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NOTA del EDITOR 

Mentira  vs.  VERDAD 
Oscuridad  vs.  LUZ 

Ilusión  vs.  REALIDAD   
  

       Vamos a hacer un poco 
más de Swadhyaya (Auto-
estudio) y ver el verso 
tomado del Upanishad 
Brhadaranyaka -I.III.28: 

ॐ              .           . 

                 .      . 

                  .       . 

ॐ                     .     . 

  Om Asato Maa Sad-Gamaya  
Tamaso Maa-Yotir Gamaya  
 Mrtior-Maa-amrutam 
Gamaya  
Om Shaantih Shaantih 
Shaantiji  
Significado: 
1: Om, Condúcenos de la 
Mentira (ilusión) a la 
VERDAD (realidad),        . 
2: de la Oscuridad 
(ignorancia) a la LUZ      . 
(conocimiento espiritual),  . 
3: (del temor a) la Muerte a 
(el conocimiento de) la 
INMORTALIDAD. 
4: Om Paz, Paz, Paz.       . 
     A veces (o muchas veces?), 
parece que estamos en un 
mundo que esta 
"normalmente" al revés. Lo 
que es normal hoy en día es 
que casi todo es anormal, 
pero nosotros lo llamamos 
'normal'. Por lo general, la 
gente llama 'normal' lo que la 
mayoría piensa que es real o 
verdadero.  

 

 

       Sin embargo, si miramos un poco más 
profundo, podemos descubrir que nuestra 
mente está llena de muchas ideas falsas. 
¿Cómo es esto posible?               . 
¿Puede darnos algunos ejemplos?           . 
¿Por qué sucede esto?                   . 
      Bueno, estas podrían ser algunas 
respuestas: 
1) Estamos inconscientes, dormidos, 
soñando, distraídos, contaminados o 
enfermos. 
2) Pensamos que somos:         . 
    a) un hombre, una mujer, hijo, hija, 
padre, madre, un nombre, un título, un 
diploma, etc.                 . 
    b) un organismo, un conjunto de 
emociones, un grupo de percepciones, 
ideas, transmisiones, experiencias sutiles, 
sentimientos, la mente, pensamientos, 
etc. 
    c) la luz, la conciencia, el vacío, la 
plenitud, etc.                   . 
    d) parte de algo más grande que 
nosotros 
     e) lleno, entero, completo. Nada está 
separado de nosotros.                   . 
      Sí, sí, sí, parece que estamos llenos de 
ideas preconcebidas y muchas de estas 
ideas son contradictorias o extrañas.     . 
 Ejemplos: pensar que ...            .  
   a) podemos envenenar a las plantas 
(frutas, hojas, tallos, raíces, semillas, etc.) 
con agrotóxicos y creer que pueden 
ser  alimentos saludables.            . 
      b) podemos ser más grande, más feliz y 
más rico por ser capaz de pisar, pasar por 
encima y herir a otros.             . 
(continuación página 2) 

Sus comentarios, preguntas, sugerencias y/o contribución al Boletín Homa son bienvenidos; Puede escribir a  
Abel Hernández & Aleta Macan a terapiahoma@yahoo.com Por favor añadir su dirección. Gracias! 

http://www.homa1.com/print/BoletinHoma79.pdf
http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
mailto:terapiahoma@yahoo.com
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NOTA del EDITOR cont. 

     c) podemos dañar, contaminar y 
envenenar todo lo que nos rodea (el aire, 
las aguas, los suelos, plantas, animales y a 
otras seres humanos) y nosotros vamos 
estar bien.                             . 
     d) somos superiores porque podemos 
señalar los errores de los demás. 
  Por cierto, ¿cómo responderíamos a 
estas preguntas?                 . 
    ¿Si usted está atascado con un coche 
averiado en la carretera y alguien se 
detiene para darle una mano, Ud. le 
preguntaría a esa persona que primero le 
muestre su título, o licencia, o certificado 
de mecánico profesional?               . 
    ¿Podemos estar realmente feliz rodeado 
de gente infeliz?                      . 
       Sí, sí, sí, a veces las apariencias 
engañan y así dentro de un vaso de 
agua cristalina podría haber ocultos 
millones de micro-organismos o 
moléculas de sustancias tóxicas.     . 
     La práctica del SQ (Sendero 
Quíntuple: Agnihotra, Daana, Tapa, 

Karma, Swadhyaya) nos puede 
ayudar: 
a) para limpiar las gafas mentales 
nubladas 
b) para calmar y purificar las oscuras 
corrientes emocionales            . 
c) para agudizar nuestro intelecto y 
mejorar nuestros filtros sutiles para 
permitir la entrada de ideas y 
emociones positivas y para bloquear 
los negativas.                  . 
d) para leer entre líneas, etc.         . 
           Por lo tanto, podemos instalar la 
aplicación 'SQ' en nuestro PC (la unidad: 
Mente-Cuerpo) y ejecutarlo para optimizar 
nuestro rendimiento. Y también podemos 
compartir el programa SQ con otros para 
mejorar nuestro Comunicación en Internet 
(externet?) y en las redes sociales.  
¡Que  el Poder del Amor se manifieste 
en todas nuestras acciones!               .  
Solo el Amor.                                 . 
OM Agnihotra OM 

 

HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

 

Ananda Majukar 
Belgaum, Karnataka, India 

"Estoy trabajando con la empresa ‘Expert 
Engineering’ desde hace 16 años. Me casé en 
1998 y tuvimos un hijo en el 2000. 
Después mi esposa no podía concebir una 
segunda vez y nos fuimos a todos los 
médicos y ella hizo diferentes 
tratamientos durante 10 años. Gastamos en 
promedio aprox. Rs. 2500/per mes para los  

diferentes tratamientos y visitas con los médicos.                           . 
Cuando me enteré de Agnihotra en mi trabajo a través de una conferencia del Dr. Pramod 
Basarkar el 12 de marzo de 2011, ya habíamos detenido toda la medicación. El Sr. Naik 
Tejasvi y el Sr. Abhay Mutalik Desai también compartieron sus experiencias 
personales en ese momento. Me inspiré en la conferencia y fui motivada por mi jefe, el Sr. 
Vinayak Lokur a realizar el Agnihotra diariamente. Así que empecé a practicar el 
Agnihotra todos los días por la mañana en mi trabajo a partir de abril del 2011. También 
empecé a consumir la ceniza de Agnihotra con agua una vez al día. Al principio yo solía 
levantarme a las 8 de la mañana, ahora a causa de Agnihotra me levanto a las 4 am, con el 
fin de estar listo e ir a la fábrica para realizar el Agnihotra.                                . 
Me complace informarle que ahora, después de 12 años, he sido bendecido con 
una niña que nació el día 29 de Agosto 2012. Ella lleva el nombre Vaishnavi. 
Foto: El Sr. Anand Majukar, su esposa y Vaishnavi su "bebé milagro". (cont.página 3) 

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA  

Continuación testimonio del Sr. Anand Majukar:                                                      : 

Desde hace 5 meses también practicamos Agnihotra en nuestra casa, mi hijo lo está 
haciendo. He observado cambios en los alrededores de mi casa, especialmente 
en el crecimiento saludable de las plantas y en la calidad de las flores que 
tenemos. Yo aplico la solución de agua con la ceniza de Agnihotra al jardín una vez al mes. 
Ahora estoy en mejor forma físicamente y por lo tanto más activo durante todo 
el día. Estoy muy contento con la experiencia de Agnihotra.                                            : 
Mi mensaje a todos: Hagan el Agnihotra diariamente con la certeza que les va a ayudar y 
no sólo cuando es conveniente. Con mis mejores deseos." 

 

Martha Beatriz Ramírez 
Alfredo Jaramillo Bernal 
Cali, Bellavista 
Colombia 
Súr America 

"Deseamos compartir algunas de 
las experiencias que seguimos 
teniendo con la práctica de los 
fuegos Homa. Primero una 
experiencia de una estudiante 
mientras hacía el Agnihotra. Ella 
nos contó:  

'Una energía oscura-grisácea en cada uno de los participantes se recogía desde la coronilla y 
los pies hacia el plexo solar por donde salía hacia el fuego de la pirámide que se veía grande 
como una hoguera, allí se quemaba para luego retornar a cada participante por la región del 
corazón o plexo cardíaco en forma de luz azul-violeta.                                 :  
SUBLIMIZAD VUESTROS PENSAMIENTOS, SUBLIMIZAD VUESTROS SENTIMIENTOS 
Y SUBLIMIZAD CADA UNO DE VUESTROS ACTOS.                                       : 
Todo duró mientras el fuego estaba encendido.'                                                     : 
 
Ahora cinco casos de sanación con el Agnihotra de la Terapia Homa:  
1) Di un poco de ceniza Agnihotra a Antonio, un carpintero en Calarcá (Quindío) que ha 
sufrido de Vitíligo, una enfermedad de despigmentación de la piel la cual según la 
medicina oficial no tiene cura. Tenía la enfermedad desde la nariz hacia la nuca y pecho y en 
los brazos y manos. Regresé al mes aproximadamente notándose ya el proceso de cura. Le 
aplique más crema de Agnihotra  en la cara y ahora la apariencia de la piel es bastante 
normal, la de los brazos desapareció hasta la muñeca, en cuanto las manos estas ya tienen 
manchas considerables de pigmentación normal. Antonio está muy contento. 
2) En una finca vecina, la Sra. Miriam tenía gastritis desde hace ocho años, la cual era 
bastante molesta, ha tomado la ceniza Agnihotra con notoria mejoría. 
3) Cielito Martínez, una amiga del Colegio Campestre, no podía cerrar las manos, 
está tomando ceniza de Agnihotra desde hace unas semanas. Hoy la visité mostrándome el 
movimiento e cerrada de las manos completamente normal.                                       : 
4) Le di ceniza Agnihotra a un joven de unos 25 años el cual presentaba gastritis con 
dolores y le ha servido mucho.                                                      : 
5) Mi esposa y yo hacemos Agnihotra y tomamos su ceniza  tres veces al día. 
Yo me ha curado de gastritis y notando además su efecto benéfico en 
general.”  
(Foto arriba muestra al Sr. Alfredo Jaramillo junto a su esposa preparándose para el 

fuego Agnihotra.) 

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

EXPERIENCIA  con el AGNIHOTRA y su CENIZA en la huerta en el techo 

El Sr. Bruce Johnson mandó estas fotos con siguiente información:            : 
"Dos Agnihotris viviendo en la ciudad muestran los efectos de la práctica de Agnihotra y de 
la ceniza de Agnihotra en sus jardines en la azotea.                                             : 
El Sr. Arun Anand es un ingeniero que vive en la ciudad de Indore, Madhya Pradesh y el 
Sr. Chalasani Dutt, un ex empresario convertido en un horticultor orgánico quien ahora 
opera la plantación de mango "Prakash Bio Organic Farm" en Vijaywada, Andhra Pradesh.  
(fotos abajo: el Sr. Arun Anand practicando el Agnihotra en el techo de su casa, el cual 

nutre a sus plantas y le brinda una comida sana, nutritiva, energetizada y llena de 

vida.) 

 

 

  

 

 

   

 

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

 

Extractos del artículo "Agricultor Progresista usa Terapia Homa"  
de 'HINDU TIMES' 
G. Rao Venkataramana / Foto: V. Raju 

Él siempre ha estado a la vanguardia de tratar nuevos métodos y sistemas. 
"Cada agricultor se preocupa por la degeneración de los suelos y la necesidad de 
rejuvenecerlos. Muchos de ellos se preocupan por la creciente contaminación y su impacto 
sobre las plantas, los animales e incluso los seres humanos.                                         . 
Algunos de ellos intentaron de hacer cambios para detener la degeneración de los suelos y 
neutralizar los efectos de la contaminación. El Industrialista, convertido en agricultor 
progresista, Sr. Chalasani Dutt siempre ha estado a la vanguardia de intentar nuevos 
métodos y sistemas. Fue uno de los primeros en el distrito de Krishna, un barrio que tiene 
varios agricultores emprendedores, para propagar la agricultura orgánica. 

 

 

La agricultura ecológica                                                                             . 
La agricultura biodinámica se define como un método de la agricultura ecológica que pone 
énfasis en el desarrollo integral y la interrelación entre los suelos, las plantas y los animales 
como un sistema auto-sostenible. Es considerado uno de los primeros sistemas modernos de 
agricultura ecológica que hace hincapié en un enfoque sostenible a la agricultura. 
El Sr. Dutt también es conocido por su éxito en tener varios cultivos en el techo de su casa 
de la ciudad en Kasturibaipet utilizando la técnica de jardinería por metro cuadrado. 
Después de realizar pruebas exhaustivas en sus fincas en Nuzvid y 
Vattigudipadu, el Sr. Dutt está propagando la Terapia Homa.                        . 
"Agnihotra puede neutralizar los efectos de la contaminación", le dijo Dutt a The Hindu. 
Citando un artículo del jefe de la Misión Nacional de Horticultura, del consultor RK 
Pathak, el Sr. Dutt dijo que "Agnihotra purifica la atmósfera y que tiene un 
tremendo impacto en su jardinería Homa por metro cuadrado  dando muy 
buenos resultados .... y  que había más aplicaciones comerciales en la Terapia 
Homa con que los agricultores podrían beneficiarse."                                   . 
Para leer el artículo completo por favor ver: http://mangobiodynamics.com/  

  

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

 

Declaración: Llamado a la acción contra la 
siembra de maíz transgénico a campo 
abierto en México. 

Ver articulo: http://www.uccs.mx/doc/g/planting-
gmo-corn_es  
Aprobación inminente de siembra a gran 
escala de maíz transgénico:                       :  
Científicos alertan sobre la amenaza al maíz en su 
centro de origen y diversificación.                  : 
La salud humana también está en riesgo. 

Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS)                                  : 
Noviembre 2012.                                               : 
Extracto de la "Declaración":                                                          : 
El periodo de consulta pública en torno a cinco solicitudes de siembra de maíz transgénico a 
escala comercial, promovidas por parte de algunas de las industrias fabricantes de 
transgénicos (Semillas y Agroproductos Monsanto S.A. de C.V. y Monsanto Comercial S.A. 
de C.V., PHI Mexico S.A. de C.V.) ha terminado, allanando el camino para la aprobación por 
parte del gobierno mexicano de la siembra masiva de maíz transgénico en su centro de 
origen: México.                                           : 
Esto es grave, pues México no es sólo la cuna del maíz, el segundo cereal más 
importante a nivel mundial, sino también es uno de los centros de origen y 
diversificación de donde el mundo echa mano para obtener la diversidad 
genética que se necesita para mantener su producción frente a nuevas plagas, 
retos climáticos (Ureta et al., 2011), preferencias de consumo, entre otros. 

 

  

 

MONSANTO:  
 
Maíz transgénico ligado a falla masiva de 
órganos 
Investigación examina efectos de los 
alimentos genéticamente modificados en la 
salud animal, encontrando que el maíz 
producido por Monsanto afecta hígado, 
riñones, corazón y otros órganos 

La cepa de maíz transgénico de Monsanto, 
MON863, afecta al hígado, riñones, corazón y otros 
órganos, según un estudio publicado por el 
International Journal of Biological Sciences. 

El estudio de investigadores franceses sostiene que el maíz transgénico de Monsanto afecta 
la salud de los mamíferos cuando se incluyen en la dieta diaria, en este caso en particular 
los alimentos de Monsanto se relacionan con daño de órganos en ratas. Alemania 
prohibió hace dos años el uso de estas semillas y U.S.A. acaba de aprobarlas 
para la comercialización.                                        : 
Para ver info completa puede ver la fuente:                                              : 
http://chemtrailsevilla.wordpress.com/2011/12/29/maiz-transgenico-de-monsanto-ligado-
a-falla-masiva-de-organos/  

 

  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
http://chemtrailsevilla.wordpress.com/2011/12/29/maiz-transgenico-de-monsanto-ligado-a-falla-masiva-de-organos/
http://chemtrailsevilla.wordpress.com/2011/12/29/maiz-transgenico-de-monsanto-ligado-a-falla-masiva-de-organos/
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EVENTOS en CARONDELET, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

Siempre hay mucha alegría en comenzar un proyecto tan maravilloso como él 
de la granja Homa de Carondelet. Hay muchas cosas para compartir, enseñar, 
aprender, etc. El Contra Almirante Fernando Zurita, su esposa Vicky y la Lic. 
Maira están a cargo  y dispuestos a dar Luz a este proyecto con toda su fuerza, sabiendo 
que la Agricultura Homa es el Futuro del Planeta y de sus moradores. 

El Prof. Abel y Aleta 
comparten 

diariamente las 
aplicaciones y 

técnicas agrícolas con 
el personal 

administrativo y con 
todos los 

trabajadores de esta 
finca. 

  

 

Nos reunimos frente al Agnihotra cada mañana (foto arriba) para tomar esta luz que llega a 
cada célula de nuestro cuerpo y nos comprometimos hacer y ser lo mejor que podamos en 
este nuevo día. El Contralmirante Fernando (en el centro de la foto frente al Agnihotra)  

 

está muy firme 
con las 
disciplinas de 
los fuegos 
Homa en la 
finca. 
Foto a la izq.: 
ensayando los 

Mantras 

básicos de la 

Terapia Homa 

y cada vez va 

mejor.  
 

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS en CARONDELET, ECUADOR, SUR AMÉRICA  

Cerramos cada día también con el fuego Agnihotra y disfrutamos la danza de 
las llamas, llevándonos a un estado de serenidad, alegría y descanso 
profundo  (fotos esta página).  

 

Frente al fuego 
Agnihotra uno 
puede dejar los 

bultos que 
llevamos a veces 

innecesaria-
mente en los 

hombros; nos 
hace volar, 
disfrutar y 

agradecer desde 
muy adentro. 

 

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS en CARONDELET, ECUADOR, SUR AMÉRICA  

   Foto a la derecha: Ya que la finca va a tener una 
pequeña plantación de cacao, hay que probar el cacao 
Homa. Desde Guayaquil trajimos las tabletas de Cacao 
Homa de la finca del Dr. Jaime Montufar. Es el 
mejor cacao, que hemos probado hasta ahora. Sin 
añadir azúcar, este cacao tiene un sabor tan 
agradable, suave y dulce, que se puede comer así 
no mas. Todos están asombrados de la calidad, 
dulzura y sabor tan rico de este producto Homa y 
aún más se aumenta la alegría de saber que van a 
tener un producto extra-ordinario en Carondelet. 
     Foto abajo: después del taller de 'preparación de 
medicina casera Homa' compartimos el Agnihotra. 
Ya aprendimos como aprovecharse de la ceniza 
medicinal del fuego Agnihotra en distintos y 
simples preparados. Otra bendición del Agnihotra 
y otra razón para hacerlo bien. 

  

 

 

La Vice 
Alcaldesa de San 
Lorenzo, 
Esmeraldas, la 
Sra. Lucrecia 
Burbano 
Hurtado (foto a 

la izq. primera  al 
lado del Prof. 

Abel), organizó una 
conferencia 
de  prensa y un 
programa en la TV 
con la ayuda del Sr. 
Nixon y del Sr. 
Miguel Arroyo  

 para presentar la Terapia Homa y sus efectos a los pueblos cercanos. 

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
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EVENTOS en LA BOCA, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

 

 

El Prof. Abel, acompañado 
por la Lic. Maira, tomó la 
oportunidad de presentar la 
Terapia Homa en el pueblo La 
Boca donde acudieron muchas 
personas y con entusiasmo vieron 
los video testimonios y   . 
escucharon acerca de los muchos 
beneficios de la práctica de los 
fuegos sanadores, ya que las 
personas, mayormente      . 
agricultores sufren de una gama 
amplia de enfermedades. Este 
encuentro se realizó en la casa del 
Sr.  Julio Arrollo, coordinador 
de la finca.                        .  
Había mucha tranquilidad y 
serenidad frente al Agnihotra y al 
final todos querían recibir la 
ceniza sanadora de este 
fuego. (ver fotos esta página) 

  
 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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EVENTOS en CARONDELET, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

Ahora todos los empleados de la finca tienen su propio kit de Agnihotra.     Sí hay 
más fuegos, hay más sanación en el campo y en los corazones. Crecemos juntos con las 
plantitas, nos nutrimos con el amor y la alegría del fuego Homa.                     .  
(fotos arriba durante el Agnihotra y fotos abajo en el campo con los cultivos; la joven 

trabajadora y madre Maricela participa a menudo con sus hijos en la sanación Homa) 

 

 

 

 

 

  
 

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS en CALDERÓN, ECUADOR, SUR AMÉRICA  

 

        Llegó la 
oportunidad de 
compartir las 
bendiciones del 
Agnihotra en 
otro pueblo 
cercano, llamado 
Calderón, en la 
casa parroquial 
con la ayuda del 
maestro de la 
escuela. La gente 
quedó muy 
agradecida por la 
enseñanza y por 
poder presenciar  

 

este fuego sanador de la Terapia Homa. Todos recibieron la ceniza de Agnihotra y 
algunos también se lo llevaron a casa para compartirla (foto arriba).  

 

Mientras tanto en la finca sigue la nueva vida Homa con trabajo en el campo y con el trabajo 
personal.  Sin embargo, también hay lugar y tiempo para relajarse, aprender ejercicios 
de Yoga, disfrutar danzas y para agradecer a la Madre Tierra sus frutos y 
más. (ver fotos) 
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EVENTOS en CARONDELET, ECUADOR, SUR AMÉRICA  

 

    Santiago Piedrahita, el joven voluntario 
Homa, quien llegó desde Armenia para quedarse 
unos meses y ayudar con la implementación 
correcta de la Terapia Homa en este proyecto, 
esta encantado con su tarea, hace amistades 
rápidamente y  todos lo quieren mucho                
Foto Arriba: Santiago esta al lado del Prof. 
Abel frente al Agnihotra.                            . 

Foto a la Derecha: el trabajo en el campo es 

acompañado de Triambakam Homa. Las 

semillas reciben el tratamiento Homa antes de 
sembrarlos. 

Foto abajo: el fin de semana viene gente de 

afuera para aprender, saber más y participar 

en el Agnihotra masivo. Al Prof. Abel le toca 
contestar muchas preguntas e inquietudes. 
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EVENTOS en CARONDELET, ECUADOR, SUR AMÉRICA      

 

     Cuando arden los Agnihotras y el silencio se apodera de nuestro interior, se 
recoge el tiempo y se expande el alma a todos los átomos existentes. 
Experimentamos la Unión aquí y ahora. ¡Que gozo! 

 

 

Compartimos también una presentación Homa y el Agnihotra en el pueblo Carondelet, 
que queda a unos pocos kilómetros de la finca Homa. 
Fotos arriba: durante el Agnihotra en el pueblo de Carondelet, donde llegó la Lic. Maira 

primeramente con la práctica del Agnihotra 
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EVENTOS en SAN LORENZO, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

 

San Lorenzo, Esmeraldas                             . 
     San Lorenzo es la ciudad más grande de este 
sector y su Vice Alcaldesa, la Sra. Lucrecia 
Burbano Hurtado, hizo las coordinaciones en el 
colegio para una presentación audio-visual de la 
Terapia Homa. El Prof. Abel presentó la 
Terapia Homa con sus muchos beneficios en 
la Salud Humana, en la Agricultura y 
Ecología.  
    Escuchamos  los muchos problemas de salud, que 
tienen las personas en esta área, donde no hay 
muchos médicos especializados y  los gastos de 
viaje, consulta y  medicinas superan sus 
posibilidades. Así, nuevamente la Terapia 
Homa brinda una solución.                         
(Fotos de esta página: 1) durante la 

presentación 2) Santiago haciendo Triambakam 

Homa durante el encuentro 3) compartiendo el 
fuego sanador Agnihotra) 
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EVENTOS en SAN LORENZO, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

     Ya que la gente de San 
Lorenzo pedía otra reunión 
con la Terapia Homa, el 
Contra Almirante Zurita, la 
Vice Alcaldesa Lucrecia y el 
Prof. Abel invitaron al pueblo 
para el Domingo y llegaron 
muchos interesados y enfermos. 
Este día ya escuchamos unos 
testimonios de mejoría de 
salud.  Santiago se comprometió 
con la ayuda del Plan Ecuador y 
de la Sra. Alcaldesa a venir 2 veces 
por semana para compartir el 
Agnihotra .   

 

Foto 1ra fila: Prof. Abel averiguando los problemas de salud de los participantes. 

Foto  arriba: compartiendo el Agnihotra de la puesta del sol.                        
Foto abajo: Cantando canciones devocionales con un corazón abierto y agradecida por 

la sanación Homa recibida. Los cantos fueron guiados por la Sra. Marlene. 
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EVENTOS en CARONDELET, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

  

   Llegó el día de despedirnos de este lugar 
y de  su gente tan linda.  Agradecemos a 
todos su amorosa acogida, su disposición 
de aprender cosas nuevas como la Terapia 
HOMA y aplicarla en la vida diaria. 
Sabemos que la práctica constante del 
Agnihotra lleva muchas bendiciones, que 
uno no se lo puede imaginar, hay que 
vivirla. Nuestros hijos la necesitan.          .  
   Con el Contra Almirante Zurita, su 
esposa Vicky, la Lic. Maira y con 
Santiago  ellos están en buenos manos. 
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EVENTOS en LAGOS DE CUMBIA, ECUADOR, SUR AMERICA 

 

         A través 
del Sr. 
Nixon 
hemos tenido 
la fortuna de 
conocer al 
Ing. Víctor 
Villacís y su 
linda esposa 
con sus 
hijos  y 
amigos  con  

 

quienes 
compartimos 
el.Anihotra.         
El Ing. 
Villacís 
aprendió esta 
técnica 
sencilla de 
sanación 
para más 
adelante 
poderla 
implementar  

 

 en la agricultura.                                                       .  
        Experimentamos mucho amor en este hermoso círculo cada día.                    .  
 (ver fotos esta página) 
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EVENTOS en MIAMI, FLORIDA, USA 

 

 

En Miami llegamos a la casa de la Sra. Nelly para compartir los fuegos sanadores con ella, 
con su mama Zoyla, nuestra querida hermana Marlene Moncada, y otros amigos. 
(Foto arriba a la derecha) A través del Sr. Eulogio Heredia, del Sr. José Carrillo y 
del Sr. Reynaldo Portuario quienes trabajan en Amercia TV, el Prof. Abel fue invitado 
para participar en el conocido talk show "Arrebatados"  para hablar de los fuegos 
sanadores Homa. (Foto arriba izq. preparación para lucir bien en la TV y foto abajo) 

 
      La Sra. Miriam Molano en West Palm Beach invitó sus amigas para escuchar al 
Prof. Abel explicando la necesidad de trabajar en equipo en la difusión de este conocimiento 
ancestral Homa en servicio al prójimo. Fue un lindo y amoroso encuentro con 
mujeres que practican la Terapia Homa desde hace años con maravillosas 
experiencias. (foto abajo durante el Agnihotra) 
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EVENTOS en WEST PALM BEACH, FLORIDA, USA 

 

 

         (Foto arriba) Con nuestros queridos amigos, Dr. Mario 
Chávez y su esposa Yuri (en la foto izq. en el Centro 

frente al Agnihotra) compartimos en West Palm Beach un fin 
de semana para juntos presentar la Terapia Homa a la 
comunidad. Fue un encuentro con muchas sonrisas, y 
sorprendentes testimonios de sanación y conocimos gente 
maravillosa.  

          (Foto abajo) El fin, fue una fiesta de muchos fuegos 
Agnihotras al aire libre en el patio del "Centro de Nutrición 
MAYU", donde se enseñan y practican los fuegos Homa desde 
hace muchos años. De allí salieron más personas con su 
kit de Agnihotra y con la alegría y sonrisa en sus 
caras de haber encontrado lo que estaban buscando 
desde hace tiempo ... por la Gracia Divina. 
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EVENTOS en MIAMI, FLORIDA, USA 

 

   En el Centro HOMA de Miami 
"Om Many Hills" del Sr. 
Esteban, su esposa Bettsy y de 
la Psicologa Maria de los 
Angeles compartimos lindos 
momentos y reuniones con sus 
amigos. El Prof. Abel hizo una 
presentación audiovisual de las 
bondades de la Terapia Homa en el 
tratamiento de enfermedades 
físicas, emocionales y mentales.                    
(Fotos a la izq y abajo) 

 

La despedida en Miami también fue con fuegos en un círculo con los nuevos amigos 
Homa, unidos en respeto, consideración, gentileza y amor (foto abajo de la der a la izq. 

Bettsy, Esteban, Maria de los Ángeles, Irma, Rodolfo, Abel y Marlene) 
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EVENTOS en MIAMI, FLORIDA, USA 

 

 

La última entrevista fue 
una grabación de 
América TV para el 
programa 
"ARREBATADOS" 
donde el Prof. Abel dio 
una demostración del 
Agnihotra. La 
conductora María 
Laria le tenía muchas 
preguntas sobre detalles 
de la práctica del 
Agnihotra.  

 

FELIZ AÑO NUEVO 2013 - con la práctica del Agnihotra esto es posible! 

 

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - ARMENIA, COLOMBIA 

A diario sigue la Sanación Homa en el Centro Medico Homa 'La Botica de la Abuela' 
guiados por la Madre Dora y el Dr.Lema y la Dra. Cruz (fotos abajo durante el Agnihotra) 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - CARACAS, VENEZUELA 

 

          El Sr. Zadir Correa Vergara escribió desde Caracas, Venezuela:                 . 
"Queridos Amigos, les envío esta fotografía (ver arriba) del pasado día 2 de noviembre, 
cuando la Dra. Marveys Hernández (en blanco frente al fuego Homa), siempre tan 
amable, acudió a nuestro llamado para realizar el VYHARUTI HOMA en la apertura 
de la décima edición de la Feria Eterna en Millennium Mall.                          . 
      La Dra. Marveys también recibió una invitación de la emisora para una entrevista con el 
propósito de dar a conocer los alcances de esta sabiduría milenaria Homa en nuestro país. 
Les mando un abrazote y miles de bendiciones!" 

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - CIUDAD DE MÉXICO, MX 

 

La Sra.  Ceneth Sanabria envió esta foto desde la ciudad de México con muchos saludos 
Homa. 
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EL RINCÓN DE LA SALUD HOMA CON MONIKA 

Farmacéuta Monika Koch, Alemania. 
  

 NERVIOSISMO 

Más recientemente, un problema aparece con más frecuencia: más y más 
personas se sienten desequilibrados y nerviosos, irritados, agitados, 
enojados, sin paciencia. Cada vez más, también experimentamos que la gente 
se comporta en una manera inesperada: por ejemplo, un conductor gira su vehículo 
en medio de la carretera sin utilizar una señal; alguien va de compras y si no puede 
obtener los productos deseados inmediatamente, "explota" airadamente 

 

mostrando un comportamiento completamente inapropiado; etc. Por lo tanto hay muchas 
situaciones distintas, y esa conducta irritada es desagradable para todos, para la 
persona que explota, pero también para la gente alrededor.                         . 
         ¿De dónde viene esta acumulación de irritación? Por supuesto, la mente reacciona a nuestro 
medio ambiente; no sólo a la situación del momento, sino también a las cargas de radiación de 
teléfonos móviles, smog eléctrico, etc. Además, el campo magnético de la Tierra está cambiando, lo 
que tiene un impacto sobre nuestras ondas cerebrales eléctricas. Además tenemos una alteración de 
la actividad del sol, que también tiene sus efectos sobre la psique. Los vientos solares, que llegan a la 
tierra causan cambios dramáticos en el campo magnético. Y a su vez el campo geomagnético tiene 
un gran impacto en la psique. Por ejemplo la glándula pineal - en sí una composición de diminutos 
cristales magnéticos - responde muy sensible a los cambios en los campos magnéticos. Como 
consecuencia de la alteración del electromagnetismo, emociones extremas y estados de ánimo como 
la agresión, la depresión, pensamientos suicidas o incluso euforia se disparan.                                      . 
El sistema nervioso está estrechamente asociado con el sistema cardiovascular, y por lo tanto no es 
sorprendente que en días solares activos, más gente que de costumbre son admitidos en hospitales 
con problemas cardíacos, trastornos nervioso, migrañas severas, etc. Mientras tanto ya no hay duda 
de que el sistema nervioso central es más sensible a los cambios en el sol.                                         . 
¿Qué hacer con esta situación? Sólo enojarse es una solución infeliz.                             . 
    Quizás no seamos capaces de cambiar directamente las circunstancias externas, 
pero sí podemos ponernos en un equilibrio más fuerte y por lo tanto emitir más 
equilibrio. Y para ello tenemos una gran cantidad de ayuda disponible.         . 
- La práctica del Agnihotra a la salida y la puesta del sol proporciona la ayuda más grande, ya 
que provee diversos aspectos del cuerpo con fuerza y equilibrio. Siéntese tantos minutos como sea 
posible frente a este fuego curativo! El poder sanador de Agnihotra también está sellado en su ceniza 
y por lo tanto disponible durante el día. Usted puede pulverizar finamente la ceniza de Agnihotra 
y tomar aprox. una cucharadita cuatro veces al día - hasta una cucharadita cada hora en el agua, 
yogurt, miel, té o similares.                                                  . 
- Además, se ha demostrado muy útil practicar una hora de Triambakam Homa al día, de 
preferencia antes del amanecer o en las horas tempranas de la mañana. Si por alguna razón no es 
posible hacer el fuego Triambakam entonces se puede usar las primeras horas de la mañana para 
una meditación prolongada. Son las primeras horas de la mañana, que tienen cualidades muy 
especiales que nos ayuden, y podemos tomar ventaja todos los días de este hecho.                   . 
- Dormir suficientemente también ayuda a nuestro cuerpo a regenerarse bien. Cada día de 
nuevo eso es muy importante!                                                                . 
- Igualmente importante es el hacer suficiente ejercicios en la naturaleza en el aire fresco, 
para que podamos recibir suficiente oxígeno. Eso suena muy simple y es bien conocido, pero la 
esencia radica en el hecho de que realmente los hacemos todos los días!                                          . 
- A continuación, puede utilizar siguientes sugerencias ventajosas:                                      . 
El color verde puede ser muy útil para equilibrar la psique, se puede utilizar como luz en una 
lámpara, sobrecamas verdes, en vestidos, etc.                                                          . 
Hierbas tales como melisa, kava kava, lúpulo, flor de pasión y otros podemos utilizar como 
té. 
Oro (oro coloidal o homeopáticamente como Aurum metallicum D6 por ejemplo) apoya nuestro 
básico equilibrio mental.                                                      . 
Y es maravilloso, si realmente tratamos de vivir un día equilibrado y feliz para nuestro propio bien y 
para la felicidad de todo nuestro medio ambiente! 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

                 Es una buena práctica 
pasar un tiempo diariamente en 
introspección. Llegamos a saber que 
estamos llenos hasta el tope con 
deseos egoístas que esperan 
gratificación y malos pensamientos 
que se alimentan de otros. Cuando 
nos damos cuenta de estas cosas 
nos hacemos menos propensos a 
encontrar faltas en los demás. La 
actitud egoísta desvanece. Las 
puertas del reino de los cielos que 
están dentro de nosotros se abren. 
Afirmaciones positivas o sagradas 
de nuestra parte durante el período 
de introspección nos ayudan a 
consolidar el hábito del 
pensamiento correcto. Entonces 
pensamos en forma correcta no sólo 
durante la introspección sino todo 
el tiempo. Los malos pensamientos 
son entonces incapaces de  entrar 
en nosotros. Esta es la purificación 
de la mente. 

 

                No este afiliado a ningún grupo externo que sigue doctrinas con las que no 
esté familiarizados. Sea independiente de  afiliaciones políticas y religiosas. Por 
supuesto, sigan su propia religión de su elección, pero dejemos el Agnihotra y la 
Terapia Homa  completamente libre de impurezas. Ellas (la Terapia Homa y 
Agnihotra)  destacan por si solas y no necesitan apoyo. 

                    Usted va a elevarse por encima de estas debilidades y malos hábitos. Sólo 
hace falta un poco más de esfuerzo de su parte. Sea consistente en sus esfuerzos. Si 
lo desea, puede configurar su reloj para cada meditación. Ajústelo a sonar cinco 
minutos antes. Entonces, vaya de inmediato, haga un pequeño fuego y medite 
durante quince minutos. 

                    No permita que un día o un incidente lo detenga. Siga haciendo esfuerzo y 
las cosas se aclararán para usted. 

                   Ahora le toca a usted. Ahora les toca a todos ustedes decidir si siguen lo 
que se le dice o se apartan. Ya no podemos llevar a los que no están dispuestos a 
hacer el trabajo. Se dijo que "vendrán muchos, y se irán muchos". Ese  tiempo es 
ahora. En realidad, el proceso de eliminación está a punto de concluir. 
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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 los Cambios en la Tierra              .  
Sí, sí. Ahora encontrarán que el mundo 
cambiará muy rápidamente. A medida que se 
incrementen e intensifiquen los cambios, 
habrá un mayor éxodo de almas partiendo 
del planeta—incluso jóvenes y ancianos. Aun 
así, no hay razón para temer por ustedes o 
por la vida de sus seres queridos. La 
inmunidad de todos recibirá un impulso y 
serán fortalecidos en todas las estaciones. 

Sobre el Momento Oportuno y la Fe     . 
Sí, sí. “El momento oportuno lo es todo”, 
como dice el dicho, refiriéndose 
normalmente a la acción humana. El 
momento oportuno en el universo, es asunto 
nuestro.  
Puesto que todos están bastante conscientes 
de las predicciones sobre el futuro, el 
momento oportuno es crucial. Existen 
factores más allá de su comprensión, los 
cuales afectan el momento oportuno para los 
cambios en el planeta Tierra. Ocurrirán 
eventos catastróficos que han sido retrasados 
y en algunos casos, reencauzados. Muchos 
factores, tanto los que ustedes llamarían 
“positivos” y “negativos,” entran en el juego.  
Las predicciones realizadas por los seres 
humanos siempre están expuestas al cambio, 
y con frecuencia son imprecisas. Es similar al 
destino, el cual puede ser alterado 
simplemente por el libre albedrío humano. .  
El tiempo es relativamente subjetivo, si se 
quiere. Existen pocas constantes. Y si el 
clima no puede predecirse incluso día a día,  

¿cómo pueden predecirse los cambios en la 
Tierra con alguna certeza? Es más la esencia 
misma del cambio lo que ocasiona confusión 
en la mente de los seres humanos. Los 
humanos quieren respuestas definitivas, 
claras predicciones para el futuro. Quieren 
planear con seguridad, no solamente semana 
a semana, sino que por años hacia el futuro. 
La falta misma de certeza crea un aire de 
inseguridad e impaciencia en los corazones de 
todos los seres humanos.                .  
La fe es cómoda, mientras es 
predecible.  
Es cuando el futuro es incierto y no puede 
prometerse certeza, que incluso la fe está en 
juego. Sin embargo en estos precisos 
momentos de incertidumbre, ambigüedad, es 
la FE la que puede proveerles de una 
constante. LA FE, sin expectativas puede 
conducirlos a través de cualquier 
tormenta, queridos. Y sin ella, la marea 
cambia y el miedo no los mantendrá 
seguros. La fe los elevará por encima 
del ataque. El miedo dejará que se 
hundan.  

  

Más info: www.oriontransmissions.com  
 

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

Otras paginas Web acerca de la Terapia Homa: 
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