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Puede escribir a  
Abel Hernández & 
Aleta Macan: 
terapiahoma 
@yahoo.com   
Gracias! 

  

LA MONTAÑA RUSA (2) 

  

 

Por lo tanto, podemos actuar en esta 
película sin identificarnos con el 
personaje, ni apegarnos a nada, 

 ni a nadie y sin expectativas. 
2) nuestro foco de atención y nuestra 
mente, corazón, sentidos y deseos se 

centran en lo permanente y real: 
Dios quien es la fuente que no se 

puede contener solo en el cuerpo y la 
mente. 

Si, si, así como lo finito no 
puede contener lo infinito, el 
intelecto no puede entender 

DIOS.  

Sin embargo, el Sendero 

Quíntuple nos facilita el Presentir 

y eventualmente Realizarlo.  
¿Quién soy yo? 

  
OM SENDERO QUÍNTUPLE OM 

OM SHRII OM 

Nota: 
Para el que es un “Dios” pero no lo ha 
experimentado es como si no lo fuera. 
Para realizar esto los Científicos 
Espirituales nos dicen que tenemos que: 
1) cerrar las ventanas (sentidos) que nos 
muestran una ilusión transitoria-
cambiante y abrir la ventana (Ajna 
Chakra) que nos muestra a la Verdad 
permanente-inmutable.  
2) dejar de apegarnos a las proyecciones 
u hologramas que nos rodean y girar 
nuestra atención al Productor (Dios) de 
estas “Vibraciones” (Mundo). 
3) Yagnya, Daan, Tapa, Karma, 
Swadhyaya nirato bhawet esha 
evaji srutyuktaja Satya Dharma 
Sanatanaja.  
El sumergirse en la Práctica de 
Yagnya, Daan, Tapa, Karma, y 
Swadhyaaya es lo que nos conduce 
a la Verdad (Dios, Absoluto, etc.). 

Para muchos la vida es un viaje en 
una “Montaña Rusa” con 
muchas subes y bajas donde a 
veces pareciera que estamos: 
a) inclinados a la derecha  
o hacia la izquierda 
b) corriendo hacia el norte,  
o hacia cualquier dirección 
c) bien parados,  
o sentados o acostados 
d) patas arriba o torcidos 
e) riendo o llorando 
f) en paz o peleando 
g) excitados o tranquilos 
h) eufóricos o deprimidos 
i) saludables o enfermos 
j) ricos o pobres 
k) en el aquí y ahora o en cualquier 
parte en el pasado o el futuro 
l) dando vueltas entorno 
 a nosotros y nuestras metas  
o dando vueltas entorno  
a otros y sus metas 
m) cuerdos o locos 
n) en una ilusión que parece real o 
en una realidad que parece una 
ilusión 
o) etc., etc. 
Esto nos trae la siguiente pregunta: 
¿Podemos escapar de este 
círculo(s) de la vida que nos hace 
sentir un movimiento o pasión que 
no nos lleva a ningún lugar? 
La respuesta es: NO y SI.  
Los Científicos Espirituales nos 
dicen que somos lo que pensamos.  
Por lo tanto, NO porque: 
1) No dejamos de pensar, sentir y 
desear, creando así nuestra historia 
o destino. La mayoría piensa que 
son solo cuerpo y mente. 
2) La vida es una serie de ciclos que 
se repiten como un día (24 horas) 
se compone de horas de luz y 
oscuridad alternadamente y así 
sucesivamente. 
La respuesta es SI cuando: 
1) realizamos que no somos el 
cuerpo ni la mente y que nuestra 
identidad es Inmutable, Eterna y 
Completa.  
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Ana Lis Gross 
Posadas, Misiones, Argentina, Sur América 

        Soy una persona muy activa y ocupada, nunca tengo tiempo para nada. 
Con la práctica de Agnihotra me siento más liviana y me he dado 
cuenta que lo primero es sentirse bien. Ahora me tomo el tiempo para 
hacer esta técnica y me siento más tranquila y más alegre.                                   .  
Foto a la izq.: Ana Lis disfrutando de una meditación frente al Agnihotra. 

  

 

María Ester Farías 
Lic. en Enfermería, Docente en la Univ. Nacional de Misiones 
(UNAM), Posadas, Misiones, Argentina, Sur América 

       Antes de venir por primera vez a la Terapia Homa, había ido a la 
ginecóloga porque tengo problemas de miomas en el útero y también se 
me engruesa el endometrio y no menstruo. Puedo pasar varios meses sin 
menstruar y una vez fui a quirófano. En el último control, la ginecóloga 
me dijo que otra vez había engrosamiento, que esperaríamos a diciembre 
para repetir la ecografía y lo más seguro es que tengo que volver al 
quirófano si no tengo sangrado. 

Pero a los 3 días de haber comenzado con el Agnihotra, comencé a menstruar. 
Por dos días fue un sangrado muy fuerte, pero me sentía bien y pensaba “estoy 
ahorrándome el quirófano”.  Ahora estoy bien, todavía no me hecho la ecografía. 
(Foto: María Ester Farías) 

 

Nora Palacios 
Piura, Perú, Sur América 

       Yo estaba sufriendo de depresión y estrés por problemas en mi 
trabajo y en mi casa. Escuché una propaganda del hermano Cesar, que 
decía que había una terapia gratis para tratar la depresión y el estrés. 
Yo tampoco podía dormir, tenía insomnio. Tome pastillas contra la 
depresión y el insomnio. Desde la primera vez que llegué al Agnihotra 
y tomé la ceniza, sentí mejoría. Me gusta venir al Agnihotra, ya 
tengo 20 días asistiendo. Ahora yo ya no tomo pastillas. Simplemente 
tomo 2 cucharitas de ceniza Agnihotra con agua. 

 
 (Foto: Nora 

Palacios)  
Antes también tenía artrosis y dolor de espalda, pero ahora ya no. He traído también mi 
familia. Mi hermana no se podía parar por problema del equilibrio (laberintitis) 
y ahora se siente mejor y venimos juntas.                                                           .  
También vi el efecto de la ceniza Agnihotra en mis plantas que estaban casi muertas y 
después se pusieron bonitas. Esto me llena de alegría. ¡La Terapia Homa es algo 
maravilloso y estoy muy agradecida!  

 

 
(Foto: Rosario 

Francia 

Nolasco) 

Rosario Francia Nolasco 
Centro de Atención primaria de Carabayllo EsSalud Paul 
Nogier, Servicio de Medicina Complementaria 
Carabayllo, Lima Norte, Perú, Sur América 

       Tengo 54 años. Yo vine con una depresión bien fuerte porque a mí me 
detectaron cáncer al útero 14 años atrás. Después a los 6 años me resultó 
cáncer a la mama izquierda que me la amputaron. Y el año pasado 2019 
me detectaron cáncer en los pulmones. Gracias a Dios, la Terapia Homa 
me ayudó bastante. Me da buena energía y estoy siguiendo adelante.       . 
También tenía problemas con los riñones, pero allí estoy siguiendo. Yo sé 
que la Terapia Homa me está ayudando porque llegué a expulsar 
el tumor de los pulmones.  

 (Continuado en la próxima página) 
 

165 & 166 / 02 



HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Continuación Testimonio Rosario Nolasco: 

Fueron dos cosas que boté por la boca y yo ya estaba con la Terapia Homa y tomaba la 
ceniza Agnihotra con agua. Nunca pensé que iba a pasar esto, pero ocurrió gracias a Dios y 
gracias a la Terapia Homa. ¡También doy gracias al Dr. Torres, quien nos apoya mucho! 
Antes, me habían hecho una biopsia que mostraba que tenía cáncer en los pulmones. 
Después de haber botado esas cosas, me hicieron otra biopsia y encontraron que ya no 
tenía cáncer. Ahora estoy durmiendo bien y estoy feliz y muy alegre.  

 

Isabel Cristina Córdova 
Centro de Atención primaria de Carabayllo EsSalud  
Paul Nogier, Servicio de Medicina Complementaria 
Carabayllo, Lima Norte, Perú, Sur América 
 
     Mis problemas más fuertes eran la migraña, el insomnio y 
problemas con los riñones, la creatinina la tenía alto. Tuve 
sufriendo con migraña por más de 10 años y con la depresión de 4 a 5 
años.  
Empecé a venir a la Terapia Homa, invitada por el Dr. Jorge Torres 
y empecé a tener cambios. Primeramente, la migraña comenzó a  

bajar, el sueño fue mucho mejor y la creatinina esta normal, como lo muestran los 

últimos análisis. Entonces yo siento que he avanzado mucho, siento que la Terapia Homa 
para mi es un alimento, donde me fortalece, me lleno de energías. En la parte psicología, 
que el doctor nos da, es un complemente, para me que me fortalece y como saben muchos, 
la Terapia Homa nos llena de felicidad. Esto es lo que me hace sentir el Agnihotra: ¡feliz 
y tranquila!                                    (Foto: Isabel Cristina Córdova con el Dr. Jorge Torres) 

 

Walter Daniel Pareja Martillo 
Centro Médico Homa ‘El Buen Pastor’ del Dr. Jaime Montufar 
Guayaquil, Ecuador, Sur América 

El Dr. Montufar explica: 
     Daniel era un paciente con escasos recursos y no podía hacerse un 
tratamiento convencional para el cáncer. Él tenía cáncer en el 
estómago y estaba desahuciado, incluso tenía metástasis en los  

 

pulmones. Ahora, con el Homa, él esta normal y trabaja todos los días. Hace el 
Agnihotra casi diariamente aquí.                                                                  . 
Walter Daniel:                                                         . 
      36 años. El cáncer gástrico comenzó año y medio atrás. Me atendían en SOLCA (hospital 
anticanceroso estatal), hicieron unos exámenes y luego me mandaron a descansar a mi casa y me 
dieron solamente 3 meses de vida. Me mandaron desahuciado. Los dolores antes eran tan 
fuertes que me quedaba tirado en la calle, porque eran como unos nudos en las tripas. Era horrible. 
Estaba bien flaco.  Pero conocí al Dr. Montufar y él me ayudó con la Terapia Homa y me dio la 
ceniza de Agnihotra. Y con eso me levanté y gané peso. Y ya no sufro de dolores, ni gástricos, ni 
de pulmones. Me siento bien y estoy contento.                                  (Foto: Walter Daniel)                    

 

 

Ivonne Elizabeth Palomino Misama - Piura, Perú, Sur América 

       Tengo 49 años. Llegué a la Terapia Homa a través del Sr. Cesar y 
su señora Nancy. Vine la primera vez muy triste con el deseo de 
llorar. Después del Agnihotra estaba tranquila, agradecida y sonriente. 
Hasta abracé la Sra. Nancy con mucha gratitud. Yo no podía dormir y 
ahora duermo plácidamente. 
   También conocí a una señora que tenía un niño especial de nueve 
años, quien usaba pañales. Pero después de 2 días con la Terapia 
Homa y tomando la ceniza Agnihotra la madre me contó que ya no 
necesitaba ponerle pañales. También el niño soplaba por un costado, 
pero comenzó a soplar bien. Antes no logró apagar las velitas de  

cumpleaños. Otro cambio era que intentó de hablar, antes. Y no daba besos, pero después 
comenzó a dar besitos, y se puso más amoroso.                          (Foto: Ivonne Palomino) 
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AGRICULTURA HOMA -  
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

Cristina Sánchez 
Dharma Casa Holística, Chame, Panamá, Centro América 

 
Quiero contarles que estamos practicando Agnihotra, sobre todo el Agnihotra de la tarde, 

desde hace 6 meses y realmente estoy muy contenta, porque yo quise hacer un experimento 
con estos papos (arbustos de hibiscos). Se sembraron todos al mismo tiempo, pero a 
los 2 primeros les puse la ceniza de Agnihotra (ver foto abajo). Y como se puede 

ver son más robustos, más grandes, con más vitalidad y tienen flores,  
los otros no tienen flores y son pequeños.  

Es algo increíble y yo realmente lo comprobé.  
Yo pienso que aquí esta la Evidencia que realmente funciona la Terapia Homa. 

 

 

 

Fotos a la derecha: 
1) Cristina frente el papo alimentado con 
ceniza Agnihotra 
2) Primer papo desde la izq. con ceniza 
Agnihotra sobresale de los demás papos 
en todos aspectos.  

Nosotros también hemos experimentado un 
cambio. Nuestra mente está más tranquila, 
estamos más relajados. En mis procesos 
mentales estoy más cómoda, más contenta. 
Ya no paso rabietas. Tomo las cosas con 
calma. Antes era de muy mal genio, terrible, 
terrible. Pero manejo las cosas con 
calma, veo las cosas con más amor. Yo 
he cambiado. Realmente he cambiado 
y todo el mundo lo puede decir. Yo era muy 
malgeniada, mal encarada, muy seria.  

Ya tengo otras prioridades. Lo que me hacía 
feliz antes, ya no. Ahora prefiero practicar 
Agnihotra en la casa un viernes, un sábado 

 

  

en la noche. No me llama la atención salir. Yo me siento contenta. Tengo realmente 
una tranquilidad y una paz interior que no sentía antes. Obviamente pienso que esto 
es por haber practicado el Agnihotra.  

165 & 166 / 04 

 



ECO NOTICIAS 

La medicina más eficaz -  
Contactar con la Naturaleza 

Feb. 12, 2019 
      Ante los primeros síntomas de enfermedad, salimos 
corriendo al médico. Su palabra y su medicina son 
incuestionables para muchos. Queremos sanarnos rápido. 
Tomamos pastillas, jarabes, nos aplican inyecciones. Sólo 
queremos sentirnos mejor de inmediato. 
Pero en Escocia, las cosas están cambiando, los médicos 
pueden recetarte, además de los fármacos, una dosis de 
Naturaleza: un viaje corto, una caminata diaria por espacios  

 

verdes,...   El objetivo de esta nueva terapia es reducir algunos males que se están volviendo 
lamentablemente comunes. Por ejemplo, la presión arterial alta, las enfermedades 
cardiovasculares y la diabetes, el estrés que provoca el ritmo de vida actual.  … 
Para leer el artículo puede entrar en el siguiente  enlace:  

https://www.ecoportal.net/paises/la-medicina-mas-eficaz-contactar-con-la-naturaleza/  
 

  

 

El ácido del océano Pacífico está 
disolviendo las conchas de los cangrejos 

Feb. 17, 2020 
      El Océano Pacífico se ha vuelto tan ácido que 
está disolviendo las conchas de los cangrejos 
Dungeness jóvenes en la costa noroeste de los 
Estados Unidos. 

Esto es según un nuevo estudio financiado por NOAA, la Administración Nacional Oceánica 
y Atmosférica de EE.UU. en asociación con otros investigadores de EE.UU, Canadá, 
Eslovenia y el Reino Unido. Puede leer el artículo en el siguiente  enlace: 

https://www.ecoportal.net/paises/acido-del-pacifico-disolviendo-conchas-de-cangrejos/  
 

  

Niñas de 8 años tienen pechos por culpa del bisfenol 
de los plásticos 

Feb. 05, 2020 

       El bisfenol está en todas partes desgraciadamente desde 
1930. Fue sintetizado por las farmacéuticas como estrógeno, 
pero enseguida se hallaron otros mejores. Después se usó  

 

para endurecer los plásticos, pero seguía siendo un estrógeno y tenía efectos sobre nuestras 
hormonas. Y se usaba mucho para fabricar biberones. Entre otros, adelantaba la pubertad 
de las niñas y les hacía tener pechos a los 8 años. Fue prohibido, pero aún sigue en nuestros 
cuerpos y en el medio. Y hay otros muchos plásticos dañinos. Para leer el artículo: 

https://www.ecoportal.net/salud/bisfenol-a-pubertad-precoz/?cn-reloaded=1  
 

  

 

Microsoft será CO2 Negativo, capturará todo el 
que alguna vez haya emitido 

Enero 20, 2020 

     La tecnología necesaria para hacer realidad ese 
objetivo sigue siendo costosa y no está ampliamente 
disponible comercialmente, por lo que la compañía 
también planea gastar $ 1 mil millones en los 
próximos cuatro años para financiar la innovación en 
la reducción, captura y eliminación de dióxido de  

carbono de la atmósfera. Para más información puede ver:  
https://www.ecoportal.net/paises/estados-unidos/microsoft-co2-negativo/  
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 EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

  

En Piura, una ciudad en el Norte del Perú, los Fuegos sanadores HOMA siguen ardiendo al 
igual como los corazones de los Agnihotris están encendidos con el deseo de mejorar, ayudar, 
sanar, servir... Además, encontramos mucho gozo en los cantos devocionales. 

Fotos arriba y abajo: Reuniones de enseñanzas y práctica masiva de Agnihotra en 

diversos sitios de la ciudad. Compartiendo canciones devocionales en atmósfera Homa 

– abriendo nuestros corazones … 
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 EVENTOS en YECALA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

 

 

 

La Bananera orgánica 
"Joselito", bajo el sistema de 

Súper-Tecnología Homa, 
recibió un baño de energías 

especiales de un Rudra Yagnya, 
al igual que el grupo de Agnihotris 
de Piura. El Ing. Hernán Posas  

(foto arriba al lado del Prof. 

Abel), es el Gerente de Joselito y 

 

 

un dedicado Agnihotri desde hace muchos años. El técnico Homa Andrés (2. foto) y el 
personal administrativo junto con algunos de los trabajadores de la finca (quienes participan 
diariamente en la práctica de los diversos Fuegos Homa) estaban presentes (3. foto y fotos 

fila 3). El aire en la finca Homa es refrescante y energetizante y no había ningún mosquito 
molestando, a pesar que el banano necesita mucha humedad.                                          .  
Fotos abajo: Agnihotris llegaron de Piura para participar en el Rudra Yagnya. 
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 EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

   

 

  

 

Agnihotra grupales son Fiestas 
de Luz, de Amor, de Sanación - 
despertando muy adentro...  
Fotos de esta página: práctica 

de Agnihotra, meditación, 

oración y escuchando las 

sabias enseñanzas acerca del 

Quíntuple Sendero - El camino 

hacia la Felicidad. 

 

 

 

 

165 & 166 / 08 

 



 EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

   

      El grupo de practicantes de Agnihotra crece y los muchos fuegos muestran su poder en 
radiar paz y armonía, en sentir un bienestar maravilloso y relajante a nivel físico, emocional 
y mental. En estos momentos frente al fuego nuestras almas respiran.                                    . 
(Fotos arriba y abajo: enseñanza y práctica de Agnihotra.)  

   

EVENTOS en LIMA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

Fue una alegría grande encontrarnos 
nuevamente, después de muchos 

años, con el Dr. Walter Vásquez, 
quien tenía la Bendición de conocer al 
Maestro Vasant y en aquel entonces 
acompañó al Dr. Luis Cotillo en las 

reuniones Homa en su Clínica 
Turiasu. El Dr. Vásquez es jefe del 

Dept. de la Medicina Complementaria 
en el Policlínico Pablo Bermúdez  

 

del Seguro Social EsSalud. El Prof. Abel fue invitado a presentar los beneficios de la 
Terapia Homa en el área de la Salud. El Sr. Eulogio Gómez, quien aprendió y conoció la 
Terapia Homa en Piura, fue el contacto para este encuentro. 
 Los pacientes fueron invitados a practicar además unos simples ejercicios Yoga Terapéutica 
para aumentar el fluyo de oxígeno.  (Fotos arriba y abajo.) 
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 EVENTOS en MIRAFLORES, LIMA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

En el Gita 
Ashram de 
Miraflores, 

Lima 
practicamos a 

diario el 
Agnihotra. 

Por las 
enseñanzas 

maravillosas y  
  

profundas del Bhagavad Gita a través del Ing. Kishore Gupta, la Devoción, y las oraciones 
... este templo alberga una energía que invita a meditar y sentir paz (Fotos arriba). 

 

  

Fotos a la derecha: 

Práctica y enseñanza de 
Agnihotra en el 
Restaurante Vegetariano 
¨Sabor y Vida¨ del Prof. 
Humberto Guerrero, 
donde hay reuniones 
Homa los domingos. 

 EVENTOS en CARABAYLLO, LIMA NORTE, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

 

 

El Dr. Jorge Segovia Torres, 
psicólogo (foto arriba al lado 

del Prof. Abel), en el Dept.  
de la Medicina 

Complementaria del Centro 
de Atención primaria de 

Carabayllo EsSalud Paul 
Nogier invitó a una reunión 
con Terapia Homa, que hace 
regularmente para ayudar a 

sus pacientes efectivamente y 
en tiempo récord. 

Escuchamos varios pacientes 
con testimonios 
sorprendentes. 

 

 

(Ver páginas 2 y 3; más testimonios de sus pacientes en el siguiente Boletín Homa).  
Los pacientes están sumamente agradecidos con su Doctor y varios que se curaron ahora son 
sus asistentes y ayudantes con la Terapia Homa en este establecimiento estatal de salud 
pública.(Fotos arriba del Encuentro con los pacientes; preguntas-respuestas; Agnihotra)  
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 EVENTOS en VENTANILLA, LIMA NORTE, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

    En el Hospital del Seguro Social EsSalud ¨Hna. Maria Donrose¨ en Ventanilla, 
la directora de la Medicina Complementaria, Dra. Ada Pucuhuayla (foto última fila 

al lado del Prof. Abel) sumó a sus pacientes para refrescar y/o enterarse de los muchos 
beneficios de la práctica constante de la Terapia Homa. Fue un encuentro con muchas risas, 
ejercicios físicos, enseñanzas y práctica de Agnihotra. Todos recibieron algo de la ceniza 
Agnihotra.  
Con la ayuda y organización de Christian Álvaro Vásquez, promotor de la Terapia Homa, 
se lograron estas maravillosas Presentaciones de la Terapia Homa en Lima Norte durante los 
pocos días de nuestra estadía.                                                             . 
(Fotos de esta página: Prof. Abel averiguando los problemas de los asistentes; ejercicios 

físicos y de respiración y compartiendo el Agnihotra. Varios pacientes de la Dra. Ada son 

practicantes de Agnihotra.) 
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  EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

   

 

 

 Siguen los encuentros sanadores con 
enseñanza y práctica de los  
Fuegos Medicinales de la  
Terapia Homa en Piura: 

- en el CERP (Centro de Rehabilitación 
Profesional de EsSalud) y  

CAM (Centro de Adultos Mayores) 
- en la Biblioteca Central de UNP 
(Universidad Nacional de Piura) 
- en el Restaurante Vegetariano 
”Ganímedes” de Javier Cruz. 
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 EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

  

 

En la UNP (Univ. 
Nacional Piura) el Prof. 
Abel, con el apoyo 
logístico de la Lic. 
María Jesús Vásquez 
(Oficina Central de 
Imagen Institucional) 
comenzó a dar clases de 
"Entrenamiento 
Mental" basados en el 
libro "Luz que 
conduce al Sendero 
Divino" del Maestro 
Vasant V. Paranjpe. 

 

Estas clases nos ayudan a entender nuestra programación mental, estar más consciente de 
nuestros pensamientos, y los resultantes sentimientos, actos, etc. La práctica constante de 
Agnihotra ayuda en reprogramarnos hacía una verdadera felicidad.  
(Fotos arriba: Clase de Entrenamiento Mental y práctica de Agnihotra en la UNP.)   
Fotos abajo: Enseñanza y práctica de Triambakam Homa en el CERP; Agnihotra los 

fines de semana en Ganímedes. 
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 EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

Cada día 
frente al 

Agnihotra, 
sentimos 

Paz, Amor,  
 Alegría 

 y Gratitud 
hacia el 

Creador,  
el Universo,  

y la Vida. 
Nos 

sentimos 
parte de 
algo más 
grande... 

  

 

  

 

A veces también hay visitas desde afuera 
como Fiorella y su esposo Lorgio que 

llegaron de Lima, Dalila de Chile y 
Krishna de México, Dante y Amelia de 

Chiclayo, David Miguelangel de 
Zorritos, Héctor de Talara, Teodulo de 

USA, Dra. Alicia de Paita ...  
El grupo de practicantes de la Terapia 
Homa está en constante aumento. Nos 

recordamos lo que dice la Biblia:  
"Por sus frutos los conoceréis".  

(Fotos primeras dos filas: compartir el Bienestar y la alegría del Fuego.  

Foto arriba y abajo: Clases semanales de Entrenamiento Mental con el Prof. Abel en la 

UNP, donde practicamos el Swadhyaya - Autoestudio - intensamente.)  
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EVENTOS en PIURA, PERÚ, SUR AMÉRICA 

 

Cada persona 
que se acerca a 
la Terapia 
Homa viene 
en el comienzo 
por un motivo 
personal de 
mejorar la 
salud física, 
emocional o 
mental, o tiene 
problemas 
familiares, en 
el trabajo, etc.  

   La Terapia Homa es capaz de brindar ayuda frente cualquier problema que uno enfrenta. 
En la Luz de Amor somos perfectos - como dice una canción. Amor parece ser una sustancia 
sutil que emana del Fuego Agnihotra.  
   Fotos esta página: sesiones de Agnihotra en los diversos sitios en Piura. Una fuerza 

positiva está creciendo con más personas practicando esta técnica sanadora y 

contribuyendo a más luz en el planeta. Cada uno de los Agnihotris siente la GRACIA 

DIVINA en su vida y en la de sus familiares. OM SHRII OM 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - SAN LORENZO, PARAGUAY 

 
 

En Paraguay el Naturópata 
Dr.  Joaquín Echagüe y 
su señora, la Dra. Nilsa 

Noemí Ibarrola Arce 
están compartiendo el 

Agnihotra en su consultorio 
en San Lorenzo. 

 (Fotos a la izquierda.) 

 

   

  

La Sra. Brigitte Fuzellier 
sigue semanalmente con el 

compartir del Agnihotra en su 
patio e invita a las personas con 
problemas de salud a través de 
su Radio Programa llamado 
Cambalache. Ella también 
elabora diversas tinturas 

con hierbas y maderas 
medicinales con mucho 

éxito. 
 

  

  

 

 

Brigitte rodeado de sus amigos y de los 
Fuegos Agnihotra en su cumpleaños. 

¡Un año menos para cumplir las metas! 
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ALREDEDOR DEL MUNDO – BRASILIA & SAO BENTO, BRASIL 

 

Premavatar Das 
practica diariamente el 
Agnihotra con su linda 

familia: su esposa 
Govinda Jaya Devi 

Dasi y hijo Janaka Rsi. 

 

 

La Terapeuta Homa, Tania 
Salobrenha envió las fotos a 

la derecha de un Encuentro 
con enseñanza de Agnihotra en 

Sao Bento do Sapucai, 
Brasil. 

   

ALREDEDOR DEL MUNDO - VILLAVICENCIO, COLOMBIA 

El Terapeuta Audo Quesada Rujana, junto a su señora Carola Pulido comparten el 
Agnihotra en su hogar con amistades, en los grupos terapéuticos y con personas necesitadas 
de sanación. (Fotos abajo)  

  

 

 

ALREDEDOR DEL MUNDO - KUALA LUMPUR, MALASIA 

  

Las fotos 
(a la izq.) 

muestran 
la práctica 

de 
Agnihotra 
en la casa 

del Sr. 
Alan 

Yong el 
día 1 de 
enero,  

2020, donde participaron 16 personas para dar la bienvenida al Nuevo Año con los Fuegos 
Sanadores Homa. ¡Una lluvia de Bendiciones! 
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ALREDEDOR DEL MUNDO - POSADAS, ARGENTINA, S. AMÉRICA 

    

     Ana Lis Gross y Silvia Galván envían sus saludos desde Posadas. Ellos continúan 
compartiendo las bondades de la Terapia Homa una vez por semana en el Centro Ananda. 
Además, también lo practican en su casa con la familia para sentirse mejor en cada día.               . 
 (Fotos arriba y abajo muestran la práctica en familia y en el Centro Ananda.) 

    

 

 

 

 

ALREDEDOR DEL MUNDO - CHAME, PANAMÁ, CENTRO AMÉRICA 

   

 

Desde Chame vienen las fotos de la búsqueda de galletas Homa y el logro al final!  
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - VINCES, LOS RÍOS, ECUADOR 

    

El Naturópata, Dr. Luis 
Carriel (foto der.) y su 

esposa Sara comparten el 
Agnihotra a diario en su 
Centro Homa Finca 
¨La Zenaida¨ con sus 

pacientes y vecinos.  
Ambos se sienten muy 
bendecidos de poder 

ayudar y servir con esta 
técnica de sanación Homa.  
(Fotos de esta página de 

algunos encuentros a la 

puesta del sol con 

pacientes.) 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - ESMERALDAS, ECUADOR 

   

  

   En Chaflú, un pueblito de Esmeraldas, 
la Madre Sofía de Batioja mantiene en 
alto los Fuegos Homa. !Es una guerrera de 
Luz! Junto a sus amigas y con la asistencia 
de la familia Lastra Perlaza, de la ciudad 
Esmeraldas, hacen jornadas de 
Triambakam Homa hasta 24 horas, 
especialmente en los días de luna llena y 
nueva. El pequeño Erik con sus 3 años ya 
es un Agnihotri y es un niño muy alegre.  
(Fotos arriba, derecha y abajo.)  

  

 

 

    

HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - GUAYAQUIL, ECUADOR 

 

  

 

 En Guayaquil, el 
Dr. Cesar 

Merino, junto 
al grupo Homa 
siguen con el 

Triambakam 
de lunas y 

reuniones de 
Agnihotra. 
(Fotos en el 

Rincón Homa.)  
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - COQUIMBO, CHILE 

Karina Ohme compartió desde Chile: 
 
Residencia Óscar Pereira Tapia, Coquimbo 
Fuegos Homa dan inicio a la Ceremonia de Inauguración de Huerta Inclusiva Terapéutica II 
el día jueves 06 de febrero 2020 
 
Un Vyahruti y un Tryambakam Homa dieron inicio a la Ceremonia de inauguración de los 
trabajos del proyecto Huerta Inclusiva Terapéutica II para la Residencia Óscar Pereira 
Tapia, en Coquimbo, evento al que concurrieron diversas autoridades de la zona.  
 
Durante la meditación con los Fuegos Sanadores Homa se generó un respetuoso silencio de 
los asistentes, lo que fue destacado por la presidenta de la Fundación para la Infancia de 
Aseinco, Sra. Gloria Mieres, quien valoró el espíritu de comunidad y unidad creado.  
 
Durante el evento se realizó la plantación simbólica de un Peumo, árbol nativo donado por la 
parcela Satsang (Curacaví). Las diversas autoridades y asistentes colocaron Cenizas de los 
Fuegos Homa junto al Peumo, haciéndose parte de este proyecto modelo y visionario a nivel 
nacional, que beneficia a los niños y niñas más vulnerables del país.  
 
Guillermo Muñoz, psicólogo y asesor clínico del Servicio Nacional de Menores, destacó para 
el boletín de la I. Municipalidad de Coquimbo el trabajo terapéutico de esta Huerta 
Inclusiva, ya que permite que los niños puedan ir "regulando su emocionalidad con los ciclos 
de la tierra, sembrando, plantando, cultivando y entender que la propiedad de cada planta 
ayudará a controlar los diversos tipos de dolencia que ellos puedan sentir y esto al final de 
cuentas es aporte integral al cuidado de cada niño”. 
 
Además, la Huerta Inclusiva aportará una instancia terapéutica también para las/los 
cuidadores y diversos profesionales de la Residencia, a través de actividades de siembra, 
cosecha o simplemente recorriendo la huerta, sus plantas medicinales, árboles frutales y 
futuro bosque nativo. 

 

 

Estaban presentes  
(foto izq., sembrando el árbol): 
-Karina Ohme, 
vicepresidenta Fundación 
Quíntuple Sendero, 
sosteniendo la pirámide Homa 
-Rodrigo Ledezma, 
encargado de la Huerta 
Sustentable Terapéutica II 
-Gloria Mieres, Presidenta 
de la Fundación para la 
Infancia de Coquimbo de 
Aseinco 
-Verónica Rojas, Directora 
subrogante de la Residencia 
Óscar Pereira Tapia. 
-Mario Burlé, concejal de la 
Ilustre Municipalidad de 
Coquimbo 
-Guillermo Muñoz, 
psicólogo y asesor clínico del 
Servicio Nacional de Menores 
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - CURACAVI, CHILE 

Karina Ohme envió las fotos de 
los Talleres Agnihotra - Teoría 
y Práctica 
 
- dictado en La Aurora, Curacaví, 
el 22 de enero 2020 (foto a la 

derecha). 

-dictado en la parcelación Los 
Maquis, Curacaví, el 01 de febrero 
2020 (fotos abajo). 
El taller se dictó en la parcela de 
Verónica Rodríguez.  
Los talleres cuentan con la 
Colaboración de la Fundación 
Quíntuple Sendero. 

 

 

 

  

Fotos abajo: Encuentros con el Agnihotra y talleres de Agricultura Homa en la parcela 

¨Satsang¨ de Karina Ohme y Juan Rodríguez.  
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HOMA ALREDEDOR DEL MUNDO - CHILE 

   

Las fotos de 

esta página 
son de Fuegos 

Sanadores 
Homa 

practicados y 
compartidos 

desde 
Iquique en el 
Norte hasta 

Puerto Montt 
en el Sur de 

Chile. 
 

 

 

Gracias a Sam, Lucia, Sandra, Eliana, Eduardo, Paula, Maka y Percy por estas lindas fotos.  
 

 

   

  

La Sra. Paula Sukhmani dando un Taller Agnihotra en Pto. Montt (fotos arriba). 
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HOMA FUTURO EVENTO - DÍA MUNDIAL DE AGNIHOTRA 

 

  

 

Comparte y 
participe, 

celebrando 
este día con 

Luz y Sonido 
Agnihotra  

en cada rincón 
del planeta. 

 

Nota: Por favor tomar fotos y enviarlos al correo electrónico: 
terapiahoma@yahoo.com o al número de whats app +51 925 902 696 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHRII VASANT  

GRACIA 
      Uno se negará a odiar a su enemigo si sabe que 
este rechazo va a purificar su intelecto y, por lo tanto, 
marcará el comienzo de la manifestación de la Gracia. 
 
SILENCIO 
     Habla cada vez menos. En tiempos de problemas, 
el silencio es la única ayuda. Mantenga una hora de 
silencio cada día, preferiblemente por las mañanas, si 
es posible. 
 
Cada respuesta viene en Silencio. 

LUZ  
Bendiciones para aquellos que continúan caminando  

en la Luz, incluso durante los períodos en que la Luz no se puede ver. Las 
nubes se moverán y la Luz volverá a brillar. Más brillante. Más brillante. 

 
LIMITACIONES 
     Mira cuáles son tus límites, pero no te detengas en ellos. Mira tus fortalezas 
y construye sobre ellas. Pasa tiempo en silencio, YAGNYA, meditación, etc. 
Libérate de la atadura del apego. 
 
AGNIHOTRA 
     Todas las personas necesitan que se les diga esto ahora. Si no están 
interesados, esa es su preocupación, pero es nuestro deber transmitir este 
mensaje al mundo. Agnihotra puede salvar vidas. Los resultados ya han 
demostrado como cura enfermedades mentales y físicas. Todavía se requiere 
más investigación. 
 
     Has alcanzado un punto en el que nada más satisfará tu hambre que la 
Presencia del Todopoderoso. Este es un momento en que la tentación no es 
tan fuerte como antes, donde los deseos se ven fácilmente por lo que son y el 
anhelo por el Todopoderoso es más fuerte que cualquier otro impulso. 
 
     Los profetas han hablado de un momento como este, y ahora ha llegado. No 
somos conscientes del tremendo poder a nuestro alcance. Debemos usar esto 
sabiamente. Muchos científicos importantes también lo han mencionado. 
 
ACTITUD POSITIVA 
     Debes volver a entrenar la mente para pensar positivamente en todas las 
situaciones. Nunca seas severo o áspero en el lenguaje. Nunca crítico. Eres 
digno de las bendiciones que se te otorgan. Reconoce la inocencia que hay 
dentro de ti tal como tú la reconoces en los niños. 
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EXTRACTOS DE GUÍA INTUITIVA 

( recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia) 

 

 

Sobre el LEVANTARSE 
Sí, sí. Presentes, realmente lo estamos, 
querido vehículo. 
 
En esta era, verán a los grandes caer en 
desgracia, el poder disolverse. Sin embargo, 
no antes de que decaiga el entramado que 
ata a la humanidad. Debemos decir, el gran 
Estados Unidos parece estarse derrumbando 
de arriba abajo, amenazando los mismos 
cimientos sobre los cuales fue creado. Ya 
profundas grietas en los cimientos han 
ocasionado una severa erosión arriba. 
 
Dicho ello, las grandes fuerzas de la Luz 
están listas para sanar y modificar lo 
antiguo, descomponiendo falsos valores que 
por largo tiempo han sido desechados por 
los nuevos. El racismo, por ejemplo, está en 
el centro de la alguna vez gran nación, 
gobernando a los pobres e indefensos, a las 
minorías y a los novatos rebeldes que buscan 
un gobierno más humano. 
 
La retórica es simplemente la retórica, sin la 
activa aplicación en la sociedad. Prevemos el 
declive del estado del súper poder y el 
aumento de aquellos cuya dirección es una 
de Unidad e Igualdad, no solamente en la 
palabra, sino que en la acción.  
 
Vemos grandeza en aquellos que han 
identificado las debilidades en un gobierno 
seudo democrático y que están defendiendo 
los derechos humanos y la verdadera justicia 
para todos. 

Los cambios en la Tierra tienen el poderoso  

efecto de nivelar no solamente la tierra, sino 
de crear un balance en las personas que 
caminan sobre la tierra y aquellas que 
trabajan la tierra.  
 
Aquellos para quienes suenan las alarmas, 
no se desanimen. 
 
Continúen marchando por la igualdad de 
derechos para todos los seres humanos en 
este planeta. Continúen caminando en paz 
sobre este planeta Tierra. 
 
Continúen alzándose. 
Resistan. 
Enfrenten la fealdad del racismo, la injusticia 
del abuso, el prejudicial mal uso de poder de 
aquellos en el poder.  
 
Luchen por la sanación de la gran Madre 
Tierra.  
 
No asuman que su voz es una sola, ya que es 
una de las muchas unidas en el Amor, y en la 
verdadera búsqueda de la paz en la Tierra. Y 
puede ser.  
 
Eleven sus voces, para que sean escuchadas 
por otros alrededor del mundo. 
Y para que ustedes también escuchen y 
sientan la resonancia de sus propias voces, 
elevándose como Uno.  
 
Estamos con gratitud y fortaleza, a su 
servicio. 
Somos,  
ORIÓN.           

Más información: www.oriontransmissions.com  

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

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

Otras páginas Web oficiales acerca de la Terapia Homa: 
 

www.terapiahoma.com    www.homa1.com   www.homatherapy.info  
www.agnihotra.org     www.homatherapie.de      www.homatherapy.de 

 www.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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