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Cualquier pregunta, 
comentario o 
contribución al Boletín 
Homa,  por favor 
escribir  al   
Dr. Abel Hernández & 
Aleta Macan 
 terapiahoma@ 
yahoo.com  Por favor 
incluir en la 
correspondencia 
también el lugar, 
distrito y país donde 
Ud. vive.  ¡Gracias! 

 

NOTA DEL EDITOR 

SEA FELIZ AQUÍ Y AHORA 

(Parte I) 

Usted quizás ya ha escuchado la 
expresión "Sea feliz aquí y 
ahora". 
Pero, ¿qué es la felicidad?  
¿Dónde está aquí?  
Y, ¿cuándo es ahora?  
La felicidad aquí y ahora 
pueden ser términos relativos. 
Generalmente, lo que causa la 
felicidad varía dependiendo del 
individuo (sexo, edad, 
educación, cultura, etc.).  
Muchas personas dirán que la 
"Felicidad" es: 
A) complacer los sentidos (tomar 
una taza de café/té, dulces, pizza, 
cigarrillos, drogas, etcétera.) 
B) complacer el ego 
C) satisfacer las necesidades físicas 
D) satisfacer las necesidades 
emocionales 
E) satisfacer las necesidades 
intelectuales 
F) llevar joyas preciosas 
G) usar ropa bonita 
H) lograr poder 
I) conseguir fama 
J) vivir muchos años 
K) cocinar, limpiar, trabajar 
alrededor de la casa 
L) tener tiempo libre 
M) hacer un buen trabajo 
N) ganar o tener mucho dinero 
O) hacer su Vikarma 
P) servir a otros 
Q) utilizar nuestras habilidades 
artísticas (pintura, actuación, 
canto, etc.) 
R) hacer Yajnya 
S) hacer el amor 
T) la Auto-Realización 
U) hacer un trabajo desinteresado 
V) hacer la Voluntad Divina 
W) satisfacer las necesidades 
espirituales 
X) sentirse joven, etc.. 

 

 

El pasto siempre parece más verde en el 
otro lado de la cerca. 

¿Pero, de verdad lo es? 

------------------------------------------- 
Para algunas personas "Aquí" es: 
A) la casa                 B) el trabajo 
C) el mercado          D) la cama 
E) la cocina              F) el comedor 
G) el patio de recreo H) dentro de usted 
I) algún otro lugar, etc. 
 
¿Cuándo es "Ahora"? 
A) después de terminar el trabajo 
B) después de tener niños 
C) después de tener una casa 
D) después de terminar los estudios 
E) hace cinco minutos 
F) hace cinco segundos 
G) media milésima de segundo después 
H) en un momento, etc. 
 
Como usted puede ver, hay muchas respuestas 
posibles para estas 3 preguntas. 
Recordemos: "Si hay una cerradura, debe haber 
una llave. Si hay un problema, debe haber una 
solución. Si hay una pregunta, debe haber una 
respuesta."  
Es cuestión de tiempo y esfuerzo persistente 
apropiado para conseguir la mayoría de nuestros 
objetivos. 
cualquier cosa que se ha pensado, escrito, 
construido, etc.. - Las ideas vinieron desde algún 
sitio. ¿Dónde esta el origen? ¿Podemos conectarnos 
con él?  
Sí, sí, sí, la práctica regular de Agnihotra 
ayuda a calmar y aclarar la mente. Esto nos 
ayuda a conectarnos a la Fuente, recibir las 
respuestas y encontrar la paz aquí y ahora. 
OM TAT SAT  
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 

Miguel y Karla Martínez 
Athens, Georgia, USA 

"Estimado Dr. Hernandez 
Realmente el Agnihotra nos ha ayudado 
muchísimo y quisiéramos introducirlo en 
nuestra comunidad.   
Nosotros somos una familia de 5, mi esposo, 
mis tres hijos (9, 5 y 3 años de edad) y yo. Para 
nosotros el hacer Agnihotra ha sido una 
bendición, ya que por años hemos buscado 
muchas técnicas para meditar y enviar energía 
al planeta. Desde que hacemos Agnihotra 
nuestra salud ha mejorado muchísimo.  

Una de mis hijas, ella tiene 5 años, tenía asma y desde que hacemos el fuego ha mejorado 
muchísimo. Ya no se enferma como antes, especialmente en el invierno se enfermaba mucho, desde 
bronquitis hasta neumonía. Todos nosotros tambien estamos muy bien. Hemos tenido un trabajo 
de magia negra desde hace muchos años y nos afectaba desde enfermedades hasta problemas 
economicos y con personas.  Pero desde que hacemos el Agnihotra todo ha cambiado. Sentimos una 
protección muy grande y las personas son amables con nosotros. Los problemas han terminados y 
económicamente nos va también mejor. Yo tenía problemas de quistes en los ovarios y desde que 
hago el fuego de Agnihotra y tomo su ceniza he dejado de tener esos problemas. Los niños 
realmente disfrutan los fuegos muchisimo y van a dormir muy calmados. En nuestro hogar se siente 
una Paz tan grande!  
Nuestro sueño es poder enseñar la Terapia Homa y tener un grupo de personas que realizamos el 
fuego juntos. Es algo tan bueno para el planeta y para todos nosotros. Queremos darles las gracias 
por todo su ayuda. Y sería un honor si nos incluyera en su Boletín." 

 
Carlos (foto izq. - sentado en una silla de ruedas) participando con 
su hermano y su hermana en la sesión de Agnihotra en el Centro 
Homa "La Zenaida". El esta muy agradecido por su rápida 
recuperación, ya que los médicos no le dieron ninguna esperanza 
para un mejoramiento de su salud. El mezclaba la solución de 
Glisofato con sus brazos antes de fumigarla.  

Carlos Perfecto 
Vinces, Ecuador 
Sur América 

"Mi hermano Carlos tiene 49 
años. El diagnostico que le 
dieron fue atrofia muscular. 
Hace 3 años el trabajaba en la 
agricultura fumigando con 
glisofato. El ha venido al 
Agnihotra mas o menos 10 veces. 
El no movía los pies, y ahora ya 
comienza a moverlos. No movía 
la cabeza, no podía sacar la 
lengua. Le dábamos agua con 
sorbete y no lo podía tomar. No 
podía comer algo duro y ahora si 
puede. El esta tomando la ceniza 

de Agnihotra y esta viniendo al Agnihotra de la mañana y tarde todos los días.  
(Nota: el Sr. Carlos viaja con su familiares 2 horas y media en la mañana y en la tarde para 
participar en los fuegos sanadores de Agnihotra en el Centro Homa "La Zenaida".) 
Hacer click aquí para ver este testimonio.   
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AGRICULTURA HOMA - ¡LA ÚNICA ESCAPATORIA! 

Curso de Entrenamiento Agrícola en Homa Therapy Goshala,  
Maheshwar, M.P., India 

35 agricultores de 5 distritos del Estado de Maharashtra, asistieron al primer curso de 
Entrenamiento Orgánico Homa en el "Homa Therapy Goshala", Maheshwar, durante 6 
días. Este programa fue organizado por la Misión Agrícola Nacional, el departamento de 
Agricultura y la Misión del Quíntuple Sendero, bajo la orientación del Prof. Dhananjay 
Jog.  Los agricultores recibieron entrenamiento por expertos en Agnihotra, Triambakam, Biosol 
"Gloria", Punto de Resonancia, cultivos frutales y vegetales, manejo de plagas orgánicamente, 
entomología agrícola, principios y técnicas de agricultura orgánica, utilización de la ceniza Homa, 
etc.  Los agricultores están experimentando muchos problemas debido a las pestes y las 
enfermedades, las condiciones de clima, la calidad de las semillas y el agua, etc. lo cuál resulta 
en la pérdida de cultivos y la acumulación de deudas. 

   
Las vacas nativas con joroba y 

sanas son un factor importante en 
la agricultura Homa. 

Las lombrices de tierra en la 
atmósfera Homa se reproducen 

rápidamente y producen "Oro negro" 
(Humus) de buena calidad. 

Preparación de Biosol Homa 
"Gloria", el cual está listo en 

menos de un mes. 

Bosta de vaca, orina de vaca, humus de lombrices y ceniza de Agnihotra son esenciales para la 
preparación del Biosol "Gloria", el cual es muy apreciado por sus efectos rápidos y maravillosos.  

  
En el último día, Shree Vasant explicó a los agricultores el futuro de agricultura en la 
India y dijo que la Agricultura Homa es la Única Solución para la crisis agraria actual. 
Después de la charla del Maestro Shree Vasant, un agricultor se puso de pie, y agradecido dijo: 
"Toda nuestra vida vamos a los templos, y en ciertas ocasiones caminamos varios días para 
llegar a uno, pero nunca nos damos cuenta de lo qué es "Dharma" realmente. Después de varios 
días de practicar Agnihotra y escuchar a Ud. (Shree) entendemos lo qué Dharma realmente es." 

 

El Prof. Sandeep Pangarkar, 
enseñando Agnihotra a los 

agricultores. Ellos aprendieron 
que el Agnihotra crea el ciclo 
básico energético de sanación y 
nutrición para cualquier cultivo, 

cuando se hace diariamente a la 
salida y puesta del sol. 
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ECO NOTICIAS 

 

Basurero en el Océano Pacifico "creciendo a una velocidad 
alarmante" 
Londres, 05 de Febrero 
Informe de la agencia  

Una "Sopa de plástico y desechos" que se extiende desde Hawai a Japón, está creciendo a una 
velocidad alarmante en el océano pacifico, advierten científicos estadounidenses.  
"El basurero más grande del mundo", fue descubierto por el oceanógrafo norte 
Americano Charles Moore mientras tomaba un atajo de regreso de Los Ángeles a 
Hawai en una carrera de yates en 1997.  
"The Independent" citó a Marcus Eriksen diciendo: "La idea original que las personas tenían, era 
que esto era una isla de basura de plástico en la cual tu casi podías caminar. No es exactamente asi. 
Es como una sopa de plástico. Esta área parece no tener fin, ya que es casi el doble del 
tamaño de los Estados Unidos."  
Eriksen es un director de investigación de la fundación de investigación marina, americana Algalita, 
fundada por Moore. "Se mueve como un gran animal sin una correa de freno. El montón de basura 
vomita, y las playas son cubiertas de plástico", dijo Curtis Ebbesmeyer que ha estado siguiendo la 
acumulación de plásticos en los mares durante más de 15 años dijo. La "Sopa" es en realidad un 
enlace entre los lados occidental y oriental de las islas de Hawai. Aproximadamente una quinta parte 
de la basura viene de los barcos o plataformas petroleras e incluye pelotas de fútbol, bloques de Lego 
y bolsas, el resto viene de tierra continental. 
Profesor David Karl, un oceanógrafo de la Universidad de Hawai, dijo: "Después de todo, las basura 
plástica va alguna parte y ya era tiempo  que conociéramos su ruta en el ecosistema marino y su 
destino e impacto sobre estos ecosistemas".   

 

  

Syngenta logra un trato con la China en relación a 
los transgénicos ("GMOs") 
Ginebra, 25 de Junio de 2007 
Informe de la agencia  

El Grupo de los agroquímicos suizo, Syngenta, anunció el acuerdo de investigación junto al 
instituto de investigación chino para desarrollar cultivos genéticamente modificados, resistentes a 
la sequía tales como maíz, soya, trigo, remolacha y caña de azúcar en los próximos cinco años.  
"Esto es un paso importante en nuestra ambición de extender nuestros programas de investigación 
más allá de China", añadió. El grupo suizo dijo que tendría derechos para comercializar las semillas 
de inmediato en el proyecto de cooperación.  
Nota: Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) o Transgénicos 
son plantas o animales que han sufrido un cambio en su código genético para 
presentar rasgos que no son naturalmente suyos. En general, los genes son tomados 
(copiados) de un organismo que muestra un rasgo deseado y transferido a otro 
organismo. Las transnacionales hacen estos transgénicos y los patentan para su 
provecho. La modificación genética es admitida actualmente en el cultivo convencional, pero 
esta prohibida en la agricultura orgánica. 
 
Haga click aquí para ver qué dice la familia Simpson de los OGMs.   
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A g n i h o t r a : El Más Efectivo Sistema de Armonización 
Victoria Argote 
Valencia, España 

El 18 de Mayo 2007       
En la JORNADA DE BIOCONSTRUCCIÓN, promocionada por GEA (Asociación de Estudios 
Geobiológicos) que tuvo lugar en el SALON DE LA CONSTRUCCIÓN – CONSTRUMAT en 
Barcelona, España y dentro de la ponencia “FORMAS, ENERGÍA Y ARMONÍA” que presentó el 
Arquitecto Ángel Martínez - se citó, entre otros sistemas de armonización de los lugares, el 
Agnihotra. 
Expuso las mediciones del nivel de energía realizadas por él en su hogar durante esta ceremonia.  
En ellas se observa el gran ascenso en la cualidad energética de la vivienda. Estos 
datos despertaron gran interés por parte del público, que se interesó por esta práctica 
tan nueva y sorprendente para ellos. 
 
Las cifras según el biómetro de Bovis representan: 

• Por debajo de 6.000 Bovis - Nivel de energía patógeno para el ser humano. 
• 6.500 a 9.000 Bovis – Nivel de energía positivo para el desarrollo de la vida. 
• Las cifras superiores corresponden con la vibración de: meditación y de lugares 

sagrados o de poder. También de ciertos templos construidos según cánones de 
formas armónicas tienen esta vibración más alta de 9.000 Bovis  

Como se puede ver en el gráfico que se adjunta el nivel vibratorio que se alcanza 
durante la práctica del Agnihotra es muy elevado: 22.000 Bovis. Este nivel de 
vibración sólo se ha podido observar en lugares muy especiales del planeta. 

Este gráfico muestra las mediciones al encender el fuego de Agnihotra (8.000), al cantar el Mantra 
del Agnihotra (13.000); después de 7 minutos alcanza la medición mas alta (22.000) y permanece 
allí por 7 minutos; a los 20 minutes está en 13.000 Bovis. Luego permanece por varias horas en 
13.000 Bovis y al final regresa a los 8.000 Bovis.   

Esta información recibimos a tráves de Christa y Ricardo Mena, Algodonales, España.  
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EVENTOS en la INDIA 

  
Janhit Foundation, Meerut, Delhi 
En una visita breve a la fundación Janhit, donde 
hacen el Agnihotra diariamente, pudimos ver el 
trabajo maravilloso que están realizando bajo la 
dirección del Sr. Anil Rana. Este grupo de 
personas esta dedicado a despertar y 
alertar a la gente acerca de la situación del 
agua en la India y mundialmente.   
Haga click aquí para ver un video clip sobre la situación 
de agua en muchas partes del mundo.  

En el tren de Delhi a Indore 
¿Quién dice que la Terapia Homa puede ser 
enseñada por todos lados? ¡Es correcto! Incluso en 
el tren, conocimos a personas sufriendo de 
enfermedades y buscando la curación. Estaban 
sorprendidos al ver video testimonios de personas 
en otros continentes y otras culturas sufriendo de 
problemas similares que han sanado con los fuegos 
ayurvédicos. La Terapia  Homa  Ciencia. Si se hace 
correctamente, se observan efectos de sanación por 
todos lados. ¡Ninguna creencia es requerida! Ellos 
buscarán más información en www.homa1.com   

Indore, M.P. 
El Prof. Abel Hernandez 
presentó la Terapia Homa 
aplicada a la salud y a la 
agricultura a través de videos y 
ppt´s en el "Centro de 
entrenamiento de desarrollo 
rural" en Indore a pedido de la 
ONG del Sr. Shishir Pandit. El 
Sr. Sandeep Pangarkar tradujo.

 
Congreso de Cultivo Orgánico Nacional, Raipur, Estado de Chhattisgarh 
Más de 500 agricultores orgánicos en el oriente de la India se enteraron de la Terapia Homa (T.H.) en enero, 
cuando los Profesores Homa, Bruce Johnson y Barry Rathner junto con el Dr. R.K. Pathak, alto ejecutivo de la 
Misión Agrícola Nacional, la presentaron en este Congreso que tomo lugar en la Universidad Agrícola Indira 
Ganhi Krishi Vishwavidyalaya en Raipur. 
La Terapia Homa / Agnihotra recibieron mucha cobertura en periódicos en ingles e hindú. Este congreso fue 
organizado por Dr. Rajesh Dubey, director del Instituto de Educación y Investigación Prakriti Bharti en 
Prakritipuram, Bindanua, Mohanlalganj, Lucknow. 

 

Lo más sobresaliente de este 
Congreso fue el Agnihotra de 
la puesta del sol acompañada 

de una breve meditación. 
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EVENTOS en la INDIA - ESTADO CHHATTISGARH 

Después del Congreso se hizo un gira de 3 días con 6 
conferencias en 3 sectores de Chhattisgarh. Allí el Dr. 
Rathner explicó los efectos del Agnihotra y su 
ceniza en la mente, el cuerpo y en la 
agricultura. 
El Sr. J.A.C.S. Rao, director de la Misión Agrícola del 
Estado de Chhattisgarh hizo todos los arreglos 
necesarios para esta gira.  
Los Agricultores buscan ayuda, ya que las pestes, las 
enfermedades, los cambios climáticos, la situación 
económica, etc. ha llevado algunos agricultores al 
suicidio. 
Bana (foto derecha) 
Visita a Bana, donde se cultiva patchouli, khus, sabila 
y mangos.  

Pueblo Aheri, Dist. Durg                                                                Pueblo Kabirdham, Kuthu Distrito

Pueblo Kothar, Dist. Tahsel Kwardha En Mohan Bhata, Bilaspur se conectó la compu-
tadora a los parlantes del carro para presentar la TH. 
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MENSAGES DEL MAESTRO SHREE VASANT 

 

Shree  conversando con los agricultores en 
 Maheshwar. 

Ciencia y religión se unen en un lazo 
de Amor. Ahora, los experimentos 
interminables en la iglesia y en los 

laboratorios llegan a la misma 
conclusión. Todos los niños, sean ellos 

científicos o sacerdotes, sean ellos 
peones o aquellos que buscaron la 

sabiduría más alta a través de textos y 
sabios - todos deben juntarse como 

uno. 
 

Usted no es una persona Normal 
Éste no es un mundo Normal 

Usted no ve con ojos Normales 
Pero usted debe parecer Normal. 

 
En este tiempo de gran tensión racial y 

discordia, todos debemos forzarnos 
por ser ejemplos de paz, conocimiento, 

no violencia y verdad. 
 

Usted debe ser humilde como el polvo, 
pero no debe hablar de ello. En todas 

sus acciones sea humilde. 
 

Un intercambio de la energía 
trasciende el corazón durante 

Agnihotra. 
 

El mundo material comienza a caer en 
picada 

Nosotros empezamos a caer en picada.  

Las inclinaciones de la mente occidental son tales que no puede concebir lidiar con más 
dolor, sea inducido o no, beneficioso o no. Ahora, lo máximo que le podemos pedir a la 

gente es hacer el AGNHOTRA, un poco de meditación y quizás un poco de PRANAYAMA. 
 

La importancia de AGNIHOTRA va más allá de la explicación científica. Nos enlaza con el 
Todopoderoso. Cuando usted ve por encima de lo físico, usted empieza a pensar en lo 

importante que es esto. 
 

Soy solamente un sirviente humilde en las manos de mi amo, para ser usado como El 
quiera. No soy nada más que un vehículo a través del cual la Verdad se esparce en el 
planeta. Hablo solamente lo que es comunicado a través de mi instrumento simple.  
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Nota: Si Ud. necesita el horario de AGNIHOTRA para su lugar, por favor ver:  
www.terapiahoma.com/horarios2008/index.htm o escribir a: agnihotrahorario@yahoo.com  

TRANSMISIONES de ORIÓN  
(recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Poland; traducción por Jessica Auza y Jimena Clarke) 

En realidad estamos siendo testigo de 
un cambio opuesto al poder 
destructivo en el universo. Lo que 
parece primeramente un caos, solo 
revela que la energía se ha puesto en 
movimiento y tiene que salir porque 
un nuevo ciclo de crecimiento ha 
comenzado. Así, lo que vemos es en 
esencia la liberación de energías 
negativas bloqueadas. El impacto 
poderoso de este Somayag va a 
empujar a estas energías negativas 
hacia arriba y hacia afuera. Los fuegos 
hechos continuamente alrededor del 
globo van a empujar esas energías 
hacia afuera. Simultáneamente un 
nuevo crecimiento comienza - al igual 
que las plantas con hojas que se estan 
secando, tienen que caer para 
permitir que las nuevas salgan.  

Diciembre 31, 2007  
Somayag y el proceso de purificación 

Si, si. Cuando una Luz tan intensa es lanzada 
a la atmósfera, la oscuridad se levanta y 
busca una salida. Es como si la Luz muestra 
la oscuridad. Así sucede con los que estaban 
presente en el Somayag. Las energías 
emanadas a la atmósfera son vibraciones de 
sanación tan potente, que la frecuencia de 
este sitio es acelerada y el campo magnético 
avivado.  
 
Por supuesto, cualquier apego a una energía 
oscura causa un cambio en el estado físico o 
emocional de la persona. La negatividad 
tiene que salir. A medida que esto pasa, 
pareciera que la persona se agrava, cuando 
en realidad lo que está sucediendo es que 
está eliminando el mal. La mente se apega a 
cualquier estado al cual está acostumbrado. 
Si la mente está llena de temores, ella quiere 
retener estos temores. Cuando se está en un 
campo energético purificado, como este, la 
mente va a pasar por una guerra interna, una 
experiencia similar al "correr o pelear". 
Debido a la presión al soltar estas 
negatividades y las inclinaciones de la mente 
de mantenerlas, la persona describe este 
estado como "un conflicto". Si la persona 
suelta las negatividades y confía en el 
proceso de la purificación, la liberación sería 
casi instantánea. Tal es el efecto de este 
Somayag en el proceso de evolución de los 
seres humanos.   

¡Gracias por compartir las "Buenas Noticias" con este Boletín Homa! 
Otras paginas web acerca de la Terapia Homa: 

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

www.homatherapy.org        www.terapiahoma.com.pl  
www.terapiahomabrasil.net  

 
Hacer click aqui para imprimir este Boletín y/o ver otros Boletines Homa 




