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Diagrama muestra como se transmite  la Radioactividad a todos los ecosistemas. 

 

Nota del Editor: 

El 26 de Abril 2006 se celebró el 20avo 
aniversario de la mas grande catástrofe nuclear, 
el accidente de Chernobyl en Ukrania.  
Más de 9 millones de personas fueron afectadas
Más de 270.000 casos con cáncer 
Decenas de miles de recién nacidos deformes, 
continua hasta ahora 
Mas de 5.000 recién nacidos muertos 
Junto con el accidente, una nube radioactiva se 
expandió por Europa, Asia, África, etc., pero 
especialmente en la zona oriental produciendo 
gran daño en la agricultura, ganadería, etc. Su 
efecto llegó hasta la costa este de los Estados 
Unidos. 

El Ex -Presidente Soviético, Mikail Gorbachov 
recientemente hizo un llamado al G8 (USA, 
Canadá, Japón, Francia, Alemania, Bretaña, 
Italia y Rusia), las naciones mas industrializadas, 
para que apoyen la energía solar y demás 
energías alternativas y rechacen la energía de 
fósiles y la energía nuclear. 
El Sr. Gorbachov dijo que "la energía nuclear no 
es factible económicamente, ambientalmente o 
socialmente". 
Sin embargo, los científicos convencionales no 
saben todavía como neutralizar el efecto toxico 
de la radioactividad que generó dicho accidente. 
Esta radioactidad puede afectar todos los 
ecosistemas por cientos de años. 

 

 
Grandes extensiones de terreno dañandas por la 

Radioacticidad 

Expansión de la Nube Radioactiva producida por 
el accidente nuclear de Chernobyl 
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________________ 

MENSAJE  DE  
SHREE VASANT 

__________________ 
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TRANSMISIONES de 
ORION 

  

Cualquier comentario, 
pregunta y contribución al 
Boletín Homa,  por favor 
escribir  al  Dr. Abel 
Hernandez & Aleta 
Macan 
 terapiahoma@yahoo.com 

Por favor incluir en la 
correspondencia también 
el lugar, distrito y país 
donde Ud. vive. Eso nos 
ayuda a ser mas eficientes 
al contestar. ¡Muchas 
Gracias!  

 ¿Qué podemos hacer? 
La respuesta es dada en este Boletín por el Maestro Shree Vasant.
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 TRATAMIENTO HOMA PARA LA ADICCIÓN 

Características de la Terapia HOMA (T.H.)  

1) Método científico 
2) Practico y de fácil aplicación  
3) Reduce rápidamente los problemas de abstinencia 
4) Desintoxicación es amigable 
    ↓Dolores ↓ Irritabilidad ↓ Somnolencia Diurna 
    ↓ Cambios drásticos del humor 
    ↓ Cambios drásticos del peso 
     ↑Serenidad ↑ Optimismo ↑Concentración  
5) ↓ Necesidad de medicinas de reemplaza 
6) Resultados rápidos (en menos de 3 semanas) 
7) También trata otros problemas físicos y mentales al mismo tiempo  
8) Modifica la conducta fácilmente 
    Trabaja como una Psico-Terapia Silenciosa 
    - Aumenta la Voluntad en una dirección positiva 
    - Se aleja de los estímulos negativos 
    - Mejor manejo del proceso mental (memorias, temores, etc.) 
9)   El tratamiento se puede hacer fácilmente en el hogar,  
      en el Centro de Deadicción o en cualquier lugar 
10) El tratamiento ayuda a toda la familia 
11) Satisface muchas necesidades 
      - Sensación de Paz 
      - Sentir Amor 
12) Funciona en los niños, jóvenes, adultos y ancianos 
13) No depende de creencia religiosa 
14) Funciona para el Religioso o el Ateo 
15) Lo puede hacer el pobre o el rico, el analfabeta o el letrado 
16) Con Voluntad o sin Voluntad 
                                                                                                                                  (Arte:Maya Garcia) 
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AGRICULTURA HOMA 

 

Programa de investigación de la Terapia Homa en la Universidad de 
Agricultura de Himachal Pradesh de CSK, Palampur, India 
El 5 de Junio, la cabaña de Resonancia fue iniciada con el Agnihotra 
Homa de la puesta de sol, con el apoyo del honorable Vice-Rector Dr. 
D.S. Rathore. Un equipo de veinte autoridades científicas se han 
dedicado al estudio de las técnicas de cultivo orgánicas bajo la 
orientación de Profesor Dr. Atul, entre las cuales, Agnihotra es la 
Técnica mas excitante. 

Reiner y Manuela Sczypior, India 
<homa.organic.farming@googlemail.com> 

 



  

El Poder Sanador de las 
Medicinas Caseras Homa 

Karen Webb, Charlottesville, USA
<trickywushihtzu@yahoo.com> 
 
En los días precedentes a mi cambio de Madison, VA,
a Charlottesville, VA, en Octubre 2005, mi dentista
me informó que necesitaba un tratamiento de
conducto radicular en una muela ubicada en el lado
derecho de la mandíbula inferior . Sólo fui a la oficina
del dentista para tal procedimiento y volví a casa para
continuar empacando ya que el personal de mudanzas
llegarían en tres días.
Dos días después, sin embargo, me desperté antes de
las    4 a.m.. con un dolor de cabeza terrible, y era casi
incapaz de abrir el ojo derecho. Además de llevar a
cabo el Agnihotra dos veces al día e ingerir la ceniza
de curación de Agnihotra antes de la mayoría de las
comidas, añadí la dosis recomendada de un
medicamento para alergias , pensando que podría
estar teniendo una reacción alérgica al polvo y la
humedad ya que estaba trabajando mucho en el
sótano , llenando cajas. Este medicamento no parecía
ayudarme en absoluto, y llamé al dentista para
preguntarle por un consejo. Pensando que quizás
podría tener una infección en el sitio del tratamiento
de conducto radicular, el dentista sugirió que
empezara a tomar un antibiótico de amplio espectro.
Pero este tratamiento tampoco ayudó . A decir
verdad, la visión sobre el ojo derecho se puso borrosa,
y estaba viendo doble y era incapaz de conducir un
automóvil. 
Afortunadamente, mi hijo de Baltimore, vino para
ayudarme, y pensó que debía ir a un centro de
urgencias médica en Charlottesville. 

  

Karen Webb 
practicando 
Triambakam HOMA 

 Estando en la ciudad, ahora era 
capaz de tomar taxis para ir a un 
especialista de ojo y a otro, antes 
de ser llevada a un hospital 
donde un M.R.I (imagen de 
resonancia magnética) 
confirmó un tumor de 2 cm 
detrás del ojo derecho - donde 
los vasos sanguíneos y los 
nervios se juntan. El 
oftalmólogo estaba muy 
desconcertado, y sugirió que 
obtuviera una segunda opinión, 
diciéndome que si fuera ha 
operar, podría hacer daño a los 
músculos alrededor del ojo y al 
nervio óptico, causando una 
pérdida de la visión 
accidentalmente. 

 

Pero en esos días, recibí una invitación para ir a Houston, 
TX, y participar en 11 días de Rudra Yagnya. En Houston, 
tuve noticias de un amiga que había usado el colirio de 
Agnihotra con éxito en el tratamiento de un problema de 
ojo que su madre había tenido. Así decidí empezar a 
preparar las gotas para los ojos de Agnihotra diariamente, 
siguiendo las instrucciones dadas en "Terapia HOMA, la 
ciencia antigua de la curación" por Monika Koch. 
Después de hacer y usar estas gotas, una en la esquina del 
ojo derecho, y una frotada en la piel debajo del ojo, un 
M.R.I reciente ahora ha confirmado que el tumor detrás 
del ojo derecho ha desaparecido. Por Gracia, el tumor 
detrás de mi ojo ya no esta.  
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Terapia HOMA para la salud de 
las mascotas  

Eduardo Neira <fundacion_gandhi@yahoo.com> 
Quito, Ecuador  
"Les cuento que aquí en mi casa acabamos de sanar a 
una perra dándole ceniza de Agnihotra; la habíamos 

 
llevado al veterinario porque tenía 
inanición y ceguera. El doctor 
diagnosticó insuficiencia renal 
avanzada, ceguera irreversible y que 
no viviría mucho más; a los pocos días 
de estar dándole ceniza de Agnihotra se 
reanimó, recuperó la vista y ahora corre 
y juega normalmente con los otros 
perros. " 
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ECO- NOTICIAS 

 
Ud. podría ver los siguientes estrenos: 

"Una Verdad Nada Conveniente" by Al Gore 

Es un documental científico que trata de los cambios 
climáticos que se avecinan y sus consecuencias.  

"Los Patriotas de la Paz" 

Una película acerca de la disconformidad en tiempos 
de guerras.  
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EVENTOS 
 

  

Los siguientes eventos Homa bajo el titulo "Terapia 
Homa - Sanación Total" han sido organizado y 

auspiciada por Christa y Ricardo Mena en España: 

 

Junio 28 - 
Escuela Ingles 
"Centro Zeus", 
Ronda 

 

Junio 29 - 
Asociación de 
Vecinos de 
Valdelagrana, 
Puerto Santa 
Maria 

-  entrevista en la 
Televisión 

 

Junio 30 - Centro ITB Paracelsus, Sevilla 

 

Julio 1 - Hotel 
Monasterio, Puerto 
Santa Maria 

 

Julio 2 - Fundación 
Centro "Las Torcas" 
H. Michael Deiss, 
Granada 

 

Julio 4 - Comité Anti 
SIDA, Algeciras 

 

Julio 5 - "Proyecto 
Hombre" Centro de  
Rehabilitación para 
adictos, Jerez de la 
Frontera 

 

     

Noticias de Singapur: 
Estoy enviando fotos de mi viaje reciente a Singapur y a 
Bangkok. En Bangkok, tuve la oportunidad de presentar el 
Agnihotra en la Conferencia Internacional de Ayurveda en 
Jivaka. Dirigí las reuniones de Agnihotra en: Centros de 
yoga, centro de estudio de sánscrito, Hindú Devi Mandier. 
En Singapur dirigí las reuniones en: dos de los Centros del 
Arte de Vivir, en una residencia familiar y en una Casa 
Sindhu en el Geeta Ashram.  
En Singapur habíamos dado 36 pirámides durante los cinco 
días de presentación de la Terapia Homa. Fue un viaje 
bonito y bendito. Este fue mi primer viaje en el extranjero 
que me dio la confianza de que podría visitar cualquier 
parte  

del mundo y compartir este mensaje de fraternidad universal 
conseguida a través de los fuegos de curación Homa y la 
oportunidad de alimentar la atmósfera con las vibraciones del 
amor.  
Krishna Barad, India  <krishna_barad@rediffmail.com> 
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Invitación a participar 

Permita que este sitio web sea una ventana al mundo que 
muestra lo que Ud. esta haciendo con estos HOMAs en su 
vida diaria y ocasiones especiales.   

Si Ud. ya esta haciendo AGNIHOTRA para la Salud 
Física y Mental, la armonía en la familia, la educación, 
la rehabilitación, el cambio de conducta, la agricultura, 
la ganadería, la ecología, la investigación, como apoyo 
al circulo de la vida y a los ciclos de energía de la Tierra 
o cualquier otra razón,  por favor permita que muchos se 
enteren de sus experiencias.  
Compartiendo nuestras experiencias con otros traemos 
ESPERANZA a muchos. 

El Maestro Vasant es un ejemplo de este compartir. Sigamos 
sus pasos. Hay mucho espacio en estos sitios web para: 
documentos, fotos, audio, videos, etc. y es fácil enviarlo por 
internet. 
Esta información podrá  estar disponible en varios idiomas.  
Todos nosotros podemos jugar un papel mayor como 
Instrumentos de la Divinidad a través del AGNIHOTRA. 
Vamos a pasar del PENSAR al ACTUAR.  
Ud. puede hacer esto expresando el AMOR en todos sus 
acciones y compartiendo el AGNIHOTRA.  

Por favor, envíe sus fotos haciendo el AGNIHOTRA con su 
familia o amigos. Quizás Ud. ya esta compartiendo este 
conocimiento en eventos culturales, científicos o espirituales. 
Quizás Ud. esta ya haciéndolo en la casa, el trabajo, hospitales, 
escuelas, centros de salud o reuniones publicas.   
Oigamos sus noticias. Seamos parte de la Ola Amorosa HOMA 
que se esta extendiendo por todo el mundo.  
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MESSAGE from SHREE VASANT 

 
"En Europa Oriental, se puede hacer un 
experimento relacionado a la radioactividad en los 
suelos. Podemos anticipar, que esto tendría un 
efecto dinámico para el bienestar de todo Europa. 
  Utilizando las técnicas antiguas de fumigación y 
cultivo ,usando la ceniza de los fuegos Homa así 
como los mismos fuegos Homa, la radioactividad 
en LOS SUELOS puede ser erradicada o por lo 
menos reducida enormemente.  

Esto seria prueba suficiente que demuestra como esta Ciencia de la 
Terapia Homa es completa y eficaz en el tratamiento de la 
radioactividad en situaciones que incluyen las enfermedades físicas en 
seres humanos y en el reino animal, así como también en las plantas y en 
los recursos de agua." 

 
Fotografía del fuego de Agnihotra tomada en 

Brasil un día después del accidente de 
Chernobyl. 

(Foto: Nelson Alves Nunes da Silva) 
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Extractos de las 
TRANSMISIONES DE ORION 

Junio del 2006 

"El clima es irregular y completamente errático. El clima 
puede romper los records de temperatura en altos y bajos a 
medida que la naturaleza desata su furia. A media que la 
capa útil de la atmósfera se reduce, la respiración se hace 
mas difícil en aquellos con debilidades respiratorias. Los 
animales se comportaran tan extrañamente como el clima. 
Sin embargo, en los lugares donde los Mantras de 
frecuencias de vibración superior son entonados, fuegos de 
sanación practicados y el respeto a las fuentes de la 
naturaleza es observado con reverencia - en estos lugares 
como esta granja, la dirección de la energía es revertida. Es 
decir, en estos sitios energéticos, la respiración es facil, el 
sueño es mas reparados y el efecto de la radiación es nulo. 
En estos lugares, donde se practica los fuegos con 
regularidad, la Radiación no penetra el suelo. Es como si 
una capa de protección es creada en la atmósfera alrededor 
de tales sitios como este... 
Esto nos trae al punto principal. Es decir, Agricultura 
Orgánica en forma masiva. Entiende, si aquellos que 
controlan las fuentes naturales buscan destruirlas y 
destruirse a si mismo en el proceso - la sorpresa que 
recibirá su avaricia e insolencia - quizás Ud. no podrá 
pararlos. Continúe con esos esfuerzos pero 
simultáneamente formen refugios donde Uds. puedan 
comulgar armoniosamente con las fuerzas de la naturaleza 
como en los viejos tiempos. Si cooperamos con las fuerzas 
de la naturaleza, estos lugares estarán protegidos como si 
una fuerza invisible guiada a nutrir y sanar a cada uno de 
tus movimientos. Esto se manifiesta a través del fuego, 
aunque otros también podrán cosechar los beneficios por 
estar cerca a estos sitios de Fuego. Fuego significa 
Agnihotra, la energía de la salida y puesta del sol. Sin 
embargo, entiende que el instante para empezar es 
importante y no hay momento como AHORA para 
comenzar. No te retraces.  

 
Hay una maldad fermentando dentro de las Casas de los 
Parlamentos y en los foros gubernamentales internacionales. 
Las reuniones se hacen tras puertas cerradas, sin ningún interés 
en la preservación y bienestar del medio ambiente. 
Esta es la razón por la cual nosotros incitamos a aquellos que 
están en la capacidad de crear refugios, granjas del futuro con la 
intención de proveer mantenimiento y seguridad a grupos de 
seres que podrán venir a Uds. buscando ayuda después que la 
tierra cambie. Estos refugios se mantendrán seguros y 
representaran la vanguardia del Nuevo Mundo. .. 
Realmente, nosotros hemos experimentado que en este planeta 
el fuego Agnihotra vitaliza la atmósfera y crea una sanación 
como ningún otro proceso. El fuego amplifica el efecto de 
cualquier practica sanadora, incluyendo la oración, Ud. escoge. 
Es asombroso como algo tan simple y practico puede: 
-  producir tan abundantes cosechas en las huertas 
- crear una atmósfera de sanación donde los animales pueden 
crecer 
-  aligera el peso en la mente 
-  y armoniza los elementos de la Naturaleza. 
Es una Súper Ciencia. Es una Ciencia Sagrada. OM TAT SAT. 
" 

 
Para leer más Transmisiones en español 

ver: www.oriontransmissions.com  

  Por favor, enviar este Boletín a todas las personas que Ud. conoce.  
Somos UNO. Gracias!  

  

 Otros sitios web sobre la TERAPIA HOMA: 

www.terapiahoma.com  
www.agnihotra.org  

www.homatherapie.de 
www.homatherapy.de  

www.tapovan.net   
www.homatherapyindia.com   

www.homatherapy.org   
 

Haga click para ver otros Boletines HOMA 
 


