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preguntas, 
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Aleta Macan a 
terapiahoma 
@yahoo.com  
Por favor añadir su 
dirección. Gracias! 

  

NOTA del EDITOR 

NUTRICIÓN CONSCIENTE 
  &  AMOR DIVINO 

           Es muy común tropezar 
cuando se camina en la 
oscuridad. Sin embargo, también 
es muy fácil caminar sin tropiezos 
cuando hay luz en el camino.    . 
Gracias a la luz y el conocimiento, 
podemos evitar muchos 
accidentes, errores, dolores y 
enfermedades. Dicho esto, 
pasemos al tema del "Amor 
Divino". 
Las enseñanzas trascendentales 
prescriben “Amar a Dios sobre 
todas las cosas” como primer 
mandamiento. Pero ¿Cómo 
amar a Dios?                            .  
   Luego esto se aclara con “Amar 
al prójimo como a ti mismo”. 
 ¿Cómo hacer esto?             .  
   Esto se manifiesta al “no 
matar, no robar, no 
envidiar, no mentir, etc.”         .  
      Casi todos conocemos la 
grandeza del amor de la madre y 
del padre hacia los hijos, el amor 
de los familiares y amigos, etc.  .  
El amor es un sentimiento 
que nos une, nos conecta.        . 
     En algunos casos se incluye el 
amor de las mascotas, si, aquellos 
animalitos que siempre se 
alegran, brincan, saltan, mueven 
la cola o ladran cuando nos ven 
llegar a la casa. Algunos 
consideran a las mascotas 
miembros de la familia.        .  
Muchas personas dicen que 
sus mascotas sienten, 
entienden y casi hablan.     . 
¿Qué piensa Ud.?                    .  
  Otras personas dicen que todos 
los animales sienten y tienen su 
propio lenguaje. ¿Qué siente 
Ud.? En condiciones normales, a 
nadie se le ocurre matar a su 
mascota para comérsela. 

  

 
Agnihotra nos acerca a la Naturaleza 

 y al Amor Divino 

Pero ¿Cuál es la diferencia entre matar 
un cuy, un conejo, una vaca, una gallina, 
un pez y el matar una mascota?         .  
   San Francisco de Asís se refería a los 
animales como sus hermanos, porque veía 
a ellos también como hijos de Dios. ¿Esta 
Ud. de acuerdo con él?                           .  
     Recientemente la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declaró que 
ciertas carnes son carcinogénicas. Es decir, 
tienden a producir cáncer al consumirlas. 
En realidad, esto se ha sabido por varias 
décadas y ahora es que se reporta 
abiertamente. 
        Pasemos al siguiente punto:              . 
"Nutrición Consciente"          .  
  ¿Qué comes o llevas a tu interior a 
través de la boca, los sentidos, los 
poros, las emociones, los 
pensamientos, etc.?                           . 

 ¿Qué te rodea que eventualmente 
entra y se hace parte de ti?                     . 
       La práctica del Sendero Quíntuple 
(SQ) nos ayuda a:                         . 
  1) Sensibilizarnos y darnos cuenta de 
nuestro papel como Guardianes 
Protectores de todos nuestros 
Hermanos menores                         .  
  2) Convertirnos en mejores Servidores 
de nuestra Gran Madre/Padre Tierra 
(Pacha-mama).  
      Comencemos con la práctica de 
AGNIHOTRA para mejorar nuestro 
discernimiento mental y avivar el 
Fuego del Amor en nuestro Corazón.       .  

   NUTRICIÓN CONSCIENTE -> AMOR 

DIVINO -> AMOR a la NATURALEZA -> 
NUTRICIÓN CONSCIENTE                  . 
      OM Sendero Quíntuple OM    . 
                  OM SHRII OM 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

 

Hilda Rocío Correa 
Municipalidad Utcubamba 
Bagua Grande, Perú 

     "Tengo 63 años. Yo tuve muchas experiencias con Homa, 
una de ellas con mi esposo. Un día amaneció con un dolor de 
espalda y no podía caminar. Lo llevé al hospital y dijeron 
que era la columna. Luego lo llevé para que le den masaje a la 
columna y le cobraban de 50 a 100 Soles, pero yo no tenía 
dinero. Entonces yo le dije a mi esposo que tengo una ceniza, 
que es una frotación milagrosa. Entonces él me dijo okey. Se 
acostó y le froté desde los hombros hasta abajo, las piernas. 

    Al siguiente día amaneció sin ningún dolor. Hasta ahorita no le duele. Le apliqué la ceniza 
de Agnihotra con el Ghii. Yo les acompañé el día que hicieron el Agnihotra en el hospital. Eso 
ocurrió hace un año. Esto fue la vez cuando Uds. estuvieron acá en Bagua Grande con el Sr. 
Margarito (el 2. hombre más alto del mundo) y los discapacitados.                                               .  
      Me esposo le contó a mi sobrino que tenía una pierna mala y trabajaba en el consejo. A 
él también le hice un masaje con la crema de Agnihotra y él también se sanó hasta 
ahorita. Yo le digo a ellos que esta ceniza Agnihotra es increíble.                                             . 
        Yo me quemé con agua hervida. Fue feísimo, horrible. Estaba sola. Me quemé desde el 
pie hasta por encima de la rodilla. Eso sucedió cuando estaba levantando una olla de 
agua hervida de la estufa y el asa se rompió. Después me dijeron vete al doctor, pero como allí 
le quitan a uno la piel o el cuero que se quema, yo de miedo no me fui. Entonces me lavé bien 
y agarré esta cremita de ceniza de Agnihotra con ghii y la pasé. Y no ha quedado 
ninguna mancha y no se hizo ampolla! Si, tomé una pastilla para el dolor. La piel amaneció 
negra y de allí fue aclarándose poco a poco. No quedó nada de mancha, ni cicatriz. Esto 
se sanó en una semana."    (Foto: Sra. Hilda Rocío Correa ) 
Noemí Figueroa 
Hospital EsSalud Ventanilla 
Lima, Perú 

      "Tengo 44 años. El viernes pasado vine muy estresada a la 
Terapia, pero cuando participe en el Agnihotra, sentí una gran 
paz y me fui relajada. No había consumido la ceniza antes. Recién 
ese día tome la ceniza, porque hace 15 días se me cayó una 
curación dental y no había tenido la oportunidad de hacerme ver 
por mi odontólogo y es un hueco muy grande.  

 

Me dolía horriblemente, hasta la cabeza me dolía. Entonces mi hija me animó a 
echar la ceniza Agnihotra en el hueco y gradualmente a partir de unos 10 minutos fue 
desapareciendo este horrible dolor que tenía. Hasta el día de hoy estoy sin dolor. 
Comprobé verdaderamente la eficacia de esta ceniza."              (Foto: Sra. Noemí Figueroa) 

 

 

Rene Escate 
Hospital EsSaud Ventanilla 
Lima, Perú 

        "Tengo 71 años y hace años sufro del colon. Tenía 
muchas diarreas. Me han hecho un montón de exámenes, 
últimamente también tomografías. Me están estudiando el colon 
y el hígado, pero al parecer están normal.                                   .  
    Sin embargo, desde que empecé a tomar el agua con la ceniza  

Agnihotra, me ha aminorado bastante la diarrea.  Ahora hago normal, 3 o 4 veces al día con 
un poquito de diarrea y después ya me viene normal. Bastante se me ha aminorado. Yo veo 
que es eficaz esta terapia Homa porque ya no tengo diarrea. Antes me hacía 
hasta en la cama."    (Foto: Sra. Rene Escate) 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Dra. Carmen Luz Mendoza (Ph.D.) 
Hospital Reategui – Medicina Complementaria 
Piura, Perú 

      "Tuve una operación al ojo por un problema de retina; me 
recuperé totalmente del ojo, pero quedé extremadamente 
nerviosa, con ideas obsesivas y mucho miedo a todo. Al 
mismo tiempo fui entrando en una fuerte depresión que me 
impedía trabajar y llevar mi vida familiar y social con normalidad, 
me sentía muy mal y sumamente afligida.                                .  
    Fui a ver un psiquiatra y su diagnóstico fue "ansiedad 
generalizada, trastorno obsesivo compulsivo con  

 

ataques de pánico". Recibí la medicación de Fluoxetina y Clonazepam 0.5                       .   
Dios permitió que yo tuviera noticia de la Terapia Homa. Empecé a asistir y desde la primera 
sesión le encontré mucho sentido y tuve la convicción de que me iba a ayudar a superar la 
dura situación que estaba viviendo. En efecto, lo pude experimentar desde el inicio: yo había 
perdido por completo el apetito, era un suplicio la hora de almorzar, pero después de 
hacer el fuego Agnihotra cada tarde, regresaba a casa con mejor ánimo y con 
ganas de comer para alegría de mi familia que estaba muy preocupada pues 
había perdido mucho peso. Por esos días yo no sentía ganas ni ilusión por realizar las 
actividades cotidianas, no le encontraba sentido a nada; lo único que hacía con verdadero 
interés era alistar mi maletín con la pirámide y demás implementos de la Terapia Homa y 
acudir al área de Medicina Complementaria del Hospital Reategui donde se realizaba cada 
tarde. Era lo único que tenía sentido para mí! La única ilusión que me animaba era 
experimentar la atmósfera de amor, de ayuda de servicio desinteresado que yo sentía que se 
producía al hacer el fuego, incrementando a la vez mis sentimientos de interés por el otro, 
solidaridad y deseos de bienestar y de servicio para con todos. Es decir, que yo había 
empezado a experimentar un proceso de sanación integral, mejorando mí ser 
físico y mí ser espiritual.                                                              .  
       Este proceso no fue rápido, con perseverancia acudía diariamente a la Terapia Homa 
procurando concentrarme y seguir conscientemente las indicaciones de quien, con mucho 
amor y generosidad, asumía el rol de guía. Tomo la ceniza Agnihotra, mínimo tres 
veces al día con la convicción de su efecto sanador.  

  

     Convicción que aumentaba ante hechos que causaban asombro en mi 
familia como la rápida curación de una afección muy fea en la piel 
del perrito de mi hija, llamado Sem (foto a la der.), que demoraba 
en sanar con la medicación del veterinario, y que con una sola 
aplicación de ceniza Agnihotra mezclada con Ghii, se curó 
completamente empezándole a crecer nuevamente el pelaje en 
esta área afectada.                                            . 
        Con el paso de los días, semanas y meses, gradualmente me he ido 
sintiendo cada vez mejor en todos los aspectos. Actualmente ya no tomo 
ningún medicamento. 

        Algo que no quiero dejar de compartir es mi experiencia al pronunciar con 
frecuencia y sobre todo en circunstancias difíciles, el Mantra OM SHREE, 
pensando en la Divinidad, es decir, Dios, Amor y Bien supremo; invocando con la mayor 
humildad y sinceridad de corazón, su ayuda, su misericordia para todos. En el momento, 
maravillada, he sentido, en todos los casos, la Gracia de su reconfortante 
auxilio.  
       Siento, sobre todo, que la Terapia Homa me ha ayudado grandemente a crecer 
espiritualmente, y a contribuir positivamente en la forja de relaciones familiares y 
sociales más gratificantes."                                                        .  
(Foto: Dra. Carmen Luz Mendoza compartiendo el Agnihotra en el Hospital Reategui.) 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Cristina Atarama Altuna 
Hospital Reategui – Medicina Complementaria 
Piura,  Perú 
 

       "Tengo 74 años. Estoy participando en la Terapia Homa en 
el hospital desde hace un mes y se me ha quitado el dolor de 
la rodilla que tenía por 2 años y ahora también duermo 
mejor. Estoy tomando la ceniza de Agnihotra que me regalan 
aquí. El diagnostico de mi dolor en la rodilla fue Osteoporosis. 
A veces no puedo venir, no porque no quiero, sino por cuidar a 
mi nieta en otra ciudad."                                       .  
                                                 (Foto: Sra. Cristina Atarama) 

 

 

 

Berta Carranza de Rodríguez 
Hospital PNP (Policía Nacional del Perú) 
Chiclayo, Perú 

        "Tengo 67 años. Unos años atrás aprendimos la Terapia 
Homa por un amigo de mi hijo, el Ing. Luis Mamud, una 
excelente persona. Llegó a la casa a enseñarnos y adquirimos el 
material para practicarla. Es bien fácil y no cuesta caro para 
hacerlo. Yo tenía problemas de la columna. Me detectaron 
"2 hernias a la altura de L5 y L3".                                .  
        Este problema llevó mucha preocupación y depresión 
a mi familia, porque no podía caminar, tenía que dejar 
de trabajar, ni podía hacer cosas. Me preocupé bastante. 

        Pero comenzamos a hacer el Agnihotra y yo estoy convencida que la Terapia Homa sana. 
A veces entre nosotros mismos andábamos alterados y el Fuego nos relajaba bastante. 
Es algo tan lindo, tan maravilloso. Después si me operaron de las hernias y todo salió bien. 
Seguíamos haciendo el Agnihotra por un bien tiempo, hasta que mi hijo se mudó. Fue una 
experiencia muy bonita, porque nos da tranquilidad a todos y el núcleo familiar se 
siente mejor. Y me da mucho gusto ahora volver a retomarla."                                        
(Foto: Sra. Berta Carranza) 

 

José Ramírez 
Hospital Reátegui 
Piura, Perú 

          "Tengo 61 años de edad. Tengo 5 semanas asistiendo el 
Agnihotra y me siento bastante mejor. Yo sufría de una 
"neuropatía cerebral" por una "diabetes" mal curada. Se 
me adormeció el cerebro y estuve en tratamiento con doctores, 
neurólogos y resonancia magnética. Entonces me enviaron a 
la psicología con la Dra. Marisol y ella me envió a 
participar en la Terapia Homa y tomar la ceniza de 
Agnihotra.  

 

 Yo sentía mareos muy fuertes al levantarme en la mañana. Mareos que no me dejaban en 
paz; a veces me caía. Entonces comencé a tomar la ceniza de Agnihotra y ahora me 
encuentro bien, bien de salud y ni tengo los mareos que tenía antes. Ya me 
levanto alegre y orando. Doy gracias a todos acá y les digo que sigan viniendo, porque 
esto es muy bueno para la salud. Yo les deseo a todos felicidades. Muchas gracias."                     . 
                                                                                                     (Foto: Sr. José Ramírez) 
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AGRICULTURA HOMA -  
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

 

FINCA HOMA JOSELITO    
Loma Negra, Piura, Perú 

Lic. Dámaso Posas,             . 
Gerente: 
  "Hemos tenido una experiencia 
un poco complicada debido a la 
alta conductividad del agua 
del pozo, que es la única 
fuente hídrica que tenemos 
para regar la finca. La alta 
conductividad es un escenario  

complejo, nada fácil.                   .  
       Esto hace que la mayoría 
de los nutrientes no se 
asimilen bien por parte de la 
planta. Tenemos sales 
calcáreas, los cuales limitan 
la absorción de los 
nutrientes a través de las 
raíces. Al tener esto, la 
planta usualmente no 
tendría verdor.  

  

      Hemos hecho la fertilización orgánica adecuada,  también hemos tenido algo de lluvia, 
pero algo que consideramos que nos causa un gran beneficio es la implementación de la 
Terapia Homa. Hemos monitoreado esto, no lo podemos cuantificar, pero si podemos llegarlo 
a ver en la presencia de los resultados. Podemos decir que la planta tiene una 
absorción idónea de los nutrientes. Tiene un buen vigor. 

  

 

Foto 1a fila: nivelado el terreno 

antes de comenzar plantar. 
 2a fila: plantones de la 

variedad Cavendish en el 

vivero. 3a fila: la bananera 

creciendo bajo la influencia de 

la Terapia Homa. A la izq.: Ing. 
Hernán Posas, Erín, la hija del 

Fundador de la Finca Homa el 

Sr. José Luis Posas, y el 

Gerente Lic. Dámaso. 
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AGRICULTURA HOMA -  
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

 

FINCA HOMA JOSELITO    
Continuación Lic. Dámaso 

Posas: 

"No se ve el efecto  dañino que 
deberíamos haber tenido con 
esta salinidad. Podemos decir 
que hemos mitigado el riesgo de 
tener este tipo de agua. Se ve una 
bananera normal con un tipo de 
conductividad idónea.                 .  
      Se ha mermado enormemente 
con la Terapia Homa el efecto de 
la salinidad en el agua. 

     Tenemos pseudo-tallos gruesos, frondosos y no tenemos Sigatoka Negra, ni 
otros problemas fitosanitarios. Tenemos racimos de promedio de 8 o 9 manos. También 
tenemos de 13 manos."   (Foto arriba la entrada al área de empaque. Más acerca de la 

Finca Homa Joselito puede leer y ver en el próximo Boletín Homa) 

 
 

Fotos del mes de Julio 2015:  

Foto arriba desde la izq. a la derecha:  

Prof. Abel Hernández, Lic. Dámaso Posas, 

Ing. Hernán Posas y Técnico Homa Andrés 

Arango en el campo, rodeados por plantas 
sanas, fuertes y vigorosas logradas con el 

manejo orgánico apropiado y con la 

implementación de la Tecnología Homa.  

 
Practicando el Agnihotra de la puesta del 

sol en la finca Homa Joselito. 
 (El capataz Sr. Cristóbal 1ero a la izq.) 

 
Frutos sanos y limpios en pleno 

crecimiento en tierra salina, apoyados 

por la Súper-Tecnología Agropecuaria 
Homa. 
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ECO NOTICIAS 

 

LA COCINA COMO MEDITACIÓN 
 

Dedica el acto de cocinar al Ser Esencial,  
haz de la cocina una imagen de limpieza y agrado, 
la comida que elaboras con dedicación y atención  
puede armonizar la mente, el cuerpo y el espíritu. 

Cuanto pase por tu cabeza mientras cocinas será en esencia 
consumido por los que ingieran dichos alimentos. 
Comprende que la comida que sirvas contendrá 

tú ENERGÍA, tú PENSAMIENTO, y tú AMOR en forma 
sutil y esencial. Por ello es siempre recomendable el acto de 

COCINAR CON AMOR.    

  
Texto de Vedanta-Advaita, siglo VII 

 

  
Advertencia científica:  
Contaminantes del aire entran directamente 
en el cuerpo por la piel 

     Uno de los mayores enemigos de la civilización 
moderna es la contaminación. De hecho, es la 
causante de diversas enfermedades, muchas de ellas 
mortales. Así, estudios recientes han probado que el 
mecanismo de absorción de sustancias dañinas a   

través de la piel no es tan lento como se creía anteriormente.  Los pulmones son los 
responsables de transmitir los contaminantes del aire al cuerpo, aunque un nuevo estudio 
publicado en la revista médica 'Environmental Health Perspectives' ha demostrado 
que algunos contaminantes (semivolátiles, como ftalatos) pueden entrar en el organismo a 
través de la piel. Este efecto se conoce como 'absorción dérmica' y la cantidad de 
contaminantes absorbidos y toxinas pueden ser equivalentes a las que entran vía respiratoria. 
Para leer el artículo: https://actualidad.rt.com/ciencias/188874-advertencia-cientifica-
contaminantes-entrar-cuerpo-piel  

   

 

El poder curativo de la artes escénicas 

Por el Dr. Jingduan Yang  
 Fundador y director médico 
TAO Instituto de Medicina para Mente y Cuerpo  
Los médicos de medicina tradicional china pueden ver 
la conexión entre los órganos del cuerpo y la forma en 
que pensamos. La historia de las artes escénicas es tan 
antigua como la historia de los seres humanos.  

    Es simplemente porque las actividades dentro de las artes escénicas tales como cantar, 
bailar, pintar, componer y tocar instrumentos musicales, son una parte integral de la vida 
humana. 
     La gente te dirá cuánto más felices son cuando pueden participar en las artes escénicas, y 
muchos te dirán cuánto más saludables se han vuelto desde que han podido cantar, bailar, 
pintar o tocar instrumentos musicales.                                                            . 
La medicina china tiene una teoría que puede explicar cómo las artes escénicas pueden curar 
y nutrir la vida humana.  Para más información puede ver:                                                    .  
http://www.huffingtonpost.com/dr-jingduan-yang/arts-health_b_1421645.html  
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

  

Compartiendo el 
Agnihotra,  

su enseñanza,  
su silencio y  

poder de 
curación a 

diario en el área 
de la Medicina 

Complementaria 
del Hospital 

Reátegui  
de Piura.    

(fotos de esta 

página) 
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EVENTOS en BAGUA GRANDE, AMAZONAS, PERÚ, SUR AMÉRICA 

    Por la acogida de la Terapia 
Homa en Bagua Grande y sus 
efectos visibles a través de muchos 
testimonios de sanación, fuimos 
nuevamente invitados por el Ing. 
Luis Tafur, promotor de la 
Terapia Homa y el Sr. Manuel 
Izquierdo, Alcalde  de la 
ciudad,  a continuar con las 
enseñanzas y prácticas. 

  

 

 

Cada día había reuniones, 
encuentros, presentaciones audio-

visuales acerca de los efectos 
maravillosos de la práctica de los 

Fuegos Homa. El Sr. Alcalde estaba 
siempre presente, practicando el 

Agnihotra y compartiendo la ceniza 
sanadora con su pueblo.  

(Foto abajo sentado, junto al Sr. 

Segundo Montalvo) 
 

 

 

(Fotos - primer día de regreso en Bagua Grande, enseñando, practicando y disfrutando 

de las energías equilibrantes, relajantes del Agnihotra en el auditorio de la 

Municipalidad.) 
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EVENTOS en BAGUA GRANDE, AMAZONAS, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

El Prof. Abel también 
enseñó y practicó Yoga 

Terapéutica con la 
alegría de un niño cada 
día para tener un cuerpo 
menos tenso, más fuerte y 

más flexible. Todos 
disfrutaron este desafío, sin 

importar la edad o dificultad. 
(fotos arriba y a la izq.) 

 

         La práctica del Agnihotra y el canto del Mantra "OM SHRII" crearon una atmósfera 
especial, de paz y de entrega. (Fotos arriba y abajo a la izq.)                       .  
      El Ingeniero Agrónomo Luís Tafur, un incansable Guerreo de la Luz, relató al 
público algunas de sus muchas experiencias con la Terapia Homa, que cambiaron su vida de 
la mejor forma. (Foto abajo derecha) 
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EVENTOS en BAGUA GRANDE, AMAZONAS, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

Ver, escuchar y practicar y 
nuevamente practicar  la 

Terapia Homa con sus 
Fuegos sanadores.  

Escuchamos testimonios en vivo, 
subrayando cada vez más la 

efectividad de los Fuegos 
sanadores Homa. Todos los 

participantes reciben la ceniza de 
Agnihotra y pueden llevar 

también algo a sus hogares para 
compartir con sus seres queridos. 

Los asistentes reciben con mucho 
respeto y silencio, siempre 

descalzos, sin zapatos,  
el Fuego Sanador  

con sus bendiciones.  

(fotos de esta página) 
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EVENTOS en BAGUA GRANDE, AMAZONAS, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

El Prof. Abel interactúa con el 
público y se informa acerca de sus 
problemas, dolores y sufrimientos 

para poder orientarles.  
Siempre comparte esperanza y 

alegría con las personas y mueve 
la energía a través de ciertos 

 ejercicios bio-energeticos simples 
y eficaces.  

 (fotos: compartiendo 

enseñanzas del Sendero 

Quíntuple con actividades 

físicas-mentales y el descanso 

visible frente al Fuego 

Agnihotra) 
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EVENTOS en BAGUA GRANDE, AMAZONAS, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

En el Hospital de EsSalud de Bagua se extendió el silencio con los Fuegos de Agnihotra. Todos 
están concentrados en mirar la Luz sagrada y sanadora. Respiran profundamente, como 
guiadas, recibiendo el baño energético sanador. Nuestros hijos son el futuro - si ellos pueden 
crecer en un ambiente de amor, que se crea y sostiene a través de la práctica de Agnihotra, 
tendrán una niñez que les regresa la alegría y la simplicidad.  (Ver las fotos de esta página 

con los Fuegos Agnihotra y con niños participando en estas actividades.) 
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 EVENTOS en BAGUA GRANDE, AMAZONAS, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

 

       En el vivero de la 
Municipalidad de 
Utcubamba, donde laboran 
mujeres que forman el  
"Club de Madres" junto al 
Gerente Sr. Segundo 
Flores, comenzamos el 
entrenamiento a la Terapia 
Homa de forma audio-visual, 
con enseñanza y práctica de los 
Mantras de Agnihotra y del 
Triambakam Homa  
con una serie de mini-talleres.  
Este vivero, a pedido del Sr. 
Alcalde, se convirtió en 
      "Punto de Resonancia 
Homa".  

 Esto es un proyecto piloto para que los agricultores de esta provincia puedan 
ver y palpar los efectos y resultados de  

 la Súper-Tecnología Agropecuaria Homa.  
(ver fotos de esta página) 
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EVENTOS en BAGUA GRANDE, AMAZONAS, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

  La Biblioteca 
del Municipio se 
llenó rápidamente 

con personas 
buscando  

alivio a sus  
muchas y a veces  

intensas dolencias.  
Muchos  habían 

tratado ya de todo 
sin conseguir 

mejoría. 
 El Prof. Abel y 
Aleta explican 
 las técnicas de  

la Terapia Homa. 
 

 

 

 

Fotos arriba: 
inventario de las 

problemas de 

salud 

 y la práctica 
masiva  

de Agnihotra 

   La cantidad de 
los Fuegos 

Agnihotra con su 
efecto 

armonizador y 
equilibrador hace 

que algunos 
queden dormidos  

 

al instante, hasta los más grandes terremotitos (niños hiperactivos).  (fotos a la izq.) 
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EVENTOS en BAGUA GRANDE, AMAZONAS, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

   

Todos descalzos y listos para recibir humildemente las bendiciones del Fuego Sanador  que 
abre nuestro corazón y mente y nos deja percibir el silencio purificador y curativo entrando 
en nuestro ser.  Todos desean recibir la ceniza Agnihotra para tomarla, frotarla y aplicarla en 
la manera adecuada para su problema. (fotos de esta página) 
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EVENTOS en BAGUA GRANDE, AMAZONAS, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

 

 

    Se instaló un 
 "Punto de Resonancia Homa" 
(Centro de Poder) en el Vivero 

Municipal de Utcubamba (foto a 

la izq.). Con la práctica continua de 
los diversos Fuegos Homa, se crea un 
ambiente ideal para el crecimiento de 
las semillas, plantones y plantas.  Para 
la activación estaban presentes el Ing. 
Lucho Tafur, el Sr. Flores, el Sr. 
Montalvo y su señora Alicia, el 
Sr. Alarcón con otros trabajadores 
del vivero.             (ver foto arriba) 

   

          Mas entrenamiento para los trabajadores y mujeres del Club de Madre en 
el vivero para que pueden practicar la Terapia Homa y al mismo tiempo beneficiarse en su 
salud y bienestar. (ver fotos arriba y abajo practicando los Mantras de Agnihotra 

matutino y vespertino y haciendo el Triambakam Homa) 
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EVENTOS en BAGUA GRANDE, AMAZONAS, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

   Ya que todos los días 
llegan también personas 

nuevas, el Prof. Abel hace 
diversas introducciones a 
la Terapia Homa y sus 

bondades.  
Diariamente, hay más 

testimonios sorprendentes 
de sanaciones.  

 La voz se corre como el 
fuego en el pueblo. 

Damos gracias por esta 
oportunidad de poder 

servir! 
(ver fotos de esta página)  
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EVENTOS en LOMA NEGRA, PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 
 

 

      Día del Campo en la "Finca Homa Joselito" 

     Llegó un grupo de 22 personas en una buseta de 
Bagua Grande, entre ellos el Sr. Alcalde, el Ing. Luis 
Tafur, gerentes de asociaciones de agricultores, 
etc. para ver los resultados de la aplicación de la Súper-
tecnología Agropecuaria Homa en esta finca bananera 
bajo el cuidado del Ing. Hernán Posas y su 
Gerente, el Lic. Dámaso Posas.                        . 
      El técnico Homa Andrés Arango  relató acerca 
de las diversas tareas, disciplinas y fuegos Homa en la 
finca y de la aplicación de las cenizas. (foto arriba) 

 

 

      El Prof. Abel explicó acerca de las construcciones de chozas (choza principal de Agnihotra 

y choza de sanación Triambakam - fotos arriba), etc. en un Punto de Resonancia, enseñó 
la pronunciación correcta de algunas letras del idioma sanscrito y el Triambakam Homa, 
donde todos participaron. 
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 EVENTOS en LOMA NEGRA, PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

  

   

 

    Foto arriba a la derecha en camisa amarilla 

- El Ing. Hernán Posas lideró la caminata por el 
campo, mostrando detalles importantes e 
interesantes a los visitantes.                           .      
     Foto izq.- la cable vía que transporta el 
banano. 

   Foto abajo a la derecha - una bananera 

vigorosa y en plena producción manejada con 

tecnología Homa y fertilización adecuada.     . 
  Foto a la izq. - El Lic. Dámaso Posas guió el 
grupo en el área lavadora y empacadora  y 
explicó a través de una presentación ppt la 
evolución de la finca. 

 

Algunos de los agricultores se llevaron hijuelos Homa para sembrarlos en su tierra en Bagua 
Grande (fotos abajo a la izq.). 
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

Foto a la derecha - comienzo de la 

disertación acerca de la Terapia Homa 

con un Vyahruti Homa. 

Foto abajo – el Profesor Dr. Walter 
Vegas Olaya y los estudiantes de la 

Facultad de Medicina atentos a los 

beneficios de la Terapia Homa, 

proveniente de la Ciencia de la 
Medicina Ayurveda. 

 

El Prof. Abel fue 
invitado a la 

Facultad de 
Medicina de la 

Univ. Cesar 
Vallejo a dar un 

taller de varias horas 
acerca de la 

Terapia Homa  
y sus beneficios en  
la salud humana.   

 

 

   

 
  

Seguimos compartiendo el Fuego Agnihotra, su amor, calor, luz y esperanza. 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO -  TENJO, CUNDINAMARCA, 
COLOMBIA, SUR AMERICA 

La Sra. María Teresa Núñez comparte desde la granja Homa Tenjo, Colombia:   .   
        "De nuevo empiezan a moverse los eventos en la granja Homa, donde la constante 
práctica de la Terapia Homa crea un ambiente de sanación, una atmósfera 
purificada y donde los beneficios de los distintos talleres y eventos se dejan 
experimentar en su máxima capacidad.                                                 .  
        Entonces llegan las maestras y maestros de una y otra línea a llenarnos e impulsarnos con 
su luz y su sabiduría. Para empezar este nuevo ciclo, hay danza creativa que dicta Lisbeth 
Cepeda todos los martes desde hace ya un año. Luego, cada 15 días en horas de la tarde, a 
partir de las 2pm está Beatríz Ospina para guiarnos con las "constelaciones" por ese 
desconocido y fascinante mundo de los ancestros. También, los jueves cada quince días, Laura 
Chavarro, artista plástica y residente de la granja Homa, nos acoge en su casa para 
descubrirnos a través del dibujo.  

   

Panes sanadores Talleres en la Granja Homa Maestro Jairo Palchukan 
 

      Este mes de Noviembre vuelve también nuestra amada Andréa Jaramillo para continuar 
dictando talleres de sanación pránica. Muy pronto, iniciaremos el tan esperado curso de 
culinaria vegetariana, dictado por Giana Anada, una maravillosa y sabia seguidora de 
Khrishna, quien nos irá introduciendo en el maravilloso mundo de las especias, los olores, los 
sabores y la sanación a través de recetas de la India. El último sábado de cada mes nos visita 
el Maestro Jairo Palchukan, quien a través de su música y dones especiales nos sana a niveles 
muy profundos.  

 

    (Foto arriba, centro) Los encuentros y 
talleres se dictan en el salón de eventos de la 
Granja Homa, un lugar perfecto para danzar, 
meditar, encontrarse y hacer todas las 
actividades que nos llevan hacia adentro. 
Algunos de los talleres tienen costo, otros son 
gratuitos.  
       (Foto a la Izquierda) Todos los talleres 
comienzan con un Vyahruti Homa, que 
armoniza y nos conecta con nuestra Divinidad, 
con nuestro ser interior y nos ayuda a vivir a 
cada instante del día en la voluntad Divina. 
       (Foto a la Izquierda) Todos los días, desde 
hace 4 años, realizamos todos los fuegos de la 
Terapia Homa, iniciando con el Agnihotra cada 
mañana y luego los Vyahrutis del día y 4 horas 
diarias de Triambakam Homa, que nos 
repartimos entre todos los que vivimos aquí.     . 
Aquí nos apoyamos y sostenemos y cerramos 
los días con el Agnihotra de la tarde.            . 
Realmente es maravilloso vivir en una 
granja Homa, donde la paz y la armonía 
nos rodean y llenan de felicidad."  
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO -  SANTIAGO, CHILE 

La Sra. Jimena Clarke compartió desde Santiago de Chile:                                . 
      "Los días 22-23 de agosto del 2015, se realizó en Santiago de Chile el 12th Congreso 
Internacional de Medicinas Complementarias, incluyendo la promoción de Agnihotra y 
Terapia Homa. El Congreso fue organizado por la Escuela de Medicina y Cultura Oriental, la 
clínica AmaneSer, la Fundación Quíntuple Sendero-Chile, una fundación, recientemente 
creada en Chile, para la promoción del Agnihotra y la Terapia Homa.                                .  
(Foto abajo el auditorio durante la charla del Prof. Carlos E. Bustamante sobre Sanscrito 

y la Filosofía Védica.)  

 

       El Dr. Ulrich Berk (PhD.) de Alemania (foto a la 

derecha), habló sobre los efectos del Agnihotra en la salud 
humana. Su conferencia fue muy bien acogida por un gran 
número de participantes de este Congreso. El Congreso fue 
auspiciado por la Facultad de Medicina de la Universidad 
Fines Terra de Santiago y por el Colegio Médico de 
Chile.                    . 
      Durante el segundo día del Congreso, dos estudiantes de esta 
universidad, presentaron un estudio de investigación sobre los 
efectos del Agnihotra en la reducción del estrés. Estos estudios 
fueron conducidos a sugerencia del Dr. Ernesto Vega y la 
Dra. Andrea Chávez.                                .  
     El nivel de estrés fue medido examinando la concentración 
hormonal en la saliva. Con el propósito de evitar el efecto de 
placebo, las personas analizadas no realizaron el Agnihotra o ni  

 

 

siquiera se sentaron junto al Agnihotra. Solamente estuvieron sentados en una habitación al 
lado de la habitación del Agnihotra. De todas formas los resultados fueron altamente 
significantes. Lo que fue una motivación para comenzar un experimento mayor, con más 
personas y durante un periodo de tiempo más largo. Ellos también tratarán de encontrar una 
manera de mostrar cualquiera diferencia, de un modo científicamente aceptable, entre el estar 
en una habitación al lado del cuarto de Agnihotra-sentarse para el Agnihotra –realizar el 
Agnihotra ellos mismos (evitando la posible objeción que todo sea producto del efecto de 
placebo).                                                        . 
     Durante los dos días de este Congreso se vendieron más de cincuenta kits de Agnihotra, lo 
que muestra el entusiasmo de la gente después de haber escuchado la charla del Dr. Berk. 
    El habló sobre cómo la práctica regular del Agnihotra puede llevarnos a vivir 
una vida más plena y feliz, en armonía con la Naturaleza y con todo lo que nos 
rodea.  
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO -  SANTIAGO, CHILE 

Continuación 12. Congreso Internacional de Medicinas Complementarias:      :   
        "El Dr. Purushottam Rajimwale de la India, nieto de Shree Gajanan Maharaj (quien 
revivió la práctica del Agnihotra en los tiempos modernos) habló sobre Ayurveda. También 
realizó un taller durante el segundo día de la conferencia, sobre Ayurveda y dieta, con 
soluciones prácticas y fáciles de usar en la vida diaria.                                            :  
      El Dr. Berk ha estado trabajando con distintas Universidades del mundo, 
instando a científicos e investigadores a realizar más estudios en relación a los 
efectos del Agnihotra y la ceniza de Agnihotra, y sus subyacentes mecanismos.  
Una de las cosas dichas por él y que causó un fuerte impacto entre aquellos que no conocían 
de esta técnica, fue el saber que este fuego, realizado en un receptáculo de cobre tan pequeño, 
tiene un inmenso poder, que no solo produce cambios significativos medioambientales, sino 
que en todos los niveles de nuestra vida. 
    Yo, (foto a la derecha la Sra. Jimena Clarke, Agnihotri y 

promotora Homa) después de casi 30 años viviendo en Inglaterra 
y solo habiendo regresado al país hace 12 meses, fue una gratísima 
sorpresa el saber de la visita de mi querido amigo Ulrich Berk. 
Baje pues, de mi amado valle de Elqui teniendo el privilegio de 
acompañarlo y estar a su servicio, como su traductora, durante su 
estadía en Chile, como asimismo compartir con viejos y nuevos 
amigos.  
       Eventos como estos nos ayudan a consolidar lazos, unificar 
nuestro conocimiento, aprender de aquellos con más experiencia, 
pero sobre todo interactuar con armonía con cada miembro de 
ésta, nuestra familia global de Fuego.   

 

         No me cabe duda del impacto que ha tenido la venida de Ulrich a Chile, sobre todo en 
darle un empuje a la promoción y enseñanza de esta magnífica herramienta que Shree 
Gajanan Maharaj, a través de Shree Vasant, nos ha dejado, para estos momentos de tanta 
miseria e incertidumbre, a la que nuestra sociedad se enfrenta.                                        :  
                         (Foto abajo práctica de Agnihotra durante el Congreso.) 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO -  CURACAVI, CHILE 

Extractos de la carta que escribió la Srta. Karina Ohme desde la granja Homa 
Satsang en Curacavi:                                                                  . 
      "Más de 60 personas se reunieron en Satsang, Curacaví, para compartir junto al Dr. 
Purushottam Rajimwale, escuchar sus enseñanzas y practicar en conjunto el Agnihotra 
del atardecer. El día comenzó temprano, con las consultas ayurvédicas gratuitas que el Dr. 
Purushottam ofreció a la comunidad, coordinadas por Mónica Santos. Llegaron personas de 
diversas ciudades para atenderse con él, como Villa Alemana, Valparaíso, Lo Orozco y 
Curacaví. Fue un día maravilloso, lleno de compañerismo, de enseñanzas y amistad; que 
culminó con un hermoso Agnihotra con decenas de pirámides encendidas.                        . 
     Doy especial gracias al Dr. Purushottam por compartir sus experiencias y saberes, a su 
asistente Yogendra Vora, y a las voluntarias Mónica y Silvia, por sus cuidados y 
dedicación que hicieron posible este hermoso encuentro en Satsang. "            (ver fotos abajo) 

   

 

  

 

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO -  CUENCA, ECUADOR 
  

  

El Ing. Jorge Rivera y el Arq. Alejandro Cajas escribieron:                               . 
       "Compartimos, con los Hermanos Guardianes de la Tierra el Agnihotra durante el fin de 
semana del Festival Madre Tierra 2015 realizado en la Parroquia Tarqui de la 
Ciudad de Cuenca provincia del Azuay en Ecuador."                                                             .  
(Fotos arriba durante los Agnihotras en este festival para la Madre Tierra.) 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - CARACAS, VENEZUELA 

Recibimos muy Buenas Noticias desde Caracas, Venezuela. A continuación 
extractos de la carta: 

      "Mi nombre es Gustavo León. Soy Artista Plástico y practicante de la Terapia Homa desde 
el año 1999 en Venezuela. Les envío este correo con registro fotográfico de los eventos 
“AGNIHOTRA: UNA ESCULTURA SOCIAL”, los cuales hemos venido realizando desde 
principios de este año en los Museos: Museo Afroamericano (MAA) y Museo de Arte 
Contemporáneo (MAC) en Caracas por medio de la Asociación Civil sin fines de lucro 
“Colectivo 5 Umbrales”, la cual dirigimos Ingrid Ruiz y mi persona. 

        “AGNIHOTRA: UNA ESCULTURA SOCIAL” es una propuesta de arte relativa al 
lenguaje contemporáneos del arte acción (o performance art en inglés). Es una Piramidada 
donde se practica el fuego Agnihotra y se informa al público acerca de los 
beneficios de la Terapia Homa. Hemos adaptado la Piramidada para presentarla 
dentro de los museos como una forma particular de arte acción que hemos 
denominado Acción Arte Ritual (en Vivo), logrando así alianzas institucionales 
que nos han dado acceso a prensa, y a los espacios del museo, para poder realizar 
los fuegos y dar conferencias de manera gratuita." 

 
  

Fotos de esta página muestran la actividad "Agnihotra - una Escultura Social"  

en el MAC los días 3 y 17 de Sept., 2015 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - CARACAS, VENEZUELA 

Continuación de las Buenas Noticias desde Caracas, Venezuela:  

          "La dinámica ha sido la siguiente: el Colectivo 5 Umbrales convoca a los Agnihotris, y el 
museo presta sus instalaciones y hace la convocatoria al público. Hemos contado con el 
valioso apoyo de varios Agnihotris, entre ellos Irma García (desde el 
extranjero), Aquiles Méndez, Tania Barreto, Mary Fuentes, Beatriz Hillsberg y 
otros que continuamente se acercan a las piramidadas.                                                : 
       Lo hemos estado realizando en el Museo de Arte Contemporáneo continuamente, un 
jueves si, un jueves no, desde el jueves 06 de agosto. Ha habido un programa de tres 
conferencias. La última con el Sr. Aquiles Méndez como ponente invitado. Dicha conferencia 
tuvo el título “Memorias de Un Futuro Posible: Arte, Agnihotra y Ciencia con Aquiles Méndez 
y Cinco Umbrales” y fue el jueves 15 de octubre de 2015.                                 

 

  

 

 

Fotos de esta página muestran la actividad "Agnihotra - una Escultura Social"  

en el MAA los días 6 de Marzo y 3 de Julio, 2015 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - CARACAS, VENEZUELA 

Continuación de las Buenas Noticias desde Caracas, Venezuela: 

      "El Colectivo 5 Umbrales está conformado por un equipo de artistas y 
sanadores. Colaboramos en informar para elevar el nivel de conciencia del 
Colectivo Humano mediante exposiciones, talleres y eventos. Estamos abocados a 
la realización del Fuego y a informar sobre la Terapia Homa en espacios urbanos. Creemos 
que el trabajo interno es esencial en la solución de los problemas que aquejan al mundo 
contemporáneo. Proponemos un espacio para re-establecer el equilibrio y una toma de 
conciencia responsable en cuanto a lo que entregamos al mundo. En este sentido, la 
Terapia Homa y el Agnihotra en particular han sido la piedra angular de 
nuestro trabajo desde sus inicios en el 2011. Om Shree." 

 

 Fotos de esta 

página 

muestran a la 
izquierda: 

actividad 

"Agnihotra - 

una Escultura 
Social" en el 

MAC el día 1 

de Octubre y 

abajo en el 
Edificio 

Tajamar del 

Parque Central 

el día 17 de 
Sept. del 2015 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

 

        Tenemos que estar en control de la mente, 
no la mente en control de nosotros. Si cualquier 
cosa pequeña puede excitar o deprimir tu mente 
causando “cambios de humor '' constantemente 
entonces no puedes tener serenidad, ni paz 
mental, ni claridad de pensamiento y por lo 
tanto no se puede ver el camino correcto. Así que 
primero, controla la mente para estar ecuánime 
en cada evento (positivo o negativo) en la vida de 
uno. ¿Lo entiendes? Esto se puede lograr a 
través de la disciplina. Para disciplinar la mente, 
incluso para comprender el concepto, uno tiene 
que disciplinar el cuerpo. Así, practiquemos 
Tapas, meditaciones, yoga. Todo esto ayuda.        . 
Esto es sólo el comienzo. Agnihotra da el 
impulso que empieza a despejar la mente de 
distracciones sutiles provocadas por el miedo, la 
duda, la ira, la lujuria, etc. A través de Yagnya 
(Fuegos Homa) uno puede alcanzar tales 
estados superiores que de otro modo sólo se 
tendría una idea vaga en esta vida. 

          
          El Servicio es la mejor manera de limpiarnos del Karma, las deudas contraídas 
en vidas pasadas y en el presente también. Si usted sigue el 'Ama a tu vecino como a 
ti mismo' en pensamiento, palabra y acción se convierte automáticamente en un 
instrumento apto para el Servicio. Esta es la forma de deshacerse de la cadena del 
karma. La ley de "cosechas lo que siembras" es inviolable. La GRACIA es un aspecto 
de la esta ley. 

            El principal requisito para este trabajo es la humildad. Todo comienza en el 
interior. No es una idea o un concepto. La Práctica de Servicio a los demás generará 
humildad. Entonces se desarrollará natural y espontáneamente. Todo el tiempo es 
para servir. Piense en todo como servicio y usted encontrará una gran alegría en el 
mismo. 

          Cuando dos personas tratan de controlar lo que es incontrolable, surgen 
desacuerdos inevitables. Deje que una persona tome otro enfoque. Entonces todo 
cambia. 
Externamente, ustedes se culpan los unos a los otros. Interiormente se culpan a sí 
mismos. Es mejor perdonarse a ustedes mismos completamente, a los demás y estar 
lleno de amor hacia los demás. No digas: "¡Oh! No hay amor aquí." Trae tu amor aquí. 

         Entonces, reserva 1 día cada semana para el silencio. Haz Yagnya, escribe, limpia, 
lo que sea. Ponga el teléfono con el servicio de contestador y hasta las 12 del mediodía 
guarda silencio. 

115 / 29 



EXTRACTOS DE LOS TRANSMISIONES de ORIÓN  
(como recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

Sobre la Unión hace la Fuerza             . 
Sí, sí. Tanto sufrimiento en el mundo en este 
momento. Queridos, inclinen su cabeza en 
oración por aquellos menos afortunados que 
ustedes. Expandan su corazón para incluir a 
la totalidad de la humanidad. Busquen no 
condenar o culpar.                                              .  
Es posible asumir una posición y unirse con 
otros, cuyas voces combinen como UNA, 
ahogar el odio, construir puentes entre 
ustedes, en vez de erigir barricadas para 
mantenerse separados.                                 .  
Donde existe la injusticia, donde existe un 
grave error de juicio, queridos—hablen con 
una voz que llame a la fraternidad y a la 
hermandad, pero hablen con honor y respeto 
propio. Caminen en Paz. 

Existe fuerza en la unidad—en la 
cantidad de personas que se reúnen 
en Luz, en Amor, con el aliento de la 
compasión y la comprensión—para la 
armonía, la unidad y la igualdad para 
todos.  
 
No hay tiempo que perder en el enojo, 
alimentado por el miedo. Uno debe trabajar 
por la paz en un mundo que parece estar 
desprovisto de paz. 

Saludamos a aquellos que buscan la 
resolución pacífica y quienes, tomados del 
brazo, se rehúsan a ser derrotados. El amor 
es la misión y la meta. Recuerden esto 
siempre.  
Caminen en la Luz.  

Sobre la Sustentabilidad                             . 
Sí, sí. Susténtense. Susténtense. Auto-
susténtense con sus propios alimentos, sus 
propios recursos, en la medida de lo posible. 
Sabemos que algunos de ustedes pudieran 
necesitar depender de la red, al menos por 
ahora. Sin embargo, la meta debe ser la auto- 
sustentabilidad. 

Lo que no pueden manejar aún en términos 
digamos de energía eléctrica, pueden 
compensarlo en la mejora del suelo y en el 
cultivo de sus propios alimentos y hierbas, 
preparando sus propias medicinas y tinturas. 
Pueden manejar los recursos que tienen a su 
disposición. Más adelante, la energía 
alternativa estará disponible a un precio 
bastante alcanzable. En realidad esto vendrá 
pronto. 
 
Orión sobre la Crisis de Refugiados          . 
Sí, sí. La afluencia de refugiados en grandes 
cantidades es solo un comienzo. A medida que 
guerras y conflictos broten en el Medio 
Oriente, más y más familias estarán buscando 
refugio en cada país en Europa. 

La humanidad debe expandirse para abrazar a 
aquellos cuyas vidas están en peligro, cuya 
misma existencia se encuentra amenazada. 

A medida que el corazón de la humanidad se 
abra, el equilibrio ocurrirá de manera natural. 
Muchas de estas personas, súbitamente sin 
hogar, tienen grandes dones para ofrecer y 
pueden enriquecer cualquier lugar al que 
finalmente se les permita llamar hogar.  
Mientras estos cambios pueden estresar la 
economía, también pueden crear una mayor 
diversidad y expandir la conciencia de otras 
culturas y formas de vida. 

La diversidad cultural de Europa es un 
elemento esencial en el crecimiento, en la 
tolerancia y aceptación de ideas, creencias y 
estilos de vida, diferente a lo que es la aceptada 
“norma”. 
Vemos un gran cambio por venir en Europa, 
cuando verdaderamente las fronteras se 
derrumben y los habitantes se vuelvan 
ciudadanos globales, en vez de apartados 
grupos. 

Más info: www.oriontransmissions.com  

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

Otras páginas Web oficiales acerca de la Terapia Homa: 
www.terapiahoma.com    www.homa1.com   www.homatherapy.info  

www.agnihotra.org     www.homatherapie.de      www.homatherapy.de 
www.tapovan.net    www.homatherapyindia.com     www.homatherapy.org 

www.homatherapypoland.org    www.homapsychotherapy.com 

www.agnihotra.com.au    www.terapiahoma.org  
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