periodo de intensos cambios
energéticos, aquellos con mente débil
experimentarán
extremos
en
el
temperamento, que conducirán hacia actos
irracionales de violencia.
.
A medida que se incrementan los cambios
de la Tierra, a menos que las personas viren
hacia un estilo de vida más calmado,
cambien su régimen alimenticio para
acomodar las intensidades en las energías y
busquen liberar el estrés, más brotes es
probable que ocurran; más en el ámbito
público.
Encuentren sus granjas.
.
Creen sus oasis.
.
Preparen la Tierra debajo de sus pies
y nutran las almas por dentro.
.
Este es un “movido viaje”.
.
ÚNANSE. ÚNANSE. ÚNANSE. OM.

Las hierbas cultivadas en
atmósfera Homa combinadas con la
milagrosa sustancia de la era, la
ceniza
de
Agnihotra,
serán
claramente los sanadores de tiempos
futuros.
Almacenen
grandes
cantidades de esta Ceniza pura de
Agnihotra. Es como oro aunque
ustedes no se dan cuenta ahora, y en
el futuro, será oro y muchos se darán
cuenta que es la llave para la
supervivencia.
Sobre la Sanación de la Atmósfera
.
Y para responder brevemente a las
preguntas en relación al clima, sí, hay un
incremento de la ingeniería climática, pero
no solamente eso. Hay sustancias que están
siendo inyectadas en la atmósfera, que en
efecto son dañinas no solamente para los
animales, las plantas, la tierra y el aire, sino
que específicamente para el funcionamiento
mental
de
los
seres
humanos.
La milagrosa sustancia Ceniza de Agnihotra
es como oro precioso ahora. Úsenla
sabiamente y tómenla regularmente para
neutralizar completamente todos los efectos
de estas peligrosas sustancias que están
siendo ¡lanzadas hacia ustedes!
.
En parte la irracionalidad de los patrones
del clima se debe al frágil ecosistema del
planeta, pero también se debe a los
deliberados ataques a la atmósfera por
medio de las rociadas con químicos, para
crear patrones necesarios de controlar. No
se desesperen. Esto llegará a su fin. ¡Tomen
Ceniza de Agnihotra religiosamente! Es tan
efectiva como la oración para el cuerpo
humano. También dénsela a las plantas y a
los animales regularmente. OM.
.
Más info: www.oriontransmissions.com

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