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Sus comentarios, 
preguntas, 
sugerencias e 
historias para el 
Boletín Homa son 
bienvenidos;   
Puede escribir a  
Abel Hernández 
& Aleta Macan: 
terapiahoma 
@yahoo.com   
Gracias! 

  

NOTA del EDITOR 

TRATANDO UN 
PACIENTE   

Siguiendo nuestro estudio 
pasamos a investigar la salud 

de nuestro gran paciente 
 “La Tierra”. 

SEÑALES Y SÍNTOMAS: 
1) Fiebre: temperaturas 
altas extremas muy por 
encima de lo normal en 

algunas partes 
2) Fríos: bajas temperaturas 
extremas muy por debajo de 

lo normal en otras partes. 
3) Fracturas, espasmos, 

temblores y tos: 
terremotos, erupciones 
volcánicas,  tsunamis, 

avalanchas, etc. 
4) Aumento de 

secreciones: huracanes e 
inundaciones en ciertas 

áreas. 5) Deshidratación: 
sequías en algunos sectores. 

6) Dolores: perceptible 
cuando vemos y escuchamos 
atentamente la Naturaleza. 
7) Tumores: crecimiento 

anormal de poblaciones que 
destruye sus alrededores. 
8) Paranoia y Locura 

Generalizada: 
 aumento por doquier de  
la violencia, la avaricia,  

la envidia, el egoísmo, la 
lujuria, etc. 

DIAGNOSTICO: 
1) Intoxicación 

(Envenenamiento)  
2) Infección: 

 “homo sapiens egotitis”  
(ego humano inflamado) 
3) Cáncer Planetario  

en Estado Crítico 
CAUSA: La Ignorancia 

de Nuestra Unidad y 
Naturaleza Divina. 

 TRATAMIENTO: 
1) Incrementar la 

  

 
Sanando al paciente con Terapia Homa. 

Consciencia Planetaria. 
2) Inyectar energías de radiaciones 

solares benéficas a la salida y 
puesta del sol a través de la práctica 

del Fuego sanador Agnihotra. 
3) Daana: compartir nuestros 

 recursos materiales. 
4) Tapa: auto-disciplinas físicas y 

mentales como la meditación, la práctica 
de la verdad, la no violencia, etc., 

 para la templanza celular humana. 
5) Karma: el aumentar el servicio 

desinteresado. 6) Swadhyaaya: hacer 
más auto-estudio a nivel físico, mental, 

emocional y espiritual. 
Recordemos que el Equilibrio es 

Salud y el desequilibrio es 
enfermedad. La Terapia Homa 

 nos acerca al punto de equilibrio, es 
decir a la Salud Total. 

OM SALUD OM  
OM TERAPIA HOMA OM 

Seamos células conscientes  
y benéficas para  

nuestro gran cuerpo:  
la Madre Tierra. 
PRONÓSTICO: 

Paz, Bienaventuranza y 
Prosperidad para todos por más de 

mil años después de la limpieza o 
desintoxicación planetaria. 

A través de la práctica de Agnihotra 
contribuimos a neutralizar la 

toxicidad y disminuir los 
malestares de la crisis sanadora 

planetaria.  
OM  SENDERO QUINTUPLE  OM 

OM AGNIHOTRA OM 
La Parte y el Todo Somos UNO.  

Si, si, si, UNO, no dos. 
OM UNO OM 

http://www.homa1.com/print/BoletinHoma124.pdf
http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
mailto:terapiahoma@yahoo.com
mailto:terapiahoma@yahoo.com


HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Vanesa Ijar Sierra 
Policlinico EsSalud Carabayllo 
Lima Norte, Perú, Sur América 

      "Tengo 32 años y llegue aquí porque se me caía 
mucho el cabello y me daba como una alergia en 
todo el cuerpo en la noche. Yo soy ansiosa, 
intranquila y tengo un carácter bien fuerte. Entonces 
me mandaron a ver el psicólogo Dr. Jorge Torres 
quien me recomendó llegar aquí a la Terapia Homa.   
      Entonces empecé a venir y en realidad me 
sentía tranquila, sentía más armonía, más 
calma y se me dejó de caer el cabello. Ya no me 
picaba el cuerpo en la noche. 

 

    Pero he dejado de venir todo este tiempo de verano y otra vez siento que los problemas 
regresan.   La Terapia Homa es como un alimento para el espíritu que te ayuda 
a ponerte en orden y a controlarte un poquito."                                              

(Foto: Sra. Vanesa Ijar Sierra con el Dr. Jorge Torres.)  
 

 

Leandro Acosta 
Policlínico EsSalud Carabayllo 
Lima Norte, Perú, Sur América 

     "Tengo 17 años. Antes de la Terapia Homa mi vida era 
desordenada, todo era más difícil, siempre había 
problemas, dificultades, no solo in mi vida  
si no también en la vida de mi familia.                      . 
 Y desde que comencé con la Terapia Homa todo ha 
cambiado.  
 Hace 2 años cuando me dio trastorno de ansiedad. 
 Fue de la nada. Mi mama sacó cita con el  
Doctor Jorge Torres y él me dio la ceniza de Agnihotra. 
(Foto: Leandro Acosta) 

     Al principio pensé que él me quería drogar, porque estaba muy mal.  Pero confié en él, 
porque él también tomó la ceniza Agnihotra. Desde que empecé a tomarla, mi 
vida cambió radicalmente.  Desde que empecé a venir, también mi familia ha 
mejorado muchísimo. Ahora, hay algunos problemas, pero estamos bien.     .  
    Hace 6 meses tuve una fractura en el hombro. Me iban a operar y la operación, pero 
costaba más o menos 1,200 Soles. Eso para mi familia es demasiado. Entonces me eché la 
ceniza Agnihotra con el ghii. Una noche, al séptimo día, al mover el hombro, sonó algo y fue 
lo más raro que había sentido en toda mi vida                                                         .  
                           – como un brazo regresa a la normalidad de un día al otro!          . 
   Cuando me pasó esto, mi familia dijo “wow”, estábamos sorprendidos y me llevaron al 
traumatólogo. El médico preguntó “¿Que has hecho, has ido al huesero o has hecho brujería? 
Entonces le dije que me estaba poniendo una crema, entonces dijo. 
 “ya no necesitas operarte, ya estás bien.”                                        . 
     Después tuve una fractura de tibia y peroné. Me operaron pero la recuperación fue 
muy rápida. Me dijeron que iba a poder caminar en 8 o 9 meses, pero en cuatro meses ya 
caminaba y dejé las muletas. Me preparaba la ceniza de Agnihotra con el ghii todos los días y 
tenía mucha fe. El doctor se quedó asombrado y me preguntó “¿Que estas comiendo?”         .  
Ahora después de 4 meses, debería estar con muletas y hasta cojeando, pero como 
ven, puedo hasta correr. Doy gracias a Dios que me ha traído acá." 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

María Vásquez Sandoval 
Bagua Grande, Amazonas, Perú, Sur América 

      "Tengo 3 meses con la Terapia Homa. Yo tenía problemas con 
dolores de la espalda porque me caí de un segundo piso. 
   No podía dormir por el dolor. Tomaba muchos medicamentos 
y me infiltraban (inyectaban). Con tantos medicamentos yo 
tenía incluso taquicardia. Las piernas se me adormecían 
y no podía estar parada. Si estaba parada, necesitaba moverme 
a cada instante para evitar que se durmieron las piernas. En el 
hospital en Chiclayo me dijeron que me tenían que operar, pero 
me escapé.                                             :  
    Gracias a la invitación del Sr. Montalvo, llegué a la Terapia 
Homa. Ahora me siento muy bien sin medicamentos."                                    
.                                                                  (Foto: Sra. Maria Vasquez) 

 

 

Lilia Gonzáles Vásquez 
Bagua Grande, Amazonas Perú, Sur América 

    "Yo tengo 16 años. Vine a la Terapia Homa, porque me 
invitaron porque sufría  mucho de dolor de cabeza. Ahora 
con la Terapia Homa siento que me estoy mejorando y 
además me va bien en los estudios.                              : 
   Quiero invitarles a todos porque para esta Terapia no 
cobran nada." 

(Foto: Srta. Lilia Gonzáles) 
 

PERSPECTIVA DE UN PATÓLOGO ACERCA DE LA TERAPIA HOMA 

Dr. Tomas Zapata Silva, Patólogo  
Hospital EsSalud Comas, Lima, Perú 

Extractos de su charla:                           : 
         "Soy Médico Patólogo Clínico en el 
hospital Merino Molina de Comas, Lima, Perú.    : 
Tengo recién un mes en el camino de la Terapia 
Homa y dos años experimentando las Medicinas 
Complementarias. A raíz de mis 30 años de 
ejercicio médico, ha sido decepcionante ver el 
resultado de lo que nos enseñaron en la facultad 
con lo que veo que hacemos.                       :   
(Foto: Dr. Tomás Zapata y Christian Álvaro 

Vaquez - con quien aprendió la Terapia Homa 

- practicando el Agnihotra en el Hospital.) 

 

Me decidí estudiar Medicina por la vocación de servir a la gente, ayudar a la gente, a curar y 
aliviarla. Y estamos lejos realmente de hacer eso. 30 años en el mundo del laboratorio, entre 
tubos y muestras de sangre, entre maquinas, entre reclamos de la gente viendo que realmente 
no los curamos, ni los aliviamos siquiera.                                             : 
Con las Medicinas Complementarias descubrí que lo que nos están enseñando en la facultad 
de Medicina solamente es vernos como carne, huesos, nervios, venas, arterias, metabolitos 
alterados (subidos unos, bajos otros), y que hay que darles medicación para subirles lo que 
supuestamente está bajo y bajar lo que esta supuestamente elevado. Sin entender que 
tenemos una dimensión energética del que no nos han hablado en la facultad. Esto está casi 
vetado en la facultad. Algunos todavía no comprenden que no solo somos carne y hueso.  
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PERSPECTIVA DE UN PATÓLOGO ACERCA DE LA TERAPIA HOMA 

Dr. Tomas Zapata Silva, Patólogo  
Hospital  Marino Molina EsSalud, Comas, Lima, Perú 

Extractos de su charla continuado:                                                         : 
 
Tenemos un alma y esa alma es de una dimensión energética. Por la Gracia de Dios 
encontré la Terapia Homa a través de Christian Álvaro, porque ya también estaba 
decepcionado incluso con las Medicinas Complementarias. Estas también están 
contaminadas con la conducta mercantilista de la Medicina occidental. Estudiar Medicina 
Complementaria es costoso, y cuestan los instrumentos y cuestan los tratamientos. Hasta el 
público está mal acostumbrado también. Lo que es gratuito no lo valoran. Hay que cobrarles 
bastante, para que sientan que es efectivo.                                                            . 
Mucha gente dice que lee la Biblia, pero no entienden el mensaje. Jesús imponía las manos, 
usaba barro, usaba cosas sencillas, como en la Terapia Homa: mantequilla clarificada y 
galletas de estiércol, productos de la vaca, arroz integral. Todos son productos de la 
naturaleza. Estoy encontrando que con el Agnihotra se está cambiando el 
comportamiento de las personas. No hay necesidad de tomar sustancias 
alucinógenas, Ayahuasca o San Pedro para encontrar el diagnostico. Aquí 
solamente se respira unos vapores de las sustancias que están en combustión. Solamente 
entendiendo y leyendo años de física cuántica, de repente podremos ensayar alguna 
explicación. Pero se está produciendo un fenómeno que está curando las 
personas. Nos está llevando a encontrar el camino de la justicia, de la verdad, de la razón. 
Está centrando a la gente sin necesidad de darles medicamentos, psicoterapias prolongadas, 
o sustancias alucinógenas.                                                   . 
   La Terapia Homa ayuda a la gente a encontrar su camino, a ser sinceros con uno mismo 
y ser mejores con los demás. Por fin, nos está ayudando a entender el mandamiento de Dios 
“Amar al prójimo como a nosotros mismos”. Mi sueño siempre ha sido ser sanador y 
Dios proveerá, porque no tengo la vocación de cobrar. Esta es mi esperanza.  

 

       En el laboratorio, hemos sembrado la ceniza de 
Agnihotra en cultivos para saber si tiene microbios. 
 La ceniza de Agnihotra se puso en agar, sangre, etc. en 
4 medios de cultivos y no creció nada. Esperé 24 horas, 
48 horas, 72 horas y nada, nada. La ceniza de 
Agnihotra es realmente una sustancia estéril y 
aséptica.  
    Uno toma un vaso de leche fresca de vaca y ni siquiera 
tiene idea de todo lo que se está tomando. También he 
hecho cultivos de leche de vaca y hay estafilococos, 
cocos, toda una flora que no se puede imaginar.       .  
La Terapia Homa es un Medicina Vibracional. 
 Por fin entendemos que las frecuencias son 
importantes.  Por ejemplo, los sanos tenemos 80 mega 
Hertz de frecuencia en condiciones normales, 

el cadáver tiene 20 mega Hertz y los que están con 40 mega Hertz están de un paso de tener 
una enfermedad como el cáncer por ejemplo. La Terapia Homa tiene un sustento 
Bioenergético. Yo estaba totalmente agotado físicamente y desanimado por la 
realidad como están las cosas, pero la Terapia Homa me ha levantado. Y 
curiosamente un día estaba tratando de curarme con unos ungüentos Homa, 
pero mis gatitos alcanzaron a comérselos un poco y a los minutos comenzaron 
a saltar. Ellos estaban felices saltando por la casa”.  

 (Foto: Prof. Abel y Dr. Tomás Zapata con su caja kit de Agnihotra en el Hospital Marino 

Molina.) 
 

124 / 04 



AGRICULTURA HOMA - ¡LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA! 

         La Sra. Lisa Powers 
comparte sus experiencias con 
su "Jardín Agnihotra" en 
Madison, Virginia, USA:  

       "En nuestro barrio, varias familias 
practican Agnihotra y 
Triambakam Homa, por lo que 
nuestro jardín se beneficia de una 
atmósfera Homa. Richard mi 
esposo y yo no tenemos una 
formación en la jardinería, 

 

pero durante muchos años hemos obtenidos abundantes y deliciosos productos. El jardín 
siempre ha estado lleno de sorpresas.     Hace varios años, en una zona no cultivada 
aparecieron eneldo, cilantro y cabezas de la lechuga endibia; tal vez habíamos 
derramado algunas semillas allí el año anterior.                                                          . 
   Cosechamos abundantemente de ese lugar sin darle atención alguna y lo 
llamamos "El jardín libre" (The Free Garden). Por tercer año, El Jardín Libre se ha 
resembrado con poca o ninguna ayuda y ha producido generosas cosechas.                           .  
(Foto arriba: "El jardín libre" con abundante eneldo, endibia y cilantro.) 

 

 

  

 En nuestra siembra de primavera, nos habíamos olvidado de plantar judías verdes. Aun así, 
unas semanas más tarde, una serie de plantas de frijol regresó triunfantemente donde habían 
crecido en el año anterior. Algunas cepas viejas, que quedaron en la cerca durante todo el 
invierno, habían dejado caer sus semillas, que brotaron y florecieron. Esto parecía poco 
probable, ya que las semillas habían sido expuestas a hielo, la nieve y los cambios bruscos de 
temperatura durante el invierno.                                                                   .  
    Una variedad de plantas silvestres comestibles también han surgido en todo el jardín, tales 
como el diente de león, violeta, Chenopodium album (lambs quarter), pamplina, la verdolaga 
y acedera. Son muy nutritivas y/o medicinales, por lo que incluso nuestras malas hierbas 
pueden ser una bendición!"                                                                  . 
Foto 1) desde la izquierda: Lechuga y la col rizada                                               . 
Foto 2): Las cebollas brotan en la parte superior, a continuación se caen, y los brotes 

forman nuevas plantas. Una cama de cebolla caminante.                                       . 
Foto 3): Cebollin, lechuga, la espinaca y la remolacha (con planta voluntaria de papa 

mezclado con la lechuga)                                                                              . 
Foto 4): Plantas silvestres comestibles - de arriba bajando: hojas de diente de león, 

lambsquarter, alazán, la verdolaga, la pamplina y hojas de violeta. 
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ECO NOTICIAS 

 

UN PERIÓDICO QUE DESPUÉS DE SER LEÍDO SE 
CONVIERTE EN FLORES 

       ¿Te imaginas un periódico que después de ser leído se 
convierte en flores? Bueno, esto es una realidad, el proyecto fue 
creado por el rotativo japonés The Mainichi, por lo que se 
considera el primer diario verde del mundo.               . 
       Cabe recordar que las páginas del diario están realizadas  

con material reciclado y recubiertas de semillas compactadas durante la elaboración del 
papel, además la tinta se produce con sustancias vegetales.      Para más información: 

http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Un-periodico-que-despues-de-ser-leido-se-

convierte-flores  
 

  
EL ORIGEN DE LA SEMILLA 

Por Federico Paterno                                                   . 
    Carlos Vicente es integrante de GRAIN, organización internacional que 
apoya a los movimientos campesinos en sus sistemas alimentarios. Es una 
de las personas más capacitadas para poder entender que puede pasar con 
la ley de semillas. La Angencia de Noticias de Comunicación Alternativa y 
Popular (ANCAP) se reunió con él en el barrio porteño de Belgrano y nos 

 

explicó todo lo que significaría que esta ley sea promulgada por el Congreso de la Nación.         . 
Patentar las semillas es patentar la vida. La propiedad intelectual de las semillas. El rol de los 
movimientos campesinos y la Secretaria de Agricultura Familiar en la gestión Kirchnerista y 
lo que pasa hoy con “Cambiemos”. El riesgo de formar parte de la Alianza del Pacifico.  El 
mercado de las semillas y las multinacionales.             Puede leer el artículo completo en: 
https://noticiasancap.org/2016/07/25/el-origen-de-la-semilla/  
  

 

ARMAS SECRETAS  
 

Kate Cooper: Marketeo - 
¿Qué y como lo hacemos que Ud. quiere comprar nuestros productos? 

Para saberlo puede ver este video clip subtitulado en español: 
 https://www.youtube.com/watch?v=NZyjPRNOGJE  

 

  
VINCULAN EL DECLIVE DE LAS ABEJAS SALVAJES 
CON EL USO DE PESTICIDAS NEONICOTINOIDES 
 
    Las abejas salvajes que buscan su alimento en cultivos de 
colza tratados con insecticidas neonicotinoides son más 
propensas a sufrir un declive en su población a largo plazo que 
aquellas que se alimentan en otros entornos, según un estudio 
divulgado hoy por Nature.          Para leer el artículo entrar aquí: 

 

http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Vinculan-el-declive-de-las-abejas-salvajes-con-el-uso-
de-pesticidas-neonicotinoides  

 

 El Rincón de la Risa 

APRENDIENDO  GEOGRAFÍA  

     Arden Hayes    and    Justin Bieber 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uzuUk7GM0wQ  
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EVENTOS en JAÉN, CAJAMARCA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

  

       Por invitación del Ing. Luis Tafur, el Presidente de la Cámara de Comercio Ing. Alex 
Córdova y el Sr. Alcalde Walter Prieto nos trasladamos al Departamento de Cajamarca 
para enseñar la Terapia Homa. Foto arriba izq. y abajo: Compartiendo el Agnihotra en el 
salón de la Beneficencia con personas trabajando para la municipalidad en dos 
oportunidades. 

Foto arriba 

derecha: 
Hablando a 

la 
comunidad 

de los 
Beneficios 

de la 
Terapia 
Homa  a 

través de la 
TV local en 

el 
programa 
"Directo 

al 
Grano".  

  

 

   

Fotos  arriba: Reunión privada. 
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EVENTOS en JAÉN, CAJAMARCA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 
  

Agnihotra en la Municipalidad de 
Jaén con el Sr. Alcalde Walter 

Prieto y algunos personas de su 
equipo. Él ha conocido la Terapia 

Homa antes de ser alcalde y ha tenido 
buenos experiencias personales y 

familiares. Esa es la razón por la que 
desea integrarla en distintos áreas para 

ayudar al pueblo.  
Fotos arriba: oficina del Sr. Alcalde   

 

Fotos a la derecha y abajo: Taller 

Anti-estrés y práctica de Agnihotra 

con empleados municipales de la 
ciudad Jaén. 
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

De regreso en 
Piura 
participamos en 
las reuniones 
diarias de 
Agnihotra en 
la Fundación 
'Ñari Walac'. 
El Prof. Abel 
también toma la 
oportunidad de 
continuar 
apoyando la 
salud y bienestar 
físico con las 
enseñanzas y   

prácticas de Agni-Yoga.  (Ver fotos de esta página disfrutando el Agnihotra y ejercicios.) 
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

Disfrutando 
Yoga 

terapéutica y 
respiración 

consciente en 
un ambiente 

donde se practica 
regularmente el 

Agnihotra.  
La atmosfera 
esta cargada 
con energías 

sanadores y se 
puede observar 
los efectos del 

Yoga 
rápidamente. 
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 
 

                      Foto arriba izquierda y abajo-    Aprovechando el fin de semana para 
reunirnos en "Parque Quiñones"  de Castilla, Piura para celebrar el Agnihotra, rodeado de 
árboles, de pájaros cantando, de una brisa soplando... De esta manera podemos contribuir a 
sanar a la atmosfera y a la Madre Tierra. Sentimos mucho paz, gratitud y amor en 
nuestros corazones!                                              .  
Además tuvimos la presencia de una linda visita de los EE.UU. Foto arriba a la derecha - 

Betty Brown y su hija Nicole 

 

EVENTOS en LIMA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

       Antes de salir de Perú, nos reunimos en el Gita Ashram de Lima para compartir el 
Agnihotra y sus enseñanzas gracias al  Ing. Kishore Gupta, presidente de este Ashram (con 
lentes en foto izq.) ya que los Yagnyas (Homas) son considerados sumamente beneficiosos y 
necesarios  practicarlos de acuerdo al Bhagavad Gita. 
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EVENTOS en RÍO BLANCO y CUBUY, PUERTO RICO, MAR CARIBE 

      En el aeropuerto de San Juan 
de Puerto Rico nos recogieron el 
Ing. Matthias Erismann y su 
esposa Ayrad para llevarnos al 

hogar de la 
 Sra. Barbara Rogers.  

    Estas 3 maravillosas personas, 
(ángeles disfrazados de 

humanos) son trabajadores 
para la Luz completamente 

entregados a los Fuegos Homa y 
con un deseo ferviente de 

ayudar a las personas de la Isla 
con esta técnica ancestral de 

sanación. Ellos fueron 
nuestros anfitriones,  

 

 

acompañantes, guías, ayudantes y 
hermanos en todo momento  
No hay palabras para expresar nuestra 
gratitud y reconocimiento a su entrega.     . 
       Foto arriba - de izq. A la derecha: 

Abel, Bárbara Rogers, Gabriel - nieto 

de Matthias y Ayrad-, Ayrad Dubocq de 

Erismann, Matthias Erismann y Dilip 

Palakaladinna, quien con su esposa 
Keerthi visitaron la 'Casa Picaflores' de 

Doña Bárbara. Ellos también son ahora 

Agnihotris. 
 

          Foto arriba:  Agnihotra vespertino con huéspedes de la Casa Picaflores.              .    

          Foto abajo:  El Ing. Matthias y su señora Ayrad organizaron un encuentro con sus 

vecinos en Cubuy donde   Abel y Aleta compartieron una presentación audio visual de 

los efectos de la Terapia Homa en las áreas de salud, agricultura y ecología. 
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EVENTOS en HUAMACO y LAS PIEDRAS,  
PUERTO RICO, MAR CARIBE 

En Huamaco, el Ing. Matthias 
Erismann  organizó una 
Conferencia Homa con el 

grupo RAMA, personas que 
están en el camino de la 

consciencia, la meditación y 
varios de ellos practican la 
agricultura orgánica. 

 (ver fotos) 

 

 

 

 

Foto a la izquierda: 
Reunión para la 

Enseñanza y Práctica 

 del Fuego básico 

AGNIHOTRA  
de la Terapia Homa  

en la alcaldía del 

pueblo llamado Las 

Piedras. Aquí 
escuchamos el 

primer testimonio de 

la Sra. Marilyn López, 

 quien relató que su 

gallo francés siempre 
había sido muy 

agresivo y ahora con 

la práctica de 

Agnihotra se ha 
calmado 

completamente. 
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EVENTOS en LUQUILLO, PUERTO RICO, MAR CARIBE 

             Un grupo de agricultores 
orgánicos en Luquillo estaba 
interesado en saber más acerca de la 
Terapia Homa. Así, el Prof. Abel les 
mostró las ventajas aplicando la 
Supertecnología Homa y Aleta 
enseñó la técnica de Agnihotra. 

 

 

EVENTOS en CUBUY, PUERTO RICO, MAR CARIBE 

  

Ayrad y Matthias 
Erismann tienen una 

maravillosa finca 
orgánica (ver las fotos 

a la izq.) en las colinas, 
desde donde se pueden 
ver  la capital San Juan 
y el mar. Ellos cultivan 

verduras, hierbas 
culinarias y 

medicinales, árboles 
frutales, etc. Sin 
embargo, tienen 

algunas enfermedades y 
problemas 

fitosanitarios.  
Sus deseos fue 
convertirse en 

agricultores Homa y 
entonces instalamos un 

Punto de Resonancia   
 

Homa 
(PRH). 

Ahora hay 4 
PRHs en 
Puerto 

Rico. Ayrad 
y 

Matthias 
practican y 
promueven 
Agnihotra 
desde hace 
10 meses.  

 

 

Lo aprendieron con la Madre Barbara. Fotos arriba: Ayrad y Matthias practicando el 

Triambakam Homa.  Matthias ya está preparando las galletas de estiércol vacuno para los 

practicantes de la Terapia Homa en Puerto Rico. 
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EVENTOS en CUBUY, PUERTO RICO, MAR CARIBE 

   

  

 

 

  Activación de la finca como 
Punto de Resonancia Homa en 

presencia de los dueños y sus 
ayudantes Francisco y Heriberto. 
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EVENTOS en HATO REY, SAN JUAN, PUERTO RICO, MAR CARIBE 

 

  Hubo una 
Presentación 

audio-visual de 
la Terapia 

Homa y sus 
beneficios en  

el medio-
ambiente,  

 la salud y la 
agricultura en 

'Colegio de 
Ingenieros 
 de Puerto 

Rico', 
 situado en 
Hato Rey. 

 

También Practicamos y disfrutamos del Agnihotra al aire libre  que nos envolvió en un 
profundo silencio. 

 

Ya que hubo muchas preguntas, este encuentro continuó hasta que todas las inquietudes se 
aclararon y todos fuimos muy relajados a casa. Un nuevo conocimiento ancestral que puede 

cambiar la vida práctica sencilla.        (Ver fotos esta página en Hato Rey) 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO -  BABAHOYO, ECUADOR 

       La Srta. Michelle Balandra (2da foto 

a la derecha) y su madre Cecibel Avilez 
(foto a la derecha), Ecuatorianas que 
viven en NY, USA - visitaron su patria 
después del terremoto para llevarles 
ayuda a través de la Terapia Homa y 
otras enseñanzas. La Srta. Michelle 
escribió: 
 "Esto (fotos abajo) es parte de la Medicina 
casera Homa que hemos hecho en Ecuador.  

 

 

          Todas estas medicinas naturales contienen la ceniza sanadora de 
Agnihotra, algunas también contienen hierbas ayurvédicas. Preparamos gotas 
para los ojos, cremas para disminuir el dolor y la inflamación del cuerpo, 
bolsitas con la ceniza de Agnihotra pura, ghii, y medicinas para problemas 
respiratorios.       Me gustó mucho la preparación de más de 200 cremas que 
tenían como ingredientes principales la ceniza Agnihotra, el aceite de neem, 
aceite de ricino y ghii. Esta crema resulta ser muy eficaz en la curación de 
dolores en el cuerpo,          ¡Me encanta! 

   

 

 

 

         También estuvimos en Babahoyo! 
Haciendo terapia Homa con nuestra familia y 
amigos  (ver fotos arriba compartiendo el 

Agnihotra y a la derecha preparando 

Sampa)  
     Para mí fue muy significativo estar en esta 
área ya que nací allí. El poder hacer el fuego 
con el apoyo de mi familia es 
fantástico.  Cuando practico y enseño el 
Agnihotra me siento más en casa."  
(Cont. próxima página.) 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - CANOA, ECUADOR 

 

    "La 'Comunidad de 
Agricultura Orgánica Río 
Muchacho' en Canoa es 
absolutamente maravillosa! Me 
sentía como quedarme. Los 
niños, los adultos, las plantas y 
todos los animales se ven tan 
felices. Hay un ambiente de 
alegría en toda la granja. 
Pudimos compartir con ellos un 
taller acerca de Agnihotra, el 
Triambakam Homa y la 
preparación del alimento Sampa. 

Donamos 2 kits de Agnihotra con los ingredientes necesarios para que puedan 
continuar su práctica. También recibieron una gran cantidad de medicinas 
Agnihotra (gotas para los ojos, cremas, ceniza Agnihotra), que hicimos 
anteriormente.  
     Durante el Agnihotra sentí como si el sonido de los animales en las granjas alrededor fuera 
contribuyendo a amplificar la sanación de los fuegos Homa, creando una resonancia más 
fuerte. Esa fue mi impresión en esta zona que realmente fue destruida por el terremoto. 
Pudimos compartir el Agnihotra del atardecer y de la salida del sol y pusimos 
algo de la ceniza Agnihotra en el Río Muchacho  (foto abajo última fila). 

 

 

 

 

 

 

   (Fotos arriba izq.) A medida que preparamos las bolas nutritivas de Sampa con la ceniza 
de Agnihotra, seguimos cantando y realizando el Triambakam Homa. 
    Los talleres ocurrieron gracias a la invitación del Ing. David Mantilla y agradecemos 
mucho la cálida bienvenida y el servicio amoroso de Nicola y Darío (propietarios 
de la finca) y de todos los voluntarios de esta granja."   (Continuación próxima página.) 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO -  JIPIJAPA, ECUADOR 

 

 

"Taller de 
Terapia 

Homa en 
Jipijapa: en 
esta hermosa 
comunidad 

pudimos 
compartir la 

medicina de la 
Terapia 

Homa y la 
comida 
Sampa. 

También hicimos Triambakam Homa. Varias de las personas presente comenzaron 
a dormir mejor después de la Terapia Homa. Me alegra mucho saber que continuarán 
practicando el Agnihotra y hasta se reunirán a hacer comida sampa. Gracias a mi tía 
Carmen y mi tío Héctor por la hermosa invitación."                                                .    
(Fotos arriba: compartiendo el Agnihotra en Jipijapa.)    (Continuación próxima página.) 

HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - MANTA, ECUADOR 

  

 

          "Talleres de Terapia Homa en Manta. 
Gracias a la Hospitalidad de Janice, creadora del 
Centro Holistico La Sirena y gracias a la 
amabilidad del Dr. Merly, Creadora del Centro 
Natura Medicatrix,  pudimos compartir las 
enseñanzas del Agnihotra y la Comida Sampa. 
Muchas  personas  pudieron sentirse 
relajadas, disminuir la ansiedad y 
dormir mejor después de practicar el 
Agnihotra. Estamos agradecidas de que ellas 
continúen la práctica del Agnihotra en esta área,  

 

ya que  Manta fue terriblemente afectada por el terremoto. Los edificios están completamente 
destruidos. Cuando hicimos el Fuego Agnihotra y Triambakam Homa yo era 
capaz de sentir y ver cómo muchas almas de las personas que murieron en 
aquellos edificios, se levantaron hacia la Luz. Estoy muy agradecida que hemos 
podido servir."   (Continuación próxima página.) 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - GUAYAQUIL, ECUADOR 

 

 (Fotos esta página)                            

         "Om Shrii. Aquí están las fotos  del  
  Taller de Liberación Emocional y Terapia Homa en 
Guayaquil.    Fue fantástico! Pude guiar a las personas a la 
Liberación Emocional a través de la Meditación Dinámica y de 
la Terapia Homa.                                                              .  
      Fue un Placer compartir con todos. Tuvimos alrededor de 
25 pirámides encendidas. Fue realmente maravilloso!         . 
Después de este taller muchos sentían ganas de llorar, otros de 
reír. Muchos liberaron los miedos creados por el terremoto. Lo 
que sucede es que el movimiento del terremoto creo mucho 
miedo y este miedo está alojado en el cuerpo físico de las 
personas. Lo que creo este miedo fue un movimiento, entonces 
a través de la misma energía de movimiento dinámico, esta vez 
consciente, los participantes comenzaron a liberar ese temor. 

 

Luego practicamos el Agnihotra y fue hermoso poder centrarnos y unirnos a 
través del Fuego.  Abrazos!     Michelle Balandra." 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - BOGOTA, COLOMBIA 

 

      Recibimos siguiente información y fotos (arriba y abajo) desde Bogota:         :  
    "Les compartimos con amor las imágenes de la piramidada en el parque Nacional 
ciudad de Bogota con motivo de rendir un homenaje a Rosa Elvira Cely, víctima de la 
violencia. Contamos con la explicación y consejo del Doctor José Magmud, María Tereza 
Nuñez y Diana Molano quien convoco a este evento con el ánimo de generar espacios de 
encuentro y reencuentro de los practicantes de la Terapia Homa." 

  
 

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - VILLAVICENCIO, COLOMBIA 

   

Compartiendo el Agnihotra y su bienestar en Villavicencio, en la Samadhi Yoga School. 
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - BOGOTA, COLOMBIA 

 

      Agnihotra en el Centro Homa "Funlibre" 
(GozoLibre) de Bogotá, donde se practica, 
comparte y enseña todos los jueves este 
conocimiento ancestral de sanación. Queda en la 
Carrera 57A N 44A-06, Barrio la Esmeralda. Este 
Centro está a cargo de la Sra. Diana Molano y 
su esposo Lic. Joaquín Endir Rozo.           .  
(Fotos de diversos encuentros).                      .  
La Sra. Diana escribió:   "Es muy grato 
compartir estas imágenes de los encuentros 
Homa realizados en el Centro Homa 
y  Fundación Colombiana de Tiempo libre y 
recreación - Funlibre. 

  A veces vemos algunos videos sobre los efectos de la Terapia Homa en la agricultura  y 
recibimos las recomendaciones de personas que llevan más de 10 años practicando como 
Maria Tereza Nuñez.  A veces  contamos con la voz y alegría de Jaime Valbuena (foto 

abajo a la der. con la Sra. Mireya) y la presencia del Dr. José Magmud y Franklin 
 

 

 Cerinza,  practicantes de 
Agnihotra desde hace muchos 
años, quienes siempre nos 
invitan a tener constancia  para 
servir a través de la sanación de 
la atmósfera, como hace la 
Terapia Homa."  
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FUTUROS EVENTOS  - CHILE, SUR AMERICA 

 

FUTURO EVENTO  - CURACAVI, CHILE, SUR AMERICA 
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FUTUROS EVENTOS  - SANTIAGO, CHILE, SUR AMERICA 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

 

      Fuerzas externas están causando 
desarmonía. Todas estas fuerzas externas 
serán detenidas. Toda esta energía está 
mal dirigida. Yagnya es la cura. 

        El aumento de las enfermedades 
supera las expectativas de todos los 
científicos. Ofrecemos la solución con un 
simple proceso de purificación llamado 
AGNIHOTRA. La atmósfera donde 
estamos determina nuestra salud y 
nuestro estado mental.             .  
    Ambiente Feliz= plantas felices = 
producción abundante y buen sabor. 

       En la vida hay muchas atracciones 
normales entre las personas. Tomemos, 
por ejemplo, la atracción física. 

Si la mente no está clara y disciplinada, entonces inmediatamente responde a la 
atracción y el cuerpo le sigue. La atracción puede durar un tiempo corto o largo, 
pero ¿qué hay detrás de eso? Uno debe tener un poco más de control sobre la 
mente, y no permitirle que pase de un objeto sensual a otro. En los asuntos 
humanos esto puede ser costoso para el propio desarrollo espiritual de uno y 
mucho más. El Divinidad sabe qué es lo que necesitas y uno tiene que tener una 
fe más fuerte, intensificar la devoción, trabajar duro en el propio desarrollo 
espiritual y entregarse a la voluntad de Dios. Este no es un camino para los 
ascetas. Es un camino para “cabezas de familia”. Cuando dos almas se 
encuentran y son guiadas directamente a reunirse en el matrimonio, por 
ejemplo, no es lo mismo que la atracción física, el deseo sexual y los 
cumplimientos de tales deseos. De hecho, cuando uno es como una polilla a la 
luz, al pasar de uno a otro en busca de la luz, se puede pasar por alto al que él es 
verdadero. Así que la lección es no dar ninguna energía a estos deseos; 
mantener la mente fija en lo santo y sagrado y permitir que la Divinidad 
organice tu vida. Ten más fe. Uno puede saldar el Karma. Uno puede elevarse 
muy por encima del Karma a través de la práctica del Yagnya diariamente. 

  **Si su casa no está ordenada, entonces su mente se verá afectada. Por lo tanto, 
no tiene sentido enfocar su energía en nada hasta que la casa esté en orden. Así 
que primero limpie la casa y organice todo en su lugar. A continuación, organice 
su horario en torno a los momentos de meditación. Así desde las 8 a.m. hasta 
las 9:45 a.m. Usted puede programar una cosa. Luego de 10:15 a.m. a 11:45 a.m. 
Usted puede programar otra cosa. La meditación del mediodía, fuego (HOMA) 
y el almuerzo. Luego 13:00-14:45 otro bloque de tiempo. Luego la meditación 
de las 15:00 y así sucesivamente. 

(**Observación del editor: "Estas practicas extras de Homas y meditaciones mencionadas en este ultimo 
párrafo son consejos complementarios opcionales a seguir por los Agnihotris que quieren ahondar en estas 

disciplinas y pueden hacerlos en sus hogares, trabajos o lugar donde estén.") 
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA  
( recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

Sobre La Confianza y la Paz Mental  
Sí, sí. Si siguen las tendencias políticas y basan 
su paz mental en estos fluctuantes eventos, 
propensos a cambiar y destinados a cambiar 
radicalmente, su felicidad será temporal en el 
mejor de los casos. 

No se desanimen con los cambios de gobierno 
y drásticos cambios políticos. Lo que sube 
bajará. Así como el día se convierte en noche, 
tales cambios nunca son tan definitivos. Del 
desmoronamiento de los gobiernos, siempre 
viene un aumento en el desarrollo humano. 
No le teman a aquello que ustedes no pueden 
comprender o controlar. Confíen en el plan 
que el Todopoderoso tiene para su evolución 
espiritual.  
 
Confía totalmente en la profecía que se te dio 
referente a esta tierra sagrada y el propósito 
celestial para su desarrollo.                               .  
Se están embarcando en una nueva y más 
elevada dirección.                           .  
Querida, SUMÉRGETE EN EL AMOR.  
No te preocupes de asuntos políticos o 
distracciones terrenales, caos y problemas de 
comunicación.  
Caminen en Luz.  

Acerca del Poner el Espíritu en Primer 
Lugar  
... Ciertamente, en cada reino y en cada 
aspecto de la existencia humana en el planeta 
Tierra, existe gran conflicto, caos que acaba de 
empezar y que sin duda escalará. Sin embargo, 
les imploramos a todos ustedes, que caminan 
en los muchos caminos de la Luz, que se den 
cuenta de la oportunidad no solamente de 
ascender, sino de elevarse más allá de sus más 
grandes expectativas. 

Deben poner el espíritu en primer lugar. 
Simplemente se tienen que extraer de la 
locura de la rutina y al menos, en momentos 
cruciales del día, focalizar todas sus energías 
en el Uno. 

Cuando se sientan estresados, sobrecargados 
con las demandas de la vida y con sus propias 
expectativas acerca de ustedes mismos, 
sepan que aquella es su señal para enseñarles 
a valorar el poder más grande, el de la 
conexión con su propio espíritu, que 
finalmente los impulsa a avanzar hacia la 
Luz, de donde vinieron. A fin de cuentas es 
un retorno al espíritu. 

Sobre Cambios Extremos en el Clima  
Sí, sí. El clima presenta retos debido a 
repentinos e impredecibles cambios en 
temperatura, lluvias y reversión total del 
clima en algunos casos. Por lo tanto, tales 
preocupaciones como por ejemplo sobre los 
volcanes, no pueden ser apaciguadas. Debido 
a los cambios extremos en el medio ambiente 
del planeta, provocados en parte por la era 
industrial, aunque más aún creados por el 
hombre, nada puede decirse con certeza. 

Si se encuentran comprando una tierra o una 
granja existente o una casa, lo mejor es evitar 
ubicarse cerca de un volcán, ya sea que haya 
estado activo recientemente o que amenace 
con actividad o que haya estado por largo 
tiempo. Establecerse cerca del mar tampoco 
es recomendable. Esto lo hemos reiterado a 
lo largo de muchos años. Para unas cortas 
vacaciones uno puede decidir. Para planes de 
largo tiempo, es mejor buscar una mayor 
elevación con respecto al mar y una mayor 
distancia de los volcanes. 
Más info: www.oriontransmissions.com  

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

Para más noticias internacionales de la Terapia Homa puede ver la revista 'Satsang'.  

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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