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

  

NAVIDAD 

Continuando con nuestra serie 
de Auto-estudio (Swadhyaaya) 

pasemos a comentar la Navidad.  
     Es una época del año que 

muchos esperan con alegría y 
algunos con tristeza en una gran 

parte del mundo.  
¿Por qué?    

   En esta época muchos niños y 
adultos reciben regalos de: 

Santa Claus, el Niño Jesús, los 
Reyes Magos, papa, mama, 
hijos, familiares y amigos.  

¿Por qué? 
    Queremos demostrar nuestro 
amor o apreciación a nuestros 
seres queridos por lo que ellos 
representan y han hecho por 

nosotros.  
 

     Lógicamente, por ser cierre 
de año en esta época, también 

muchos hacen un inventario de 
los logros y pérdidas.  

     No olvidamos que hay  
una programación social que 

empuja al consumo (compra y 
venta) de muchas cosas. Así 

vemos como se carga el árbol de 
Navidad con juguetes para los 

niños y regalos para todos.   Por 
supuesto es gratificante el hacer 

Daana (compartir las 
riquezas), Karma positivo 

(buenas acciones) y 
Swadhyaaya (Auto-estudio). 

 Pero quizás no debemos olvidar 
que el Tapa (disciplina de 

autocontrol) también es muy 
importante, porque muchas 
personas se predisponen a 
problemas de salud por los 
excesos en comida, alcohol, 

 parrandas, farras, etc.   
    También recordamos que la 
Navidad está relacionada con 

la Tradición Judea – 
cristiana en torno a Jesús (el 

Cristo), sus hazañas, 
milagros y mensajes.  

  

 
Estas raíces básicas: Agnihotra, Daan, 

Tapa, Karma y Swadhyaya alimentan el 
árbol de la Vida Consciente en los seres 

humanos y fomentan buenos frutos. 

     
 Y en especial como Él entrega su 

vida para redimir una humanidad 
pecadora. 

 Si, si, si, Jesús encarnó el Amor 
Universal y vivió los  

10 Mandamientos de Moisés  
que nosotros también 
 podemos verlos como 

 “Claves para la Felicidad”  
que están contenidas en  

el Sendero Quíntuple. 
  Este es un buen momento para 

Encender el Fuego del Amor en nuestro 
corazón a través del Agnihotra y 

Despertar, Romper barreras 
(programaciones), bajarse de la cruz 

(fijaciones psicológicas, rígidas, 
absurdas), fundirnos con el Creador (en 
nuestro interior y alrededor) y Renacer 
lucido. Continuemos celebrando la Vida 

Consciente y el Amor Universal. 
OM Navidad OM  
 OM SHRII OM 

 
Citas Bíblicas para meditar: 

“Por sus frutos los conoceréis.” 

 Mateo 7:20 

“Ciertamente les aseguro que el que cree 

en mí, las obras que yo hago también él las 

hará, y aun las hará mayores, porque yo 

vuelvo al Padre.” Juan 14:12 

“Mi padre y yo somos uno.” 

 Juan 10:30 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

María Teresa Amaya,  
Popayán, Colombia, Sur América 

     “Tengo 65 años. Hace 7 años, yo estaba viviendo una 
experiencia durísima de químio terapia. Estaba con cáncer y 
realmente la químio terapia me estaba matando, yo 
creo que más que el cáncer. Me daba absolutamente duro. 
Yo ni siquiera podía abrir los ojos por el dolor en los ojos. La 
toxicidad me tenía en la cama por 3 semanas. No podía ni hablar, 
por el malestar tan horrible. Y además en las venas, donde me  

inyectaban la químio, se me formaba flebitis (inflamación de las venas), entonces tenía un 
dolor horrible. Yo estaba realmente muy mal.                   Mis amigas, que son mis hermanos 
en el espíritu, las hermanas Garzón, me cuidaban. Un día me llevaron a su casa para que viera 
al Prof. Abel, que llegaba e hicimos el Agnihotra en la casa. Me emociono mucho, porque el 
cambio fue tan radical. Yo no podía abrir los ojos por dolor y no resistía la luz. La luz me ardía 
horrible. Solamente asistiendo a la primera Terapia Homa, al primer Fuego, se me 
sanaron los ojos, fue radicalmente. No me volvían a doler. Después, por iniciativa propia, 
creyendo que podía hacer una trampita, cogí un poquito de ceniza Agnihotra y ghii y lo mezclé 
disimuladamente y sin preguntarle a nadie y lo froté en los brazos sobre las venas. ¡Qué alivio 
tan grande! Con 8 días que lo apliqué diariamente, se me quitó la flebitis.                                         .  
       En un segundo encuentro con Abel, me contó que las pacientes toman la ceniza de 
Agnihotra durante su tratamiento de químio. Yo lo dije ‘yo lo hago, yo lo ensayo’. Como 
siempre me iba con una botellita de jugo de uvas, eché una cucharada de ceniza de Agnihotra. 
Lo único malo fue que ya eran los últimos químios, pero los resistí sin el malestar.                           . 
¡Impresionante! Tomar esta ceniza Agnihotra en el jugo al par que iba entrando el 
químio en la vena fue para mí un absolutamente milagroso efecto. No volví a 
tener este malestar jamás.                             (Foto: Sra. María Teresa Amayo.)      .   
       Quería compartir, porque realmente muchas mujeres estamos sufriendo de 
cánceres y creo que esta Terapia Homa es algo que merita que lo practiquemos. 
No importa que creamos o no creamos. Es una realidad biofísica. Actúa sobre 
nuestro cuerpo. Ahora yo estoy perfecta, ya no tengo cáncer.” 

 
(Foto: Cesar y Nancy Obando.) 

Cesar Obando, Piura, Perú, Sur América 

      "Tengo 61 años. Antes de la terapia Homa el 
cardiólogo me diagnosticó con un corazón más 
grande que lo usual y unas arterias obstruidas. 
Tenía que comprar una serie de pastillas y me gasté en 
promedio unos 700.00 Soles (aprox. US $ 200.00) al 
mes. Tomé estas pastillas, pero ya que mi señora vino a 
la Terapia Homa en el Hospital Reátegui de Piura, 
tenía conocimiento de esto.  Antes yo me quedaba  

afuera esperándola. Pero cuando vi que mi señora Nancy, que había estado muy 
mal de salud, se estabilizó y se curó con la Terapia Homa, comencé a acercarme 
y participar. Me pegué a la Terapia Homa. El doctor me dio descanso, que ya no trabajaba, 
que no hiciera deporte. Pero mi pasión es el deporte y necesitaba trabajar, porque cuando uno 
no trabaja, no come.            Hace 2, 3 años atrás el doctor me diagnostico presión alta, 
hipertenso y que tenía que tomar pastillas de por vida. Yo llevaba este tratamiento, esto fue 
antes del problema con el corazón. Y a raíz de problema con el corazón el cardiólogo me recetó 
una pastilla más fuerte para la presión, que también tenía que tomar de por vida.                 .   
Pero gracias a la Terapia Homa, he venido constantemente y me concentré en ella y ahora 
he dejado de tomar todas las pastillas. Ya no tomo ninguna. Yo me siento 
completamente bien con la Terapia Homa y la ceniza de Agnihotra que tomo para 
el desayuno, almuerzo y cena. Mi presión es completamente normal. También el yoga 
me ayuda y hago deporte." 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

 

Irene García Rodríguez 
Hospital del Seguro EsSalud Ventanillas 
Lima Norte, Perú, Sur América 

      

     “Tengo 57 años. Yo hizo un experimento con una 
cucharita de ceniza Agnihotra con agua hervida fría y 
los eché en un gotero. Yo sufría de sinusitis y eché un 
par de gotitas a la nariz. El doctor me había dicho que van 
a poner unas sondas para drenar, porque no podía 
respirar por la nariz.                                            .  
Tenía 15 días de echarme, una vez al día antes de dormir. 
¡Santo remedio! Ya no tengo nada. No tomo pastillas, ni 
remedios. Solo tome esto no más. Fui al doctor y ya no 
tenía nada, ¿se da cuenta? 

(Foto: Sra. Irene García Rodríguez)                                                                         .   
Hice otro experimento con la crema de ceniza Agnihotra y el ghii. Mi madre de 83 años 
estaba postrada en la cama. Ella tenía sus venas hinchadas, tenía varices y no podía 
caminar. Ya tenía la piel dura. Yo le pasaba la crema homa tibia con un trapito caliente 
encima de las venas y la piel chupaba toda la cremita y se quedaba sin nada. Dentro de una 
semana mi mama se levantó a caminar. ¿Se da cuenta? ¡Lo milagroso es el Agnihotra y 
su ceniza! ¡Yo tengo tanta fe!                                                                  . 
Mi mamá también tenía su mano doblada y con la misma cremita tibia frotándola la pudo 
estirar. Ella dormía con esta crema, envueltas sus manos en papel toalla y guantes encima. 
Sus dedos ya no están doblados. Esto es fantástico.”  

 

Mariza Liliana Carrera Garrido 
Piura, Perú, Sur América 

    "Tengo 35 años. Hace unos 10 años fue a 
visitar a un señor. Fui de visita con mis niños 
para que lo conocieran. Y una de mis niñas, mi 
hija mayor, tenía una herida en su 
antebrazo. Fue un animal que le picó y no tenía 
cómo curarle. Ya se hacía más grande y no se 
cicatrizaba y ya tenía casi dos meses. Se 
parecía que era un hongo que no se quitaba. 
Siempre le supuraba. Le ponía cicatrizante, pero 
seguía así. Siempre estaba en carne viva, roja. El 
medico primeramente decía que era una 
araña que le  había picado y le pusieron 

 

las inyecciones. Pero después decía que era un hongo y yo echaba las recetas, las cremas. 
Pero no le cicatrizaba.                                                                     .   
(Foto: Sra. Mariza Carrera y una de sus hijas participando en el Agnihotra.)                              . 
     Entonces el señor que fuimos a visitar se fijó en esta herida y preguntó que tenía. Yo le 
conté que había pasado y el me dio testimonio de un niño que tenía varias heridas en todo su 
cuerpo y que habían hecho varios tratamientos, pero el niño no se curaba. Pero con la ceniza 
de Agnihotra si se curó. Entonces me traje una ceniza y la apliqué a la herida. Yo no pregunté 
más nada, porque estaba muy joven y bastante tímida. Y de allí fuimos y no volví más a su 
casa.  
Fue una única vez que puse la ceniza y la herida de la niña cicatrizó 
completamente. No sentía más ardor, ni dolor. Más adelante en el Hospital 
Reátegui de Piura me enteré que era la ceniza de Agnihotra de la Terapia Homa." 
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AGRICULTURA HOMA -  

¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

ELABORACIÓN DE BIOFERTILIZANTE 'GLORIA BIOSOL' 
Y SUS APLICACIONES EN LA AGRICULTURA  

 Por Carolina Morales Pavez, Ingeniera Agrónoma 
 

              Siguiendo con los biopreparados Homas, esta vez hablaremos de la elaboración de un 
biofertilizante llamado Gloria Biosol*, el cual dentro de la agricultura Homa es considerado como 
mejorador eco-fisiológico del suelo y que promueve la microbiología del suelo al ser un fito-
estimulador. Debemos recordar que entre los primeros 15 a 20 cm del suelo vive toda la macro y 
microfauna, siendo este espacio la capa más fértil del suelo y desde donde se sustenta la base de la 
vida en el suelo responsable de la fertilidad y nutrición del mismo y de las plantas que habitan en él. 
* Este nombre fue dado por el Maestro Vasant en reconocimiento a la labor de investigación del Biosol 
Homa hecho por la Dr. Gloria Guzmán Méndez.                                                            . 
 
‘Gloria Biosol’                                                                     . 
El sistema de fertilización se compone de procesos que conducen a la bio-degradación de materia 
orgánica desarrollada dentro de la atmósfera de Homa (en un Punto de Resonancia Homa) usando 
Ceniza de Agnihotra, estiércol de vaca, humus de lombriz, solución de ceniza de Agnihotra con un 
Yantra. 
El material orgánico descrito se debe biodegradar en un biodigestor. La ceniza de Agnihotra tendrá 
un efecto positivo significativo en todos los materiales utilizados y hará que el Biosol sea rico en 
macronutrientes. Pranay et al. (2015), en un ensayo sobre el crecimiento de la planta y germinación 
de las semillas de garbanzo concluyó que las plántulas tratadas con ceniza de Agnihotra mostraron un 
mayor crecimiento en comparación con los demás tratamientos: ceniza de estiércol de vaca, ceniza de 
arroz y control (agua), además indicó que ésta ceniza contiene magnesio, hierro, manganeso, zinc y 
aluminio producto de la quema de arroz integral y estiércol de vaca, mientras que el potasio y el calcio 
es dado por el ghee (mantequilla).                                                              .  
Biosol Homa es un biofertilizante cuya composición química de importancia para las 
plantas posee concentraciones de nitrógeno (N) soluble de 305 mg·L-1, fósforo soluble 
(P2O5) 117 mg·L-1, potasio soluble (K2O) 898 mg·L-1 Calcio soluble (CaO) 594 mg·L-1, 
Magnesio soluble (MgO) 304 mg·L-1 (Agrolab, 2013).**                                          . 
(mg·L-1 significa mg en un litro de Biosol) 

**Es necesario acotar que esto es un referente, ya que los resultados de los aportes en nutrientes esenciales para 
las plantas que entrega este producto será relativo a las cantidades de nutrientes utilizados en el proceso de 
elaboración del biosol, aún así deja en evidencia que los nutrientes y beneficios que entrega a nivel de suelo y 
cultivo son importantes. Sin embargo se debe seguir investigando para estándar la receta y comportamientos 
suelos y cultivos. 

Idealmente el humus de lombriz debe ser un insumo que se elabore también bajo el 
manejo Homa, es decir que en el proceso de tratamiento y mantención de lombrices 
sea con la aplicación de ceniza de Agnihotra como parte de los manejos que se 
desarrollen en la lombricultura practicada en el lugar. El agua utilizada para la 
elaboración de Gloria Biosol idealmente también debiera ser solución de ceniza de 
Agnihotra, para que así tengamos más nutrición desde los ingredientes utilizados 
para la preparación de Biosol.                                                                                .  
Materiales utilizados (para un recipiente de 500 litros): 

 

Podemos utilizar biosol líquido para la 
aplicación foliar para nutrir el reino 
vegetal, así como también podemos 
reconstruir la salud del suelo con biosol 
y tratar plantas enfermas. Las 
aplicaciones deben ser semanales a los 
cultivos de forma permanente. 
Considerar que antes de vaciar a algún 
equipo pulverizador se debe filtrar lo 
que más se pueda para no tener 

problemas de tapado de boquilla. (Continuación de este artículo en el próximo Boletín Homa.) 
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ECO NOTICIAS 

PIENSA POSITIVO Y NO NECESITARÁS MÁS 

MEDICAMENTOS 

Por Montse Cano                                        .  
El científico Bruce Lipton reclama una nueva 
medicina, la que tenga en cuenta la energía por su 
capacidad para curar. Nos dan medicamentos 
para la enfermedad, pero esto causa muchos 
problemas en el cuerpo.  

 

Porque esta medicina basada en la farmacología no entiende cómo está interrelacionada toda 
la bioquímica del organismo. Cuando tomo una pastilla química y la introduzco en mi cuerpo, 
no solo afecta a aquel lugar donde tengo el problema, sino que afecta a muchas otras cosas a 
la vez. Son los llamados "efectos secundarios".                                                                    . 
Pero, en realidad, no son secundarios sino directos. No entienden que el efecto de las drogas 
no solo crea un efecto sino múltiples. Para más información por favor ver: 

http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Salud/Piensa-positivo-y-no-
necesitaras-mas-medicamentos  

 

  

 

LOS CAMPEONES DE LA TIERRA 2016  

         El premio anual, señaló, se otorga a figuras 
destacadas de los sectores público y privado y de la 
sociedad civil, cuyas acciones tuvieron un impacto 
positivo significativo en el medio ambiente.                     . 
Entre los ganadores de 2016 es la ecologista hondureña Berta 
Cáceres, asesinada en marzo pasado, quien obtuvo el premio 
'Campeones de la Tierra', el galardón ambiental más  

importante de Naciones Unidas. Cáceres fue reconocida por su incansable campaña por los 
derechos de las personas indígenas de Honduras y la protección de su medio ambiente 
natural. Para leer el artículo completo: http://laestrella.com.pa/  

 

  
LAS RENOVABLES DON YA MÁS BARATAS QUE 

EL CARBÓN, EL GAS O EL PETRÓLEO  

      Hace ya tiempo que se viene hablando (y constatando) 
la importante y rápida reducción de precios que ha 
experimentado la electricidad generada con fuentes 
renovables. También es una evidencia que, una vez 
construidas, las instalaciones que utilizan el sol, el viento 
o el agua son capaces de generar electricidad a un precio 
muy inferior al de las que hacen lo mismo quemando  

 

combustibles.          Puede ver: http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Las-renovables-son-ya-
mas-baratas-que-el-carbon-el-gas-o-el-petroleo   
  

 

Nuevo estudio aporta indicios de daños al 
intestino provocados por maíz transgénico 
Bt 

  "Ratas alimentadas con maíz transgénico Bt 
MON810 durante tan sólo 90 días sufrieron graves 
daños en la membrana mucosa del yeyuno (parte 
del intestino delgado), según un nuevo estudio. 

Por favor ver este artículo en: 
 http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Nuevo-estudio-aporta-indicios-de-danos-al-intestino-
provocados-por-maiz-transgenico-Bt  
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EVENTOS en LIMA, PERÚ, SUR AMERICA 

 

 

De regreso en el Perú, 
compartiendo el Agnihotra y 

sus beneficios en  
Lima, Miraflores  en el 

 Restaurante 
 "Sabor y Vida" 

 donde se practica esta técnica 
de sanación los días sábados 

bajo la dirección del  
Prof. Humberto Guerrero. 

(Foto arriba y a la izq.) 

 

Fotos abajo: El Sr. Patel, dueño del nuevo Restaurante 'Mantra Garden'  
en Miraflores, Lima, invitó al Prof. Abel y Aleta a hacer una introducción de  

la Terapia Homa. Eso se hizo por  dos días consecutivos. 
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EVENTOS en LIMA, PERÚ, SUR AMERICA 

 

 

 

 

 

Fotos de esta página de  
los Encuentros  

sanadores Homa y de la 
presentación de la 

 Terapia Homa  
a nivel de Salud Humana 

 en el Restaurante  
'Mantra Garden', 
 bajo la amorosa 

 mirada de Shiva.  
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMERICA 

 

Disfrutamos, por más de un mes, las clases diarias de Yoga, Agnihotra y enseñanzas para 
la vida en Piura. El Prof. Abel enseña con ejemplo tener auto-disciplina y amor para caminar 

en la luz que nos conduce al Sendero Divino. (Fotos de esta página.) 
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMERICA 

 

El Silencio 
Interno, la 

Calma total de 
la mente es un 

regalo del 
Fuego Homa 
de nuevo y de 

nuevo con 
cada salida y 
puesta del sol. 

Este silencio 
alberga todo. 

 Es el Amor que 
se expande ... 

y  que podemos 
sentir. 

 
 

 

 
Fotos de esta 

página: 

 Entre hermanos 
y hermanas 

compartimos ser 
hijos e hijas 

 de Dios. 
 No importa de 

dónde 
venimos, 

frente al Fuego 
Agnihotra solo 

SOMOS  
Luz y Amor. 
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EVENTOS en CASTILLA, PIURA, PERÚ, SUR AMERICA 

 

 Fotos de esta página: Conectándonos y agradeciendo a la Madre Tierra a través del 
Agnihotra, que trae nutrientes a la atmósfera. Disfrutamos de sus encantos bajo los árboles 

con una brisa susurrante y el alegra canto de los pájaros ...  

 

 

  
 

128 / 10 



EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMERICA 

 

Cada día es un regalo Divino, 
 es para encontrar nuestro verdadero Yo muy adentro; 

 es para servir, para compartir ... la Terapia Homa es una herramienta poderosa. 
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EVENTOS en CHULUCANAS, PIURA, PERÚ, SUR AMERICA 

 

A la bananera Homa 
'Joselito' nos invitaron 

el  Ing. Hernan Posas y el 
Lic. Damaso 

 para hacer un Rudra 
Yagnya. 

  
 El Prof. Abel unió al grupo 
de Agnihotris de Piura y nos 
fuimos al campo. El aire de 

la finca Homa es muy 
energetizante y no había 
ni un mosquito o mosca 
para molestarnos. Pero 

si había serenidad y 
tranquilidad  y todos 

sentimos las bendiciones que 
dirigen este finca, donde 

 

se hace todos los días varios Agnihotras y alrededor de 8 horas de Triambakam Homa, 

  

 24 horas 
Triambakam Homa 

en luna llena y  
luna nueva.  

Los árboles de la 
nutritiva planta 

Moringa, se 
propagaron  
por sí solo.  

(Fotos a la derecha de 
la choza Triambakam y 

de un árbol de 
moringa.)  

Foto abajo: Prof. Abel explicando unos detalles del Rudra Yagnya antes de comenzar a 
los Agnihotris participantes de Piura y de la Finca Joselito.)   
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EVENTOS en CHULUCANAS, PIURA, PERÚ, SUR AMERICA 
 

 

El Ing. 
Posas 
(foto 
izq. con 
el Prof. 

Abel) y 
el Lic. 
Damaso 
(foto 
der.)  

 

dan el ejemplo y marcan el paso de la Terapia Homa en esta bananera. Para nuestra alegría 
llegó también el Ing. Luis Tafur con su familia (Foto primera fila junto a otros 

Agnihotris) desde Jaén a participar en el Rudra. 

          Fotos con el Fuego Rudra: Concentrados cantan todos los participantes cientos de 
"Suaja's" en los momentos indicados durante los 3 a 4 horas del Rudra, liderado por 

Aleta y el Prof. Abel. Llega un momento donde uno se siente liberado y lleno de gozo... 
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EVENTOS en CHULUCANAS, PIURA, PERÚ, SUR AMERICA 

 

El viento, soplando suavemente, llevó consigo las vibraciones de los Mantras,  
pronunciados con fuerza para el bien de toda la finca y su ambiente.  

   El Técnico Homa Andrés Arango  (foto abajo der.), encargado de la Terapia Homa  
en la 
Finca 

Joselito, 
esta bien 

entrenado 
con los 

Mantras 
del Rudra 
Yagnya y 

va a 
continuar 

más a 
menudo 
con su 

práctica. 
 

 

 

 

 

Foto 
arriba: 
Felices 

mujeres 
trabajando 
en la finca 
y partici-
pando en 
la Terapia 

Homa.  

 

Fotos arriba: 
Puesta del sol en la finca Homa Joselito. 
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMERICA 

 

En la Feria "Productos Agro Ecológicos de los Andes" en la ciudad Piura compartimos 
la enseñanza de la Terapia Agrícola Homa y el Agnihotra. (Fotos a la izq. y abajo) 

   

  
 

(fotos arriba:)  Enseñanza del Triambakam Homa en la Fundación Ñari Walac con  
Don Manuel Trelles, Agnihotri desde hace muchos años,  frente al fuego. 

128 / 15 



EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMERICA 

 

Las clases  con el Prof. Abel siempre comienzan con el Vyahruti Homa.                       
Y mientras las semanas practicando la Yoga Terapéutica avanzan, la flexibilidad, el equilibrio, 
la fuerza, la estamina y la alegría, no solo corporal físico, si no también mental aumentan. 
Regresa la consciencia y la gratitud de tener un cuerpo. Junto con la práctica diaria de 
Agnihotra y Yoga, regresa la salud y el bienestar integral.                                    
(Ver fotos de esta página.)  
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - SANTIAGO, CHILE 

 

El Técnico 
Homa Juan 
Rodríguez 
mandó la 
siguiente 

información: 
"En Santiago, 

Chile se realizó 
la Primera Expo 

Terapias 
Complemen-

tarias donde se 
instaló un Stand 

de Terapia 
Homa, 

 

para demostrar y difundir los 
beneficios de los fuegos sanadores, 
como también los beneficios de la 

ceniza de Agnihotra como medicina.  
Se realizaron los Fuegos desde 

el comienzo del evento, 
practicando el Agnihotra, 

Vyahruti Homa y Triambakam 
Homa, los cuales fueron 

demostrados y practicados por 
los voluntarios Homa para los 

participantes del evento,  
quienes venían por información 

y sanación. 

  

Se les agradece de corazón a todas las personas que asistieron al evento y a las voluntarias 
difusoras de los Fuegos Homa del amor, principalmente a Macarena Pilar, Ana Lidia, 
Cristian y Almendra Bello.                                           
OM Shanti, Shanti, Shantiji". 

 

  

Fotos de esta página muestran las actividades del Stand Homa en la Primera Expo 
Terapias Complementarias. 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - BOGOTA, COLOMBIA 

 

 

 

 

Recibimos estas fotos e información desde el Centro Homa de Bogota:  
"En uno de los encuentros realizamos una hermosa meditación dirigida por Mireya 

 

Sánchez 
donde con 

una sola voz 
pedimos ser 

instrumentos 
de Paz y 
Amor y 

oramos por 
la libertad, 
plenos de 
felicidad y 

armonía que 
se vive en 

una 
atmosfera 

Homa." (Ver 

fotos aquí.) 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - NUEVO YORK, EEUU 

 

La Srta. Michelle Balandra escribió: 
"Les envío unas fotos de nuestro  

'Circulo de Mujeres' donde tuvimos un taller 
muy detallo de la Terapia Homa y cómo usar la 

ceniza de Agnihotra con aceites y hierbas 
ayurvédicas.  

Estoy tratando de asegurarme de que cada persona 
que reciba la pirámide y aprenda a practicar los 

fuegos este bien informados de cómo hacerlo, que 
sepa paso a paso como se practica. Fue un día muy 
divertido.  Agnihotra con 15 pirámides! Aquí es 
un lujo ya que casi nos llaman los bomberos, jeje. 

!Un gran Abrazo!" 
 

 

HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - REPUBLICA DE MOLDAVIA, 
EUROPA ORIENTAL 

 

El Sr. Benedict 
Carausu  

escribió y mando la foto 
donde comparte  el 

Agnihotra:  
"En 1996 entré por 

primera vez en contacto 
con Agnihotra a través de 

mi amigo ucraniano 
Andrey Guzanov.  En el 

año 2000 conocí al Dr. 
Ulrich Berk, quien visitó 

Moldavia y 
organizamos varias reuniones en Chisinau (capital) y allí muchos participantes 
comenzaron a practicar el Agnihotra. Yo, después de tener una profunda experiencia 
personal con el Agnihotra, comencé a enseñarlo y difundirlo con la ayuda del Dr. 
Berk. Luego, en julio de 2001, el Dr. Ulrich Berk volvió a visitarnos. En ese entonces también 
visitamos Rumania para presentar el Agnihotra. Fue un buen comienzo, pero tenemos que 
hacer aún más. Al año siguiente fuimos a Rusia y Ucrania e introdujimos a muchas personas 
a esta técnica de sanación. Desde entonces practico Agnihotra regularmente y organizo 
reuniones una o dos veces al mes en Chisinau. Con mis mejores deseos." 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO -  SANTIAGO, CHILE 

 

     Desde Santiago de Chile 
llegaron estas fotos y buenas 
noticias de Param Ananda 
acerca del Voluntariado 
CESFAM (Centro de de 
Salud Familiar de Atención 
Primaria) Quilicura:  

  

       "Este voluntariado con la Terapia Homa surgió con el propósito de ayudar a personas de 
escasos recursos y que no tienen la posibilidad de acceder a este tipo de terapias. La sorpresa 
fue mayor cuando al llegar ahí me di cuenta de la aún más grande necesidad de tener ayudas 
con motivos espirituales y mentales ya que las asistentes sociales no daban abasto con las 
personas con depresión, baja autoestima, agresividad, etc. El voluntariado Homa se está 
realizando hace un año y 6 meses aprox. dando resultados maravillosos. Hoy contamos con 
evaluaciones personales de Ayurveda y Flores de Bach, sesiones de meditación- 
yoga y sonido terapia para público general y otra para niños con problemas 
neurológicos y 1 vez al mes realizamos sonido terapia con Reiki. En la sala de espera 
hemos incorporado Terapia Homa algunas veces pero no continuo ya que no teníamos 
suficientes bases científicas como para presentar el Fuego Homa a los directivos, como la que 
nos fueron a mostrar Aleta y Abel a todos los funcionarios, con lo que gracias a eso ahora 
comenzaremos con el programa de Terapia Homa. Ya hay 3 días en donde cada día un 
terapeuta se comprometió a hacer el Agnihotra. Estamos invitando y enseñando a más gente 
para que se realice todos los días de la semana. Comenzamos con el primero en sala de espera 
y tuvimos alrededor de 20 personas meditando con nosotros y tomando la ceniza de 
Agnihotra. Om Shrii."                                                          
(Fotos arriba: Agnihotra en el CESFAM de Qulicura y Terapia de Sonidos) 

HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - GUAYAQUIL, ECUADOR 

  La Lic. Sonia Hunter del Centro 
Homa Guayaquil mandó esta foto 
de la práctica de Triambakam Homa 

y Agnihotra  
de la luna nueva.  

Este Centro Homa fue el primero en 
Guayaquil establecido junto a  

nuestro querido 
 Dr. James Peterson  

en el año 2001. 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO -  PUERTO RICO, CARIBE 

 

 

 

       Desde Puerto Rico llegaron estas fotos a 
través de la Sra. Franchi Fuente y el Ing. 
Matthias Erismann, donde comparten el 

Agnihotra entre amigos en la playa de Rincón, 
en Bayamon y en casa de  

la Sra. Ayrad y su esposo. Comentaron:  
"Sanando la atmosfera y protegiendo 

 nuestro hogar - el planeta." 

 

HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - WEST PALM BEACH, EEUU 

El Dr. Mario Chavez 
envió estas fotos (derecha 

con su esposa Yuri y con 
la Dra. Vet. Carla 

Cosyleón). El escribió: 
"Agnihotra vespertino 

en la  apertura del 
Encuentro de los 

integrantes de la nueva 
frecuencia de radio por 

internet. Om Shrii." 
 

 

 

 

La Dra. Vet.  
Carla Cosyleón 

 envió las fotos  
con su nieto, 

 haciendo el Agnihotra y 
dice que le encanta el 

Fuego Homa.  
Es un niño sano,  

feliz y tiene  
solamente 3 añitos. 

 

 

             Si, con la práctica de Agnihotra podemos ayudar a los niños a sentirse 
seguros, amados, cuidados, guiados, etc. a pesar de las circunstancias que 
podemos tener. 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - SUIZA, EUROPA 

 

  El Ing. Matthias 
Erismann, quien vive con su 
esposa Ayrad y sus hijas en 

Puerto Rico, llegó para la 
Navidad a su patria Suiza, 

donde compartió el Agnihotra  
con sus familiares.  

 
La Navidad es para 

compartir todas las cosas 
buenas que nos traen 

felicidad.  

HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - LIMA NORTE, PERÚ 

         Recibimos las fotos (abajo) de la Sra. Mery Tippe, voluntaria y ayudante de la  
Terapia Homa para el Dr. Jorge Torres Segovio, psicólogo de la Clínica Universitaria 
Paul Nogier en Carabayllo.  El doctor ayuda a sus pacientes también con la Terapia Homa y 
tiene mucho éxito en tratamientos de personas sufriendo de depresión, rabia, 
ira,  comportamientos violentos,  adiciones, etc.                                                     .   
(las fotos muestran sesiones de sanación HOma del mes de Noviembre y Diciembre) 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO -  ZORRITOS, PIURA, PERÚ 

 

 Sr.Miguel 
Ángel 
David 

Incacari 
(izq.) 

desde hace 
varios años 

llevó los 
Fuegos 
Homa a 

Zorritos y 
desde 

entonces 
los  

 

  

sigue practicando. 
También comparte las 

bondades de la 
Terapia Homa con su 

familia, con sus 
vecinos, con el pueblo 

Zorritos y otros 
cercanos. Ellos han 
tenido maravillosas 

experiencias y se 
sienten agradecidos.   

 

(Foto 1era fila a la derecha: Miguel Ángel compartiendo el Agnihotra con su esposa, sus 
hijos, su madre y amigos. Fotos arriba: su mamá haciendo Triambakam Homa y su hijo 
frente al Fuego Agnihotra.)   

NOTICIA PARA LOS ASISTENTES AL SOMAYAG 2017 

Estimados participantes en el Somayag 2017, 
Estamos corriendo contra el tiempo con las reservas de hotel este año debido a varios 
eventos que tienen lugar en Maheshwar al mismo tiempo que nuestro Somayag! 
Si ud. no está seguro de su alojamiento o ya tiene un Hotel por favor póngase en 
contacto con una de las siguientes personas: 
Karin <kasardevi8@yahoo.com>, Anne <annegodfrey@rediffmail.com>,  
Arun <arunkanand@hotmail.com> o puede escribir a <info@somayag.org>  
para asegurarse de que tiene un lugar donde quedarse. 
Usualmente los hoteles cobran el 50% por adelantado y solamente después de que reciban el 
pago inicial aseguran las habitaciones.   Cálidos saludos de la India. El Comité Somayag 
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FUTUROS EVENTOS  - SOMAYAG 2017,  
MAHESHWAR GOSHALA, INDIA 

 

Estimados amigos, 
Nos complace anunciar que el Somayag final y último de la serie de siete Somayags 
inspirados por Shrii Vasant Paranjpe, se llevará a cabo en el “Homa Therapy 
Goshala”, Maheshwar-India, del 7 al 12 de febrero del 2017. 

 

                             A la fecha se han completado 
satisfactoriamente seis de estos Somayags. 
Esta es una oportunidad para todos nosotros 
de unirnos nuevamente por una causa muy 
poderosa, una oportunidad para contribuir 
nosotros mismos a una Meta Más Elevada; sin 
importar cuan pequeños pudieran ser 
nuestros esfuerzos individuales. Al reunirnos 
en un concertado esfuerzo, podemos lograr 
más que la simple suma de nuestros propios 
esfuerzos. 
El apoyar y asistir, de ser posible, a un 
Somayag como tal, nos ayuda a darnos cuenta 
de que es el viaje juntos el que nos hace felices 
y le da un mayor sentido a nuestra vida. En 
aquellos momentos juntos comprendemos y 
aprendemos más acerca de la vida. 

 

                     Este 7° Somayag es conocido como “Aptoryam”.                           . 
Este Somayag es para ayudar a todas nuestras familias y a todos los seres 
vivos a tener buena salud, así como para purificar nuestro medio ambiente y 
de esta manera ayudar a que todo el planeta recupere su buena salud.         . 
A un nivel más sutil el Somayag Aptoryam es para la purificación y 
fortalecimiento de los órganos de nuestros sentidos. Puesto que son los 
órganos de nuestros sentidos aquellos a través de los cuales percibimos el 
Mundo, si estos sentidos están puros y fuertes, podremos lograr una 
Ecuanimidad Mental y la Paz Definitiva. De modo que este Somayag en 
particular ayudará a unir a toda la humanidad.                                   .  
Los efectos beneficiosos de cada uno de estos Somayags duran varias décadas.  
La atmósfera se vuelve medicinal, nutritiva y libre de enfermedades. 
Los Somayags producen grandes beneficios en la psiquis. Desde luego son 
parte de la Ciencia del Yajnya, de la cual el Agnihotra de amanecer/atardecer 
es la práctica central para el común de la gente.                                            . 
De modo que unámonos y celebremos juntos en Unidad y Armonía.  
Si desean venir por favor regístrense empleando el siguiente enlace:                 . 
http://www.somayag.org/registration 
Para mayor información: http://somayag.org/ 
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ASPECTOS CIENTÍFICOS DE AGNIHOTRA 

Por Dr. Ulrich Berk 

Efectos del Agnihotra y de la Ceniza de Agnihotra en 

el Suelo 

 

Anteriormente hablamos acerca de cómo el Agnihotra purifica nuestra atmósfera y los 
recursos hídricos. Ahora veremos el efecto del Agnihotra en el suelo. La mayoría de las 
personas no son conscientes de lo importante que es el suelo, a pesar de que es evidente que 
nuestra vida depende de la delgada capa superior del suelo, ya que todos nos alimentamos de 
plantas, incluso las personas no vegetarianas lo hacen de manera indirecta, y la mayoría de las 
plantas necesitan del suelo para crecer.  

La agricultura convencional con químicos ha conducido a la degradación de nuestro suelo a 
una gran escala. Con las técnicas de la Agricultura Homa, esta degradación puede ser revertida 
y se pueden restaurar la salud y la productividad del suelo, donde crecerán plantas saludables. 

Cuando se realiza el Agnihotra y las otras técnicas de la Agricultura Orgánica Homa, los efectos 
en el suelo son los siguientes: 

 Aumenta la aireación. 

 Se incrementa la capacidad de retención de humedad. 

 Se controlan acidez y alcalinidad. 

 Se elimina la salinidad. 

 Los microbios beneficiosos prosperan. 

 Las lombrices de tierra se multiplican a un ritmo más acelerado. 

Algunos de estos resultados solamente han sido confirmados por medio de observaciones. Por 
ejemplo, en un verano de mucha sequía se descubrió que en Tapovan, una Granja Homa en 
India y, que sepamos, el único lugar donde se viene realizando el Yajnya Tryambakam 
continuamente desde hace muchos años, uno tenía que cavar 1/2 metro de profundidad para 
encontrar humedad en el suelo. En tierras vecinas, ¡uno tenía que cavar 1 metro de 
profundidad! 
 
Se cuenta con estudios científicos relacionados con los otros puntos. Un estudio se realizó en 
una granja con suelo altamente alcalino. El pH era de 9.86. El terreno estaba dividido en tres 
parcelas. Una fue cultivada de manera convencional con agroquímicos. La segunda parcela se 
cultivó orgánicamente, empleando humus de lombriz. Y la tercera parcela se cultivó 
orgánicamente con humus de lombriz y con Ceniza de Agnihotra. Después de solamente una 
estación, aproximadamente tres meses, se vio que la agricultura convencional no produjo 
ningún cambio en el pH. La agricultura orgánica redujo un poco el pH, mientras que la 
Agricultura Orgánica Homa logró restaurar el pH a su nivel casi normal, ¡EN TAN SOLO TRES 
MESES! 

Tratamiento de Suelo pH 

con agro-químicos 9.86 

con humus de lombriz 9.06 

con humus de lombriz + ceniza de Agnihotra 7.67 
 

                                                (continuación próxima página) 
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ASPECTOS CIENTÍFICOS DE AGNIHOTRA cont. 

Dr. Ulrich Berk - continuación:  

    Por otro lado, es interesante ver que la Agricultura Orgánica Homa también aumenta el pH 
de un suelo altamente ácido, como lo hemos visto en Bhrugu Aranya, una Granja Homa al Sur 
de Polonia. Antes que Jarek y Parvati comenzaran a cultivar allí, un ingeniero agrónomo del 
gobierno realizó un análisis del suelo. El resultado fue desalentador: el pH era de 4.4, y el 
ingeniero agrónomo dijo que nada crecería en dicho suelo a menos que se le agregase mucha 
cal. No había dinero disponible para ello. Sin embargo, en dicha tierra ha crecido todo tipo de 
hortalizas debido a la Atmósfera Homa y al empleo de la Ceniza de Agnihotra. Un tiempo 
después, se midió nuevamente el pH y este había aumentado a 7.2. Ello significa que la Ceniza 
de Agnihotra no solamente impulsa el pH hacia una dirección. Ella le devuelve la armonía a 
la Naturaleza. 

Algo muy importante para la salud y fertilidad del suelo son las propiedades biológicas. 
Hemos visto que las lombrices de tierra prosperan en atmósfera Homa. Las lombrices de tierra 
son efectivos indicadores de un suelo saludable. También son esenciales diferentes tipos de 
microbios, como por ejemplo, las bacterias solubilizadoras de fósforo.                                   .  
Todas las plantas necesitan fósforo. Sin embargo, independientemente de la cantidad de 
fosfato que se le agregue al suelo, la planta solamente puede utilizar la porción soluble al agua. 
Un estudio realizado hace mucho tiempo por el Dr. Tung Ming Lai, Denver, Colorado, EEUU, 
mostró que la solubilidad en agua del fósforo en el suelo aumenta si se le agrega Ceniza de 
Agnihotra: 

 

Surge la pregunta de cómo se produce este efecto. Se sabe que ciertas bacterias pueden ayudar 
a convertir el fósforo no soluble en agua, en fósforo soluble en agua, y la hipótesis era que la 
Ceniza de Agnihotra apoyaba el trabajo de estas bacterias. Un reciente estudio realizado en 
Ratnagiri, Sur de India, un lugar famoso por sus mangos Alfonso, confirmó esta hipótesis: Al 
agregar Ceniza de Agnihotra, la cuenta de solubilizadores de fosfato aumentó 1000 veces. 

Otro tipo de bacteria útil para el suelo, son los fijadores de nitrógeno. Su cuenta se incrementó 
100 veces. Esto explica por qué en la Agricultura Homa no es necesario agregar fertilizantes 
químicos. Los siguientes gráficos muestran la comparación de bacterias útiles con y sin Ceniza 
de Agnihotra, habiéndose empleado diferentes medios de cultivo de dichas bacterias, para 
fines de medición. 

 

Los investigadores resumieron sus 
descubrimientos diciendo que "agregar 
la ceniza de Agnihotra al suelo, 
incrementa positivamente el número 
de organismos efectivos y limita el 
crecimiento de hongos.  
En todas las muestras, el ratio de 
microorganismos positivos a negativos 
es de 100:0. Por ejemplo, el suelo 
contiene un 100% de microorganismos 
positivos o efectivos al ser tratado con 
ceniza de Agnihotra". 

¡La Ceniza de Agnihotra realmente es una sustancia poderosa! 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

 

Ejército del amor:                                        : 
     Nuestro ejército está siendo entrenado para 
moverse por todo el mundo. Este ejército de 
Amor, sin armas, sin enemigos. Sólo el amor y la 
ciencia de Yagnya. Nuestro objetivo es rejuvenecer 
el planeta desde las raíces hasta los cielos. A través 
de la acción del fuego, esta atmósfera que rodea al 
planeta será sanada.                                                    : 
Lo que se requiere ahora es una atención 
concentrada e intensidad de Mantra y los fuegos 
que hacemos. 

      Pon toda la atención en lo Divino, al amor de 
Dios, y coloca todos los deseos a Sus pies. Sólo 
entonces puede quedar claro el juicio de la mente 
en tales asuntos. 

     Si usted está haciendo todo con amor, con 
Mantra, entonces no hay necesidad de empujarse 
a sí mismo demasiado fuerte, demasiado rápido, 
demasiado. Mide tus pasos. 

         
        CADA DÍA PIERDES ALGO CUANDO USTED NO ES EFICIENTE CON EL 
TIEMPO. ESTO ES VITAL. 

LOCALIZANDO FALLAS:                                          : 
       No debes perder un instante precioso. No hables de ti mismo y no discutas 
las deficiencias de los demás. Hay poco tiempo. No es necesario que usted 
discuta las faltas de otra persona. A menos que usted sea perfecto, no se 
entregue al hábito de encontrar la culpa con los demás. Además, cuando usted 
se vuelva perfecto, usted también no hará esto, ya que eso sería una falla en 
usted mismo. 

       Sí, el sufrimiento se reduce porque la alegría aumenta, la alegría del amor y 
la devoción.                                                                    : 
 
       Usted debe estar dispuesto a estar donde sea necesario. Esto no siempre 
sigue una secuencia lógica. 

      El tiempo es crucial. Este trabajo debe ser hecho. Trabajar como si tuviera 
que escapar de un edificio en llamas, y este trabajo es la única salida, la única 
salida. 
 
ENTREGARSE 
      Entrega todos los miedos a Aquel que te ha enviado. Él es quien nos envió a 
ustedes. 
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA 
( recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

Sobre el Somayag 2017                   . 
Ahora deseamos subrayarles a todos ustedes 
la vital importancia de este último Somayag, 
que se llevará a cabo en el antiguo sagrado 
lugar en Maheshwar, India. El planeta se va a 
beneficiar de su existencia. Explicaremos 
más. 

Sobre el Conocimiento Revelado               .  
En este reino de la comprensión, muchos de 
ustedes se encuentran desprovistos de 
palabras para explicar lo que conocen como 
verdad. Sin embargo, la verdad es innegable, 
una vez que esta es revelada. Por lo tanto, el 
conocimiento revelado nunca es aquel que 
puede ser fácilmente explicado con hechos, 
figuras y data. El Conocimiento Revelado 
surge del contacto humano con aquello que es 
referido como Divino o La Divinidad. Aquella 
Divinidad no tiene nombre, aunque los seres 
humanos tienen una tendencia a etiquetar e 
identificar. De ahí que el conocimiento 
revelado sea identificado como cristiano, o 
musulmán o hindú o judaico, por nombrar 
unos pocos. 

Si investigan más en profundidad aquella 
sabiduría revelada, podrán encontrar hilos 
que atan estas grandes revelaciones a todas 
las culturas, todas las religiones. Es 
conocimiento universal que no pertenece ni 
es creado por ninguna religión formal, 
aunque será aceptada como el evangelio en 
cada una de ellas. 

Sobre el Dogma y la Separación                   . 
¡Es cuando los seres humanos 
sucumben al dogma que se separan 
ellos mismos de otros y crean 
divisiones entre culturas y creencias, 
cuando en efecto existe un hilo común 
que une todo! La Unidad, 
efectivamente, es un estado natural del 
ser. Son los humanos los que la 
desafían. 
 
No culpamos a ningún acervo de 
conocimiento por separarse de los demás, ni 
tampoco celebramos a ninguno como 
superior al resto. Ello se deja al fervor 
religioso que envuelve a los seres humanos, 
movilizándolos para intentar “salvar” a otros 
de caer en un camino divergente, uno que no 

es claramente comprensible o identificable 
por ellos.  

Sobre la Divinidad y la Unidad         . 
Permítannos apuntar que existen muchos 
caminos hacia lo Divino, todos los cuales 
pueden conducirnos a acceder a un estado 
más elevado de conciencia, conocido como la 
Conciencia de Dios o Realización de Dios. 
Ningún grupo o secta puede reclamarla y 
cualquier persona puede alcanzarla si su 
corazón es puro y su propósito es verdadero. 
Si está en su plan de vida, su karma si se 
quiere, alcanzar este estado más elevado de 
conciencia, los Seres Más Elevados harán 
todos los esfuerzos para conducirlos hacia 
este.  
 
La Divinidad no tiene preferencias en 
cuanto al sistema de creencia de uno, el 
camino de vida de uno, la dieta de uno, 
la sexualidad de uno, o los 
antecedentes culturales, raza, religión 
o credo. No existe jerarquía o escalera 
que trepar, para alcanzar estatus o 
éxito en asuntos espirituales. 

Todos son Uno ante los ojos de la 
Divinidad, como lo debería ser ante los 
ojos de la humanidad. 

El error del pensamiento, común entre los 
humanos, es creer que solamente existe lo que 
puede ser visto, escuchado, pesado, medido, 
cuantificado, calificado, certificado y probado 
con un hecho científico. Creer solamente en lo 
que uno ve, es una falacia. 

Sobre el Cambiar la Conciencia del 
Mundo  
Ninguno de ustedes debe concentrarse en las 
jugadas que se están realizando alrededor de 
ustedes, sino que en vez de ello focalícense en 
afinar sus habilidades para escuchar y aclarar. 
Continúen preguntándose, pero no se 
ensimismen en la búsqueda de respuestas. 
Siéntanse más activamente atraídos hacia el 
encontrar claras maneras en las que ustedes 
como individuos y como las masas, pueden 
comenzar a cambiar la conciencia de este 
mundo, para llevar a “aquellos en el poder” al 
fracaso. 
Más info: www.oriontransmissions.com  
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