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Cualquier pregunta, 
comentario o 
contribución al Boletín 
Homa es muy bien 
venida; por favor 
escribir a  
Abel Hernandez & 
Aleta Macan 
 terapiahoma@ 
yahoo.com y también 
añadir su dirección. 
¡Gracias! 

 

 NOTA DEL EDITOR 

REGRESAR A LA NATURALEZA

En la actualidad, muchas personas
dicen que para solucionar la
mayoría de los problemas, 
tenemos que regresar a la
naturaleza.  
¿Pero qué significa esto?           .
Para algunas personas, podría ser:
- usar plantas o cualquier otro
tratamiento naturópata.            .
Para otros es:                 .
- dejar la ciudad y trasladarse al
campo {*}                     .
Algunos dicen, que es:
- comer y beber alimentos
verdaderos (100 % orgánico, libre
de agroquímicos sintéticos, no
transgénico, sin sabores, colores o
preservantes artificiales)
- sintonizarse con los ciclos
naturales de descanso y trabajo, el 
sueño y entretenimiento, comer -
beber y excretar - limpiar, etc. 
- dejar de usar:              .
A) horno de microondas, el cual
destruye los nutrientes en las
comidas 
B) ropa sintética como poliéster,
que no deja la piel respirar
apropiadamente 
C) materiales y productos que no
son biodegradable como las bolsas
de plástico                  .
D) cualquier actividad que es
perjudicial para el planeta y sus
habitantes 

Algunas personas podrían incluso
decir que para regresar a la "raiz"
de las cosas, o la naturaleza de las
cosas tenemos que cancelar la
toxicidad emocional - mental 
anormal (el egoísmo, la cólera, los
celos, la lujuria, el miedo, la
codicia, el resentimiento, etc.) y
regresar al amor, la compasión, la
generosidad, el carácter juguetón, 

 

PRACTIQUE AGNIHOTRA - VIVE 
EN ARMONÍA CON LA 

NATURALEZA 

la simpatía, el asombro, la 
sinceridad, etc., que son cualidades 
comunes a nuestra naturaleza de 
niño.  
Para otros, simplemente significa 
regresar al Origen.               .
Cualquier respuesta seria correcta, 
pero por favor recuerde, que el 
Agnihotra, técnica anti-
contaminante, puede 
ayudarnos a vivir en armonía 
con todos los ecosistemas y 
todos los seres. Este Fuego de 
Sanación puede incrementar 
nuestro conocimiento, 
comprensión y auto-
realización acerca de la belleza 
de regresar a la Naturaleza.      .
Por lo tanto hagamos Agnihotra, 
regresemos a la Naturaleza, 
regresemos al Amor. Todo es Amor. 
OM 
{*}En la mayoría de las casas hay una 
gran cantidad de contaminación debida 
a los sustancias sintéticas que están en 
los muebles, paredes, pinturas, etc. y los 
perturbadores campos  electro-
magnéticos.  
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA 
Duglas Rangel, Guayaquil, Ecuador, Sur América 

"Ya tenemos 4 años haciendo la Terapia Homa (T.H.) y esto ha cambiado 
nuestras vidas. Empezamos estos fuegos, porque teníamos un hijo de 8 
años, que se miaba la cama y no había como curarlo. Escuchamos 
de los fuegos y una amiga mía, la Sra. Hunter, nos invitó y fuimos a los 
Fuegos. Cuando fuimos llevamos al niño y al día siguiente compramos los 
elementos y comenzamos a hacer el fuego Agnihotra en nuestra 
casa. A la semana ya no se miaba la cama. Y así pasó y después de 
dos semanas ya no se llegó a miar nunca más.                   . 
Me habían dicho que no había cura ni medicamentos para este mal, lo 
único que podría ayudar era psiquiatría. Había que despertar al niño 2 o 3 
veces a la noche para recordarle que tenía que orinar, pero no hay cura. 
Recorrimos todos los médicos, ninguno nos daba una efectiva solución. 
Ahora con la TH, el niño ya no se orina en la cama, y ya tiene 12 años. 
Otra experiencia muy grata que tenemos es que a mi Sra. le dio parálisis facial. Era una parálisis 
muy severa y ella sufrió mucho, porque ella es una mujer joven. Y con los fuegos ella se curó 
totalmente. La enfermedad duró 15 días.                                        . 
También quisiera compartir, que la Terapia Homa nos ha ayudado mucho en mi 
matrimonio, porque la Terapia Homa sirve para unir los vínculos. Esta Terapia esta unida al 
amor, a la tolerancia y a la comprensión. Es un nexo con algo Superior. Lejos de creer en Dios o no 
creer en Dios, en tener una religión o no, hay algo verdadero que aparece allí. Nosotros también lo 
tomamos como una disciplina interior que nos ayuda a enfrentar la vida. Agradecemos a 
la Terapia Homa y se las recomendamos a todas las personas. Gracias.  
  

 

Tito López Montes 
Antonio Sotomayor, Ecuador, Sur América 

“Tengo 37 años y vivo en Antonio Sotomayor, en el cantón Vinces.  
Los Médicos me habían detectados que tenia una infección renal, en 
las vías urinarias y una infección intestinal. Me daba dificultades 
para orinar normalmente. A veces me tardaba 15 a 20 minutos para 
orinar. A veces orinaba mucho y sentía un alivio, a veces orinaba poco y 
tenía dolor. Sufrí esto por 15 años. Estuve tomando antibióticos cada 15, 
20 días, porque los riñones en la espalda se me calentaban demasiado. 
Sentía que las piernas se me adormecían, se me desmayaban.  

A veces, cuando no me apoyaba en una estaca, caía al suelo, me sentaba un ratito hasta que las 
piernas se me habilitaban de nuevo.                                    . 
Comencé hacer el Agnihotra en la mañana y en la tarde y el Triambakam aquí en la 
finca “Fuente de Alegría”. Yo hago de 4 a 6 horas de triambakam diariamente. A los 3 días, 
yo orinaba como si no tuviera ningún problema. Por supuesto, también tomo la ceniza de 
Agnihotra 3 veces al día y a veces mas. Ya yo no uso antibióticos.              . 
Antes también tenía dolores de cabeza y sinusitis. Ahora no me duele la cabeza y no tengo 
nada en la nariz. Antes tenía dolor en la espalda y en los pulmones y ahora no, ni en los riñones y 
las piernas están normales. Ahora camino mucho en esta finca sin ningún problema. A propósito, 
se le cambió el nombre de la finca de “Dolores” a “Fuente de Alegría” porque con la Terapia 
Homa se esta consiguiendo mas producción, mas vida, mas salud y se evitó que las 
inundaciones (lluvias) hicieran daño. La gente esta más contenta.                          . 
Otro caso es el de mi papa, que sufría del corazón, presión alta, presión baja, colesterol 
y triglicéridos altos, dolores reumáticos e incluso los dedos en las manos y los pies se 
le deformaron. El caminaba con un bastón. Lo puse en tratamiento con la Terapia Homa y 
la ceniza de Agnihotra y ahora camina sin bastón. En antes lo fui a visitar y lo encontré muerto de 
risa cocinando el mismo, lo que el no hacía. Le preparé una crema con la ceniza de 
Agnihotra para los dolores y ahora el se siente feliz de la vida y el esta mejorándose.”  
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TERAPIA HOMA  - UNA MATERIA EN  
 LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA  

 

La terapia Homa se ha convertido en una materia de estudio 
regular para los estudiantes en el programa de licenciatura en la 
ciencia de salud natural (naturopatía).                  .  
 Muchos médicos convencionales, terapeutas y técnicos están ampliando sus 
conocimientos para tratar los trastornos, síndromes y enfermedades en una 
manera más holística. Catedráticos y autoridades en el campo médico en 
esta universidad innovadora han reconocido los beneficios de la terapia 
Homa y promueven el estudio y la aplicación de esta Ciencia entre los 
estudiantes de la Ciencia de la Salud Natural.  

Esto fue el segundo modulo Homa que se impartió 
en la Universidad Metropolitana. Cada día asistieron 
más estudiantes y se encendieron más fuegos 
Agnihotra. Ellos estudiaron y experimentaron sus 
efectos. Un estudiante, que sufría de asma y estaba 
listo para salir en caso de la mas leve incomodidad, 
no sólo se pudo quedar todo el tiempo respirando el 
humo de Agnihotra en un cuarto casi cerrado, si no 
que también sintió un gran alivio. 

El Dr. Abel Hernández y Aleta Macan fueron los 
facilitadores de este curso Homa. Hubo mucho interés y 
una participación muy dinámica de los estudiantes. Los 
temas destacados fueron:  
 1) Problemas principales que esta enfrentando la 
humanidad 
 2) Contaminación como la causa básica 
 3) Salud y comida 
 4) La crisis alimentaria y la Supertecnología 
Agropecuaria Homa como la solución 
 5) Fundamentos físicos- químicos y vibracionales de la 
Terapia Homa 

Al final del segundo curso de Terapia 
Homa, el Canciller de la universidad 
Metropolitana, el Ing. José Barrezueta 
Becher, el Director del Programa de 
Ciencia Natural, Dr. Luís Almeida y el 
Dr. Abel Hernández entregaron los 
certificados respectivos a los estudiantes. 
El Dr. Abel Hernández también recibió 
el título "Profesor honorable en el 
Departamento de la Ciencia de Salud 
Natural". 

 



     BOLETÍN HOMA # 27                                                página 4 
www.terapiahoma.com - www.homa1.com - www.homatherapy.info 

AGRICULTURA HOMA 
¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA ! 

Continuación del Boletín # 26 
Tecnología Homa en la Hacienda "Fuente de Alegría", Vinces, Ecuador 

El Ing. Hernán Posas tiene una hacienda de 100 ha. de banano, el cual esta en transición de 
convencional a orgánico aplicando la tecnología Homa.  
Las estadísticas abajo comparan el año 2005, 2006, 2007 y 2008. En 2008, con la práctica de la 
tecnología Homa, observamos (grafico izquierdo) un aumento en el peso del racimo de bananos y 
derecha un aumento del numero de bananos.  

Eso significa 
bananos más 

grandes y más 
cantidad en 

corto tiempo 
con la 

Supertecnologí
a Agrícola 

Homa. 

El Ing. Hernán Posas explica: "Durante estos 5 periodos (hasta mayo 17) se ha logrado un 
promedio de 1,804 cajas / ha y por lo tanto nuestra "Fuente de Alegría" ha logrado por primera 
vez convertirse en la numero uno en PRODUCTIVIDAD en esta área. Nosotros aplicamos 
la Tecnología Homa y ellos agricultura convencional.                             . 
Pueden ver la lista de haciendas y su posición de acuerdo a la productividad. Algunas granjas 
con mayor tamaño, casi el doble, no alcanzan esta productividad." 

Rango Finca Hectáreas Total Cajs
Cajas /

Ha 

1  FUENTE DE ALEGRIA 100.0 180,360 1,804
2  ISABEL II  81.0 139,104 1,717
3  ISABEL MARIA   124.0 206,617 1,666
4  ISABEL I  86.0 136,375 1,586
5  DELICIA  80.0 122,905 1,536
6  VOL. DE DIOS  75.0 107,856 1,438
7  MAPAN  109.0 151,389 1,389
8  ERIKITA 190.5 261,936 1,375
9  MERCEDES  64.0 85,728 1,340

10  MINA  44.0 47,165 1,072
11  CARLOS HORACIO  75.0 78,234 1,043
12  VIOLETA  96.0 97,746 1,018
13  PARAISO I  52.0 52,409 1,008
14  MARIA LORENA  44.0 43,802 996 
15  GUARUMAL  125.0 122,214 978 
16  VICTORIA CHAPULO III  118.0 115,158 976 
17  JOSEFA  82.0 77,810 949 
18  NUEVO  PORVENIR  65.6 62,141 948 
19  VICTORIA CHAPULO II  215.0 201,593 938 
20  SAN MIGUEL  110.0 101,756 925  

 
Racimo de Banano con 

Tecnología Homa - sano y 
nutritivo   
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ECO NOTICIAS 
Secretos sucios de la industria de 

procesamiento de alimentos 
 

Por Sally Fallon 
(Parte II)    

La Leche                                                                     . 
Muchas personas, particularmente nuestros niños, no pueden tolerar lo que nosotros 
llamamos leche, la que es vendida en las tienda de comestibles. Y la razón es simple. 
Empieza con vacas encerrada (confinadas), vacas que comen un alimento balanceado  que 
ellas no pueden digerir y luego la leche pasa a fábricas para descomponerla y después 
recomponerla.  
Los compuestos de proteína en la leche tienen muchos papeles importantes, incluyendo la 
protección en contra de agentes patógenos, el realce del sistema inmunológico y los 
sistemas transportadores para nutrientes. Sin embargo, de la misma manera que las 
proteínas en los cereales, las proteínas en leche son complejas y muy frágiles. El proceso de 
pasteurización deforma estas proteínas. Cuando bebemos leche pasteurizada, el cuerpo 
tiene una respuesta inmunitaria en lugar de obtener alimento instantáneo. 
Estudios en el 1930s y 1940s mostraron la superioridad de la leche cruda comparada con la 
leche pasteurizados para construir huesos fuertes, órganos sanos y un sistema nervioso 
resistente. 
Leche en polvo                                                                 . 
Una observación en relación a la producción de la leche descremada en polvo: leche líquida 
es forzada a través de un agujero diminuto con alta presión, y luego disparada al aire. Esto 
causa que muchos nitratos se formen y el colesterol en la leche se oxide. El Colesterol 
oxidado contribuye a la acumulación del sarro o placa en las arterias (arterosclerosis). Así 
que cuando usted bebe leche baja en grasa - pensando que le ayudará evitar la enfermedad 
cardiaca, usted en realidad está consumiendo colesterol oxidado, el cual inicia el proceso de 
la enfermedad cardiaca.                                               . 
Jugo de naranja                                               . 
Ahora recurramos al jugo de naranja que es supuestamente saludable. En el procesamiento, 
la naranja completa es puesta en la máquina. Las enzimas son añadidas para poder extraer 
de la concha la mayor cantidad de aceite posible. Las naranjas son un cultivo muy 
fumigado. Estas fumigaciones son inhibidores de cholinesterasa, que son verdaderos 
neurotóxicos. Cuando ponen las naranjas en los tanques y los aprietan, todos estos 
pesticidas entran en el jugo.                                             . 
¿Qué pasa con la concha de naranja que se usa como alimento para el ganado vacuno? 
La concha seca es transformada en pasteles que todavía están cargados con inhibidores de 
cholinesterasa y fosfatos. Mark Purdey de Inglaterra mostró que estas neurotoxinas están 
relacionadas con la enfermedad de las "vacas locas" (la encefalitis del bovino o BSE). El uso 
de los fosfatos como un spray sobre las vacas o en su alimento es una de las causas de la 
degeneración del cerebro y del sistema nervioso en la vaca y si estos componentes están 
haciendo esto al sistema nervioso de la vaca, hay una posibilidad de que también le estén 
haciendo esto a usted.                                                 . 
A decir verdad, un estudio realizado en Hawai descubrió que el consumo de fruta y jugos de 
fruta era la causa dietética numero uno en el desarrollo de la enfermedad Alzheimer. Los 
investigadores especularon que el culpable legítimo eran los pesticidas usados en las fruta y 
en los concentrados de los jugos debido a las técnicas de procesamientos modernas. 
La FDA (Food and Drug Administration) ha decretado que no podemos comprar jugo crudo, 
porque podría ser una fuente de agentes patógenos. Pero podría sorprenderle saber que 
han encontrado en los jugos, hongos que son inmunes a la presión y al calor. También 
encontraron E. Coli que sobrevivió la presión y la pasteurización en el jugo de naranja. En 
este jugo pasteurizado también encontraron elementos carcinogénicos 
(productores de cáncer).                                                            .  
Otro estudio demostró lo tóxico y perjudicial que estos jugos son a los dientes. 
Descubrieron que las ratas tenían más caries dental con estos jugos comerciales que con las 
gaseosas (sodas), las cuales son cargados con azúcar.  
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EVENTOS GUAYAQUIL, ECUADOR 

 
En la Feria de Medicina Alternativa del 20 al 22 de Junio en el 'Palacio de Cristal' en el 
Malecón de Guayaquil miles de personas se enteraron de la Terapia Homa y de otras 
disciplinas como Reiki, Acupuntura, masajes, reflexología, etc.                           .  
 Esta feria, organizada por Michelle Barrapáu fue un éxito rotundo, ya que mas y mas 
personas están buscando alternativas a los medicinas y tratamientos convencionales, los 
cuales son caros y mayormente no tienen los efectos prometidos. 

  
Durante el día se mostró videos de sanación de salud humana y agricultura, además 
de practicar el Triambakam Homa. 

 

Mucha gente 
llegó, unos con 
sillas y otros 
no. Todos 
querían 

disfrutar de 
unos respiros 

en la 
atmósfera 
sanadora 

Homa y un 
poquito de la 

ceniza de 
Agnihotra. 
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EVENTOS - ECUADOR GUAYAQUIL 

Centro Homa de Guayaquil 
Un 'mar' de llamas sanadores con el 
fuego Agnihotra a la puesta del sol en 
una piramidada en el Centro Homa. 
Bebés, niños, jovenes, ancianos y adultos 
se encontraron para celebrar esta fiesta de 
amor y paz. Escuchamos muchos 
testimonios de salud y bienestar familiar. 
¿Donde se puede comprar una pastilla para 
entenderse mejor con el esposo/la esposa? 
 La  niña Gabriela Montufar de 3 años 
está haciendo su propio Agnihotra con 
toda concentración desde hace varios 
meses (foto izquierda a la izquierda). 

VINCES PLAYA de VINCES 

En el Centro Homa 'La Zenaida' se hace el 
Agnihotra diariamente sin fallar. Hay 
maravillosos testimonios de personas 
con graves enfermedades, que se han 
sanando. La familia Carriel ofrece este 
servicio de salud y armonía 
desinteresadamente con mucho cariño. 

Video presentación de los efectos de la 
Terapia Homa en el ámbito de Salud 
humana para los trabajadores y personal 
administrativo en la Hacienda 'Pozo de 
Alegría' del Ing. Hernán Posas. Varios de 
ellos ya han podido comprobar los 
efectos sanadores en su salud desde 
que se instaló el Punto de Resonancia 
Homa. 
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ECUADOR 

Reunión en el Salón de la Comunidad de 
Olón, Provincia de Santa Elena con varios jefes 
de diferentes comunidades agrícolas, la 
doctora, los maestros  del colegio, que ya 
están practicando el Agnihotra desde varios 
meses, etc. 

Los niños quedaban todos 
profundamente dormidos después del 
Agnihotra a sorpresa de sus padres... 

 
KAZAJSTÁN ALEMANIA 

La Sra. Rita Hirt viajó por diferentes 
ciudades de Kazajstán enseñando el 
Agnihotra con mucho éxito. En este país hay 
mucho interés y mucha necesidad para la 
terapia Homa. La gente pidió traer mucho más 
pirámides.  

 
El Sr. Raaja Fischer de Alemania enseña 
Agnihotra en los "Retiros Unicornio" 

INDIA 

Agnihotra en el Departamento de 
Agricultura, Solan, Himachal Pradesh 

Agnihotra con agricultores en Kashauli, 
Rampur, Himachal Pradesh  
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MENSAJES DEL MAESTRO SHREE VASANT 

 

 

La ceniza de Agnihotra de Gurudeva 
Shree Vasant formó este cristal de 

agua (hecho por Dr. Emoto). 

              La palabra 'interés' proviene 
del latín "Inter esse" que significa 
estar dentro, estar en todo lo que 
esta relacionado con su deseos que 
atrapan. Eso pone una cadena 
alrededor de usted y lo amarra.       . 
            Manténgase ecuánime ante 
todo. Use sus talentos para el 
beneficio de la mayoría sin ningún 
apego. 
             A veces visiones, dones, 
talentos, clarividencia etc. son 
dados como una prueba para ver si 
uno se deja asombrar por eso y 
quedar atrapado, lo cual significa 
un inmediato cese del progreso 
espiritual. Pero también tales cosas 
son dadas para poder ver más 
claramente y poder apoyar y servir 
a otros mejor. Sin embargo, esas 
habilidades deben ser usadas para 
ese propósito especial y no para 
estimular el orgullo lo cual también 
implicaría un paro o caída en el 
sendero espiritual.           .  
           También, si nada es dado, no 
visiones, no maravillas, no talentos, 
uno debe ser desapegado.        .  
            Sadguru te da todo y tu le das 
gracias a el. ¿Pero como se 
beneficia el resto del mundo? 
Sadguru te da todo amor y tú tienes 
que llevar esa gratitud a tus 
hermanos y fortalecerlos en el 
Sendero Divino. Ellos a su vez, 
transfieren las bendiciones a otros y 
de esta forma el circulo de Satsang 
se amplia.                 .  
         Entrenemos la mente para 
desapegarnos y hacer todo con una 
sonrisa y no con mala cara. Es la 
clave para cualquier progreso 
espiritual.  
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TRANSMISIONES de ORIÓN  
(recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia; traducción por Jessica Auza y Jimena Clarke) 

procedan con otros productos de primera 
necesidad. Primero, concéntrense en los 
granos. También podrían almacenar algunos 
alimentos enlatados, algunos alimentos en 
conservas y preparar sus propios alimentos 
para almacenar al final del verano.               . 
Comiencen con granos, específicamente 
arroz y trigo. Cuando se almacena por largo 
tiempo, los envases de vidrio son preferibles 
a los sacos de granos. Ello depende del 
tiempo durante el cual se desea almacenar. 
No solamente es porque los precios se están 
incrementando, sino que la disponibilidad 
de granos puros y no alterados 
genéticamente, se está viendo amenazada. 
En efecto, cultiven sus propios granos. 
Identifiquen los granos que crecen 
fácilmente en este clima y suelo, así como 
aquellos que requieren de la menor cantidad 
de energía para cocinarlos, y cuya cosecha 
sea simple. Preparen el suelo para sembrar 
el grano, en el momento preciso. La 
comunidad Bhrugu Aranya debe volverse 
pro-activa en el área de almacenamiento de 
alimentos, y considerarlo tan importante 
como comprar los productos de primera 
necesidad, cada semana. Simplemente 
háganlo. 
OM TAT SAT. 

Sobre el medio ambiente                        . 
Bien, bien. Ciertamente, los aspectos del 
colapso medio ambiental serán atribuidos 
al agotamiento de los niveles de ozono, así 
como al calentamiento global y al estado  
artificial de la Naturaleza, en respuesta a la 
guerra química, la absorción de alimentos 
modificados genéticamente, y las crecientes 
y persistentes rociadas del mundo con 
químicos, bajo la fina apariencia del control 
climático ¡para el beneficio de la 
humanidad! En verdad, los aspectos de la 
decadencia del medio ambiente pueden ser 
atribuidos a estas reacciones. Sin embargo, 
una gran parte de la crisis en el medio 
ambiente mundial se debe al programa 
sistemático y horrendo de dominio 
mundial, que se está operando hoy en este 
planeta. Aquellos que se opongan a la 
maquinaria gigante serán afligidos puesto 
que, en verdad, si encabezan las listas de la 
oposición, sus días serán cuidadosamente 
enumerados y contados. Este planeta se 
está autodestruyendo, porque ¡está 
programado para ello!                       .  
La naturaleza se levantará y reclamará sus 
tierras y no serán las tormentas ni los 
ciclones creados por el hombre los que 
tomen el mando, sino la Voluntad Divina 
por sí sola. Éste planeta sobrevivirá, a 
causa de la misma.                        .  
 
Almacenar   Alimentos                .  
Comiencen, en esta comunidad, con el 
ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. La 
energía alternativa puede esperar hasta que 
haya más fondos. Sin embargo, el 
almacenamiento de alimentos no puede 
esperar. Comiencen almacenando granos 
saludables y orgánicos. Una vez hecho eso, 
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