
  13 de Octubre 
del 2010  BOLETÍN HOMA #54 

imprimir y 
compartir el Boletín 

  www.terapiahoma.com - www.homa1.com - www.homatherapy.info 

 

NOTA DEL EDITOR  
_________________ 

HISTORIAS DE 
SANACIÓN HOMA 
_________________ 

AGRICULTURA 
HOMA  
_________________ 

ECO NOTICIAS 
_________________ 

EVENTOS  
__________________ 

EL RINCÓN DE 
SALUD CON LA 
FARMACEUTA 
MONIKA KOCH 
_________________ 

MENSAJES DEL 
MAESTRO SHREE 
VASANT 
_________________ 

EXTRACTOS DE 
LOS 
TRANSMISIONES  
DE ORIÓN 
_________________ 

 

 

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

 

 NOTA del EDITOR 

ÁNGELES, 
ELEMENTALES, 
ESPÍRITUS de la 

NATURALEZA , DEVAS

      Estamos más o menos
conscientes de lo que está
pasando en el plano físico y
todo lo que podemos 
percibir con los cinco
sentidos. También sabemos
que más allá de las
limitaciones de nuestros
sentidos, hay otros mundos
físicos que podemos
percibir al aumentar
nuestra rango de
sensibilidad con el
microscopio, el telescopio,
el satélite, algunos equipos 
electrónicos, etc. Sin
embargo, hay otras
realidades además de la
realidad virtual (digital) de
los juegos y películas 3D.   .
Por ejemplo, cuando
soñamos, perdemos la
conciencia del cuerpo, pero
todavía podemos ver, oír,
etc en otro mundo que
parece muy real.
Del mismo modo, podría
haber otros mundos sutiles.
En las tradiciones
culturales  antiguas y
actuales, escuchamos de los
ángeles, espíritus de la
naturaleza (salamandras,
ondinas, gnomos, silfos,
etc.), Devas, elementales,
etc. Estas entidades
desempeñan un papel
especial en la asistencia a la
naturaleza y sus habitantes.
Algunas personas ya están
construyendo oasis
naturales trabajando con 
estos espíritus de la

 

 
 "Ángeles, Espíritus de la Naturaleza y 

los Devas se nutren de los fuegos 
Homa"" 

naturaleza. Ejemplos de ello son: la 
comunidad de Findhorn en Escocia, la 
comunidad Homa de Bhrugu Aranya, en 
Polonia, la comunidad Homa de Baltimore y 
Parama Dham en EE.UU., Shree Dham en 
Australia, y Tapovan en la India. 

Así que la pregunta siguiente es:
¿Tiene Ud. que tener cualidades especiales 
para trabajar con seres angelicales? El 
Bhagavad Gita explica esto muy bien en el 
capítulo 3 versículo 11: "Nutre y apoya a los 
Devas con Yajnya y los Devas te lo 
reciprocaran. Así apoyando y nutriendo uno 
al otro entre sí, llegaremos a la Meta 
Suprema.(3.11). "Los seres humanos pueden 
prosperar y lograr todos los deseos con 
Yajnya (3.10)                           .
¿Qué es Yajnya? Es la purificación 
(eliminación de la contaminación) en la 
Naturaleza a través de fuegos especiales 
Homa. Agnihotra es el fuego básico de 
Terapia Homa y puede ser realizado por 
cualquier persona. Así que vamos a unir 
esfuerzos y trabajar en cooperación con los 
espíritus de la naturaleza, los elementales, 
Devas, etc. haciendo Agnihotra. La práctica 
masiva de Agnihotra puede dar un fuerte 
impulso a la naturaleza y a todos sus 
habitantes en la dirección correcta, la 
dirección del AMOR.                      .
OM SHRII OM 
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Historias de Sanación con Homa  

Sofía, Lucas y Martha Maya durante el 
Agnihotra de la salida del sol.

Martha de Maya 
Armenia, Colombia 

“Nosotros en un Diciembre hace 12 años 
empezamos con la práctica de la terapia 
HOMA. Yo soy una persona que ya tenía 
operación de las trompas de falopio, 
me habían hecho ligadura desde hace 
8 o 9 años y ya no podía tener hijos. Mi 
hijo menor tenía 17 años, mi hija tenía 20 y 
yo ya era una persona de 40 años. 
Estábamos haciendo el Agnihotra y la 
Terapia Homa juiciosos. 

 

En aquel entonces, una amiga mía quería tener un hijo, pero ella no estaba haciendo el fuego y fui yo 
la que quedé en embarazo. Nosotros llevábamos un mes haciendo el Agnihotra. Tengo ahora una hija 
de 11 años que es una hermosura.                                                           . 
También tuve "placenta previa" por  3 meses, pero también milagrosamente la placenta volvió a 
su lugar. Esos 3 meses estuve quieta, se suponía que iba a tener que estar quieta todo el embarazo, 
pero a los 3 meses mi placenta fue poco a poco volviendo a la normalidad y en los últimos meses ya 
pude levantarme, salir y una llevar una vida “normal”. Mi hija es sana, linda, y una hermosura  
adentro y afuera. Su salud es excelente y su desarrollo mental es excelente. Es una muy buena 
estudiante. Ella pertenece a la liga de patinaje del Quindío, muy juiciosa patina toda la semana, los 
Sábados monta en bicicleta. Es una niña de mucha actividad.                                                   . 
Después del embarazo, mi esposo, Luis Carlos tuvo un cambio bastante grande en su vida, en su 
forma de vivir. El cambió - antes tomaba bastante y de todo y trasnochaba, pero cuando 
estábamos haciendo la Terapia Homa dejó de tomar y su vida cambió. Ya no es una persona que 
trasnocha. Yo le aconsejo a las familias con problemas similares que practiquen la 
Terapia Homa, que hagan el Agnihotra y que saquen este tiempito para hacerlo. Vale la 
pena!”  
Lucas Maya:                                                                    . 
“Experiencias con la terapia HOMA hemos tenido más de una. El temperamento nuestro, tanto el de 
mi señora como el mío ha sido siempre un poco fuerte. Pero después de que iniciamos la Terapia 
Homa, la vida nos cambió muchísimo, siempre para el bien, siempre para mejorar. Nosotros 
llevamos 33 años compartiendo nuestras vidas y pues a partir de los últimos 12 años, nuestra vida ha 
sido mucho más tranquila y más agradable. Yo se los recomendaría a todos, de verdad que tomen 
esta oportunidad. Para las personas a las que les llega el mensaje de la Terapia Homa, por favor, no la 
desaprovechen, no la dejen pasar. Cuando el alumno está listo, el Maestro llega.” 
  

 

Jesús Mancilla 
Santa Marta, Colombia 

Tengo 18 años de edad. Ayer, yo estaba participando en el Agnihotra en la 
casa del Sr. Rafael y su esposa, María Cristina en Cienega. Y durante el 
Agnihotra, sentí una energía que corría por mi brazo derecho y mi cara. Sentí 
esta energía dentro de mi cuerpo luchar contra los obstáculos como una 
fuerza que se expandía. Era una fuerza impresionante, arrastrando todo en su 
camino. Me llena de alegría ver cómo nuestros pensamientos y la Naturaleza 
nos pueden ayudar. 

Mi enfermedad se llama "osteogénesis imperfecta". En primer lugar, los doctores dijeron a mi 
madre que yo no pasaría de los 4 años de edad. Cuando este momento llegó, se  dijo que podría vivir 
hasta la edad de 9. Ahora, tengo 18 años, gracias a Dios. Con la medicina alternativa y la Terapia 
Homa veo otros cambios, diferentes a lo que dicen los médicos. Esta mañana he practicado el 
Agnihotra con el Sr. Oscar Ardila y otra vez sentí la energía dentro de mi cuerpo con más fuerza. Casi 
me hizo elevar. Sentí que iba directamente a las zonas afectadas de mi cuerpo. Estoy realmente muy 
feliz y quiero seguir practicando la Terapia Homa. 
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO ! 
Este campesino tiene la respuesta a la Crisis Alimentaria 

de la India 

IST: Septiembre 23, 2010 19:27 
Articulo enviado por Hrishikesh Paranjpe 
Apni kheti, apna khaad / Apna beej, apna swaad                .  
Nuestra propia granja, nuestros propios fertilizantes / 
nuestras propias semillas, nuestros gustos  - Prakash Singh 
Raghuvanshi 
(Extractos) Un agricultor de la aldea de Tandia en Varanasi tiene una solución a la crisis alimentaria emergente 
en la India. En una tierra donde la pobreza, el hambre, la desnutrición y los suicidios de agricultores están fuera 
de control, la innovación de Prakash Singh Raghuvanshi podría hacer maravillas. Él ha desarrollado una serie 
de variedades de alto rendimiento, nutritivas y resistentes a las enfermedades de trigo, arroz, 
guandú (tur dal) y la mostaza, que también pueden soportar los cambios climáticos adversos. Los 
problemas financieros y la caída del rendimiento en los cultivos lo llevó a pensar en iniciar un banco de semillas 
de las mejores variedades de cultivos. "El Banco Unión ha enviado una notificación, ya que no he podido pagar el 
préstamo. Ellos se apoderarán de mi propiedad si no pago 75.000 rupias inmediatamente. No me puedo 
imaginar perder mi tierra preciosa. Espero que alguien me ayude salir de esta crisis", dice.                 .  
"Yo creo que Dios me ha dado el poder para ayudar a otros agricultores y ayudar que mi país sea autosuficiente 
en la producción de alimentos. Cada variedad que he desarrollado tiene un rendimiento de 20 a 40 
por ciento más que los disponibles en el mercado. Yo puedo desafiar a cualquiera a cultivar una mejor 
variedad de cultivos al lado de mi parcela ", dice Prakash Singh de 50 años de edad. El está marcando el 
comienzo de una revolución verde única mediante el suministro de semillas gratuitamente a 
cientos de miles de agricultores en la India. Prakash Singh ha desarrollado más de 80 variedades de 
trigo de alto rendimiento, 25 variedades de arroz, además de gandules, la mostaza y las 
verduras. Como creador de un banco de semillas, ha enviado muestras de las semillas a la Oficina del Primer 
Ministro, el Ministerio de Agricultura y el instituto de investigación del arroz en Hyderabad. Sin embargo, no ha 
recibido ninguna ayuda del gobierno todavía.                                           . 
Mientras que el que ha solicitado una patente para las distintas variedades de semillas, el ha estado 
distribuyendo las semillas gratuitamente a más de 2 millones de agricultores en Maharashtra, Punjab, Haryana, 
Himachal Pradesh, Uttaranchal, Gujarat, Chattisgarh, Madhya Pradesh, Bihar y Bengala Occidental. 
Mientras que muchos agricultores se han beneficiados de banco de semillas Prakash, algunas grandes empresas 
le han engañado comprando algunos de sus semillas a otros agricultores y las han vendido como su marca. Hoy 
en día, la India se ha convertido en una fuente de empresas que vende semillas. "Varias empresas han hecho de 
la agricultura un gran negocio, saqueando a los agricultores pobres. Afirman que venden semillas con alto 
rendimiento y cobran hasta 200 rupias por kg, pero el rendimiento nunca es bueno y el costo de la agricultura 
convencional es alta." "Los agricultores son engañados por las empresas extranjeras. Necesitamos que tomen 
conciencia de los peligros potenciales de la compra de semillas de estas empresas. Ellos tienen un motivo oculto 
para destruir nuestro medio ambiente y enfermarnos". "Hoy, hay mayor ventas de medicamentos que 
alimentos de primera necesidad", explica Prakash Singh.                                   . 
El promotor de la agricultura ecológica, dice que el uso de pesticidas y productos químicos destruyen el suelo y 
contaminan el alimento, el agua y el ciclo de vida de las plantas.                                           . 
"Las semillas vendidas por las grandes empresas no son resistentes a las plagas, a pesar de lo que dicen. 
Debemos preservar la naturaleza, la agricultura y las variedades de semillas autóctonas. La naturaleza por sí 
misma tiene un gran conocimiento: Sabe cuándo debe brillar el sol, llover, cambiar las estaciones, etc. No 
debemos revertir este ciclo luchando contra la naturaleza", comenta el.                                      . 
“Mientras que las compañías afirman que el rendimiento será de 70 quintales de 200 kg de semillas cultivadas 
en una hectárea de tierra, en realidad no es más de 50 quintales. Además, no son resistentes a las enfermedades 
y son altamente dependientes de pesticidas y no puede soportar los cambios climáticos”.                   . 
El es una persona profundamente espiritual que también realiza el Agnihotra a la salida y puesta 
del sol en los campos y en la casa para mejorar la productividad y purificar la atmósfera. 
"Tengo la oportunidad de hacer este trabajo debido a la intervención divina."                   . 
"Tengo seis hijos, tres hijas y tres hijos. Todas mis hijas son profesionales. Mi hija mayor tiene su maestría. Mis 
hijas menores ya se graduaron. Ellas promueven nuestras semillas y enseñan a los niños y mujeres en el pueblo 
diversos aspectos de la agricultura. Mi hija menor, Sonia, realiza el Agnihotra el cual es muy útil al 
ambiente y al campo. "Estoy muy orgulloso de mi padre y deseo que nuestras semillas Kudrat llegan a todos 
los campesinos de la India", dice Sonia, su hija.                                                            . 
Un experto en bhajans y keertans (cantos devocionales), Prakash Singh ha enseñado a sus hijas también. a 
cantar. Prakash comienza su día con bhajans  y Agnihotra. "El Agnihotra es muy benéfico para 
nosotros y nuestra granja", dice Sonia y canta melodiosamente ´mein Jeevan karnaa Kuch hai a mann ko 
baitho alfombra Maare / Aage Aage badhnaa hai a Himmat baitho alfombra haare / haare Himmat baitho 
alfombra´ (Si quieres lograr algo, no reprimas tus sueños / Si quieres seguir progresando, nunca 
pierdas el valor...)   "Un día llegará en que ningún agricultor va a suicidarse." 
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ECO NOTICIAS 

 

Las luces nocturnas atraen insectos y enfermedades 

Octubre 12, 2010 07:12 AM  
Noticias de Salud Ambiental 

El uso de iluminación artificial en la noche puede cambiar el 
comportamiento de los humanos y de los insectos, aument- 

ando el riesgo de enfermedad transmitida por insectos. Tenga en cuenta que antes de las lámparas 
de gas de la calle y las bombillas eléctricas que se inventaron en la década de 1800, el mundo se 
instaló en la oscuridad después de la puesta del sol, usando únicamente la luz de la luna y las 
estrellas. Eso sigue siendo así en las regiones más remotas del mundo. Pero a medida que la luz 
artificial se propaga en las regiones tropicales, la investigación muestra cómo esa luz artificial 
durante la noche puede alterar el comportamiento de los humanos y de los insectos con resultados 
inesperados - un aumento de las enfermedades transmitidas por insectos. Sinopsis de Edwards 
Thea.  Ver mas en :  http://www.enn.com/ecosystems/article/41871 
  

Hungría se apresura en la construcción de una 
represa para evitar el derrame de tóxicos 

Octubre 9, 2010.  
Crédito: REUTERS/Laszlo Balogh 

Autoridades húngaras se apresuraron a terminar de 
construir una represa de emergencia el martes para 
contener un segundo derrame de lodo tóxico. También 
investigan la causa de este derrame industrial mortal de 
la semana pasada. Un millón de metros cúbicos de barro 
rojo, un subproducto de la producción de alúmina, se 
esparció con la explosión de un depósito que afectó las 
aldeas y las vías navegables vecinas. 

La foto muestra el depósito dañado de 
una planta de alúmina, vista desde el 
aire en Kolontar, a 150 km (93,2 
millas) al oeste de Budapest 

Este desastre mató a siete personas, hirió a 123 y ensució los ríos al igual que un afluente del 
Danubio. "Esperamos tener la represa terminada para el martes", dijo el portavoz del primer 
ministro Viktor Orban. "Tenemos 4.000 personas y 300 máquinas trabajando en el lugar por lo que 
estamos haciendo todo lo posible para evitar otra tragedia." El pueblo de Kolontar fue evacuado por 
causa de este desastre - descrito por el primer ministro como la peor catástrofe ecológica de 
Hungría. El artículo continúa: http://www.reuters.com/article/idUSTRE69415O20101011  

  

  
La victoria de Dongria Kondh en la India 
EI PRENSA / Medios de Comunicación Social  

- El proyecto de la mina de la empresa Vedanta en las Montaña 
Sagradas de la tribu Dongria Kondh fue detenido por el Gobierno 
de la India, después de cuatro años de protestas por parte de las 
poblaciones locales con el apoyo de “Survival International” y una 
amplia gama de campañas afines, incluyendo más recientemente la 
Red de Acción por la Tierra de la IE. 

 

  
Jane Burgermeister  
¡Mas noticias acerca de vacunas, compañías farmacéuticos transnacionales y gobiernos! 
Oramos por  nuestra hermana y le enviamos Luz y Amor. 
http://www.youtube.com/watch?v=B6Dn_MKBAx0&feature=player_embedded  
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EVENTOS en POPAYAN, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

Popayan, Cauca                                               . 
Una presentación de la Terapia Homa en el campo de la Salud estuvo a cargo del Prof. Abel 
Hernández en el Centro Médico del Dr. Francisco Parra (2do a la izquierda). Él quiere 
incluir la práctica diaria de Agnihotra dentro de los métodos "alternativos" que ofrece para la 
curación. El Agnihotra se realizó con la familia, amigos y algunos pacientes. 

  

EVENTOS en CALI, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

Cali, Valle del Cauca                                                             . 
Presentación de la Terapia Homa para el personal de la escuela "Alfa y Omega". Esta escuela 
en los suburbios de Cali enseña a aprox. 400 niños. Los propietarios, Adela y Juan 
Meléndez Vega comenzaron con la práctica de Agnihotra con el fin de ayudar a sus 
estudiantes  a mejorar su comportamiento, calificaciones y reducir la violencia. 
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EVENTOS en ARMENIA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

Armenia, 
Quindío 
Después de 
muchos años 
tuvimos la 
oportunidad 
de re-
encontrarnos 
con nuestros 
amigos de 
Marta y 
Lucas para 
compartir el 
Agnihotra en 
varios 

localidades de la ciudad. La foto arriba muestra el Agnihotra matutino en su casa con los 
vecinos. Las fotos abajo muestran la video presentación Homa en la Escuela 
"Campestre", organizado por Lucas y Martha Maya  y el Sr. Alfredo Jaranmillo. 
Mucha gente participó y varios comenzaron con la práctica de Agnihotra. 
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EVENTOS en ARMENIA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

La familia Martínez son los propietarios 
de esta bella escuela privada "Colegio 
Campestre Edelmiro Niño Nieto". El 
Prof. Abel se reunió con los estudiantes para 
compartir algunos ejercicios simples de 
concentración y yoga para calmar este grupo 
de más de 400 niños entre 6 y 18 años. 
La foto abajo muestra la reunión con maestros 
donde se trataron temas y problemas 
relacionados a la educación.                        . 
La escuela ofrece comida vegetariana y 
dulces y bebidas saludables, gracias a la 
señora Martha y su esposo Alfredo 
Jaranmillo. 
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EVENTOS en ARMENIA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

Armenia, Quindío             . 
Un par de presentaciones 
audiovisuales Homa en relación a 
la salud y la agricultura fueron 
compartidos en el "Jardín Zen" 
de la Sra. Marta Isabel 
Álvarez en un ambiente hermoso 
y tranquilo. El Agnihotra es una 
práctica sencilla, sólo requiere 
unos minutos y ayuda en muchas 
formas inimaginable. A veces es 
difícil creer que este pequeño 
fuego sea tan poderoso. 
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EVENTOS en FILANDIA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

Filandia, Quindío             .
Aunque las llaves de la casa 
no llegaron a tiempo, eso no 
impidió al Prof. Abel que 
comenzara enseñando al aire 
libre y hablando acerca de los 
muchos, muchos beneficios de 
la práctica de Agnihotra.
Cuando las llaves llegaron era 
hora de Agnihotra. Una 
persona, que venía por 
primera vez a la Terapia 
Homa, estaba sufriendo de 
espasmos y dolor en la pierna 
durante varias semanas, 
reportó frente a todos que su 
dolor había desaparecido 
completamente. Él vino por 

la alergia de su hijo y fue bendecido con su propia experiencia de sanación.                        . 
La foto arriba muestra al Sr. Lucas Maya haciendo el Agnihotra en Filandia. 
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EVENTOS en BOGOTA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

Bogotá, Cundinamarca              . 
En la Universidad Nacional de 
Bogotá, un grupo de Agnihotris se 
reunieron en la tarde para compartir 
muchos testimonios de sanación Homa y 
contribuir a la limpieza de esta área con la 
generación de luz y amor a través de la 
práctica de Agnihotra.                     . 
Julián Acosta organizó esta reunión, la 
cual el conduce una vez al mes. Jaime 
Valbuena sorprendió a todos al cantar 
maravillosamente y con mucha devoción 
el "Ave María". 
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EVENTOS en BOGOTA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

“ExpoYoga 2010” en Bogotá 
Asdrual Lozano organizó este 
evento con muchos puestos de 
tiendas que mostraban cómo vivir, 
comer y estar saludable. Por 
supuesto, el Agnihotra tenía que 
ser parte de este evento.Varias 
 mesas se asignaron para que las 
personas pudieran encender sus 
fuegos de Agnihotra con un buen 
publico alrededor. Un señor 
reportó un alivio inmediato de un 
dolor intenso que estuvo sufriendo 
en la planta del pie por seis meses. 
Él pudo de nuevo caminar 
fácilmente como “ caminar en 
las nubes", así lo expresó él. 
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EVENTOS en BOGOTA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

El Restaurante      . 
Vegetariano "Nuevo 
Horizonte" nos invitó 
para dos presentaciones 
audiovisuales de la 
Terapia Homa, cerrando 
las reuniones con 
muchos fuegos de 
Agnihotra. Cada fuego de 
Agnihotra ayuda a sanar 
el mundo! 
María Teresa Núñez 
organizó estos 
encuentros en el centro 
de Bogotá, donde se 
requiere mucha Luz. 
Gracias al Dr. José 
Magmud teníamos un 
proyector. 

 

 

  
 



     BOLETÍN HOMA  # 54                                             página 13 

www.terapiahoma.com - www.homa1.com - www.homatherapy.info 

EVENTOS en TENJO, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

Tenjo, 
Cundina-
marca 
En el salón 
comunal de 
Chence, se 
encendieron 
de nuevo los 
fuegos de 
Agnihotra, y 
esta vez con la 
participación 
de muchos 
niños que 
practican la 
Terapia 
Homa 
regular-
mente en la 
finca de 
María 
Teresa. 
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EVENTOS en TABIO, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

Tabio, Cundinamarca                                               . 
Gloria Triana, sus hijos Angélica, Daniel, Edison y su compañero Horacio organizaron 
una video presentación Homa y una sanación con los fuegos de Agnihotra en su Fundación 
"Despierta Gea". Los habitantes de este pueblo fueron invitados a través de la radio y fueron 
recibidos con mucho amor. (ver fotos de esta página)                                       . 
En este centro, se practica el Agnihotra diariamente y se dictan clases de yoga y artes marciales 
profesionalmente, también se ofrecen sesiones de Reiki y comidas vegetarianas 
deliciosas preparadas en esta atmósfera sanadora. 

 

El Sr. Horacio, profesor de Yoga, el 
Prof. Abel y la Maestra de Reiki, la Sra. 
Gloria frente a la "Fundación Gea". 

A los niños les encanta hacer el Agnihotra y les ayuda en su 
desarrollo integral - física, mental, emocional y 
espiritualmente. 
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EVENTOS en BUCARAMANGA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

Bucaramanga, Santander                                    . 
En Bucaramanga, nuestros anfitriones y organizadores fueron Judith y Ceneth Sanabria, 
Tita Pulido y Pablo Gallinazo. Ellos hicieron un trabajo maravilloso y muchas, muchas 
personas llegaron a conocer la Terapia Homa. Este grupo de Agnihotris está creciendo 
rápidamente. 
Foto arriba muestra una sesión de Agnihotra en el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) 
de Bucaramanga.                                                           . 
Foto abajo muestra la celebración de Agnihotra en la casa de Tita Pulido y Pablus Gallinazo, 
donde los reporteros del periódico local más importante (Vanguardia Liberal) llegaron y 
entrevistó al Prof. Abel Hernández. Ellos publicaron un artículo de media página con 
muchas fotos de Agnihotra. 
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EVENTOS en BUCARAMANGA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

Restaurante Govindam:   . 

El programa Homa, comenzó a 
las 16:00 con más de 70 
personas entusiastas, 
interesadas en conocer más 
acerca de la Terapia Homa y 
con las ganas de experimentar 
el efecto de Agnihotra. 
Un medico, el Dr. Pedro Vega, 
después de ver el testimonio 
Homa en un caso de un niño 
con parálisis cerebral, se 
levantó  para no perder esta 
oportunidad y compró su kit de 
Agnihotra de            . 
inmediato.                                       
El sabe que la medicina 
convencional no puede ayudar 
mucho a estos pacientes. 
Queremos dar las gracias al 
equipo del Restaurante 
Govindam, al Sr. Luis 
Antonio Melán, su esposa 
Amelia, al Sr. Nelson y su 
esposa Nida, quienes están 
practicando el Agnihotra. 
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EVENTOS en BUCARAMANGA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

Restaurante D'Pachamama:                                   . 
El evento Homa en esta Restaurante vegetariano de la Ing. Miriam Hernández contó con 
la participación de aprox. 50 personas. El lugar se llenó con la luz de sanación de muchas 
pirámides de Agnihotra. La gente viene aquí para aprender y practicar el Agnihotra dos 
veces por semana (martes y sábados).
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EVENTOS en BUCARAMANGA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

"La Pola", una granja ganadera de la Sra. Martha Sierra, fue el lugar perfecto para reunirse 
y presentar la Terapia Homa y hacer un taller de preparación de medicinas caseras con la 
ceniza de Agnihotra. Realizamos el Agnihotra y algunos encendieron por primera vez su 
pirámide. (ver foto arriba) Después continuamos con mas videos, preguntas y respuestas 
debido al gran entusiasmo de los asistentes. La Sra. Elsa Oliveros y sus ayudantes prepararon un 
almuerzo vegetariano gourmet delicioso. 

Esta foto interesante fue capturada por Ceneth 
Sanabria durante el Agnihotra. Las fotos a la 
izquierda muestran a Ceneth con uno de los toros 
hermosos y su hermana Judith haciendo el Agnihotra 
en el establo.                                     . 
El amor que entregamos regresa a nosotros 
multiplicado. A través de la práctica de 
Agnihotra la capacidad de amar y abrir 
nuestros corazones crece. 
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EVENTOS en MESA DE LOS SANTOS, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

Huerta Ecológica Homa" del Sr. Virgilio Gavassa en Mesa de los Santos 
En esta encantadora granja Homa, se llevó a cabo un Rudra  Yajnya con varios Agnihotris. 
Todos recibieron un delicioso almuerzo preparado con mucho amor por la Srta. Jimena y 
ayudantes. Por la tarde, el Prof. Abel Hernández presentó la Supertecnología 
Agropecuaria Homa y el Sr. Virgilio relató experiencias sorprendentes con esta 
Ciencia . El Agnihotra de la puesta del sol fue el cierre perfecto para este día tan hermoso 
en esta finca de 10 hectáreas. La foto abajo a la izquierda muestra el Sr. Virgilio Gavassa, 
Ceneth y Judith Sanabria. La foto a la derecha fue capturada por Ceneth durante el 
Agnihotra vespertino. 
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EVENTOS en BUCARAMANGA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

El Prof. Abel Hernández dio una charla 
introductoria sobre la Terapia Homa y sus 
efectos en el Centro Médico del Dr. Luis 
Eduardo Ramírez Castro. Luego se realizó el 
Agnihotra.  
La esperanza y la fe que despierta el fuego de 
Agnihotra en los corazones de la gente se puede 
ver en sus rostros, en sus ojos brillantes y en sus 
sonrisas duraderas. ¡Qué Bendición, qué 
Gracia poder compartir este Fuego de 
Sanación AGNIHOTRA con gente que no 
tenía ninguna esperanza, que habían perdido su 
camino, que habían sufrido tanto y que habían 
rezado de rodillas pidiendo ayuda. Y entonces 
apareció el AGNIHOTRA!                  . 
María Teresa Núñez expresó, que la gente está 
muy agradecida porque pueden acudir a su casa 
a compartir el Agnihotra, aunque sea sólo una 
vez por semana. 

La Sra. Tita 
Pulido 
coordinó una 
clase con 
Yoga y 
Terapia 
Homa para  
estudiantes 
(de 15 a 17 
años) de la 
Escuela 
Jaivana con 
el Prof. Abel. 
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EVENTOS en BARRANQUILLA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 
Continuamos el Tour Homa Colombia 2010 desde Bucaramanga con el apoyo de 
Maria Teresa Nuñez y su hijo Sebastian, viajando en su carro, este Tour Homa fue 
lleno de gozo y amor. En todas partes, nos encontramos con trabajadores de la Luz, y parece 
que la energía del amor asciende en forma espiral, tocando a muchos en su camino. Tanta 
Gracia Divina!  

Muchos hermanos 
y hermanas se 
unen en el 
Sendero de 
Sanación Homa. . 
Agradecemos a todos 
por haber sido 
instrumentos en la 
difusión de esta 
Ciencia de la 
Medicina Ayurveda. 

 

Chiqui, Ruth, 
Alcira y Manuel 
organizaron una serie 
de presentaciones 
Homa (sobre salud y 
agricultura) y 
sesiones de Agnihotra 
en el Restaurante 
vegetariano "El 
Huerto", donde 
sirven excelentes 
comidas hechos con 
mucho amor!     . 
El Agnihotra de la 
puesta del sol se 
practica allí a diario 
para todo el público.
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EVENTOS en PUERTO COLOMBIA, COLOMBIA, SUR AMÉRICA 

 

La Sra. Chiqui 
Suarez organizó 
un taller de 
Sanación 
Mántrica en su 
casa en Puerto 
Colombia.               
El Prof. Abel 
enseñó a nuevos 
y "viejos" 
Agnihotris el 
Vyahruti Homa y 
el  Triambakam 
Homa.           
Estos refuerzan  

y potencian el efecto del Agnihotra. Este hermoso día terminó con la práctica masiva de 
Agnihotra que fue acompañado por truenos y relámpagos, amor y alegría! 

 

Todos quisieron practicar el Triamkakam Homa. Agnihotra a la salida del sol en Puerto 
Colombia.
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - CARACAS, VENEZUELA 

La Dra.       . 
Marveys 
Hernandes  
(en la foto  de la 
derecha) 
envió estas fotos 
de un taller 
Homa, donde 
impartió clases 
de Agnihotra en 
Caracas, capital 
de Venezuela.   

 

 

SUNSAAN, UTTARAKHANT, INDIA 

 

Reiner y Manuela 
Szcypior enviaron la 
foto a la izquierda 
que muestra el 
Agnihotra en la 
Fundación Maharaj 
Kumar Jagut 
Shamshere en 
Sunsaan, Katapathar, 
Uttarakhant, India.     
La Fundación 
administra una 
escuela y un lugar de 
retiro para los 
buscadores 
espirituales. 
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EL RINCÓN de la SALUD HOMA con MONIKA 
Farmacéuta Monika Koch, Alemania 

¡La desintoxicación del cuerpo es cada vez más y más importante!  
¿Por qué desintoxicación? ¿Quién quiere envenenarnos?                 . 
Hoy en día, la contaminación es un gran problema - en cualquier parte, 
ciudad o país. Por diversas razones, las sustancias tóxicas están siendo 
introducidas en los ecosistemas, afectando las plantas, agua, animales y seres 
humanos. A menudo, estos se acumulan en nuestro cuerpo y pueden causar 
problemas graves.  Nuestros órganos de desintoxicación tradicionales, como 
el hígado, los riñones y la piel (a través del sudor) no siempre pueden 
eliminar todas esas toxinas.  

 

Estos órganos están estresados, porque no sólo tienen que sacar los productos de desecho del 
metabolismo, sino también el agua “potable” está contaminada, al igual que el aire que 
respiramos. Recordemos que los alimentos que consumimos están contaminados con metales 
pesados, fertilizantes, insecticidas, pesticidas y otros ingredientes críticos. Muchas telas que 
usamos son tratadas con productos químicos. Muchos cosméticos y medicamentos contienen 
sustancias nocivas. ¿Cómo podemos apoyar a nuestro cuerpo, si le toca absorber tantas 
sustancias tóxicas a través de la ropa, cosméticos, medicamentos, alimentos, aire, etc. y no es 
capaz de eliminarlos a todos? Un punto muy importante es beber suficiente agua, por ejemplo, 2 
a 3 litros por día, dependiendo del clima y el calor. El agua es como una cinta transportadora 
que pasa a través del cuerpo y lleva muchas sustancias. Lleva nutrientes a donde se necesita y 
retira las toxinas que pueden causar daños. Así, el beber todos los días 2 a 3 litros de agua es un 
punto de partida muy importante.                                           . 
El agua no es sólo un medio de transporte, sino que también ayuda a desintoxicar el sistema. 
Podemos añadir al agua la ceniza de Agnihotra. Esto aumenta la superficie y 
capacidad de absorción de las toxinas y ayuda a desecharlos del organismo. Por 
ejemplo, si tiene diarrea, puede tomar cada vez después de ir al baño, una 
cucharadita de polvo de ceniza de Agnihotra mezclada con agua. Esto ayuda a 
eliminar las toxinas más eficientemente y la diarrea se calma rápidamente.    . 
También es bueno hervir en la mañana 3 litros de agua con 3 cucharadas de polvo de ceniza de 
Agnihotra durante 10 minutos (sin tapa). Luego deje que el agua se enfríe y luego puede tomarla 
durante todo el día. Esto es una buena desintoxicación.                                        . 
Si necesita más desintoxicación, estas son otras opciones:                                         . 
- Chlorela: es un alga con una estructura similar a una turbina y puede capturar las toxinas 
bien y simplemente eliminarlas con las heces (evacuación). Chlorela está disponible como 
tabletas y se puede tomar 4 o 5 al día. Dosis: 1 por la mañana, 1 al mediodía, 1 con la cena, y 
luego 1 a 2 en la noche antes de dormir siempre con 1-2 vasos de agua.                      . 
- Restriega con sal en las plantas de los pies: ponga sal gruesa en un vaso pequeño y cubre 
la sal hasta la cima con aceite de oliva, añade una cucharadita de polvo de ceniza de Agnihotra y 
mezcle todo bien. Ahora Ud. tiene una exfoliación de desintoxicación efectiva. Por ejemplo, Ud. 
puede frotar las plantas de los pies con esta mezcla; después lo deja en remojo por ún tiempo y 
luego enjuague con agua tibia. Esto saca las toxinas de la planta del pie donde la escoria del 
cuerpo se acumula con frecuencia.                                                  . 
- Enjuague bucal: Toma una cucharada de aceite de girasol con una pizca de polvo de ceniza 
de Agnihotra en la boca y muévelo en la boca cerrada durante varios minutos alrededor de los 
dientes, y luego escupirla (no tragarla)! El aceite saca las toxinas y la ceniza de Agnihotra da 
energía a las células. Así, todo el área de la boca es optimizada.                          . 
- Envuelto de col: Si usted está sufriendo de un dolor en una articulación o en algún órgano, o 
si desea desintoxicar una parte específica del cuerpo, tome 1-2 hojas de col y prénsela con una 
botella para que los vasos de la hoja se abran y la savia pueda salir. Luego, espolvoree un poco de 
polvo de ceniza de Agnihotra encima y colóquela sobre la área del dolor como un parche. Dale 
un poco de tiempo para actuar y eliminar las toxinas del cuerpo. A continuación, retire el parche 
y enjuague con agua tibia para eliminar todas las toxinas.                                         . 
Estos métodos han demostrados ser excelentes en la desintoxicación y usted 
mismo los puede hacer en su casa y de esta manera mimarse un poco y disfrutar! 
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MENSAJES DEL MAESTRO SHREE VASANT 

            En el plano material 
todo es confusión, todo es 
desilusión, todo es ilusión. 
Una vez que usted asciende 
un poco más, no hay 
separaciones. Lo que usted 
experimenta en la actualidad 
es muy difícil para que usted 
lo pueda asimilar mientras se 
ocupa de asuntos 
materiales.               

         Nunca, nunca se sienta 
satisfecho por lo que usted 
hace por los demás y por lo 
tanto creerse que es una gran 
persona. Si en verdad usted 
es grande no necesita 
saberlo. Deje que otros digan 
que usted es bueno, pero 
siempre exprese que “Yo no 
soy el hacedor. 

 

 Si yo te traigo alguna paz o tranquilidad a tu vida, eso no es mi voluntad, sino la 
voluntad del Padre y yo no soy a quien se debe honrar. Es a Dios a quien debemos 
honrar." 

                    Este enojo, esta crítica, juicio, ego, todo puede desvanecer con un 
movimiento de Nuestra mano. Y así será. Continúe con sus esfuerzos en aceptar, 
amar, perdonar, tener compasión y cuando llega el momento Nosotros 
levantamos Nuestra mano y todo desaparecerá por completo. Eso significa más 
esfuerzo y muy rápidamente se va. Si alguien habla negativo no escuche. Diga "No 
quiero escuchar" o mejor "no escucho". Luego, déjalo ir. Será mejor que se 
preocupe por lo que usted dice en lugar de su reacción a lo que otra persona dice. 

                       Usted tiene que reconocer y entender la razón de su presencia aquí. 
Usted tiene que entenderlo más conscientemente y expresarlo claramente en su 
vida. Todas las trivialidades deben desaparecer para que la luz pura brille. 

                      Si usted realmente se llena de amor, eso es suficiente. A través de ese 
amor, cualquiera con quien entre en contacto sentirá la vibración sanadora del 
amor. ¿Puede usted imaginarse los efectos positivos si se deja de lado el miedo, se 
niega a ceder a la ira y mantener un buen estado de ánimo? Entonces la GRACIA 
aumenta. El amor es la energía más poderosa disponible. 
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EXTRACTOS DE LOS TRANSMISIONES de ORIÓN  
(como recibido por la Sra. Parvati Bizberg, Polonia; traducción por Jessica Auza y Jimena Clarke) 

Sobre el aumento del crimen en los 
Estados Unidos                       . 
Sí, sí. La incidencia del crimen violento en 
los Estados Unidos está en aumento, en 
parte debido a las actuales dificultades 
económicas, pero esto es solo un pequeño 
factor. Hay un gran descontento en la 
“dorada” nación. También hay mucha 
contaminación atmosférica y no solamente 
en el aire. Hay mucha interrupción en los 
ritmos naturales en este planeta, los cuales 
de seguro impactan el estado mental de los 
seres humanos. A menos que uno emplee 
técnicas específicas para calmarse, tales 
como el yoga, la meditación, el Agnihotra, 
técnicas de respiración, remedios herbales, 
entre otros, hay poco que pudiera 
amortiguar el impacto del estrés medio 
ambiental.  
Particularmente en los Estados Unidos hay 
un evidente incremento en el número y en la 
severidad de casos de bipolaridad. Hay 
muchos que sufren de esta enfermedad 
debilitante, y más y más cada día. Uno debe 
echarle un vistazo al estrés medio ambiental 
y no solamente a la falta que uno tiene de 
una vitamina o mineral específico.  
En efecto, el medio ambiente tiene mucho 
que ver con las deficiencias en las dietas hoy 
en día. Muchas verduras y frutas no 
contienen los excelentes nutrientes 
dietéticos que tenían antes. El mismo estrés 
que afecta la mente humana, también afecta 
todo aquello que tiene vida. Los animales 
estarán más propensos a enfermedades, así 
como también las plantas. 

Sobre los Efectos Sanadores 
Profundos del Fuego Sanador de 
Agnihotra 
Esta es una razón por la cual la práctica 
regular del fuego sanador, Agnihotra, es tan  

recomendada, puesto que tiene grandes 
efectos de sanación en todo lo que tiene 
vida. Mientras que calma la mente y el 
cuerpo humano, simultáneamente crea un 
ambiente sanador para todas las plantas, 
árboles, animales. Los elementos de la 
Naturaleza llegan a un equilibrio en un 
ambiente Homa. Por lo tanto, cualquier 
medicina hecha con hierbas 
cultivadas en una atmósfera Homa es 
muchas veces más sanadora, más 
efectiva, que en similares condiciones 
¡sin el elemento del fuego! 
¡Magnífico, en verdad! 

Sobre la Sanación vía Sonido y Fuego 
Bien, bien. El elemento del Sonido en 
combinación con el Fuego Sanador es 
también bastante profundo. Cuando es 
realizado con intención pura, los efectos son 
impresionantes. Es el elemento del Sonido 
el que transporta este elemento del Fuego, 
aun más rápidamente, hacia los seres que 
están siendo sanados. Por otro lado, agregar 
el fuego sanador de Agnihotra, en especial, 
aumenta significativamente los efectos que 
el Sonido tiene en el cuerpo, la mente y el 
espíritu humano. Uno sin el otro, todavía es 
sanador, pero juntos son una combinación 
particularmente potente y sanadora. 
Recomendamos continuar con esta práctica 
y en realidad profundizar su propio uso en 
todos los niveles. 

 
www.oriontransmissions.com 
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