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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  

SOMOS UNA FAMILIA -  
SOMOS UNO.  

      Somos lo que concebimos de 
nosotros mismos. Podemos ser:      . 
una persona, una familia (padre, 
madre, hermano, hermana, etc.), 
una comunidad, una sociedad, una 
nación, la humanidad, el sol, el 
universo, la vida, el amor, luz, etc.  .  
Tú eres tus: sensaciones,       . 
sentimientos, emociones,        .  
pensamientos, etc.                  .  
Tú eres lo que comes, bebes, 
hueles, tocas, oyes, sientes, hablas, 
piensas y algo más. Podemos 
pensar que en tu familia, algunos 
miembros pueden representar:      .  
El bueno o el malo                .  
El bonito o el feo                           .  
El inteligente o el bruto                    .  
El dadivoso o el egoísta                  .   
El amoroso o el odioso                   . 
El flexible o el rígido                  .  
El republicano o el demócrata        .  
El comunista o el socialista           . 
El santo o el criminal, etc.           . 
Sin embargo, la idea no es juzgar ya 
que esto no ayuda a nadie.        .  
Entonces, ¿qué hacer con nuestro 
hermano o hermana que se 
convierte en un ladrón o un 
mentiroso o una persona que 
muestra otros rasgos negativos?     . 
¿Cómo ayudarnos a nosotros 
mismos y ayudar a él/ella, para que 
lo Divino que está dentro de 
nosotros brille?                                .  
En nuestra familia, aprendemos a 
tolerar y a veces comprender e 
incluso abrazar y amar a todos a 
pesar de nuestras diferencias 
porque reconocemos que tenemos 
el mismo padre y madre. Tenemos 
los mismos genes (?).                        .  
Por lo tanto, la siguiente pregunta 
es: ¿podemos ampliar nuestro 
concepto de "nuestra familia"?      .  
¿Podemos ver la posibilidad de que 
todos los seres tenemos campos  

 

 
energéticos o partículas de vida 
similares? Podemos mejorar 
nuestras cualidades cambiando 
nuestras actitudes de:                  .  
Ira -> Tolerancia -> Perdón –>    . 
Compasión –> Comprensión ->        . 
Amor Incondicional -> Paz          . 
Recordemos que la paz empieza 
dentro de ti. El amor comienza 
dentro de ti.                                          .  
Entonces, ¿cómo llenarte de amor? 
¿Cómo expresar este amor?  
Usted ya tiene algunas respuestas: 
servir a los demás, ayudar a los 
necesitados, orar, cantar, hacer 
Mantras, bailar, escuchar con 
atención, mostrar su talento artístico 
para mejorar las cualidades positivas 
en los demás, sonreír, reír, meditar, 
plantar un árbol, expresar 
compasión hacia todos los seres, etc. 
Y sí, sí, sí, haciendo el 
Agnihotra podemos acelerar el 
proceso y fácilmente llenar 
todas las esferas de Amor.       
Lo qué pasa en el planeta es el 
resultado de lo que está 
sucediendo dentro de nosotros 
y viceversa. Al establecer el 
equilibrio en nosotros mismos, 
también estamos trayendo 
equilibrio a nuestro planeta y 
viceversa. Al convertirnos en 
células de amor, nuestro 
planeta se convierte en un 
cuerpo amoroso.                      .  
Vamos a neutralizar la 
contaminación dentro y fuera.           .  
Vamos a hacer el Agnihotra y 
darnos cuenta de nuestra 
unidad.  
OM Paz Paz Paz.  
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HISTORIAS DE SANACIÓN CON HOMA   

 

Sangeeta Sharma 
Dhamnod, M.P., India 

"Tengo 44 años de edad. Sufrí de una enfermedad de la 
piel y alergias por más de 15 años. Yo era alérgica al sol 
y mi piel tenía comezón. El tratamiento médico 
convencional no me estaba ayudando. Con la práctica 
de la Terapia Homa me he sanado. Empecé con el 
Agnihotra, pero no lo hice regularmente, por lo que me 
tardó casi 2 años. Yo sólo ponía las manos cerca del 
fuego y luego ponía las manos en las áreas donde tuve el 
problema. Cuando hacia esto, la picazón paraba de 
inmediato. Ahora no tengo más comezón, ni 
erupciones y mi piel es normal, aunque nunca me 
tomé la ceniza de Agnihotra, ni la unté a la piel. No sabía 
que podia hacer eso. 

 

También tuve algunos forúnculos en la espalda y tratándolos del mismo modo redujeron su 
tamaño.  
Además, ahora me siento mentalmente muy tranquila y mi conciencia espiritual 
se ha incrementado.                                              .  
Mi hija solía irritarse rápidamente antes de practicar el Agnihotra y ahora no lo hace. Las 
personas que vienen a mi casa se sienten como si estuvieran en un templo. Casi todos dicen 
que se sienten mejor aquí. Si todo el mundo empieza a hacer Agnihotra en su casa, 
el mundo sería un lugar mejor.  
 
Prakash Sharma  
(esposo) 

"Todo lo que mi esposa dijo es verdad. Agnihotra trae energía 
positiva a la casa y elimina las negativas. Ambos somos 
Maestros de Reiki y la energía positiva nos ayuda a hacer 
nuestro trabajo mejor. En Reiki canalizamos la energía del 
Universo para la sanación. Con el Agnihotra las energías 
positivas aumentan en la atmósfera y en nuestro 
alrededor y es más fácil aprovecharlas y transferirlas al 
paciente para la curación.   

 

Marcela Corredor  
Bogotá, Colombia, América del Sur 

"Realmente siento que lo que me pasó es algo casi 
imperceptible y se puede atribuir únicamente a Agnihotra. El 
jueves, hace 8 días, sufría de dolor en la planta del pie. 
Y estuve con este dolor todo el día. El jueves, nos reunimos 
en la casa de la señora María Teresa para hacer el Agnihotra. 
Cuando llegué allí ya tenía 7 u 8 horas con este dolor. Casi no 
podía caminar. Cuando me fui, ya no tenía dolor y desde 
entonces no ha vuelto. Mi problema fue resuelto a 
través de las muchos fuegos de Agnihotra que se 
hicieron."  
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AGRICULTURA HOMA - ¡ LA SOLUCIÓN PARA EL FUTURO DEL PLANETA !  

 La Revista Alemana "Raum und Zeit" (Espacio y Tiempo) publicó:  
"TERAPIA HOMA – FUEGOS CURATIVOS"  

  

Estudios de campo oscuro de las muestras de 

manzanas con la agricultura orgánica.  

Muestras de manzanas con la "agricultura 
orgánica Homa".  

El Sr. Helmut Rathschiller entregó la información y documentación para este artículo que fue 
publicado en la revista “Raum und Zeit” del febrero 2011. Este es un extracto:                             .  
Estudios de campo oscuro en las muestras de manzanas de Tirol del Sur, Italia:            .  
El Sr. Rasmus Gaupp del Instituto Europeo Hado Life comparó las manzanas de dos 
agricultores orgánicos en el Tirol del Sur mediante la microscopía de campo oscuro. Mientras que 
uno de los agricultores utilizaba la agricultura orgánica convencional, el otro aplicaba agricultura 
organica mas la Tecnología Homa. Él hace el Agnihotra de la salida y puesta del sol en la granja y 
aplica la ceniza de Agnihotra a la superficie cultivada. Las imágenes de 2009 y 2010 muestran 
resultados interesantes (arriba):                                                                    .  
Las muestras procedentes de la agricultura orgánica con Tecnología Homa muestran 
que un hexagrama está siempre presente, lo que indica una calidad especial.                      .  
¿Cómo explicar el efecto de la Terapia Homa?                                              .  
Así como en los cristales de agua, las imágenes de campo oscuro muestran un mayor grado 
de orden con la Tecnología Homa. Los fuegos Homa pueden ordenar y armonizar el 
ambiente en los niveles sutiles. Todos los ecosistemas se benefician con los fuegos Homa. 
Rudolf Steiner sostuvo que las plantas asimilan hasta un 70% de los nutrientes a través de las hojas, 
de tal modo que la calidad de la atmósfera juega un papel más importante que el suelo, el cual tiene 
un significado secundario.                                                .  
La atmósfera Homa apoya de manera muy positiva la respiración de las plantas y la formación de 
clorofila. Las plantas reciben los nutrientes y la fuerza de vida necesaria para establecer un equilibrio 
ecológico. De esta manera el ciclo del oxígeno en la naturaleza es reforzado.                            .   
Todos están invitados a aprender más acerca de la Terapia Homa. Cuanto más se extienda, es mejor 
para nuestro mundo. ...   
Extractos del libro del Maestro Shree Vasant "Terapia Homa - Nuestra Última 
Oportunidad", publicado en 1989:                                                            . 
"En un futuro próximo, la ciencia no será capaz de reconocer la valencia química de muchas 
sustancias. Tantos cambios se están produciendo. Los elementos de la naturaleza están 
cambiando. Pronto tendremos que acudir a la ciencia de las Yagnyas (Fuegos Védicos) para 
aprender cómo salvar el planeta. Si se practican los fuegos HOMA a gran escala, el cambio 
en la atmósfera salvará el planeta.                                                      .  
La velocidad de movimiento de los protones, neutrones y electrones está empezando a cambiar 
debido a la contaminación. Toda la creación está pasando por un cambio en la estructura. Así es 
como algunos elementos se fusionan y se convierten en elementos totalmente nuevos, causando 
tanta confusión. El Homa Agnihotra es la solución. Entonces todo vuelve a su estado normal.           .  
La contaminación es la enfermedad. La Terapia Homa es la cura. La práctica de la 
Terapia Homa repone los nutrientes que la contaminación le roba a nuestro medio 
ambiente." 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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ECO NOTICIAS 

 

        La China produce ´leche humana´ 
de vacas transgénicas  

The Telegraph, April 26, 2011 

Los investigadores de la Universidad Agrícola de China buscan el 
respaldo de una empresa  de transgénicos para poner la leche en 
el plazo de diez años en las baldas de los supermercados.               . 
En una entrevista con el periódico inglés Telegraph, el 
representante de los Laboratorios State Key en la citada 
universidad, el profesor Ning Li, afirma que la leche de vaca 

transgénica sabe igual que la leche normal (no especifica si la de vaca o la de mujer) y que 
tardarán no menos de tres años en comercializar las investigaciones y al menos diez para 
que “la leche casi humana esté en la taza de los consumidores”. Las vacas genéticamente 
modificadas también son indistinguibles de las vacas corrientes.                                       . 
Los experimentos para cruzar genes humanos y vacunos hubieran sido imposibles en 
Europa pero la legislación china en este terreno es mucho más laxa. Los investigadores 
usaron tecnología de clonación para introducir genes humanos en el ADN de vacas lecheras 
antes de que los embriones modificados genéticamente fueran implantados en las vacas.    . 
En concreto, la proteína introducida en las vacas es la lisozima, una enzima presente en la 
leche humana, en las lágrimas y en la saliva que actúa como barrera a las infecciones. La 
lisozima actúa como antimicrobiótico natural para proteger a los niños durante sus 
primeros días de vida. Las vacas transgénicas chinas también son capaces de producir 
lactoferrina y alfa-lactalbumina, ambas de origen humano.                                  . 
Aunque los científicos claman por la inocuidad de la leche segregada por las vacas 
transgénicas, lo cierto es que de los 42 terneros transgénicos nacidos durante el 
experimento, 26 de ellos murieron durante los diez primeros días de vida. Los 
grupos que se oponen a la proliferación de los transgénicos han puesto el grito en el cielo al 
conocer los experimentos con vacas genéticamente modificadas. Para más información 
puede leer:                                                                              . 
http://www.telegraph.co.uk/earth/agriculture/geneticmodification/8423536/Genetically -
modified-cows-produce-human-milk.html  

 

  

Nivel 7 - Fukushima vs Chernóbil - ¿Cómo se pueden comparar?  
Por DK Matai, 13 de abril 2011, 08:36 AM 

El nivel 7 es el nivel más grave de INES - International Nuclear Event Scale (Escala 
Internacional de Sucesos Nucleares) se describe como "un gran lanzamiento de material 
radiactivo con un gran impacto en la salud y el medio ambiente requiriendo la aplicación de 
medidas amplias y extendidas."                                                          . 
Aunque, según algunas mediciones, Fukushima no ha alcanzado el nivel de contaminación 
radiactiva provocada por Chernóbil, aconsejamos cautela debido a la presencia de plutonio y 
piscinas con cientos de miles de toneladas de materiales nucleares radiactivos. Si las cosas 
no mejoran, existe la posibilidad de que el problema de Fukushima puede ser más grande 
que el de Chernóbil. Para más información por favor leer:                                                  .  
http://www.businessinsider.com/level-7-fukushima-vs-chernobyl-how-do-they-really-
compare-2011-4  
  

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS en DHULE, MAHARASHTRA, INDIA 

 

El Dr. Nana Joshi y su 
hijo, el Dr. Pravjin 
Joshi, ambos doctores 
ayurvédicos iniciaron 
la práctica diaria de 
Agnihotra en su clínica.  
Un grupo de médicos y 
estudiantes de Medicina 
Ayurvéda de diferentes 
partes de la India estan 
siendo capacitados por el 
Dr. Joshi en la aplicación 
del Panchakarma. Él ha 
estado enseñando esto 
gratuitamente durante 50 
años! 

  

Estos doctores desempeñan un gran papel al mostrar cómo la ciencia de la Medicina 
Ayurveda ayuda a equilibrar las doshas del cuerpo para establecer la salud. Este grupo de 
jóvenes profesionales se mostraron entusiastas, llenos de energía y amor. Pronto volverán a 
sus lugares de origen con una potente herramienta más en sus manos: la Terapia Homa. 
Queremos dar las gracias a todos ellos por su maravilloso servicio.  

 

 

  

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS en DHULE, MAHARASHTRA, INDIA 

 

 

Hospital de 
Cuidado 

Intensivo "OM", 
Dhule   

Después de una 
invitación del Dr. 
Surjmal Jakhete y 

su hijo, el Dr. 
Manish Jakhete, la 
Terapia Homa fue 

presen-tada en este 
Hospital de 

Emergencia y 
Cuidado Intensivo.  

 

(Foto arriba) El Prof. Abel 
Hernandez dio una charla 
acerca de la TH a los médicos y 
enfermeras.             

(Foto a la izq.)  Después de la 
práctica de Agnihotra en la sala 
de hemodiálisis, el Sr. Abhay 
Paranjpe y su esposa Anjaly 
explicaron el proceso de 
Agnihotra y dieron varios 
testimonios de Sanación Homa.  

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
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EVENTOS en DHULE, MAHARASHTRA, INDIA 

 

 

Otro médico 
ayurvédico que 
practica la Terapia 
Homa en Dhule es 
el Dr. Naresh 
Jate (foto arriba, 
segundo a la 
derecha). 
Lo fuimos a visitar 
a su consultorio y 
el Prof. Abel 
mostró cómo 
varios casos de 
algunas 
enfermedades 
“incurables” 
llegaron a curarse 
con la práctica 
diaria de 
Agnihotra y el 
consumo de su 
ceniza sanadora.  

La Terapia Homa nunca deja de sorprendernos con sus resultados. El Dr. Naresh 
Jate prepara medicinas ayurvédicas para sus pacientes y para otros médicos ayurvédicos.  Al 
prácticar el Agnihotra, el también añade las energías del Agnihotra a todas sus medicinas 
que se preparan allí y a muchas le suma la ceniza de Agnihotra. 

A pesar de que en la India los Yagnyas (Homas) son conocidos en muchos 
hogares, los objetivos son generalmente religiosos. Ellos quedan muy 
sorprendidos cuando ven en los videos cientos de personas en diferentes partes 
del mundo con diferentes religiones haciendo el Agnihotra por razones de 
salud. Agnihotra es una ciencia y da resultados asombrosos si usted la practica 
correctamente (hora exacta al segundo, ingredientes correctos, pirámide de 
cobre con dimensiones exactas, pronunciación correcta de los mantras, etc.).  
  

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS en DHULE, MAHARASHTRA, INDIA 

 

 

El éxito de Anjaly 
como maestra se 
debe a que ama lo 
que hace y 
también incluye la 
práctica de los 
Homas con los 
niños.  
Ella da clases de 
refuerzo a varios 
grupos de mas o 
menos 12 estudiantes 
y cada uno tiene su 
agenda particular. Y 
los pocos minutos 
con el Homa en su 
clase los prepara para 
recibir, asimilar y 
recordar los temas 
mucho mejor. 
También a través del 
fuego Homa sienten 
calma, ven las cosas 
en la perspectiva 
correcta, son 
agradecidos y se 
divierten mientras 
aprenden. 

  

 

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTOS en DHULE, MAHARASHTRA, INDIA 

 

J.R. City High School – Dhule                                                  . 
La directora de este Colegio de 3 mil estudiantes del 5to al 12avo grado, la Sra. Rohinitai 
Kulkarni, invitó al Prof. Abel y al Sr. Abhay para presentar el Agnihotra a los 
profesores. Ella misma es un Agnihotri. Los niños de esta escuela provienen de la ciudad 
de Dhule y de los pueblos vecinos. Los niños aman el deporte y son campeones nacionales en 
Mallakhamb (Yoga en el palo).                                                    .  
Foto abajo a la izq. - El periódico local ¡Hola Dhule¡ informó a la comunidad acerca de esta 
presentación Homa.  
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EVENTO en TAPOVAN, MAHARASHTRA, INDIA  

En la granja Homa de Tapovan, Anne Godfrey capacita a mujeres (sobre todo a viudas o 
divorciadas) en costura sencilla y así les da la oportunidad de trabajar y vivir con dignidad y 
ser capazes de criar a sus hijos.  

 

Foto arriba muestra a Karin Heschl de Austria enseñando y la practicando el Vyahruti 
Homa. Ella vive en la India y ayuda a Anne en esta gigantesca tarea de ayudar a cientos de 
mujeres en diferentes pueblos. Este grupo de mujeres vino por tres días al programa de 
capacitación a Tapovan. Además de aprender costura sencilla, también se enteraron del 
Agnihotra y del Triambakam Homa. Además se les enseñó cómo utilizar la ceniza de 
Agnihotra.  

 
 

 

http://www.terapiahoma.com/
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EVENTO en TAPOVAN, MAHARASHTRA, INDIA  
 

El Prof. 
Abel 

también se 
tomó el 

tiempo para 
mostrar 

ejercicios de 
yoga 

energeti-
zantes, 
que se 

pueden 
practicar 
incluso 
con los 

niños en 
su regazo.  

Taller de costura para mujeres                                                   .  
En tan sólo unos días, las mujeres aprenden algunas simples técnicas de confección 
artesanal. Luego, ellas pueden trabajar desde su casa y cuidar y ganar suficiente dinero para 
sostener a sus hijos. Pero no es sólo eso. Las mujeres también se empoderan a nivel 
personal. Su confianza en sí mismas aumenta y ya no dependen de la buena voluntad de 
otros.  
Si usted está interesado en saber más acerca de Anne, Karin y el trabajo con estas madres, 
puede visitar:  www.rosecircles.com  

 

  

 

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/
http://www.rosecircles.com/


     BOLETÍN HOMA  # 60                                             página 12 

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

EVENTO en JALGAON, MAHARASHTRA, INDIA 

 

Jalgaon, India             . 
El Sr. Abhay y el Prof. Abel 
fueron invitados a visitar 
un grupo de devotos de Sri 
Sri Ravishankar en 
Jalgaon a enseñarles el 
Agnihotra e informales de 
la Terapia Homa. La 
apertura de la reunión se 
realizó con un Vyahruti, lo 
cual contribuyó a que todos 
entraran a la misma 
longitud de onda de 
comunicación. (foto izq.) 

 

 

La presentación de los 
diversos aspectos de la 
Terapia Homa y de su 
poder curativo terminó con 
muchos Agnihotras.      .  
Sri Sri Ravishankar 
también promueve la 
Terapia Homa para 
mejorar la calidad de vida. 
El Sr. Sunil Dusane 
organizó este encuentro en 
Jalgaon, el cual es una de 
las áreas más calientes de 
la India en la temporada de 
verano. Así, el calor de 
nuestros corazones se 
reunió con el calor de la 
tierra ...  
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EVENTO en TAPOVAN, MAHARASHTRA, INDIA  

El Sr. Bruce Johnson escribe acerca del 10avo Aniversario de Triambakam 
continuo en Tapovan:                                                           .  
El 25 de marzo 2011 se celebró el 10avo aniversario de la práctica continua del Triambakam 
Homa Tapovan, el cual está en el norte del estado de Maharashtra en la India occidental. En 
los últimos 30 años en varios países se han hecho Triambakam Homa similares.                     .            
Con el esfuerzo constante de un pequeño grupo de personas dedicadas e inspiradas por las 
enseñanzas del Gran Maestro Shree Gajanan Maharaj y su humilde discípulo, Shree Vasant, 
han mantenido este fuego para el beneficio de la Madre Tierra y la humanidad entera. Este 
fuego cobra mayor importancia ahora porque las catástrofes naturales y las provocadas por 
el hombre se intensifican en magnitud y frecuencia.                                      .    
Shree Vasant dijo: "Sólo a través del fuego HOMA el planeta puede ser salvado. A través de 
la práctica intensa de YAJNYA (Homa) una corriente inversa se puede generar. ES UNA 
CARRERA CONTRA EL TIEMPO".                                                              .   
Para aquellos que deseen mas información pueden visitar: tapovan3@yahoo.com  

 
 

 
 

 

Las fotos arriba muestran al Sr. 
Tryambak Kankhare (Bua) y al Sr. 
Prabhakar Patil (Nana), que hacen el 
Triambakam Homa durante las horas 
nocturnas. Cada noche, cada uno de 
ellos hace 6 horas este Homa y lo han 
hecho de forma continua durante los 
últimos 10 años. 
Las demás fotos muestran al Sr. Abhay Paranjpe con su esposa Anjaly, el Sr. Sanjay Patil con 
su esposa Manisha durante la festividad. También vemos los administradores Bruce 
Johnson con su esposa Anne Godfrey en el momento de Agnihotra.  
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12th March WORLD AGNIHOTRA DAY in BELGAUM, KARNATAKA  

 

La siguiente carta 
inspiradora fue 
enviada por el Sr. 
Vinayak Lokur:  
"Estimado Sr. Abel, 
de hecho fue un 
placer conocerlo 
junto a las otras 
personas en 
Maheshwar y 
aprender unas 
cuantas cosas más 
acerca de la Terapia 
Homa. 

Me complace informarle que, tomando la inspiración de todos ustedes - después de conocer 
el éxito en diferentes granjas Homa - hemos comenzado la práctica de Agnihotra y 
Triambakam en nuestra fábrica. Aunque se trata de una industria mecánica, es 
una granja para nosotros y la llamamos "nuestro templo de trabajo".            . 
Probablemente es la primera fábrica industrial en adoptar estas técnicas y estoy seguro de 
que la práctica de Agnihotra va a añadir más valor a nuestro lema para cuidar el medio 
ambiente.  
El 12 de Marzo celebramos el Día Mundial de Agnihotra con la realización de un 
programa de sensibilización en donde el Dr. Pramod Basarkar, el Sr. Tejasvi 
Naik y el Sr. Abhay Mutalik Desai iluminaron la gente de nuestra fábrica con 
una demostración práctica y contando sus experiencias personales.                     .  
Desde entonces estamos realizando la práctica del Agnihotra diariamente y el Triambakam 
Homa en grupos durante 15 minutos cada día. Tuve la oportunidad de conversar con la Dra. 
Monika Koch y recibir su orientación en cuanto a cómo puede ser aplicada en la fábrica. 
Tengo mucha esperanza en los efectos positivos. Algunos efectos que he visto en el corto 
período de 10 días son:                                                                       .  
- He observado que nuestros trabajadores, que acuden al Agnihotra han expresado su 
voluntad de contribuir económicamente para el costo de los insumos. Ellos se sienten parte 
de esta Terapia.                                                                      .  
- También hay 6 personas que se han inspirado y han comenzado a hacer el Agnihotra en sus 
casas.  
- Un hijo de nuestro supervisor ha decidido tener una vaca en su casa y también empezó a 
hacer el Agnihotra en su hogar. Ya que él tiene lugar, yo también decidí tener mi 
propia vaca, que será atendida por él. Así que tenemos un total de dos vacas."  
Un cordial saludo, Vinayak Lokur                                                       .   
Jefe Ejecutivo, Empresas de Expertos de Ingeniería  

  

las Fotos al lado 

muestran al Sr. 

Abhay Mutalik 

Desai, al Sr. 

Vinayak Lokur, al 

Dr. Pramod 

Basarkar y al Sr. 

Naik Tejasvi con 

los empleados de 

esta empresa en 

Karnataka.  

http://www.terapiahoma.com/
http://www.homa1.com/
http://www.homatherapy.info/


     BOLETÍN HOMA  # 60                                             página 15 

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

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - ARGENTINA 

 

 

 

 La Srta. Mariela Pugliese (foto 

de la izq. - primera a la derecha), 
Maestra de Reiki y promotora Homa 
sigue enviándonos fotos maravillosas 
de sus actividades en La Rioja y otras 
zonas de Argentina. Las fotos en esta 
página muestran a las Maestras de 
Reiki con sus pacientes haciendo el 
Homa Triambakam. Después de los 
tratamientos con Reiki, continuaron 
con el tratamiento de Agnihotra.  
La atmósfera Homa promueve que el 
tratamiento de Reiki se sienta más 
fuerte y con mayor poder curativo.        
.  
Mariela y sus amigas hacen el servicio 
de tratamiento Homa de forma 
gratuita. ¡Un servicio de amor!  
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EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - HIMALAYAS  
 

Reiner y Manuela Sczypior 
escribieron sobre su tour de 
“Sanación en las Himalayas”:  

"Nuestra primera parada fue en la 
cueva del Maha Avatar Babaji (foto 

izq.), bien conocido a través del libro 
"Autobiografía de un Yogui". 
Manuela vio este escenario unos 20 
años atrás en un sueño. Hicimos 
Homa y mantras en la cueva seguido 
por una larga meditación. Manuela vio 
a los ojos de la tierra abriendose para 
recibir la curación. 

 

Nuestra siguiente parada fue Baijnath 
(foto izq.),  que tiene una serie de 
templos construidos entre los siglos 9 
al 12. Se dice que fueron construidos 
en una noche. Realizamos el Agnihotra 
y agregamos su ceniza al río. Patal 
Bhbaneshwar fue nuestra última 
parada. Esta cueva se dice que es tan 
vieja como la tierra misma. No 
permitieron encender fuego dentro de 
las cuevas, pero distribuimos la ceniza 
de Agnihotra en varios lugares. 
Nosotros, Swamini Suryapradibha (el 
líder del grupo), Lakshmi Bagya, el Sr. 
P., Manu y Reiner, todos sentimos que 
esta gira de sanación tenía un 
significado profundo e importante." 

EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO - USA 

 

Santa Fe, Nuevo México  

La Sra. Ivy Amar (2ª a la derecha) 
comparte una foto en la que celebra 
con amigos el Equinoccio del 19 de 
marzo haciendo el Triambakam 
Homa y Agnihotras a la puesta del 
sol. 
 
Ivy, junto con María Rathner (1ª 
a la derecha) de Albuquerque 
organizan periódicamente 
reuniones y promuevan la Terapia 
Homa en el estado de Nuevo 
México.  
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EL RINCÓN de la SALUD HOMA con MONIKA 

Farmacéuta Monika Koch, Alemania 

CULEBRILLA - HERPES - VARICELA 

La culebrilla (Herpes Zóster) es una palabra que está asociada con dolor. A 
menudo aparece en el área de la cintura, pero también puede ocurrir en otras 
partes del cuerpo, como debajo de las axilas, alrededor del ojo, etc. Por lo 
general, se puede determinar esta enfermedad a través del dolor intenso que se 
siente como una gran cantidad de agujas, seguida de una inflamación dolorosa 
en la zona. A menudo persiste un fuerte dolor, aun si la infección se ha curado. 

 

El herpes es causado por un virus y es contagioso, por lo que la mayoría de las personas están 
infectadas por una u otra variante del herpes. Esto podría haber sido a través de la varicela en la 
infancia, un herpes labial o el herpes zóster.                                                 .  
Si una persona se infectó una vez con una variante del herpes, el virus permanece latente en el 
cuerpo. Usualmente, si la persona se cura, el virus sólo se oculta inactivamente, pero no se 
elimina.  
Ahora bien, si tantas personas ya están infectadas con el virus, entonces ¿por qué no todo el 
mundo sufre de dolor constante e inflamación?                                           .  
Esto nos trae al punto principal: el sistema inmunológico de un cuerpo fuerte y saludable puede 
mantener el virus bajo control y evita la enfermedad. Sólo si me esfuerzo demasiado en cualquier 
forma o si estoy muy estresado, o experimento mucha ira o preocupación, entonces el sistema 
inmunológico puede llegar a sus límites y los virus pueden florecer y desarrollar estos síntomas 
(dolor e inflamación). ¿Cómo puedo evitarlo?                                             .  
Puesto que la enfermedad sólo puede florecer cuando mi sistema inmunológico ha 
alcanzado sus límites, yo puedo fortalecer y reforzar este mismo mediante:      .  
1) la práctica del fuego Agnihotra.                                             .  
2) la toma de la ceniza de Agnihotra, la cual contiene energía vital. En situaciones de estrés, 
puede tomar ½ - 1 cucharadita de ceniza de Agnihotra cada hora con agua, miel, 
yogur, etc. De esta manera también se puede compensar la acidosis del cuerpo que no sólo 
viene a través del consumo de alimentos críticos, como dulces, harina blanca, arroz blanco, etc., 
sino también por el estrés, la falta de sueño, etc.                                              .  
3) En situaciones de mayor cantidad de estrés puede practicar todos los días una hora 
Triambakam Homa, además de los Agnihotra (salida y puesta del sol).  
4) Si el nivel de estrés es todavía más alto puede practicar dos horas o más de Triambakam 
Homa.  
¡Experimente esta forma de mejorar el nivel energético y fortalecer el sistema inmunológico!  
Otros puntos importantes son: el dormir lo suficiente para un descanso completo; el hacer 
algunas actividades al aire libre para beneficiarse del campo magnético de la Tierra; el 
comer suficiente alimentos frescos y el tomar duchas y baños para disipar el estrés.   .  
Pero, ¿qué pasa si ya estoy enfermo de herpes?                                                   .  
Los síntomas dolorosos se calman rápidamente con el siguiente tratamiento: Tomar 
1/2 cucharadita de polvo de ceniza de Agnihotra con 1 cucharada de plata coloidal (30 
ppm) cada 2 horas. (La fotografía muestra una molécula de la plata coloidal).  

 

 

También puede mezclar 200 ml de plata coloidal (30 ppm) con una 
½ cucharadita de polvo de ceniza de Agnihotra y sumergir un paño 
en la mezcla para luego colocarlo en la zona dolorida. Repita esto 
con tanta frecuencia como sea posible hasta que el dolor se calme 
(al menos 4 veces al día). Además, tomar un montón de 
vitaminas del complejo B (vitamina B1, B2, B6, B12), de modo 
que los nervios dolorosos pueden calmarse rápidamente.  

¿Qué está tratando de decir esta enfermedad? ¿Me estoy esforzando más de lo que puedo? 
¿Estoy trabajando demasiado? ¿Estoy durmiendo suficiente? ¿Estoy muy molesto y estresado? 
¿Estoy comiendo poca comida fresca? Es muy importante el hacer algunos cambios, de lo 
contrario esta enfermedad tan dolorosa siempre puede regresar.  
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MENSAJE DEL MAESTRO SHRII VASANT 

29 de Marzo, 2011  
MAESTRO SHREE VASANT URGENTE 
Mensaje recibido a través de la Sra. Parvati  

"Ahora, todos ustedes deben tomar la 
ceniza de Agnihotra todos los días, por lo 
menos tres veces al día. Si es posible, añade 
la ceniza de Agnihotra al tanque de agua, al pozo 
o por lo menos a tu agua potable con 
regularidad. 
Las partículas de radiación viajan y no respetan 
las fronteras y no se van a una región y no a otra. 
Por lo tanto, estén preparados.             . 
Aun cuando los medios de comunicación 
informan que los niveles de radiación son muy 
bajos y es «inocua», hay que leer entre líneas. 
Hay que tomar precauciones en cualquier lugar 
que viva.                       . 
A los que residen en la costa, se les avisa que 
habrá otro movimiento. Como Orión ha  

 

indicado en numerosas ocasiones, las regiones costeras no son seguras. 
Ahora, tenga en cuenta que en las granjas Homa, donde todos los Homas se realizan 
con regularidad, la pureza de la atmósfera, el suelo y el agua está protegida.      . 
Almacene los insumos para los HOMAS: estiércol seco de ganado vacuno, ghi, arroz.  
Almacene alimentos y otros productos básicos para un período de seis meses. Sí, 
usted todavía tiene tiempo para hacer esto.                                           .  
Sin embargo, hay que hacer ghi y almacenarlo tan pronto como sea posible.       .  
Beba agua pura. Si no puede agregar ceniza de Agnihotra al pozo o al tanque, añádala 
al agua potable que usa diariamente.                                            . 
Una vez más, hacemos hincapié en no ceder al pánico, la preocupación, el 
miedo o la incertidumbre de ningún tipo.                                   .  
Una vez más, hacemos hincapié en que "estar avisado (alertado) es estar preparado." 
Esto no es nada nuevo. Hemos estado hablando en estos términos, alarmados por el 
estado del medio ambiente, desde hace años. Esto ahora es más urgente ya que las 
catástrofes de las últimas semanas han aumentado la conciencia colectiva de los 
peligros para la comunidad mundial.                                        . 
No debemos adoptar un enfoque arrogante, pensando "a mí no me puede tocar." 
Cuando una catástrofe de este calibre ocurre en cualquier lugar de la Tierra hoy en 
día, esto afecta a todos.                                                          . 
Tenemos la solución en nuestras manos. Este es el momento de ir al frente 
con todo lo que se ha demostrado, ya sea científicamente o experiencialmente.          . 
Camina en la luz con la valentía y la voluntad firme. No hay barreras para la Verdad. 
Adelante con las bendiciones. Muévete con la Gracia.                                                         .  
OM TAT SAT." 
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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 hablar y vivir la VERDAD.  
Sí, sí. La constante revisión de las 
palabras y acciones de uno es una 
excelente herramienta para el auto-
estudio. Es decir, el volverse más 
consciente de cada palabra pronunciada y 
cada acción realizada, le traerá a uno 
claridad de pensamiento, palabra y 
acción. Esto ayuda a que uno se vuelva 
“honesto consigo mismo”. Ello es vital en 
esta etapa en la evolución del mundo, sin 
mencionar la propia evolución personal. .  
La tendencia de la mente es señalar las 
debilidades en otros, encontrar falta o 
criticar aquello que uno no acepta como 
verdad o aquello que uno encuentra 
incómodo. Sin embargo, este es un 
pensamiento superficial que solo puede 
engañar a uno mismo para sentirse 
“mejor que” o “por encima de otro ser 
humano”. 
Lo mismo se puede decir sobre el 
preocuparse en lo que ¡otros piensan de 
ustedes! Lo que otros piensan es 
irrelevante cuando uno está viviendo su 
propia verdad. Eso tan solo le interesa a la 
mente, la cual percibe las propias palabras 
y acciones como menores que las de otro 
ser humano. Este es el otro lado de la 
misma moneda. La moneda es el ego.       . 
Pensar que uno es “mejor que” o 
“peor que” es básicamente lo 
mismo. ¿Por qué pensar del todo? 
Hablen la verdad. Actúen en base a la 
verdad. Luego, lo que otros piensen o 
hablen sobre ustedes no importará en lo 
más mínimo. Si su objetivo es verdadero, 
ninguna otra dirección atraerá a la mente. 
Cuando uno está inmerso en la VERDAD, 
no hay nada más importante que eso. 
Cuando uno está inmerso en la VERDAD, 
la consciencia de uno es el Amor y el 
conocimiento de que cada ser humano es 
igual que uno. Es como debe ser. Es como 
ES. OM. 

Sobre el medio ambiente, Japón y la 
Verdad.  
En relación al actual estado del medio 
ambiente en el mundo, sí, hay una gran 
agitación en la Naturaleza. Esto ha sido 
predicho y profetizado hace tiempo. Muchas 
regiones anteriormente seguras, también 
están en peligro. El catastrófico terremoto y 
tsunami en Japón se está volviendo algo 
demasiado típico en la condición medio 
ambiental. Esta no es necesariamente una 
conspiración, como aquellos con esta 
predilección alegarían. Muchas perturbaciones 
de la Naturaleza provienen de la inconsciente 
despreocupación del hombre con el planeta y 
la salud de sus habitantes. Sin duda, se está 
tramando más de lo evidente, que indica 
alguna interferencia humana. Sin embargo, en 
el caso de la situación de Japón, este es un 
acto de la Naturaleza, simple y llanamente.      . 
Uno debe cuidarse de no enredarse demasiado 
en teorías de conspiración y darse cuenta que 
es todo parte de un planeta en crisis absoluta. 
Ha habido algunos nuevos desarrollos que 
permitirán a los seres humanos elevarse por 
encima de sus circunstancias de una manera 
inusual. Esto es un secreto muy confidencial y 
solo será revelado cuando aquellos en los 
gabinetes de gobierno dejen el cargo y 
permitan que la verdad sea revelada. Ese 
tiempo llegará. Esta es la Era de la Verdad. No 
importa que métodos se empleen para 
esconderla, todos fallarán. La Verdad no 
puede ser contenida, escondida, 
disfrazada o mal usada. Saldrá. Sí, la 
Verdad saldrá a la luz.  

 
www.oriontransmissions.com  

 

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