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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! 

  

PAZ  y  GUERRA  

  

 
¡Escogamos la Paz! 

El Agnihotra irradia PAZ donde se Practica. 

Quizás la respuesta para muchos es no 
estar en los extremos del  

"Tener o No Tener" y "Ser o No Ser". 
La respuesta para ellos es el Equilibrio 
que les permite cumplir sus deberes y 

lograr sus metas. 
 

Habrán algunos cuyos objetivos y 
aspiraciones sean diferentes y solo 

 les atrae los temas espirituales  
y la búsqueda de la Luz Divina.  

 
Habrán algunos pocos,  

que sienten que ya tienen todo 
 y que no les falta nada  

para ser Feliz. 
Si, si, si, hay los que  

se perciben como Dioses.  
Ver la Biblia, Salmo 82:6 
"Vosotros Sois Dioses." 

 
El Sendero Quíntuple nos ayuda 

 a encontrar gradualmente  
la Paz que trasciende las palabras  

y la Alegría que no depende  
de la satisfacción de los deseos. 

  
Viva el Sendero Quíntuple! 

(Yagnya, Daan, Tapa,  
Karma, y Swadhyaya) 

OM   SHRII   OM 

Sigamos nuestra serie de 
Auto-estudio, Swadhyaya.  

La mayoría buscamos 
 lo que creemos carecer.  
Mucho buscan la "Paz",  
pero ¿Qué es la Paz? 

Para el que tiene hambre, 
Paz es el alimento. 
Para que tiene frío, 

Paz es la ropa. 
Para el que tiene sed, 

Paz es agua. 
Para que está cansado, 

Paz es descanso. 
Para el que es violentado, 

Paz es respeto. 
Para el que le pica, 
Paz es el rascarse. 

Para el que tiene dolor en 
el cuerpo, Paz son los 

analgésicos o calmantes. 
Podríamos también decir 

 que hay necesidades 
naturales y artificiales.  

Paz y felicidad son  
análogos para muchos.  

Algunos dirán que  
para ellos la Paz es: 
Tener el carro y el 

teléfono 
 de último modelo.  

Una casa más grande, 
cómoda y moderna 

 con todos los 
electrodomésticos y 
muebles de última 

generación.  
Usar la ropa de moda. 
Un cuerpo perfecto y 

bello. 
Más joyas, más dinero, 
amantes, títulos, fama, 
más sexo, más drogas  

y más alcohol. 

http://www.homa1.com/print/BoletinHoma143y144.pdf
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http://www.homatherapy.info/
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Dr. Luis Carriel  
Médico Tecnólogo y Naturópata 
Centro Homa "La Zenaida", Vinces, Ecuador 

     En el Centro Homa ‘La Zenaida’ ya vamos para 12 
años de práctica de Terapia Homa con los Fuegos 
básicos.  
     - Hace 4 meses, tuve un paciente que hace 17 años fue 
operado de corazón abierto. Este paciente sufría de 
fibrilación.   Era una especie de taquicardia que hacía 
que los factores de coagulación aumenten. Entonces el 
cardiólogo mando a tomar anti- coagulante como 

 
(Foto: Dr. Luis Carriel con su  

esposa Sarita.) 
cumarina, una tableta al día de por vida. Después de 2 meses de participar en el 
Agnihotra y consumir su ceniza todos los días, la fibrilación desaparece y el 
médico le reduce la dosis de la cumarina a la mitad.      El día de hoy, este paciente 
que tenía ojeras, que no podía dormir por la taquicardia, paso Navidad y Año Nuevo feliz con 
la familia y acude al Centro Homa cada tres días para participar en la Terapia Homa. Ahora 
toma la cumarina muy esporádicamente.                                               .  
     - Otra paciente, vecina mía, tenía problemas de válvula cardiaca. Ella iba a ser 
sometida a una operación de corazón abierto. Los familiares habían hecho trámites con las 
damas del cuerpo consular para hacer la cirugía. Ella también se curó, sin necesidad de 
operarla.        - Otra niñita de 10 años con soplo al corazón, se recuperó 
completamente en dos meses.     - Otro paciente con daño en la válvula tricúspide, 
se regeneró y no necesitó cirugía de corazón abierto. Estos son experiencias muy 
bonitas y sorprendentes. La Terapia Homa funciona excelente y cada día veo 
más "MILAGROS". 

 
(Foto: Sra. Lourdes junto al Dr. 

Carriel) 

Lourdes Mercy Cabello Castro 
Paciente Dr. Luis Carriel  

       Tengo 59 años. Sufro de artritis a los huesos 
hace un año. Todo el cuerpo me dolía, no me 
podía mover. Los médicos me mandaron medicinas 
como anti-inflamatorios, pero no me 
ayudaban. No dormía ni un minuto. La 
situación era horrible. Estaba muy hinchada y no 
me provocaba comer. Así vine al Dr. Carriel y 
comenzó mi recuperación con los Fuegos de la  

Terapia Homa y su ceniza. Todos los días asistimos y en menos de una semana podía 
dormir bien, los dolores se fueron poco a poco y bajó la hinchazón. Ahora como 
bien y me siento mejor y mejor.                                                             . 
       El Dr. Carriel explica más detalles: Ella me trajo su historia clínica con todos los 
exámenes practicados. Ella estaba al borde de una parálisis, porque tenía ya fiebre 
reumática. Empezaban los dedos a engarrotarse y presentaba una descalcificación 
general. En un segmento del brazo y en las costillas prácticamente no había calcio. 
 La columna tenía -1.2 en la densitometría y presentaba dolores intensos hasta tal 
punto que casi no podía subir a la camioneta. Para flexionar la rodilla lloraba a 
moco tendido y con gritos. Incluso, ella pedía a Dios que se la llevara.  
Pero la confortamos diciendo que todo esto va a pasar. Ahora ya la ven que camina.   .  
  Lo más grave era que la proteína c reactiva estaba en 110 mg. El tope es 5 mg - lo 
máximo. Eso significa que hay explosión de células. En el tratamiento ha ido bajando 
gradualmente y en este momento tiene proteína c reactiva de 28.9. Tiene 3 meses 
con la Terapia Homa y toma la ceniza de Agnihotra y está en franca 
recuperación. También utilizo para los dolores unas gotas del aceite esencial de Uña de 
Gato.  Ella tiene una finca de ganado tradicional y nos provee las galletas para los 
Fuegos Homa.  
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

María Fernanda Gómez 
Paciente Dr. Luis Carriel, Vinces, Ecuador, Sur América 

   Tengo 35 años. Vengo padeciendo de la más severa psoriasis 
desde hace 8 años. He pasado por muchos tratamientos como 
Fito terapias. La Terapia Biológica que es la más fuerte, la hice 
alrededor de 3 años y me lastimó mucho el hígado. Mis 
enzimas hepáticas estaban súper elevadas y llegaron a nivel 3.  
Se me subió el azúcar. He tenido diabetes en mi estado gestacional. 
Estuve embarazada y fue el único momento que estuve sin Psoriasis. 
Bajé de peso. Todo estaba bien en mi embarazo con excepción de la 
diabetes estacional con alto nivel de glucosa. Hace 3 meses atrás me 
hicieron un examen de Glucosa, lo tenía en 180. Eso fue antes de  

 

venir a la Terapia Homa.            (Foto: María Fernanda Gómez relatando su testimonio.) 
Y por la crema de corticoides, que me estaba prescribiendo el médico, estaba 

perdiendo mi visión y me estaba hinchando. En el ojo derecho ya no veía, solo 
sombras, todo opaco y sentía como quiere salir. Pero con el tiempo los corticoides ya no me 

resultaron, no me ayudaron en nada. Tenía la psoriasis hasta en la cabeza, las 
orejas, todo el cuerpo. Para mí lo más terrible era bañarme, porque me ardía una 

barbaridad. Se me hizo sangre todo mi cuerpo. Se me partía la piel. Para mí era imposible 
ponerme zapatos cerrados, porque se me abrían los lados de los pies.  
Es una enfermedad muy dolorosa, incluso emocionalmente,  

porque una mujer quiere verse bien. Emocionalmente estaba completamente agresiva.  
  No podía trabajar y tomé la decisión de salir de mi trabajo, porque tenía una presión muy 

alta. Soy psicóloga industrial y manejé toda el área del desarrollo re-organizacional de la 
empresa. Pero estando en casa, me deprimí mucho más. Incluso, ni toleraba a 
mi hija, tampoco a mi esposo. No los soportaba, no quería que mi esposo me 

hablara. Estaba muy deprimida en todos los sentidos.  Así llegué al Dr. Carriel, 
estaba completamente postrada, una psoriasis muy agresiva y dolorosa. 

También me dolían mucho los dedos, cuando me despertaba en la noche, tenía 
un dolor muy feo y no los podía mover. Vine en un estado donde se me pegaba 

la ropa a la piel, porque estaba muy lastimada. 
      El día que participé en la primera Terapia Homa, al día siguiente ya sentí 

alivio. Alivio, porque la piel ya volvió poco a poco a su normalidad. 
 Después de la primera semana, comenzó a desaparecer la psoriasis. Llevo solo 

un mes con el tratamiento Homa y agradezco mucho al doctor y a su esposa Sarita.  
Ahora solo tengo manchas muy chiquitas en mis piernas y para mí eso es una mejoría sin 
palabras. Estuve consecutivamente haciendo la Terapia Homa y tomando la ceniza en las 

ayunas y en las noches. Inclusivo conseguí mi sueño desde la primera noche con la 
Terapia Homa, porque no había podía dormir por la fuerte picazón.  

Le pedí tanto a Dios, sobre todas las cosas, que si yo me mejoraba, iba a llevar 
más personas a la Terapia Homa para que también se sanen. Porque de verdad, 
también emocionalmente siento más tranquilidad y me siento muy bien. Inclusive, en la 

segunda semana, para mejorarme más rápido, tomaba el agua cargadita de la ceniza 
Agnihotra. Ahora, después de desayunar, tengo el azúcar  en 128, este examen 

me lo hicieron recientemente y no estoy tomando pastillas.   
No aplico los corticoides y mi ojo está muy bien y mis dedos de las manos también. 

 !Me siento bien, soy feliz y me veo más joven! 
    Ahora mi niña es mi encanto, nos llevamos bien con mi esposo y estoy mucho más 

tranquila. Todo esto pasó en solo un mes con la Terapia Homa.  
       El Dr. Carriel añade: El caso de ella es algo asombroso. Cuando la paciente llegaba se 

podía ver el dolor en su rostro y ahora se puede ver el rostro con una sonrisa, un 
rostro fresco y más joven. Ella estaba hinchada y con un proceso de descalcificación 

acelerada, por los cortico esteroides. Sin embargo, ahora está prácticamente 
llegando a la normalidad.  
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AGRICULTURA HOMA - ¡LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA! 

 

  El Ing. Hernán Posas comentó a los Agnihotris 
durante el Rudra Yagnya en la  

bananera Homa "Joselito":   

    La finca Homa Joselito fue al comienzo un 
desierto, pura arena, no había nada.  

Ahora, después de unos años luchando como un 
equipo junto a la Terapia Homa, 

 hemos logrado mucho. 
La Terapia Homa nos energiza, nos da paz, nos 
da este espíritu para enfocarnos en la dirección 
correcta donde podemos solucionar problemas. 

 

El año pasado nos cayeron 2,000 mililitros en 6 semanas, mientras 
usualmente caen 200 mililitros de lluvia anuales en este desierto.   

Todos los agricultores sufrieron mucho a causa de estas fuertes lluvias e 
inundaciones. Algunos agricultores perdieron todo. Nosotros hemos tenido 

solo 15 ha afectadas, de los cuales hemos podido recuperar todas. 
Hacemos los Fuegos de la Terapia Homa en nuestro Punto de Resonancia, 
diariamente los Agnihotra y 8 horas de Triambakam Homa, en luna llena y 
nueva 24 horas. Además aplicamos las cenizas, que energizan la tierra, las 

plantas y las frutas. 
(Foto abajo: Ing. Hernán Posas mostrando al Prof. Abel el mejor grosor del tallo; las 2 

chozas del Punto de Resonancia Homa; plantas de banano con hojas sanas y 
vigorosas; recibiendo el fruto para el empaque.) 
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AGRICULTURA HOMA - ¡LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA! 

 

Recibimos del Sr. Andrés Arango Crisanto, siguiente 
resumen informativo acerca del devastador "Niño",  

que azotó el Norte del Perú en el 2017. 
 Andrés es Técnico Homa en la Bananera Homa 

Joselito, cerca de Chulucanas, situado en el Norte: 

    Iniciando el fenómeno del niño costero, el año pasado en marzo 
2017, habían 41 ha de banano sembradas en Joselito. En general, 
en aquel entonces, la planta era más pequeña y con fuste (grosor 
del tallo) delgado. El promedio de largo de dedo (banano) era 24 
cm y el promedio de calibre hasta 42 mm.                           . 
Terminado el fenómeno del niño costero, nos quedaron 26 ha en 
producción. 15 ha han sido afectadas por el Niño en forma 
recuperable. 
Comparada a otras bananeras orgánicas del Alto Piura, 
perdimos poco, ya que para las otras su perdida fue hasta 
el 90 % de su área sembrada y en producción.                             . 
Las zonas afectadas en la bananera Homa Joselito,  
ya están recuperadas y en plena producción. 

 

Ahora las plantas tienen un mayor fuste (grosor del tallo) a la aparición de 
bellota es más grande y fuerte, lo que presagia racimos grandes. 

Tenemos un promedio de 9 manos por racimo, sin embargo,  
cada vez al momento de cosecha, se presentan racimos de 12 manos, 

 que antes no se veían. 
El promedio de largo de dedo ahora es 26 cm y el promedio de calibre 43 mm. 

Cómo actividad Homa, se realiza el Agnihotra de la salida y puesta del sol,  
en ambas cabañas (Agnihotra y Triambakam).  

El Triambakam Homa se realiza desde las 6.30 a.m. hasta la salida del 
personal, a las 3.30 p.m., con un intermedio de descanso al mediodía de una 
hora. Luna llena y luna nueva practicamos 24 horas  de Triambakam Homa 

seguidos. Las cenizas de Agnihotra y de los otros Homas se preparan con agua, 
aplicándose al cultivo en forma foliar para aprovechar sus diferentes efectos 
como fungicida, herbicida, nematocida, etc. y como abono para las plantas. 

Estamos feliz de poder vivir en la finca Homa Joselito, en un ambiente sanador 
para las plantas y para el ser humano.  Producimos un producto orgánico, 

nutrido por los Fuegos Homa. OM SHRII OM 
(Fotos de la bananera Finca Homa Joselito, donde la vibración sanadora y equilibrante 

del Fuego Homa penetra cada célula de las plantas y hace que sus frutos sean un 
alimento altamente energético.) 
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ECO NOTICIAS 

Crean un panel solar flexible con el 
plástico de las botellas descartables 

           Un equipo de investigadores de la 
Universidad de Newcastle en Australia 
crearon una serie de paneles solares flexibles que 
fueron impresos sobre un film plástico de menos 
de 0,1 milímetros de espesor. El material 
utilizado se compone en su mayor parte de PET, 
ampliamente utilizado en la industria para   

fabricar botellas de gaseosas y con la virtud de ser un material reciclable. Según Paul Dastoor, 
a cargo del equipo de investigadores, esta tecnología tiene un costo de unos 7,5 dólares por 
metro cuadrado.                                             Para más información puede ver la página: 
http://www.lanacion.com.ar/2029450-crean-un-panel-solar-flexible-con-el-plastico-de-las-
botellas-descartables  

 

  

 

 La mayoría, de las más de 150 ballenas 
varadas mueren en la playa Australiana 

Eco-Noticias 26 marzo, 2018       
Un pescador se topó con cerca de 150 cadáveres 
de calderones de aleta corta. Solo 15 de las 
aproximadamente 150 ballenas varadas siguen 
vivas, dijeron las autoridades. Las ballenas piloto 
de aleta corta adultas miden aproximadamente 

16.4 pies de largo y pesan hasta tres toneladas. Se encuentran en la mayoría de las aguas del 
mundo y generalmente viajan en grupos de menos de 100. 
Para más información puede ver este enlace: https://www.ecoportal.net/paises/la-mayoria-de-
las-mas-de-150-ballenas-varadas-mueren-en-la-playa-australiana/  

 

  
Fumigaciones y escuelas rurales, las 

docentes denuncian - Ejemplo Argentina 

Ecoportal, 3 marzo, 2018 

“Las docentes rurales somos testigos privilegiadas 
del costo humano de este modelo basado en 
transgénicos y agrotóxicos.” 
   Diseminadas entre las millones de hectáreas 
donde se producen intensamente comodidades de 
exportación, hay cientos de escuelas rurales, donde  

 

estudian miles de niños y niñas lo que les enseñan cientos de docentes: todos ellos 
expuestos al contacto con los agrotóxicos que el modelo agroindustrial aplica cada vez en 
mayores cantidades. Para más información: 

https://www.ecoportal.net/videos2/fumigaciones-y-escuelas-rurales-las-docentes-denuncian/  
 

  

 

¡Mira el daño que causa el plástico! 
 ¿Qué estamos haciendo? 

Cómo llevar una vida sin plástico 

https://www.ecoportal.net/videos2/sabes-dano-causa-
plastico-estamos/     
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

En una corta visita a Guayaquil, Ecuador, 
aprovechamos cada día para unirnos con la 

familia Homa y celebrar los Fuegos 
Sanadores. En las fotos de esta página 
practicamos el Rudra Yagnya (Foto 

arriba)  en el consultorio El Buen Pastor 
del Dr. Jaime Montufar. 

 Este Yagnya especial terminó con la 
práctica masiva de Agnihotra (Fotos 

abajo) El Dr. Jaime cuenta con el apoyo 
total de su esposa, la Ing. Olga 

Benites (Foto a la izq.), quien invitó a 
todos los participantes a una rica cena. 
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

   

Las fotos (arriba) muestran la práctica de Shrii Suktam Yagnya y de Agnihotra de la 
puesta del sol en el restaurante Amaranto de la Sra. Augustina Mejías y su esposo 
Patricio Feijoo en Urdesa.  

 

Las fotos (a la izquierda y abajo) 
son tomadas durante el 
Agnihotra en el 
consultorio/hogar del Dr. Cesar 
Merino y su querida madre. El 
Doctor, con la ayuda de la 
enfermera, Sra. Gloria, practican 
diariamente el Agnihotra y ahora 
también el Triambakam Homa. El 
doctor invita a sus pacientes a 
participar.  
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EVENTOS en GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

 

Las fotos  

(de esta 
página) 

muestran la 
práctica del 

Shrii 
Suktam y 

del 
Agnihotra 

en el Centro 
Homa de 

Urdesa con 
la Lic. Sonia 
Hunter. Aqui 

se reúnen 
personas 

todos los días 
para 

compartir 
 

 

  el Agnihotra y los días 
jueves también se enseña y 
práctica el Triambakam 

Homa.  
La familia Homa de 

Guayaquil está creciendo y 
siempre lista para 

servir  desinteresadamente. 
Con este grupo, entregados 

a los Fuegos sanadores 
Homa, meditamos por un 

largo rato después del 
Agnihotra y nos quedamos 

hablando y escuchando 
enseñanzas de sabiduría.  
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EVENTOS en la UNP, PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

De regreso en Piura, Perú 
participamos en los 

Encuentros de la Terapia 
Homa y de la práctica 
de Agnihotra en la 

Universidad Nacional 
de Piura. 

 (Fotos de diversos 

encuentros en la UNP.)  

Los encargados son la 
Dra. Marixza Chávez y 

la Lic. María Jesús 
Vásquez, ambas 

laborando en la UNP. 
  

 
 

 

 

  

 

143 & 144 / 10 



EVENTOS en CASTILLA, PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

 

 

 (Fotos de esta página)  
Siguen también las reuniones de 

enseñanza y práctica de 
Agnihotra en la Comunidad 
campesina Castilla a diario. 

Los voluntarios Homa,  
William Silva García y  

la Sra. Julia Yépez son las 
guías de estos encuentros.  
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EVENTOS en CASTILLA, PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

     El Círculo de Sanación de Mujeres, los días jueves con el grupo de Agnihotris, fortalece los 
lazos femeninos entre nosotras. Profundiza nuestra apreciación y respeto y nos mantiene con el 
corazón abierta, aprendiendo no juzgar, ni criticar, sino ponerse en las zapatillas de la otra persona 
para entenderla mejor. Estas reuniones son un respiro del alma para todas.                           .  
Fotos de esta página: Practicamos juntos el Triambakam Homa por media hasta 1 hora, 
después viene el Agnihotra con meditación guiada, seguido por cantos devocionales o 
danzas universales. Si nos queda tiempo, aprendemos y compartimos por ejemplo la 
elaboración de carne vegetal para una dieta sátvica y sin violencia, la preparación de 
medicinas Homa, lectura espiritual, mándalas, etc. 

 

   

 

Aprendemos cómo hacer medicinas 
caseras con la ceniza Agnihotra, 

como por ejemplo el Colirio Homa, 
que sirve para los ojos, nariz y oído. 
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

La casa de la Sra. Graciela y 
de su linda madre se convirtió 
en otro Centro Homa para las 
personas de esta área. A diario 

vienen para buscar alivio y salud 
con los Fuegos medicinales de la 
Terapia Homa.  Graciela conoce 

y practica el Agnihotra desde 
hace varios años y además tiene 

la ayuda de los voluntarios 
Homa, Sr. Cesar y de su 

esposa Nancy. Servicio al 
prójimo sin esperar nada a 
cambio - se práctica aquí con 

amor incondicional. 

 

 La Sra. 
Graciela y 
su madre 

(Foto arriba 
las primeras 
damas desde 

la izq.) son 
felices que 

hay muchos  
Agnihotras 
en su casa. 
(Fotos de 

esta página: 
Reuniones 

Agnihotra en 
el Centro 

Homa "Casa 
Graciela".) 
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

  Los días domingo, 
el Sr. Javier Cruz 

invita a los 
incansables 

Agnihotris a su 
Restaurante 
Ganímedes en el 
centro de Piura, a 

compartir y practicar 
esta técnica de 

sanación.  
Siempre comparte 
después algunas de 
sus ricos postres, 
yogur o bebidas. 

(Fotos derecha y 
abajo) 

  

 

 

     La práctica de la Terapia Homa es posible GRACIAS 
al ganado vacuno, que solo come de acuerdo a su 
naturaleza - hierbas, pasto, granos, melaza, sal. El ganado 
vacuno es vegetariano.                                         .  
    En Piura, gracias al Dr. Salvador, dueño de ganado 
vacuno que es sano, fuerte y feliz libremente pastoreando, el 
Agnihotri William García Silva elabora las galletas de 
estiércol secados al sol en grandes cantidades para proveer 
este ingrediente esencial al creciente número de Agnihotris 
de Piura y otros lugares.  
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EVENTOS en VIVIATE, PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

     A través del Sr. 
Manuel Trelles, 

Agnihotri desde hace 
muchos años, quien 

tenía el honor de 
conocer al Maestro 

Vasant en una de Sus 
visitas a Piura, 
organizó una 

presentación de la 
Terapia Homa en el 

Centro de Salud del 
pueblo Viviate, a dos 

horas de la ciudad 
Piura.  

 
 

 

      El Prof. Abel averiguó acerca de los problemas de salud de los asistentes, mostró video 
testimonios de sanación y mejoría logrados a través de la práctica de los Fuegos Homa y 
tomando su ceniza. El añade, que si uno desea sanarse todavía más rápidamente, puede 
excluir de la dieta todo que salta, brinca y camina. También hace ejercicios físicos simples, 
acompañados de respiración profunda. (Fotos de esta página: Compartiendo la Terapia 

Homa, su enseñanza y su ceniza sanadora Agnihotra.)                                                          .  

    Después de este encuentro, Don Manuel, quien reside en Viviate, sigue haciendo el 
Agnihotra con esta comunidad de martes a viernes en la casa del Sr. Antonio Talledo. 
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

    A petición 
del Alcalde de 

Piura, el 
medico  

Dr. Oscar 
Miranda, 

quien conoce las 
bondades de la 
Terapia Homa  

 

a través del Ing. Luis Tafur y de otras personas beneficiadas con esta técnica de sanación, 
se instaló un Centro Homa en la Urbanización Los Tallanes de Piura, bajo la 
autoridad del Sr. Arnaldo Palacios. Este Centro Homa está ubicado en las instalaciones 
de la Gerencia del Desarrollo Social. Allí atienden adultos mayores y personas 
con discapacidad, quienes ahora pueden asistir a la Terapia Homa y 
aprovecharse de este ambiente sanador en sus diversas actividades.  

 

 

      Para la 
inauguración 
el Prof. Abel 

dio una 
charla 

introductiva 
de las 

bondades de 
la práctica de 
esta técnica 
de sanación 

llamada 
Terapia 
Homa y  

 

presentó varios video testimonios, entre ellos de las problemas más comunes en adultos 
mayores, como la artritis, dolores del cuerpo, de la columna, diabetes, etc. La audiencia 
también pudo ver videos que dieron testimonio de los positivos efectos de los Fuegos 
Medicinales Homa en personas con problemas de aprendizaje, autismo, síndrome de Down y 
otros discapacidades.                                                            .  
(Fotos de esta página: Presentación de la Terapia Homa; práctica de los Mantras 

básicos; los Agnihotris preparándose para el Fuego de la puesta del sol.)   
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

Durante el Agnihotra 
la atmósfera se cargó 
del poder sanador de 
las muchas llamas, 
ardiendo en todo su 

esplendor y 
belleza,  abriendo el 

camino hacia los 
corazones y llenarlos 
de Luz y Paz. Es allí 

donde ocurre la 
primera sanación. 

Los Agnihotris de 
Piura son felices 

de poder 
compartir el  

 

Fuego Homa y su bienestar con la comunidad.                                                                 .  
No podían faltar algunos ejercicios físicos simples, entre ellos el auto-abrazo, que tanto 
necesitamos. Porque, como dicen los sabios, el que no se ama a sí mismo, no ama a nadie. 
Todos los asistentes recibieron la ceniza sanadora Agnihotra con gratitud al terminar este 
evento sanador de inauguración.                                                      . 
(Fotos de esta página) 
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

Se acordó hacer las sesiones gratuitas de 
la Terapia Homa en la Gerencia del 
Desarrollo Social en la Urbanización 

de Los Tallanes, Piura, los días lunes, 
miércoles y viernes.  

El Sr. Arnaldo Paredes, Jefe de la 
Oficina de la Participación Vecinal 

y el Arq. Carlos Tafur, Concejal, 
ambos de la Municipalidad 

Provincial de Piura, expresaron su 
gratitud por contar con la Terapia Homa 

en esta institución. 
(Foto a la izq.: Prof. Abel, Sr. Arnaldo y 

Arq. Carlos - hablando al público) 
 Para los voluntarios 

Homa de Piura esto es una 
otra oportunidad a servir 

desinteresadamente. 
 El Sr. Cesar Augusto,  

su esposa Nancy y  
la Srta. Sarah se 
ofrecieron a guiar e 

instruir las sesiones de 
Agnihotra.   

 

 

 

 Fotos de esta página 

muestran más 
encuentros sanadores 

con la Terapia Homa en 
la Gerencia del 

Desarrollo Social en la 
Urbanización Los 
Tallanes de Piura.  

¡El poder compartir esta 
técnica de sanación llena 
el corazón de alegría y de 

mucha gratitud! 
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EVENTOS en MIRAFLORES, LIMA, PERÚ, SUR AMÉRICA 
 

 

Llegando a la capital Lima, 
participamos en un 

Encuentro Homa en el 
Restaurante vegetariano 

Sabor y Vida del Prof. 
Humberto Guerrero  

(Foto izq. - el primero a la 

izq.),  
quien guía estas sesiones con 

la Terapia Homa todos los 
sábados.  Siempre es una 
alegría ver y escuchar los 

practicantes de esta técnica, 
sus avances y logros a todo 

nivel de sus vidas. 

(Foto arriba y a la izq.  
en Sabor y Vida) 

Foto abajo: Agnihotra de la puesta del sol en el Gita Ashram de Miraflores, Lima. Aquí el 
Ing. Kishore Gupta enseña y transmite el conocimiento de la Bhagavad Gita. Son enseñanzas 
que tocan profundamente, abriendo la mente y el corazón a esta sabiduría ancestral, que es 

válido hoy como fue 5 mil años atrás.  
El Sr. Eulogio Gómez y su esposa Giuliana (foto abajo a la derecha), ambos 

Piuranos trabajando en la capital, se comprometieron compartir los Fuegos Homa todos los 
domingos en este Ashram. 

 

 
Eulogio y Giuliana 
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EVENTOS en NUEVO COLOMBIA, PARAGUAY, SUR AMÉRICA 

 

¡Pisamos por primera vez esta linda y encantador tierra, llamada 
Paraguay! Fuimos invitados por el Agnihotri Andreas 

Pfeifer, quien se retiró de Alemania desde hace 10 años para 
vivir con su familia en este lado del planeta, donde hay más sol. 
Andreas practica Agnihotra desde hace 12 años y tiene muchos 

maravillosas experiencias con esta herramienta sanadora.  
De profesión ingeniero agrónomo, se interesó rápidamente por la 
flora y fauna de Paraguay, mirando una deforestación avanzando. 
Ellos compraron primeramente 11 ha en un pueblo con carreteras 
de barro y piedras, donde Andreas hizo sus primeros y profundos 
lazos con la naturaleza. Sembró árboles, que ahora cubren todo el 

terreno y regalan una majestuosa sombra, fragancias, frutas, 
nueces, hierbas, etc. Su granja se llama The Parent Tree Farm.   

En el próximo Boletín Homa el Sr. 
Andreas nos va a relatar sus secretos 

en cómo ayudar a la madre naturaleza 
en crear bosques sanos, vigorosos y 

productivos en pocos años.  
El Sr. Andreas deseaba con nuestra 

llegada promover la Terapia Homa e 
instalar un Punto de Resonancia 

Homa en su terreno. 

 

    La primera puesta del sol fue en compañía del Dr. Gustavo Micheletto Ortega, Médico 
del Centro de Salud del pueblo. Al instante adquirió su kit de Agnihotra y el siguiente día trajo 
su hermano, Dr. Ricardo Micheletto Ortega (foto abajo de izq. a derecha: Dr. Gustavo, Dr. 

Ricardo, Sr. Andreas y Prof. Abel), también médico, para contarnos la primera experiencia 
con la ceniza Agnihotra que había llevado. A su hermano, quien fumaba cada 5 a 10 minutos  

 

 

incesantemente un cigarrillo, había 
puesta la ceniza Agnihotra en la termo 
donde lleva el agua para su té. Tomó 

de su mate y desde entonces al 
hermano inexplicablemente ya no 

provocaba fumar.  
Al llegar, para la práctica de Agnihotra, 
todavía no había fumado. Cómo él nos 
contó, había querido dejar el cigarrillo 
por muchos años por su pequeña hija y 

por su mujer, sin embargo, eso era 
algo "más grande que yo". 

 

El Sr. Andreas nos llevó la siguiente 
mañana a la ciudad San 

Bernardino para dar una charla 
introductoria a sus amistades. De 

esta manera conocimos un 
maravilloso grupo de profesionales 
(abogados, médico, ingenieros y  
al dueño del famoso Hotel del 
Lago), entregados a ayudar a la 
madre tierra para que sus aguas 

sean purificados.  
  (Foto a la derecha) 
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EVENTOS en SAN BERNARDINO, PARAGUAY, SUR AMÉRICA 

 

Para aprovechar al máximo nuestra estadía en Paraguay, 
se acordó para el día siguiente una presentación 

audiovisual de la Terapia Homa en el Hotel del Lago, 
que el dueño Sr. Takuara Osvaldo Codas (Foto - 

primero a la derecha y frente al fuego Agnihotra, junto 

al Dr. Dionisio Espinoza) preparó con mucho amor y 
entrega. Varias personas comenzaron de inmediato con la 

práctica de esta técnica de sanación.  
 (Foto arriba: Prof. Abel durante la presentación de la 

Terapia Homa. Foto abajo: Práctica de Agnihotra de la 
puesta del sol con los "nuevos Agnihotris" en el bello 

y frondoso jardín del Hotel.) 
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EVENTOS en NUEVO COLOMBIA, PARAGUAY, SUR AMÉRICA 

 

Para el 
próximo día 

en la mañana, 
el Ing. 

Andreas había 
invitado a los 
trabajadores 

para conocer y 
aprovechar 

esta técnica de 
sanación para 
su salud y la 

de sus 
familiares.  

Foto arriba: Los trabajadores recibiendo el 
conocimiento de los beneficios de la Terapia 
Homa a nivel personal y en la agricultura, ya 

que todos también son agricultores.  
Foto a la derecha: Para conocer su salud y 
flexibilidad física, el Prof. Abel compartió 
unos simples ejercicios terapéuticos, que 

despertaron su ánimo e hicieron circular la 
energía más libremente. El próximo paso fue 

entrenarles con las Mantras básicos de la 
Terapia Homa y practicar la técnica 

Triambakam Homa. El Ing. Andreas fue el 
primero de practicar, seguido por los más 

valientes (Fotos abajo). 
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EVENTOS en NUEVO COLOMBIA, PARAGUAY, SUR AMÉRICA 

 

Fotos de esta página:  

-Agnihotra de la salida 
del sol con los 

trabajadores de la 
finca. Todos recibieron 
con agradecimiento la 

ceniza Agnihotra al 
conocer sus efectos 

sanadores.  
- Activación de la finca  

The Parent Tree 
Farm a través de la 

instalación de un 
Punto de Resonancia 

Homa en compañía de 
la familia. 

- Junto al Ing. 
Andreas y su esposa 
Ulla  disfrutamos del 
Agnihotra a la puesta 

del sol. 

Ese día terminó con la Paz y el Silencio que brinda la Terapia Homa. 
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EVENTOS en NUEVO COLOMBIA y SAN BERNARDINO, 

PARAGUAY, SUR AMÉRICA 

 

 

Al ver la necesidad de galletas 
secas de ganado vacuno y 

tener 5 lindas y sanas vacas 
en el potrero, el Ing. Andreas 
puso a trabajar un horno de 
pan que tenía guardado. El 

joven José  elabora estas 
galletas tan apreciadas. 

(Fotos izq.: José secando 
las galletas en el horno, 
que funciona con leña y  

un ventilador.)   También se preparó el ghii para hacer la vida más fácil a los nuevos 
Agnihotris. En la tarde estaba lista la producción y la llevamos al Encuentro Agnihotra en el 

Hotel del Lago. Las personas estan felices de tener una fuente de los ingredientes. 

 

 Fotos arriba y a la derecha: Encuentro en el Hotel del 
Lago para profundizar el conocimiento y afinar la 
práctica de Agnihotra. El Prof. Abel y Aleta contestaron 
muchas preguntas y explicaron la preparación de algunas 
de las medicinas caseras Homa, como sugeridas por la 
Farmaceuta Alemana Monika Koch.                     .   
Fue una semana de mucho actividad, conociendo seres 
maravillosos, amorosos y bondadosos... atraídos por la 
Luz del Fuego y la Gracia!                                           . 
Agradecemos en especial al Ing. Andreas Pfeifer, 
a la Sra. Ulla, sus hijos, al Sr. Takuara y a todo el 
grupo Homa Paraguay.  

 

Nos da mucha alegría saber que continúan las reuniones Agnihotra con dedicación y que el 
número de los practicantes está creciendo.  Ya hemos escuchado de algunas bendecidas 
experiencias de la familia Homa. Adelante querida familia! 
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EVENTOS en HUÁNUCO, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

     El Maestro Vasant Paranjpe visitó Huánuco varias 
veces y sembró semillas de  Bendiciones por doquier.  
La Dra. Gloria Guzmán, promotora Homa, vivió algunos años 
allí y tenía la "Casa de la Abuela" para enseñar la Terapia Homa 
a muchos agricultores. El Ministerio de la Presidencia de Huánuco 
entonces, reportó a través de documentos oficiales los benéficos de 
esta Terapia Agrícola Homa. 

      El Monje Chen Ting, Acupunturista y practicante de la 
Medicina China (Fotos izq.), reside actualmente en Huánuco y 
ha estado practicando la Terapia Homa desde hace cuatro 
años con mucho éxito. El nos invitó a recordar y dejar conocer 
ampliamente esta técnica de sanación en esta linda ciudad. 
Huánuco es situado en los Andes a aprox. 2200 metros de altura. 

   El Monje Chen hace el servicio de Acupuntura en la DIRESA (Dirección Regional de Salud), 
la cual pertenece al MINSA (Ministerio de Salud). Aunque el MINSA no tiene el área de 
Medicina Complementaria. Ellos invitaron al Monje Chen a laborar con ellos  por sus 
excelentes tratamientos                                                           .  
    El Monje Chen nos contó que usa la acupuntura desde hace 19 años. Cuando comenzó 
con la práctica de Agnihotra, experimentó cambios abismales. Usualmente sus 
tratamientos eran de 10 a 12 sesiones y cuando comenzó con la práctica de la Terapia Homa, 
los pacientes se sanaban en una sesión y no llegaron más. Pero de pronto venían muchos 
pacientes, recomendados por ellos. El Homa aumenta el potencial de las agujas. Ahora tengo 
pacientes de acá, de otras provincias y hasta llegan del extranjero.                                . 
     La primera Presentación audio-visual de los efectos sanadores de la Terapia Homa fue en 
la Clínica de la Dirección Regional de Salud por invitación del Director General de 
la DIRESA, Dr. Centurión y la Sra. Margarita Mori, encargada de la Jefatura del 
Bienestar Social. 

 

 

Fotos arriba y a 
la derecha: 

presentación, 
enseñanza y 
práctica del 
Agnihotra, 

Fuego básico de 
la Terapia Homa 
en la DIRESA del 

Ministerio de 

Salud de Perú. 

Aquí conocimos 
algunas de   

 

las personas que han tenido la dicha de conocer al Maestro Vasant, aprender el Agnihotra y 
servir a la comunidad. 
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EVENTOS en HUÁNUCO, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

El día siguiente en la mañana llegó un grupo, 
interesados en saber más de los efectos de 

Agnihotra, aprender la técnica bien y practicarla o 
retomar su práctica. (Foto izq.) 

Después, el Dr. Rodolfo Vega y su familia nos 
llevaron a Churubamba, donde conocimos la 

maravillosa hacienda, disfrutamos un almuerzo 
hecho con amor por la Sra. Pilar y la Sra. Lupe 
en este ambiente fresco y tranquilo (fotos abajo). 
Antes del Agnihotra llegaron más invitados para 

compartir y escuchar las asombrosas experiencias de 
las personas que conocieron al Maestro Vasant.  

   

El tiempo voló y al llegar la puesta del sol 
practicamos el Agnihotra, rodeados y 

metidos dentro la preciosa madre 
naturaleza. Allí entramos en un silencio 

profundo, donde solo se escuchó el viento 
soplando y bailando con las llamas... El 

estado de meditación llegó como un regalo, 
recordándonos que somos UNO en la Luz 

Divina.  
(Foto abajo: Agnihotra en la Hacienda.) 
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EVENTOS en HUÁNUCO, PERÚ, SUR AMÉRICA 

   

 

El próximo día en la mañana nos encontramos en el 
consultorio del Monje Chen para compartir el Agnihotra 
y maravillosas historias. No hay edad, ni condición 

específica para la práctica de la Terapia 
Homa.  (Fotos arriba) 

Para la tarde se había organizado un encuentro Homa en 
las ruinas de Kotosh Kotosh, del Templo de las 

Manos Cruzados (foto al fondo). El Maestro 
Vasant ha visitado este templo antiguo. El hizo un 

Fuego Homa y explicó que aquí se hicieron 
antiguamente Fuegos Purificadores  

las 24 horas del día.  
 Tuvimos  el honor de pisar esta tierra sagrada 

antigua, enseñar la Terapia Homa  y practicar el 
Fuego Sanador Agnihotra.   (fotos abajo) 
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EVENTOS en HUÁNUCO, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

Para aflojar el 
cuerpo y 

calentarlo, el 
Prof. Abel 
instruyó la 

práctica de unos 
ejercicios en las 

afueras del 
Templo. Los 

hicimos 
contentos y con 

muchas risas 
(foto izq.). 

Sopló un fuerte viento y no fue tan fácil encender las pirámides, aunque al final algunos si lo 
lograron, como la linda niña Florángel y la Sra. Lupe (fotos abajo derecha). 

Nuestro agradecimiento también va al Sr. Leandro Julián Castro Mitma, el cuidador 
del Templo Kotosh y practicante de Agnihotra y al Sr. Edgar Ibarra Alfaro por su ayuda. 

 

  

El Prof. Abel y el Monje Chen 
entraron al Templo de Los 

Manos Cruzados, para practicar 
el Agnihotra junto al Director 

Regional de Cultura,  
Sr. Víctor Nieto Bonill y al 
restaurador. El Sr. Víctor dio 

una muy interesante charla 
acerca de los muchos sitios 

antiguas arqueológicas del Perú y 
su importancia para el mundo! 
(Foto a la derecha: Agnihotra 
en el Templo Kotosh. En otras 
fotos se puede observar orbs - 

círculos de Luz - abajo.) 
 

El tiempo fue muy corto, pero preciso, llena de actividades y llena de GRACIA. Gracias Monje 
Chen, gracias familia Homa! 
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EVENTOS en FIORI, LIMA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

De regreso 
en Lima, el 

fiel 
practicante 
y promotor 

de la 
Terapia 
Homa, 

Christian 
Álvaro 

Vásquez, 
había 

organizado 
dos 

encuentros 
en el Norte 

de Lima. 

La primera presentación  (foto arriba) fue en el Hospital del Seguro de Perú EsSalud, donde 
la enfermera de la Medicina Complementaria y practicante de Agnihotra, Sra. Zorayda 
Aroni Valderrama  (foto abajo derecha), invitó a sus colegas, médicos y pacientes a 
conocer los efectos de la Terapia Homa con el fin de comenzar su práctica en este Hospital. 

  
 

    Nuevamente experimentamos y vemos que la medicina convencional no tiene solución para 
enfermedades degenerativas como la artritis, diabetes, etc. La Terapia Homa puede ayudar a 
muchos pacientes y bajar los costos en forma sustancial. 

 (Fotos arriba y abajo en el Hospital EsSalud Viori;                                           .  

Foto abajo - el primero desde la izq. - Christian Álvaro Vásquez, Promotor Homa.)  
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EVENTOS en VENTANILLA, LIMA NORTE, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

  La Dra. Ada Pucuhuayla, invitó a los practicantes de la Terapia Homa y pacientes para 
saber más y conocer mejor la Terapia de los Fuegos Homa a través de  una presentación 
audiovisual. La Dra. Ada (foto abajo) es practicante de Agnihotra y tiene buenas 
experiencias con los pacientes quienes trata con esta Terapia de Fuegos Medicinales. La 
Doctora Ada es una hada verdadera, siempre lista para servir y ayudar incondicionalmente 
y en secreto. El Med. Tec. Christian Álvaro relató algunos de sus muchas y sorprendentes 
vivencias Homa.                                                                .  
(Foto arriba charla y abajo práctica de Agnihotra en EsSalud Hermana Donrose). 

  
 

Antes de regresar hacia el 
Norte de Perú, nos 

encontramos una vez más con 
Eulogio, Giuliana y 

Humberto para compartir el 
Agnihotra.  

(Foto a la derecha: Agnihotra 
en el restaurante Sabor y 
Vida del Prof. Humberto 

Guerrero donde todos los 
sábados se comparte esta 

técnica de sanación.) 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - LA RIOJA, ARGENTINA 

La Srta. Mariela 
Pugliese comparte 
desde la capital La 

Rioja: 
   Les mando unas 

fotos de la 'Jornada 
de Armonización 
Holística con la 
Terapia Homa, 

Reiki y Cuencos', 
que organiza cada 

mes la Fundación 
Salud Natural.  

Y les mando un gran 
abrazo.  

(Fotos a la derecha 
y abajo) 

  

 

HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - COSTA RICA, SUR AMÉRICA 

La Sra. Denia 
Cordero escribió 
de San José: 
Estas fotos son 
tomamos el día que 
compartimos el 
Triambakam Homa 
con la joven Hana 
de República 
Checa (1. Foto 

derecha).  
El encuentro Homa 
en la 

 

  

"Casa Namasté" fue muy intenso y precioso y la pasamos llenos de amor y felicidad. 
Marian Lisbeth también nos acompañó con su pirámide. (3.Foto: Marian Elisabeth y Denia 

frente al Fuego Homa en la Casa Namasté) 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - VILLAVICENCIO, COLOMBIA, 
SUR AMÉRICA 

La Sra. Diana 
Molano 

escribió desde 
Villavicencio: 

   Nos reuniremos 
con varios de la 
familia de Fuego 
para programar 

diversos 
encuentros y 
actividades 

Homa.  
(Foto a la 
derecha) 

  

 

 

Fotos a la 
izquierda y abajo: 

son del nuevo 
espacio donde vive 

el Sr. Audo 
Quesada con su 
esposa Carola 

Rodríguez.  Ambos 
dan gracias a las 

bendiciones 
recibidas con la 

práctica constante 
del Agnihotra. 

 

Ellos adaptaron este espacio para la práctica de la Terapia 
Homa y de yoga. Aquí, en el barrio La Vega, todos los viernes 

son bienvenidos a experimentar los efectos curativos del 
fuego Agnihotra. En Villavicencio cada vez más personas se 

unen al servicio amoroso del Fuego Sanador Homa.  
Estas fotos (abajo) son donde la Sra. Susana Collazos, 
quien, en compañía de sus nietos, hace Agnihotra todas las 

tardes. Esto ha mejorado la salud y el 
comportamiento de los pequeños. Ellos también cantan 

el Triamabakam Mantra con mucha alegría. 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - VILLAVICENCIO, COLOMBIA 

  

La Sra. 
Diana 
Molano 
continúa 
escribiendo 
desde Villa-
vicencio: 
 Les comparto 
las fotos de un 
lindo 
encuentro 
Agnihotra en 
un parque 
(fotos a la 
derecha)  

 

y (foto abajo) de unas nuevas Agnihotris, Sra. Yamile 
Blandón junto a su hija, Erika Vaca, se han unidos 
a este servicio de amor por la humanidad, sintiéndose 

más felices y tranquilas; dicen que la energía de su casa 
ha cambiado para lo mejor.  

Las fotos (abajo) son de las reuniones el día lunes en 
nuestra "Casa Homa Tchieguachie",  

donde compartimos los Fuegos, su bienestar y su 
profunda alegría. OM SHRII OM 

 

 

 

 

 

 
 

143 & 144 / 33 



HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - TOGO, ÁFRICA 
 

Agnihotri Marco Brutschin (foto izq.: oriundo de Alemania) 
compartió acerca de su viaje a África: 

    “En enero estuve nuevamente en Togo, África del Oeste, para dar un 
taller sobre la Terapia Homa y la Agricultura Biodinámica. 
    Hay un nuevo centro de agricultura orgánica en Sokodé (en el centro 
del país), donde se dio este curso de dos días.                                . 
Alrededor de 40 personas asistieron, entre ellos muchas mujeres.  
Ellos mostraron gran interés en la Terapia Homa y muchos se llevaron 
la pirámide de Agnihotra.                                                      . 
(Fotos abajo) 

 

 

Foto a la derecha: durante el 
Agnihotra los asistentes 
experimentaron la paz y 

calma del Fuego Sanador. 

  

 

       Luego estuve visitando varias fincas 
orgánicas, entre ellas la de nuestro amigo 
Komla (con la camisa verde a la izq.), 
quien practica el Agnihotra desde mi 
primera visita.  
A veces no es tan fácil encontrar 
mantequilla, sin embargo, hay una tribu - 
los Peuls, que tradicionalmente viven con 
vacas de forma nomádica. Ellos sí, elaboran 
mantequilla, pero en la estación seca, como 
las vacas no dan tanta leche, no tienen 
mucha para vender. 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - TOGO, ÁFRICA 

Continuación Marco Brutschin: 

  En la finca de Komla (foto abajo) hicimos varias veces el Agnihotra. También vino 
nuestro amigo Kekeli, otro joven agricultor orgánico quien también se llevó una pirámide 
Agnihotra. 
Estos agricultores saben mucho de plantas medicinales y además trabajan con los jóvenes de 
los pueblos para que aprenden la agricultura ecológica. La mayoría de la gente en Togo es 
bastante pobre y no hay mucho trabajo u opciones para los jóvenes, entonces la agricultura 
orgánica es un buen camino para ellos. Más aún la agricultura orgánica Homa.  

 

    Viajé con mi amigo francés, 
Patrick (con la camisa gris), 
quien ha creado una pequeña 
asociación con el nombre 
‘Indigo’ para apoyar a estos 
agricultores. Recaudamos 
fondos para que ellos puedan 
hacer inversiones en sus fincas, 
como por ejemplo para 
bombas de agua, mejorar sus 
casas, hacer pozos, etc. Un 
proyecto nuevo que estamos 
apoyando es de nuestro amigo 
Anani (con camisa roja y 

blanca a la izquierda), un 
joven agricultor de 22 años que  

 

se quedó solo con sus dos hermanos menores, porque su mama se tuvo que ir a Nigeria para 
buscar trabajo. Lo que tienen es una propiedad de nueve hectáreas. Es una tierra media 
selvática con árboles muy bonitos. Ahora allí están empezando a plantar cacao e intentan 
conservar toda la riqueza de su naturaleza.  
   El gran problema en África es la deforestación, como la gente es pobre, quieren convertir 
toda la madera en carbón o leña para venderlo. Estamos seguros que con la ayuda de 
los fuegos HOMA pueden tener un futuro próspero!  OM SHRII “. 
Si desea ayudar a este grupo de agricultores de África, por favor escribir a: 
 Marco Brutschin <m_brutschino@hotmail.com>  Gracias. 

 

HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - QUITO, ECUADOR 

       El Prabhu Joel, practicante de Agnihotra desde hace varios años,  envió estas fotos 
(abajo) de la 'Ceremonia de la Clausura de Clases de Yoga', realizado en Quito-
Ecuador. En esta ocasión especial compartieron el Vyahruti y el Triambakam Homa con 
los estudiantes. El hijo de Prabhu, Varuna Dev de 9 años, también canta los Mantras, los 
cuales conoce desde el vientre de su madre. 
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ASPECTOS CIENTÍFICOS DE AGNIHOTRA 

Por Dr. Ulrich Berk 
Animales - Vacas 

 

      En esta serie de artículos hemos abarcado, hasta el momento, los efectos del Agnihotra 
en nuestro medio ambiente (atmósfera, tierra y recursos hídricos) y también el uso de 
Agnihotra en la agricultura/horticultura. 
Ahora veamos el efecto que el Agnihotra tiene en los animales y cómo puede ser empleado 
en la crianza de animales. El primer animal que viene a la mente es la vaca. 
  Las vacas nos proveen de bosta de vaca y leche, a partir de la cual preparamos el ghii de 
vaca. Sin vacas no podría haber Agnihotra ni Yagnias védicos. ¿Pueden las vacas también 
beneficiarse del Agnihotra? 
    La experiencia de muchos agricultores muestra que la salud de las vacas mejora 
considerablemente en la atmósfera Homa. También se ha notado que las vacas en las 
granjas Homa son más tranquilas que en otras. Algunos ejemplos: 
Alemania 
Mónika Koch, una farmaceuta alemana, desarrollo medicinas basadas en la ceniza de 
Agnihotra, que son empleadas para todo tipo de enfermedades humanas, mostrando 
maravillosos resultados. 
   Cuando el granjero del cual obtenía su bosta de vaca dijo que una de sus vacas estaba 
siendo afectada por un eczema, ella probó la Ceniza de Agnihotra. Ninguna otra cosa 
había ayudado, pero la ceniza Agnihotra curó el eczema en pocos días.  
   Otra vaca no quería comer y se debilitó mucho. Se agregó ceniza de Agnihotra al forraje, la 
vaca comenzó a comer y pronto recuperó su fuerza nuevamente. 

 

Perú, América del Sur 
Nene era un joven toro en una granja ganadera (cattle breeder farm) en el 
área amazónica de Perú, América del Sur, valorado en miles de dólares.  
Le dio la enfermedad viral PIROPLASMOSIS, la cual es transmitida 
por garrapatas. 
Las medicinas no le ayudaron y ya no se podía levantar. Estaba a punto de 
morir. 
Alguien lo trató con la ceniza de Agnihotra y con agua de ceniza de 
Agnihotra. 
Al día siguiente se levantó nuevamente, comió y se sanó 
completamente, sólo con medicina Agnihotra.  

 

Salvando vacas en Inglaterra 
Cuando Wenda Shehata era 
una niña liberó a algunos 
terneros predestinados al 
matadero y los escondió toda la 
noche en el bosque.  
Cuando la encontraron, la 
castigaron duramente. 
Entonces ella juró crear un 
refugio para vacas cuando 
fuese adulta. 
Es así como creó tal refugio, 
donde con frecuencia recibe 
vacas viejas y enfermas.  

 

 

Ella realiza el Agnihotra regularmente en esta granja y todos sus tratamientos 
son solamente con ceniza de Agnihotra y medicinas homeopáticas.  
(Ver fotos arriba y en la próxima página.) 
Hace dos años ella viajó a la India para intercambiar experiencias. 
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ASPECTOS CIENTÍFICOS DE AGNIHOTRA cont. 

 

 

Existen muchos 
otros reportes 

como estos que 
muestran cómo 

las vacas 
sanaron con 

Agnihotra y la 
ceniza de 

Agnihotra. Sin 
embargo, a la 

fecha sólo existe 
un estudio 
científico, 

sistémico en este 
campo.  

 

Este experimento fue realizado en el Departamento de Zoología de la Universidad 
Nacional de Agricultura en Tingo María, Perú, por un periodo de 18 meses. 
 Este muestra que en la atmósfera Homa existe una mejora considerable, en comparación 
con el control, en los siguientes aspectos: 
- Índice reproductivo 
- Mortalidad de vacas y terneros 
- Desarrollo muscular  
- Peso al nacer 
- Retención de la Placenta 
- Separación de vaca y su ternero 
 
La siguiente tabla muestra los resultados en detalle: 
INDICADORES PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS DE CRIANZA DE GANADO PARA 
CARNE EN LA ZONA DEL ALTO HUALLAGA. COMPARACIÓN DE GRANJAS CON Y SIN 
TERAPIA HOMA 

 

          Este es un muy interesante primer estudio que muestra el efecto positivo del Agnihotra 
en la salud y la reproducción de las vacas en comparación con granjas sin Homa.                     .  
Sería bueno si tal estudio pudiera ser replicado, incluyendo parámetros adicionales tales 
como la producción de la leche y el contenido de grasa de la leche, para fines comparativos. 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT 

 

    Vivimos en un mundo muy complicado. Hay 
mucha presión y tensión de cada dirección. Todo 
el mundo está buscando curas para esto y aquello. 
No seamos tímidos. Sigamos adelante con el 
Agnihotra. 

   Ahora hay disturbios en la atmósfera. Debemos 
todos estar preparados para una afluencia de 
personas al Agnihotra como su último recurso. No 
rechazaremos a nadie. Esa afluencia comienza. Lo 
notarás a nivel personal y mucho más, en una 
escala grande. No ves la imagen completa. Si una 
persona viene a usted, y muchos vendrán, a cada 
persona se le debe prestar igual respeto y atención 
como si fueran un país entero solicitando el 
conocimiento del Agnihotra. 

    La  destrucción total puede evitarse. El hombre 
puede recuperar lo que ha perdido. No necesita 
perder todo. Debemos abordar esta situación 
tensa con toda comprensión y amor por la 
humanidad. Al mismo tiempo debemos ser 
estrictamente científicos en la administración de 
la solución. 

      Agnihotra es una ciencia antigua. No es una meditación. No es religión. Cualquiera 
puede aplicarla a la vida cotidiana y aún seguir su propia religión y costumbres 
culturales y creencias. El trabajo es ahora sin parar.                                              . 
 
DESEOS 
      Los deseos crean una coloración que distorsiona la realidad y nos impide alcanzar 
ese nivel superior de conciencia que se traduce en paz interior y armonía, la paz de la 
mente. Una vez que un deseo se satisface otro deseo nace. Uno no es solamente atraído 
a otros en el sendero espiritual para satisfacer deseos pero también para unirse con 
otra alma y trabajar juntos hacia la luz. Este tipo de conexión del alma es divino. No 
se encuentra a través de la satisfacción de los deseos. De hecho, esta preocupación con 
deseos, ej. deseos sexuales, pueden bloquear lo que verdaderamente el alma puede 
recibir. 
Entonces uno puede conocer a la persona equivocada, pero debido al deseo, asumir 
que esa persona es el "verdadero amor". El deseo sólo genera deseo y sigue la miseria. 

AGNIHOTRA  
     Ahora te digo. Será felicidad y alegría en los años posteriores. Primero la lucha. La 
destrucción ha llegado. De eso, va a nacer un mundo de felicidad y convivencia 
pacífica. Nos preocupamos por guerra nuclear. Eso no sucederá.                                    . 
Pero destrucción, contaminación, inundaciones, guerra, hambruna, violencia; ¿no es 
esto parecido a la guerra nuclear?                                                       . 
Agnihotra es la solución. Las casas donde se realiza el Agnihotra serán como oasis. 
Será como el agua en el desierto. Permite que el Agnihotra sea el maestro. Sólo 
disciplina y Agnihotra. Esto le indicará que se requiere muy poco esfuerzo. 
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA 

( recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

 

 

Sobre el Crear Arcas de Fuego  
Sí, sí. ¡Uno puede descubrir o revelar una 
conspiración tras otra y lo más probable es 
que haya una jugarreta en marcha en la 
arena política! Sin embargo, si uno se pasa 
todo el tiempo en tales análisis, se perderá 
del propio camino hacia la Luz.  
Efectivamente, existe un movimiento 
mundial, bien coordinado, para dividir y 
conquistar, para alienar y destruir mucho de 
lo que es bueno en el mundo. La luz es más 
grande, más poderosa que la oscuridad. Por 
lo tanto, miren hacia la Luz. Estén al tanto 
de la oscuridad y muévanse 
ininterrumpidamente en la Luz.  
En cada momento serán protegidos, 
vigilados y bendecidos por este trabajo. Los 
fuegos que todos ustedes están realizando 
diariamente—estos simples fuegos están 
sanando la Naturaleza y creando una tierra 
con un campo de fuerza protectora. 
Su misión es crear tales refugios seguros 
alrededor del mundo. Escriban acerca de la 
formación y mantenimiento de comunidades 
de granja Homa, tan pronto como sea 
posible. Estas son las Arcas de Fuego de las 
que se habló a través del gran Maestro. El 
crear Arcas de Fuego es un trabajo esencial. 
Las bendiciones abundan. 
Somos Orión. 

Sobre el Enfoque sin Miedo  
Sí, sí. Las circunstancias que 
constantemente se anteponen, se abren paso 
alrededor del escenario del mundo, haciendo 
destrozos, creando caos, alimentando el 
miedo y produciendo pánico a medida que 
representan un drama tras otro.  

Las personas con un índice menor de 
atención intentan seguir las siempre evasivas 
noticias. Lo que es primera plana hoy es data 
mañana—luego, se olvida la siguiente 
semana. Si su mirada está fija en la 
diversidad de eventos externos, se volverán 
como un peón, su atención será tirada de 
izquierda a derecha, de derecha a izquierda 
hasta que no les quede más enfoque.  
Véanlo. Luego suéltenlo. Vayan adentro. 
Vayan adentro. Desde aquel real punto de 
observación, podrán ver sin distracción; 
podrán escuchar la voz de la claridad 
interior. Ustedes pueden fortalecerse a sí 
mismos por medio de esta simple práctica de 
meditación. 
La oración y la meditación los sanará e 
inspirará para continuar actuando como un 
instrumento de PAZ en el mundo.  
Todos los eventos, crisis, caos, están para 
sacarlos del curso e infundir el miedo en sus 
corazones.  
¡EL MIEDO NO TIENE LUGAR EN SU 
CORAZÓN!  
No permitan que el miedo entre y debilite su 
fibra.  
Ustedes pueden representar el cambio. 
Pueden trabajar por la justicia. Pueden 
hablar la Verdad, pero recuerden. Sin el 
trabajo interno, el trabajo externo fácilmente 
se desmorona bajo el peso del mundo.  
Alimenten su cuerpo de Luz, como alimentan 
su cuerpo físico.  
Todo eso los completa, hagan eso.  
Existe un gran poder dentro de ustedes 
esperando ser despertado. OM.  

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   www.homaspain.com  
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