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 NOTA DEL EDITOR 

MEDICINA HOMA  

Pensamos en la medicina
cuando estamos enfrentando
una enfermedad, dolor o
malestar. Generalmente hay tanto
tipos de medicinas como hay
patologías y a veces hay varios tipos
de medicinas para un mismo
problema. La efectividad de estas
medicinas podría variar dependiendo
de la constitución del individuo y
otros factores. En la actualidad, hay
tantos elementos que pueden afectar 
nuestra salud y las toxinas están
entre los más habituales. Estas
toxinas producen las enfermedades
degenerativas crónicas más comunes.
La mayoría de los tratamientos
naturistas empiezan con un
"Programa de Desintoxicación" para
retirar las toxinas de nuestros
cuerpos. Estas toxinas vienen de
nuestras comidas y otras fuentes.
Tienden acumularse en muchos
partes del cuerpo a niveles diferentes.
Generalmente, la limpieza del colon
(intestino grueso) es recomendada al
principio junto con dietas especiales 
para evitar más toxinas en las
comidas. Los doctores, enfermeras,
terapistas y promotores de salud
están dedicados a llevar alivio al
paciente y ayudarle a restablecer la
salud, el equilibrio y la calma.
Entre las muchas formas de ayudar,
la Terapia Homa es: 

- Fácil aplicar 
- Económico 
- Holística (cuerpo, mente, etcétera.) 
- Complementaria a cualquier otro 
tipo de Medicina 
- Medicina Preventiva y Curativa en 
muchos casos 
- Medicina Bioenergética, Natural, 
Científica y Vibracional 
- Total e Integral (trata la atmósfera, 
las aguas, los suelos, las plantas, los 
animales, el hombre, etcétera.) 
 

¿Puede un pez ser saludable viviendo 
en aguas contaminadas? ¿Puede 
estar el hombre sano viviendo en un 
ambiente contaminado?  

 

 
AGNIHOTRA = MEDICINA 

La Naturaleza y el Hombre son 
UNO. Lo que afecta a uno puede 
afectar al otro indirectamente. 
Estos fuegos de curación Homa 
tratan al Hombre y a la Naturaleza 
al mismo tiempo.                 .
Todos contaminamos así que todos 
somos parte del problema. Pero con la 
práctica de Agnihotra todos 
podemos neutralizar la 
contaminación y también ser parte 
de la Solución "FACILMENTE". 
Así que la pregunta es:             .
¿Hizo Usted su Agnihotra hoy? 
Es importante lo qué decimos, pero 
podría ser más importante lo qué 
hacemos. 
Agnihotra da una oportunidad al 
paciente de ser un agente activo en su 
propia curación y en la curación de la 
Madre Tierra que hemos enfermado. 
La atmósfera de Agnihotra y la ceniza de 
Agnihotra tienen un efecto profundo 
sobre el Ser (cuerpo / mente).           .
Usted podría querer encontrar el 
significado y meditar en esta estrofa:
”Om asato ma sad gamaya          .
Tamaso ma jyotir gamaya            .
Mrityor ma amritam gamaya           .
Om shantih shantih shantih”           .
Practicar el Agnihotra = Expandir 
el Amor                  .
Llenemos todas las esferas con 
AGNIHOTRA. Llenemos todas las esferas 
con AMOR. OM. AMOR. 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA - SORIASIS 

Dr. Apolinar Tenorio Collantes,  
Jaén, Cajamarca, Perú, Sur América 

"Tengo 50 años y he tenido una soriasis que comenzó más o menos hace 
un año y medio. Empezó cuando la piel iba cambiando de color, luego en 
un momento dado, comenzó a escocer, y luego comenzó a crecer como 
una explosión, especialmente en los brazos. Cuando empezó a salirme en 
las piernas, allí si me preocupé. Yo pensaba que era Cáncer. En la clínica 
San Pablo en Lima me dijeron que era soriasis. Use unas pomadas que 
ellos mismo preparaban. La primera vez me compré dos pensando que 
con eso me iba sanar. La segunda vez, me fui y me traje como noventa 
potes y cada uno cuesta como 25 dólares. Y nada, no me hacían nada y 
yo me sentía desesperado. Porque también empezaron a salirme en las 
manos. Y les confieso, que nunca me había sentido rechazado. 
Cuando le daba la mano a mis amigos, ellos retiraban su mano. Y eso ya 
me preocupó, porque me sentía excluido.  Dr. Apolinar haciendo 

el Agnihotra 
En esas circunstancias me encuentro con el Ing. Luis Tafur, a quien agradezco mucho su ayuda. Le 
conté que ya no podía trabajar realmente. Era un gran problema psicológico. Entonces el me habló 
de la Terapia Homa que le ayudó a él y él había tenido peores problemas que yo. Le dije, ¿donde 
puedo aprenderla? El decía que va a invitar unos amigos, que viajan por todo el mundo enseñando 
esta terapia. yo dije “dile que vengan cuando puedan, si tengo que vender todo, lo vendo todo, 
porque la salud es primero”.                                                  .  
Así llegaron el Dr. Abel y su esposa Aleta a Jaén. Nos enseñaron la Terapia Homa. Yo hice el 
Agnihotra aproximadamente 2 meses y también apliqué la crema de la ceniza de 
Agnihotra y aunque no fui constante se me desapareció la soriasis en un 90%. Nosotros hemos 
visto otros milagros y hemos recomenzado creando un Centro Homa en Jaén, donde la gente viene 
diariamente a hacer el Agnihotra y recibir la Sanación.  

 

Yo recomiendo que las 
personas se inicien y que 
ayuden a curar otras 
personas, porque el mundo 
esta enfermo.  
Ahora yo me siento feliz y he 
aprendido que el dinero no 
es todo. Ahora yo tengo un 
eslogan: Salud y Libertad, el resto 
es silencio. 
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA - ALCOHOLISMO 

 

JORGE JAÉN 
GUAYAQUIL, ECUADOR, SUR AMÉRICA 

Crecí en un barrio urbano de Guayaquil, donde la marginalidad 
prácticamente te corroe. Consumí droga desde muy temprana 
edad. Y a los 25 años, que yo comencé una actividad artística, 
comienzo a tomar alcohol.  La droga la dejé hace unos ocho años 
más o menos. Pero el vicio del alcohol no lo podía dejar.  
En este año conocí a Maria José, ella me dijo que le ayudara para 
un proyecto de un concurso de arte. Luego visitamos a sus 
padres, Vicky y Fernando Zurita, en Quito, quienes tienen un 
Centro Homa. Inmediatamente comencé a tomar la 
ceniza de Agnihotra e hicimos el primer Agnihotra. La 
ansiedad por el alcohol era tan grande, que quería escapar  

desesperadamente, quería venirme de Quito. Pero la 
ansiedad la mataba con la ceniza de Agnihotra la 
cual tomaba a cada instante con agua, 20 vasos 
diarios, porque era un calor que sentía y eso me 
aliviaba.  
Un día, en un rincón de la casa, me encuentro con un 
closet lleno de alcohol, con más de 100 botellas de 
regalos que le daban a ellos. Yo me quedé así 
temblando de emoción y tristeza a la vez. Emoción 
de ver tantas botellas de diferentes marcas sin ser 
tocadas y en el segundo se me vino el diablito de 
tomarlas. Tenía que tomar el agua con ceniza 
urgentemente.  
No sabía que me estaban chequeando, Maria José y 
sus padres. Cerré la puerta y me metí al taller a 
pintar y tomaba la ceniza de Agnihotra y no quería 
hablar más del asunto. Pero se me metía el diablo 
otra vez y decía ‘ahora si me robo una’. Llegué a abrir 
el closet, pero no había ni una botella. ¡La habían 
sacado todas! Entonces yo dije ‘bien’ y me 
quedé 2 meses en el Centro Homa. La Terapia 

"Llamarada Étnica"  
por Jorge Jaén 

Homa cambió mi vida y mi manera de pensar totalmente y me dedique a las 
cosas buenas de la vida. Hay cosas buenas que hacer y hay gente buena. Ya tengo 
nueve meses con la Terapia Homa y me siento muy contento, muy feliz. Yo comencé el 10 de 
Octubre del 2007 y hoy es Julio 08 del 2008.                                 .  
He unido a mi familia, que es lo más importante en mi vida. Tengo 47 años y he estado en 
drogas y alcohol por más de 22 años, tal vez más de la mitad de mi vida. En mi familia, ya 
nadie me creía. Me buscaban en el “Extra”, un periódico de crónica roja, donde salen los 
muertos todos los días, los presos, etc. Cuando yo me desaparecía, me iban a ver a la 
comisión de transito, o a la morgue o a la policía. Esos eran los lugares que visitaba mi 
madre o mis hermanos por si acaso y a veces me encontraban alli.   
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continuación: Historia de Sanación de un artista 

Les cuento, cuando llegaba a una casa, lo primero que hacía era buscar las botellas, la licorera. 
Me atraían las propagandas de alcohol. Eso me daba el tic para que yo tome. Una vez que me 
tomaba el primer trago, no paraba hasta el día siguiente. Antes yo me preguntaba ¿si dejo el 
alcohol, que hago con este tiempo, en que lo ocupo? Necesitaba algo en la mano, una botella, 
un vaso. Ahora hago algo más productivo, pinto sobre el cambio de mi vida. Me parece a mi 
que son años que he dejado de tomar, pero en la realidad son solo nueve meses.         .  
Mis amigos ahora me dicen, ¿como has rejuvenecido?, realmente es un gran cambio, ¿que ha 
pasado en ti? Ellos dicen, cuéntame, ¿pero que tan poderoso es eso que te ha hecho cambiar?  

 
Pinturas llena de sufrimiento y oscuridad, 
hecho antes de comenzar con la práctica 

de la Terapia Homa.  

Como dice el artículo en el diario, yo era un 
icono de la farra de todas las artistas, poetas, 
escritores, del teatro y músicos en Guayaquil. 
Yo tenía un taller que se llamaba ‘El 
Ojo del Chicharro’. Todos los artistas 
llegaron al Chicharro. A las 6 de la 
mañana ya estaban allí con el pretexto 
de crear, consumimos alcohol; eso fue 
"un Centro de Perdición" lo puedo 
llamar ahora.      .  
Ahora veo mis amigos tomar y me dicen ¿pero 
Jaén, no te da ganas de tomar? ‘Para nada, no 
insistas, no voy a tomar, no me inquieta, no 
me da fiebre, no me atrae el olor y nada me va 
a dar.’              .  
En realidad la Terapia Homa me ha 
dado la fortaleza, la seguridad en   

hablar con alguien, mirándolo a los ojos. Todo el mundo me abre las puertas. Ahora 
me han nombrado director de un taller de artes graficas, en la Casa de Cultura de Guayas. Me 
dan salas de exposición donde yo quiera. Antes tenía que rogarle y esperar dos años para 
hacer una exposición. Ahora, en este año tengo 3 exposiciones. La Terapia Homa me ha 
abierto las puertas de la gratitud, es una bendición de Dios. Ahora tengo credibilidad con mi 
familia. Los padres de mis amigos me piden ayuda para sus hijos. Un amigo fue un día a hacer 
el Agnihotra, el había salido de la cárcel hace una semana por drogas. Ahora, esta tomando la 
ceniza de Agnihotra y total mente ha dejado 
de tomar.  Sus padres están muy agradecidos, 
pero les digo que yo no he hecho nada.          .  
Llegó un amigo músico, Pichimbo, hacer el 
Agnihotra en mi casa por 21 días seguidos. El 
tenía la mitad del cuerpo paralizado, porque 
le dio un derrame. Por tres años no tocaba 
la guitarra. Ahora él ya toca la guitarra. 
El toma mucho la ceniza de Agnihotra. Ese es 
un testimonio muy lindo. 

Ahora, mi plan es hacer la Terapia 
Homa, el Agnihotra y Triambakam con 
un grupo de amigos en mi taller de 
arte." Pintura reciente titulado:  

ROMANCE FRUTAL  
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL PLANETA ! 

 

Centro de Cultivos Orgánicos de la Prefectura de 
Guayas, Guayaquil, Ecuador, Sur América  

 
Ing. Gilberto Navarro, Director 

"Nosotros aprovechando a Maria de Belén Cajas, una estudiante de la Universidad, que practica la 
Terapia Homa y participó en pasantía acá en nuestros cultivos, decidimos asociar la tecnología de 
agricultura orgánica a la tecnología de la Terapia Homa.                          .  
Desarrollar tomate en Ecuador en el invierno es bastante duro, y realmente hay muchos problemas 
de enfermedades como son la phytophthora, el fusarium y plagas como la “Negrita”. Es difícil 
trabajar con eso tipo de solanácea en los meses de mucho agua. Sin embargo nosotros hicimos un 
programa de tratamiento a dos variedades de tomate, una de tomate de cocina, que es un tomate 
pequeña jugoso, y otro, una variedad de tomate de ensalada. Y realmente nos quedamos fascinados 
después de dos meses de tratamiento con la solución de la Ceniza de Agnihotra. Vimos como el 
tomate mantenía su verdor, como el tomate mantenía su desarrollo, no presentaba ataques de 
enfermedades como la phytophthora, que se manifestaba fácilmente en esta época y sobre toda 
quedó libre de virus. El tomate normalmente presenta un problema de virus bien marcado. 
Recordemos que el cultivo orgánico es más susceptible a plagas y enfermedades. Pero eso no pasa 
con la aplicación de la Tecnología Homa. Además se extiende el tiempo de productividad, tan 
parece que le diéramos más vida al cultivo. En este momento hace más de 10 días que no se riega, y 
Ud. no ve ninguna sola fruta que tenga problema de manchas bacterianas, de phytophthora, de 
pudrición, de hongos. Ud. puede revisar cama por cama, ni una sola planta. Y pueden probar este 
tomate que es maravillosa.  

  

Tomates 
sembrados al aire 
libre, a finales de 
febrero, en una 
época de mucha 
lluvia; ahora, 5 
meses después, 
todavía están 

produciendo. ¡Esta 
es la octava 

cosecha de tomates 
sanos y deliciosos!

En este tomate se esta obteniendo la octava cosecha. Vean las condiciones de esta planta. 
Ya ha terminado su vida útil, sin embargo, esta produciendo. Todavía aquí puedo sacar unas 300 
libras de tomate. Y esto es una variedad hibrido, sacada aquí durante 5 años y la sembramos 
ahora en invierno. La experiencia que hemos tenido en otras cosechas de tomates es que 
solo hemos obtenido 2 o 3 cosechas por los ataques de virus, que comienza con la 
primera cosecha, inclusive con variedades resistentes. Hay un síntoma que se manifiesta en el 
tomate, que se llama 'culillo', que proviene de la deficiencia de calcio en el suelo y el mal manejo 
del riego. Es una parche prieto, que sale en la parte de abajo del tomate desde que esta verde. 
Pero aquí no hemos encontrado ni un solo ataque de culillo. Y no le he dado ningún 
tratamiento de calcio al suelo.  

Esto es muy importante en estos momentos, especialmente por la 
Crisis Alimentaria Global, que las personas puedan hacer este tipo 
de agricultura en su patio en la casa, en su jardín, en la azotea. 
Practicar este tipo de Terapia le va a ayudar mucho, porque va a 
tener productos, sanos, nutritivos, llena de vitaminas, cero 
agroquímicos, y aparte de esto el costo de la canasta familiar le va 
a bajar, porque, ¿que puede costar la Terapia Homa? Casi nada! 
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ECO NOTICIAS 

 "EL SISTEMA SANITARIO ES UNA VERDADERA MAFIA 
QUE CREA ENFERMEDADES  

Y MATA POR DINERO Y PODER"  
" 

Ghislaine Lanctôt  
Autora del best seller:  

La mafia médica. (Ed. Vesica Piscis) 
Ghislaine Lanctôt ha ejercido la Medicina durante 27 años. Ahora no ejerce... 
aunque quisiera. ¿El motivo? Hace ocho años la retiraron la licencia de médico. ¿Por qué? 
Por publicar este libro. ¿Y qué contiene? Una descripción exhaustiva del "sistema de 
enfermedad" y no sanitario que actualmente existe.                         . 
La autora acabó sus estudios de Medicina en 1967, una época en la que -como ella misma 
confiesa- estaba convencida de que la Medicina era extraordinaria y de que antes del final 
del siglo XX se tendría lo necesario para curar cualquier enfermedad. Sólo que esa primera 
ilusión fue apagándose hasta extinguirse. ....Y llego pronto a la conclusión de que las 
medicinas no agresivas son más eficaces, más baratas y, encima, tienen menores efectos 
secundarios. ….Por otra parte, como médico había participado en muchos congresos 
internacionales -en algunos como ponente- y "me di cuenta de que todas las 
presentaciones y ponencias que aparecen en tales eventos están controladas y requieren 
obligatoriamente ser primero aceptadas por el "comité científico" organizador del 
congreso. (Entrevista:)                                                      . 
- ¿Y quién designa a ese comité científico?                        . 
- Pues generalmente quien financia el evento: la industria farmacéutica. ¡Hoy son las 
multinacionales las que deciden, hasta qué se enseña a los futuros médicos en las 
facultades y qué se publica y expone en los congresos de medicina! El control es absoluto.. 
- ¿Y cómo ganar más?                                         . 
- Pues haciendo que la gente esté enferma... porque las personas sanas no generan 
ingresos. La estrategia consiste, en suma, en tener enfermos crónicos que tengan que 
consumir todo tipo de productos paliativos, es decir, para tratar sólo síntomas; pero nunca 
fármacos que puedan resolver una dolencia. Se practica una medicina de la enfermedad y 
no de la salud. Se trata de un sistema que mantiene al paciente en la ignorancia y la 
dependencia, y al que se estimula para que consuma fármacos de todo tipo.          . 
(más información acerca de este libro en Internet...) 
  

"Alimentos  industrializados globalizados no son 
baratos: son demasiado costosos para nuestra Tierra, 

para los agricultores y para nuestra salud" 
  

Dra. Vandana Shiva 
Jueves, Agosto 7, del 2008  

"La Comida industrializada globalizada no es barata: es demasiado costosa para la 
tierra, para los agricultores, para nuestra salud. La tierra no puede más llevar la carga de 
los desechos de la minería a las aguas subterráneas, la contaminación de pesticidas, la 
desaparición de especies y la estabilización del clima. Los agricultores no pueden más 
llevar la carga de las deudas, que es inevitable en el cultivo industrial con sus costos 
elevados de producción. La agricultura convencional agrotóxica es incapaz de producir 
comida de calidad y segura y desde un punto de vista cultural apropiado y sabroso. Y 
también es incapaz de producir suficiente comida para todos, porque es 
derrochadora en suelos, aguas y energía. La Agricultura industrial usa diez veces 
más energía que la que produce. Por lo tanto es diez veces menos eficiente.". 
(Dra. Vandana Shiva, científico, escritora renombrada mundialmente y líder popular en la 
India. Miembro del comité asesor política de la Asociación de Consumidores Orgánicos.)  
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FUTUROS EVENTOS  

PROMOVIENDO LA TERAPIA HOMA EN COLOMBIA 
DISEMINAR AGNIHOTRA  =  DISEMINAR AMOR 

Queridos Amigos de la Terapia HOMA en Colombia,  
nos da mucha alegría de tener la oportunidad de estar con Uds. 
pronto.  
Si Ud. quiere aprender mas acerca de los fuegos sanadores de 
la Terapia Homa o quieren compartirlos con otros, por favor 
llamarnos en la casa del Dr. Orlando Gómez': 01 - 8028 429.   
Llegaremos a Bogota en la tercera semana de Agosto. Hay muchas enfermedades,
dolor y sufrimiento in la vida de muchos, en sus hogares, etc.  Como Ud. puede 
observar en las Noticias, hay necesidades por todas partes. Sin embargo, LA BUENA 
NOTICIA es, que muchas de estos problemas pueden ser resueltos a través de esta
Ciencia Ayurvédica. La Terapia Homa esta demostrando su efectividad en todos los
partes del mundo en los ámbitos de:                           .  
- Salud (física, emocional y mental)                     .
Algunos Médicos ya están hablando de "Los Milagros Homa".                          .
 - Agricultura       - Crianza de animales          - Ecología      - y mucho mas
(Hacer clic aquí para saber mas detalles de este viaje, y como participar, etc. ) 

Granja Homa SHREEDHAM 
Algodonales, España 

ofrece un Curso de Cocina Ayurvédica en un 
ambiente Homa y con productos de esta 
granja. Es un Curso intensivo de 5 días de 
iniciación a la cocina lacto-vegetariana según los 
principios básicos de la Milenaria Ciencia del 
Ayurvéda bajo la dirección didáctica del cocinero 
ayurvédico Javier Tallo.                  .        
Días: 18 al 22 de Agosto, 2008                 . 
Lugar: Granja HOMA, Algodonales, España         . 
Info y registración: christa7homa@yahoo.com    

BUENAS NOTICIAS DESDE CHILE 

ACTIVIDADES EN LA ECO GRANJA HOMA EN OLMUÉ, CHILE, SUR AMÉRICA

En el mes de Julio se dictó un curso de Sánscrito 
en la Eco Granja Homa de Luís y Kika Valenzuela 
en Olmué, Chile. Carlos Bustamante fue el 
instructor; el es un catedrático de la Universidad 
en Física y en Sánscrito. El enseña en varios 
Universidades en Chile.                        .  
En esta Eco Granja  se hace varios horas de 
Triambakam Homa en los fines de semanas 
y en los días feriados, por un grupo de 
personas, que crece día a día. Ver la foto del 
puente Japonés  en esto lindo ambiente.  
El Rudra Yagnya fue transcrito de acuerdo al 
IAST (Alfabeto Internacional. de Transcripción de 
Sánscrito).  
Si Ud. desea puede bajarlo gratuitamente desde:  

http://www.geocities.com/ecogranjahoma/mantras_archivos/Rudra.pdf    
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EVENTOS JAEN, CAJAMARCA, PERÚ 

 
El primer Agnihotra se hizo en un 
círculo familiar y fue seguido de una 
reunión para  planear la difusión de la 
Terapia Homa.  

El Ing. Luis Tafur 
(Promotor de la Terapia 
Homa) y el Dr. Apolinar 
Collantes nos invitaron a 
Jaén, Dept. de 
Cajamarca, ya que 
sanaciones 
maravillosas están 
ocurriendo con la 
práctica del Agnihotra 
y el consumo de su 
ceniza sanadora en 
esta ciudad.  

El Ing. Luis Tafur con 
su hija Lucia  practi-
cando el Agnihotra.  

Taller Anti-Estres y Entrenamiento Mental (ENRAM) con el Presidente y empleados 
del Gobierno Regional de Cajamarca. Se cerró con el Agnihotra vespertino, que creó un 
ambiento llena de armonía y paz.  

Municipalidad de 
Jaén: Agnihotra video 
presentación 
mostrando los amplios 
beneficios en la salud 
humana y en la 
agricultura. Enseñamos 
y practicamos el 
Agnihotra vespertino. 

 
El Director del Departamento de Educación invitó a los profesores, maestros y 
administradores al Instituto Superior Tecnológico 'San Agustín'  para la video 
presentación Homa y Sanación con Agnihotra.                            .  
Durante nuestra estadía en Jaén pudimos ver mucho interés en la Terapia Homa en 
todos los diferentes niveles de la sociedad. Hoy en día, incluso con medicamentos, 
muchos pacientes no encuentran alivio a sus dolores y ansiedades emocionales.      
¡Pero la Terapia Homa SI les muestra una salida!  
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EVENTOS - PERÚ 

UN NUEVO CENTRO HOMA EN JAÉN !!  

 

  
Lleno de júbilo y listo para servir con 
una sonrisa, el Dr. Apolinar cuelga el 
aviso del nuevo Centro Homa, que invita 
a todos a venir gratuitamente al 
Agnihotra del atardecer. Su compañera 
Sonia esta muy emocionada porque todos los 
días están llegando de 20 a 25 personas para 
la sanación. Ella da gracias a la Divinidad por 
esta oportunidad de servir y se siente muy 
feliz. 

Inauguración del Centro Homa con 
muchos Agnihotris (foto arriba) y 
personas necesitadas de curación. El Ing. 
Luís Tafur, el Dr. Apolinar y su compañera 
Sonia, el Teniente Alcalde Sr. Raúl 
(Compadrito), el Sr. Julio Lumba Tirado 
son promotores Homa, quien juntas a sus 
familias sirven a otros y se sientes 
agradecidos y afortunados por su propia 
Sanación. 

PIURA -   
HOSPITAL REGIONAL 

 

Domingo 
(a la izq.) 
enseña a 
su 
amiguito 
todo 
acerca 
del 
Agnihotra 
en el 
hospital. 

La practica del Agnihotra en el Hospital Estatal (foto arriba) fue un momento 
mágico para nuestro amigo Anselmo Acosta de España. Antes de llegar al hospital, el 
nos reveló que usualmente los hospitales le producen fuertes molestias. Pero por 
primera vez en su vida el experimento calma y bienestar en este ambiente. La 
familia Zapata-Gonzáles y otros compañeros Agnihotris han estado haciendo los fuegos 
Homa constantemente aquí por mas de 5 años.   
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO 

RUDRA YAGNYA 

<= CHILE  PERÚ 

 
Francisco y Cecilia Fernández 
llevaron a cabo un Rudra Yagnya 
en una escuela para niños sordos 
en Puerto Montt, Chile. 

Rudra Yagnya múltiple en el Centro Homa 
Piura, donde mas de 30 Agnihotris 
encendieron sus pirámides y cantaron muchos 
Swajas.   

ISRAEL PERÚ 

 
CÍRCULOS DE SANACIÓN DE 

MUJERES 
Círculos de Sanación de mujeres en Golan Heights, Israel (izq.) y en Piura, Perú (der.), 
donde los Homas son acompañados de cantos devocionales y donde se comparten 
sonrisas y buenos sentimientos entre todas las hermanas. 

TAILANDIA VENEZUELA 

 
Dr. Suwiwek (a la izq.) y el Sr. Robert 
Bagnall han decidido llevar la Terapia Homa 
a los niños de la comunidad  Sukothai. "Los 
niños son los mensajeros para los 
generaciones de adultos. Si los niños 
dicen, que nosotros debemos hacer 
Agricultura Homa, entonces los padres 
lo harán",  dice el Dr. Suwiwek. 

 

El Sr. Frederico 
Landaeta de 
Caracas se 
siente muy feliz 
de poder visitar 
el estado de 
Mérida y poder 
preparar con sus 
propias manos 
las galletas de 
estiércol, que 
encuentra aquí 
fresquesito y en 
abundancia en 
los campos para 
sus fuegos 
Homa.   
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MENSAJES DEL MAESTRO SHREE VASANT 

 

              El Señor Krishna le dijo a 
uno de sus devotos que pidiera 
cualquier beneficio y el se lo 
concedería. La dama, que era una 
persona sabia, respondió "Señor, 
manténgame en la miseria 
siempre para estar recordandolo 
siempre".  
             Cualquier dolor o miseria 
que nos llega, debemos 
considerar que llega para 
enseñarnos alguna lección. A 
veces ocurre que para progresar 
mas aun espiritualmente, la 
Divinidad envia miseria como un 
agente para aumentar nuestra 
atención y concentración en el 
Sendero Divino. Eso es la Gracia 
operarando. Cuando su corazón 
anhela la liberación de la 
esclavitud karmica, su intelecto 
todavía está trabajando con los 
viejos hábitos. La Divinidad 
organiza circunstancias que lo 
ayudan a escapar de las garras del 
intelecto. Los accidentes, las 
dificultades del destino son 
creadas para mantenernos en el 
sendero correcto. 

                AGNIHOTRA y DAAN son las ayudas materiales para mantenernos en el 
camino apropiado del desarrollo espiritual. Usted no tiene que pensar nada. Su 
mente se reestructura en dirección al Amor Total y el desapego a las cosas 
materiales surge automáticamente generado un estado de satisfacción en la vida. 
Luego llega TAPA, es decir las disciplinas físicas y mentales. También debemos 
recordar que cualquier Karma (acción) que hacemos es para nuestra auto-
purificación. Difundir los conocimientos de los fuegos sanadores Védicos es un gran 
Karma positivo. Si usted se mantiene atento y constante en el Sendero Quíntuple de 
los Vedas, es decir Yajnya, Daan, Tapa, Karma y Swadhyaya, automáticamente Ud. 
progresa en el sendero espiritual como si fuera ascendido por la escalera de la 
Gracia.  
             Hay oscuridad, rabia, codicia, envidia, disgusto, solamente cuándo nos 
alejamos nuestra conciencia del Sadguru. Mientras más nos alejamos, más 
temeroso parece el mundo. Practicando el Sendero Quíntuplo de los Vedas todos los 
factores que nos conducen a ese estado desaparecen automáticamente.  
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TRANSMISIONES de ORIÓN  

(recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia; traducción por Jessica Auza  
y Jimena Clarke) 

contra de la locura. ¡No teman ser los 
primeros en hacerlo! Otros les seguirán.  

Yes, sobre las Rociadas con químicos y 
los alimentos genéticamente modificados  
Bien, bien. La preocupación por las Rociadas 
con químicos no ayuda, salvo que se siga alguna 
forma de protesta o ejercicio educacional. Verlas 
en el cielo y discutir sobre ellas, entre ustedes, 
no es suficiente. Durante años, hemos hecho 
referencia a las rociadas del cielo con venenos. 
Sin embargo, el nombre "Rociadas con 
químicos" es relativamente nuevo en el 
horizonte. Hemos notado que el cielo ha sido 
envenenado y este mismo acto es probable que 
cause que los cultivos no crezcan en las granjas 
alrededor del mundo. Sin embargo, con las 
actuales herramientas que están siendo 
empleadas en las granjas orgánicas Homa, pero 
que incluyen no solamente los fuegos sanadores, 
los cultivos crecerán. En efecto, se notarán 
éxitos rotundos en las granjas que sigan el uso 
estricto de todas las herramientas empleadas 
para sanar el suelo y proveer de nutrición a la 
vida vegetal. No solamente las plantas necesitan 
sobrevivir, sino que también los insectos, tales 
como las abejas, las cuales están muriendo a un 
ritmo enormemente acelerado.              .  
OM TAT SAT. 

Sobre la educación y la vida sostenible. 
Soluciones.                    . 
Conocer acerca del gran fraude que está siendo 
impuesto erróneamente en la humanidad y en 
el mundo, es sólo parte de la responsabilidad 
de cada ser humano que vive y respira. La 
educación de las masas debería llevarse a cabo 
desde los jóvenes hasta los ancianos. Sin 
embargo, no será suficiente con simplemente 
estar al tanto de las nubes de engaño que 
cubren al mundo. ¡Los seres humanos deben 
luchar en contra de ellas! Luchen con la 
educación, con las protestas, 
volviéndose autosuficientes y 
aprendiendo todas las antiguas y nuevas 
habilidades para vivir en la tierra y en 
comunidades, sin depender de la 
máquina para su sustento. Eso es lo 
primero. La vida sostenible, las eco aldeas, las 
comunidades intencionales, para aquellos 
orientados a la vida en comunidad, la 
formación de redes de apoyo que provean de 
alimentos orgánicos a aquellos que aún quedan 
en las ciudades. Estas son algunas de las 
formas en las cuales uno puede volverse activo, 
mientras empiezan a desconectarse de la 
"matriz". La desconexión será esencial. 
Algunos de ustedes pudieran necesitar 
permanecer conectados por ahora, 
dependientes en cierta forma de comodidades, 
de educación… aunque sugerimos fuertemente 
formen escuelas si es que tienen los medios y 
las posibilidades de enseñar a sus niños. 
Llegará el tiempo en el cual puedan "apartarse" 
del sistema que está debilitándolos, pero por 
ahora, aquellos de ustedes que están en una 
postura de lograr un cambio, pueden hacer 
más bien que mal ayudando a otros que aún 
son incapaces de cambiar por ellos mismos. 
Digan la verdad, según la vean. Pronto, habrá 
un mayor número de ustedes que hable en  

 
www.oriontransmissions.com  

 

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

Otras paginas web 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.terapiahoma.com.pl     www.homabrasil.br30.com  
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